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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Diputación Provincial De Cáceres
ANUNCIO. De proyecto de obras
El Sr. Diputado de Área de Infraestructura, Cooperación Municipal e Industria
de esta Excma. Diputación Provincial, en uso de las facultades que le están
conferidas ha resuelto aprobar lo(s) siguiente(s) Proyecto(s) de obras:

Nº OBRA

DENOMINACIÓN

82-303-2015 CC-15.2 ZARZA DE GRANADILLA A N-630 (PROVINCIA)
81-305-2014 CC-13.5 ACEITUNA A SANTIBAÑEZ EL BAJO
		
Sometiéndose dicho(s) Proyecto(s) a información pública, durante el plazo
de OCHO DIAS, para posibles alegaciones que en su caso se presenten.
Cáceres, 13 de febrero de 2015.
EL SECRETARIO.
Augusto Cordero Ceballos
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
ANUNCIO. De proyectos de obras
El Sr. Diputado de Infraestructura, Cooperación Municipal e Industria, esta
Excma. Diputación Provincial de Cáceres, en uso de las facultades que le están
conferidas ha resuelto aprobar lo(s) siguiente(s) Proyecto(s) de obras:
Nº OBRA
84-302-2014

DENOMINACIÓN
CC-26.6 LOGROSAN A CTRA. EX.116

Sometiéndose dicho(s) Proyecto(s) a información pública, durante el plazo
de OCHO DIAS, para posibles alegaciones que en su caso se presenten.
Cáceres, 19 de febrero de 2015.
EL SECRETARIO
Augusto Cordero Ceballos

https://www.dip-caceres.es/
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Diputación Provincial de Cáceres
ANUNCIO. Bases convocatoria subvenciones (ong,s) para proyectos de
cooperación y educación para el desarrollo año 2015.
BASES DE LA CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG´s) PARA
PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO PARA
EL AÑO 2015
De conformidad con el punto 13 del PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
aprobado en el Pleno de 15 de diciembre 2014( publicado en el BOP 6 de
febrero 2015), por medio de esta convocatoria, la Diputación Provincial de
Cáceres pretende establecer las normas básicas reguladoras de las subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva para financiar
proyectos de Cooperación Internacional y Humanitaria para el Desarrollo y
proyectos de Educación para el Desarrollo, realizados en países receptores
de ayuda oficial, y cuyas actividades estén dirigidas a la cooperación, ayuda
humanitaria, emergencia humanitaria, sensibilización y educación para el
desarrollo, cuyo objetivo sea la lucha contra la pobreza y la mejora de la
calidad de vida y la capacidad de desarrollo endógena de los beneficiarios.
Para ello, a propuesta del Área de Política Social, se publican las bases de
esta convocatoria como medio de ayuda a la realización de actividades dentro
del ámbito de la cooperación para el desarrollo.
Dichas Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 11/2007 , de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los Servicio Públicos, el Real Decreto 1671/2009, de
6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de
22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicio Públicos, 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 5/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, la Ley 59/2003,
de 19 de diciembre, de firma electrónica, Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones;por lo dispuesto en el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio
https://www.dip-caceres.es/
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de 1955, en cuanto no se oponga a la citada Ley de Subvenciones, por la Ley
27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, por el
Decreto 265/2014 de 9 de diciembre, por el que se regula el procedimiento
de emisión de informes de inexistencia de duplicidades para el ejercicio de
competencias distintas de las propias y de las delegadas por las entidades
locales de Extremadura.
Además se estará a lo dispuesto en las Bases de Ejecución de Presupuesto
y en su caso, a la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de
Cáceres (BOP N.º 128 de 7 Julio 2006).
Así mismo, se ha considerado para la elaboración de estas bases lo dispuesto en el Real Decreto 794/2010, de 7 de julio por el que se regulan las
subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional, por la
Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado,
por la Resolución de 30 de octubre de 2014,por la que se da publicidad al
Convenio Marco de Cooperación entre la Secretaría General de Cooperación
Internacional para el Desarrollo y la Comunidad Autónoma de Extremadura
para la articulación, coordinación y complementariedad en materia de cooperación descentralizada, por la Resolución de la Consejera de 7 de enero de
2015 por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 30 de diciembre de 2014 por el que se
aprueba el Plan anual de la Cooperación Extremeña para el año 2015, en la
búsqueda de una mayor eficacia de la ayuda y de la necesaria convergencia
de las normas reguladoras de subvenciones de cooperación internacional
por parte de las Entidades Públicas donantes en al ámbito español, y por el
resto de la legislación aplicable.
BASE PRIMERA: Objeto, fin, gastos subvencionables y entidades beneficiarias
Objeto y fin:
Podrán ser objeto de subvención, con arreglo a lo dispuesto en estas bases
A) Proyectos de Cooperación Internacional y Humanitaria para el Desarrollo.Se incluyen dentro de esta modalidad, aquellos proyectos llevados a cabo
por Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) dirigidos a
satisfacer de forma directa las necesidades de Servicios Básicos y de derechos
de las poblaciones desfavorecidas en los países en vías de desarrollo.
Se asignarán 280.000 euros para esta modalidad de los cuales 168.000
euros se destinarán a sufragar gastos corrientes y 112.000 euros a gastos
de inversión.
B) Proyectos de Educación para el Desarrollo que se realicen en Extremadura.https://www.dip-caceres.es/
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Se incluyen en esta modalidad aquellos proyectos de sensibilización y educación que vayan dirigidos a fomentar las relaciones solidarias entre países
en vías de desarrollo.
Serán subvencionables los gastos relacionados con acciones formativas,
conferencias, material divulgativo dirigido a la sensibilización y educación de
la sociedad extremeña, participación en la lucha contra la pobreza, defensa
en la igualdad de género y de los derechos humanos, etc.
Se asignarán 18.500 euros para esta modalidad.
El número máximo de proyectos subvencionables por ONGD será de uno por
modalidad (a) y/o (b). En el supuesto de que se presenten varios proyectos
por ONGD y modalidad, sólo se subvencionará el /los de mayor puntuación
Esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para la misma finalidad, con independencia de su procedencia,
bien sean de otras administraciones o entes públicos y/o privados, nacionales, de la Unión Europea, o de Organismos internacionales, siempre que
no superen el importe total del gasto del proyecto.
1- Los proyectos reunirán las siguientes características:Se concretará el
número de personas beneficiarias directas de las actividades diseñadas.
En el caso de tratarse de actividades de divulgación o concienciación de la
población general sobre estas problemáticas, o de prevención específica en
la población de riesgo, se concretará igualmente número de personas beneficiarias directas o indirectas.
En su formulación deberá contemplarse el enfoque de género.
Gastos subvencionables:
A) Gastos directos: Son los que están directamente relacionados con la
ejecución del proyecto dirigidos a la consecución de los objetivos del mismo.
Se incluyen entre otros, los gastos de formulación, seguimiento y evaluación
técnica del proyecto, de adquisición o alquiler de terrenos, construcción, equipos,
material, suministros, instalaciones, transportes, personal local, cooperantes,
personal en sede contratado en Extremadura y viajes y estancias.
Los gastos financieros de asesoría jurídica o financiera, notariales y registrales, periciales para la realización del proyecto subvencionado, y los
de administración específicos, son subvencionables si están directamente
relacionados con el proyecto subvencionado, y sean indispensables para la
ejecución del mismo.
B) Gastos indirectos. Son los relacionados con el funcionamiento y estructura de la sede de Extremadura de la entidad solicitante, que tenga como
finalidad el
sostenimiento de ejecución del proyecto.
https://www.dip-caceres.es/
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Podrán incluirse en el presupuesto del proyecto y en la reformulación del
mismo, gastos generales de la entidad en una proporción máxima del 5% del
total, en concepto de gastos indirectos. Este porcentaje se aplicará también
en la justificación, una vez ejecutado el proyecto.
Gastos no subvencionables
En ningún caso se considerarán como gastos subvencionables:
a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Los gastos de procedimientos judiciales.
c) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o
compensación.
d) Los impuestos personales sobre la renta.
e) Actividades relacionadas con la promoción de la entidad en sí misma.
f)
Realizar publicaciones de difusión de las actividades propias y genéricas
de la entidad.
g) Aquellos que no sean susceptibles de financiación de acuerdo con lo
previsto en la Ley 6/2011, de 23 de marzo.
Entidades beneficiarias:
Únicamente podrán obtener las ayudas que se gestionan a través de la presente convocatoria Las ONGD y otras entidades privadas sin ánimo de lucro
españolas, que tengan sede o delegación permanente en la provincia de
Cáceres (establecido de manera reglamentaria en sus estatutos o por Acuerdo
de Asamblea, etc) y que estén inscritas en el Registro de Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
con carácter previo a la publicación de la presente convocatoria.
La presente convocatoria va dirigida únicamente a ONGs de cooperación
para el Desarrollo .
A esta convocatoria no podrán concurrir las entidades sin ánimo de lucro de
las que la Diputación de Cáceres forme parte de ellas como entidad socia,
se haya abonado o no cuota de socio.
BASE SEGUNDA.- Requisitos y obligaciones de las entidades beneficiarias.
Las ONGD deberán cumplir los siguientes requisitos:
1) Tener personalidad jurídica, capacidad de obrar y carecer de fin de lucro,
aspectos que deben estar recogidos en sus estatutos.
2) Estar debidamente constituidas e inscritas en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
3) Tener el domicilio social o delegación permanente y actividad en la provincia de Cáceres establecida de manera reglamentaria. .expresa en sus
estatutos o por acuerdo del órgano facultado para ello.
https://www.dip-caceres.es/
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4) Tener como objetivo expreso en sus estatutos, o entre sus fines institucionales, la realización de actividades relacionadas con los principios y objetivos de la Cooperación.
5) No tener dependencia económica ni institucional de ninguna entidad lucrativa.
6) Haber justificado los gastos y los pagos correspondientes a las subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de Cáceres para estos fines
en ejercicios anteriores. No podrán optar a las ayudas reguladas en estas
bases quienes no hayan justificado en tiempo y forma, aquellas otras ayudas
y subvenciones que se hubiesen recibido del Diputación Provincial de Cáceres
para estos mismos fines en ejercicios anteriores.
7) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad social y las tributarias con la Hacienda Estatal y la Excma. Diputación
de Cáceres. Dichas certificaciones podrán ser acreditadas por los propios
interesados o recabados por la Diputación .
8) Que cumplan los requisitos para obtener la condición de beneficiario previsto en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
9)Realizar y acreditar la realización de la actividad subvencionada.
10) Hacer constar la participación de la Diputación Provincial en todas las intervenciones que se lleven a cabo, indicándolo expresamente en su documentación y en las publicaciones relacionadas con el proyecto subvencionado.
11)Las entidades beneficarias deberán cumplir el objetivo, ejecutar el
proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de las subvenciones.
12) las entidades beneficiarias deberán comunicar al órgano concedente la
obtención de otras subvenciones que financien las actividades subvencionadas.
En este supuesto deberá acreditarse la justificación, el importe, procedencia
y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas conforme a lo
establecido en el Real Decreto 794/2010, de 7 de julio por el que se regulan
las subvenciones y ayudas en el ámbito de la cooperación internacional.
13) En cualquier momento del procedimiento, el órgano instructor podrá
requerir la acreditación del cumplimiento de los requsitos necesarios para
adquirir la condición de beneficiarios
14) las entidades beneficarias podrán autorizar a la Diputación provincial
de Cáceres para que ésta pueda conseguir directamente y/o por medios
telemáticos, la información necesaria para comprobar el cumplimiento de
los requisitos establecidos en las bases de la presente convocatoria. En los
supuestos de imposibilidad material de obtener dicha información, el órgano
competente podrá solicitar al benefiario su presetanción, o, en su defecto,
la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere.
BASE TERCERA: Créditos Presupuestarios y cuantía.
El crédito previsto para esta convocatoria asciende a 280.000 euros distribuidos:
https://www.dip-caceres.es/
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168.000 € en la modalidad de Proyectos Cooperación Internacional.- GASTOS
CORRIENTES, que se imputarán a la partida presupuestaria Nº 5.2313.48601,
y su RC correspondiente
112.000 € en la modalidad Proyectos de Cooperación Internacional.- GASTOS
DE INVERSIÓN que se imputarán a la partida presupuestaria Nº 5.2313.78108
y su RC correspondiente
Y la cantidad de 18.500 euros en la modalidad de Proyectos de Educación,
que se imputarán a la partida presupuestaria Nº 5.2313.48602, y su RC
correspondiente.
Se distribuirán en función de las solicitudes presentadas y subvenciones
otorgadas. no pudiendo exceder en ningún caso la suma de las subvenciones
concedidas de la cuantía de dicho crédito disponible.
Si el beneficiario dispusiera de otra u otras subvenciones, y su importe sumado al de la subvención provincial excediera el coste efectivo o justificado
en la inversión, la subvención provincial quedará reducida en el exceso.
BASE CUARTA: Selección.
La gestión e instrucción de los expedientes se llevará a cabo por el Área
Política Social-Cooperación Internacional (órgano instructor). Para la emisión
de los informes se constituirá una Comisión integrada por:
-Presidenta: Diputada del Área de Cooperación Internacional
-Vocales: Serán cuatro, dos de ellos en representación de los dos grupos
políticos de la Diputación y dos funcionarios/as del Área.
-Secretario/a: Un funcionario/a de la Diputación Provincial, que podrá coincidir con uno de los vocales.
La Comisión de Evaluación, verificará y evaluará las solicitudes, emitirá
informe concreto del resultado de la evaluación e informará a la Comisión
Informativa correspondiente, la cual elevará propuesta de concesión provisional que deberá notificarse a los interesados a través de la sede electrónica
concediendo un plazo de diez días hábiles a los efectos de presentación de
la reformulación de la solicitud .
Examinadas las reformulaciones presentadas por los interesados se formulará
propuesta de concesión definitiva al órgano competente.
Se prescindirá del trámite de audiencia previa, adquiriendo la Propuesta de
Resolución carácter de definitiva al no tenerse en cuenta en su emisión otros
hechos, alegaciones o pruebas que los aducidos por las entidades peticionarias.
BASE QUINTA: Criterios de valoración.
Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de las ayudas se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1.-El procedimiento de valoración comprenderá una fase de estudio y comparación de los Proyectos presentados, con la finalidad de establecer una
https://www.dip-caceres.es/
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prelación entre los mismos, de acuerdo con los criterios objetivos de valoración señalados en el punto 3.
2.-Se subvencionarán aquellos proyectos que reuniendo los requisitos establecidos hayan obtenido una mayor valoración en la aplicación de dichos
criterios, teniendo como límite la cuantía total del crédito presupuestario
fijado en la convocatoria.
3.-La asignación de subvenciones se realizará valorando de la siguiente
forma:
PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y HUMANITARIA
PARA EL DESARROLLO
Se valorará de cero a cien puntos el proyecto presentado, asignando un
orden proporcionalmente en base a la puntuación obtenida. No se subvencionarán los proyectos que obtengan una valoración inferior a 50 puntos,
ni los que en cada una de las variables obtenga menos del 50 por ciento de
la puntuación máxima.
Los indicadores de valoración del proyecto serán tres:
1.- Actuaciones a desarrollar (45 puntos). Los items de esta variable
serán :
1.1.- Participación destinatarios/as (0-10 puntos)
1.2.- Necesidad de la intervención (0-25 puntos)
1.3.- Integralidad y perdurabilidad de la acción (0-10 puntos)
2.- Aspectos Técnicos el proyecto (25 puntos) :Los items de esta
variable serán:
2.1.- Calidad técnica y coherencia interna (0-20 puntos)
2.2.- Evaluación y control (0-5 puntos)
3.- Actores del proyecto (30 puntos).Los ítems de esta variable
serán:
3.1.- Experiencia y trayectoria de la Ong solicitante y contraparte en la
zona donde se desarrollará el proyecto (0-10 puntos).
3.2.- Desarrollo de actividades en Cáceres (a ser posible justificadas)
(0-20 puntos).
PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO:
Se valorará de cero a diez puntos el proyecto detallado presentado, asignando
proporcionalmente en base a la puntuación obtenida. No serán objeto de
subvención los proyectos con una puntuación inferior a 5 puntos.
Los indicadores de valoración del proyecto serán cuatro:
1. Impacto de la actuación y destinatarios/as de la misma, primando
el carácter abierto del proyecto. (0-3 puntos)
https://www.dip-caceres.es/
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2. Contenido de la propuesta. Formulación coherente de objetivos, indicadores , resultados y evaluación (0-2 puntos)
3.-La integralidad y viabilidad de la propuesta, la participación de
voluntariado y aportación de fondos propios (0-3 puntos)
4. Coordinación. Presentación de una propuesta integral que implique la
coordinación con otras ONG´s, entidades públicas o privadas (0-2 puntos).
4º.- En la Resolución se hará constar de manera expresa la relación de solicitantes a los que se concede la subvención con indicación del nombre del
proyecto y de la cantidad concedida, así como las solicitudes desestimadas
y motivo de la desestimación. En el caso de remanente en la cuantía global
asignada a este Plan de subvenciones, el sobrante se destinará para financiar proyectos de ayuda humanitaria y de emergencia por razones de interés
público y social
5º.- Recursos: el Acuerdo de aprobación de la presente convocatoria es un acto
de trámite cualificado contra el que procederán los recursos pertinentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 89.3 de la LPAC, en relación con
lo establecido en los arts 116 y 117 del citado texto legal, y en el art. 8 de
la ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
se hace constar que contra el Acuerdo de concesión,n que es definitivo en
vía administrativa,cabe, alternativamente, recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes ante la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial
de Cáceres, o bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres en el plazo de dos
meses, computándose en todo caso los plazos a partir del día siguiente al de
la notificación o publicación, pudiendo los interesados ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estimen procedente.
BASE SEXTA.- Plazos.
a) Presentación de la solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que corresponda es de TREINTA días naturales, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia,
no admitiéndose las que tengan entrada fuera de plazo.
Recibidas las solicitudes con la documentación en los términos exigidos en la
presente convocatoria, se procederá a su tramitación, sin que para ello sea
necesario el agotamiento del plazo expresado en el párrafo anterior.
La presentación de la correspondiente solicitud, supone la aceptación de las
presentes bases.
b) Ejecución del proyecto o actividad subvencionada.
El plazo de ejecución del proyecto será desde el 1 de enero de 2015 hasta
el 31 de diciembre de 2015.
c) Justificación de la subvención.
El plazo para presentar la justificación será hasta el 28 de Febrero de
2016.
https://www.dip-caceres.es/
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BASE SÉPTIMA.- Tramitación electrónica.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y en el Real Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la ley
anteriormente mencionada, la tramitación electrónica será obligatoria en
todas las fases del presente procedimiento, incluyendo, en su caso, la fase
de reintegro.
De igual modo, la tramitación electrónica será también obligatoria para la
presentación de solicitudes de modificación de la resolución de concesión así
como la notificación del resultado de las mismas.
Las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible serán presentadas en la sede electrónica de la Diputación de Cáceres firmadas electrónicamente, donde se formalizará la entrega de las mismas en el registro
electrónico creado y regulado por el Reglamento del Registro General de
Entrada y Salida de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, publicado
en el B.O.P. número 74, de 21 abril de 2010.
Los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos
electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento estarán
disponibles en la mencionada sede y deberán ser obligatoriamente utilizados
cuando así proceda.
La dirección Internet de acceso a la sede electrónica es https://sede.dipcaceres.es.
Se entiende por solicitud cualquier expresión de voluntad, en cualquiera de
las fases que definen el procedimiento de convocatoria de subvenciones:
presentación de solicitud, subsanación, reformulación, justificación o alegaciones, así como la incorporación de documentación adicional en cualquier
momento.
a) Identificación y acceso a la sede electrónica.
Para poder acceder al trámite de subvenciones, las personas interesadas
deberán identificarse electrónicamente de forma segura en la sede de la
Diputación de Cáceres.
El acceso a la sede electrónica podrá realizarse:
a) Con carácter general, mediante DNI-e o cualquiera de los certificados
digitales reconocidos por la sede.
b) Mediante los credenciales, usuario y contraseña, de la Intranet provincial,
en el caso de personal al servicio de alguna entidad local de la provincia de
Cáceres.
La utilización de certificados digitales y de claves concertadas en un registro
previo para su identificación, garantiza a la Diputación de Cáceres, la custodia de los documentos originados mediante la firma con certificado de sello
electrónico y el almacenamiento de los mismos en el sistema de custodia.
Además, ambos sistemas de identificación garantiza la integridad y el no
repudio por ambas partes de los documentos electrónicos concernidos.
https://www.dip-caceres.es/
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b) Solicitudes.
Las solicitudes se cumplimentarán necesariamente con los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cáceres,
de acuerdo con las instrucciones publicadas a tal efecto.
Las solicitudes podrán realizarse en nombre propio o como representante
de la entidad beneficiaria de la ayuda, debiendo acreditar su representación
bastante.
Las solicitudes constan de los siguientes elementos indisociables y deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
a) Información de la entidad solicitante y conjunto de autorizaciones y
declaraciones.
Para proceder a la tramitación de la subvención, la entidad solicitante deberá introducir todos sus datos identificativos en los campos marcados como
obligatorios. El carácter obligatorio de la información vendrá expresado de
forma clara en la propia sede.
La entidad solicitante deberá autorizar el consentimiento y declarar de forma
responsable los siguientes términos:
1. Autorizar a la Diputación de Provincial de Cáceres para que pueda obtener
directamente y/o por medios telemáticos la información/los datos necesarios
para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases
de este procedimiento.
2. Declarar no incurrir en ninguna causa de incompatibilidad que impida
acceder a la subvención.
3. Autorizar a recibir todas las comunicaciones y notificaciones que se
realicen a lo largo de la tramitación del expediente electrónico a través del
Registro Electrónico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22
de junio, y con el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
En caso de no autorizar el punto anterior deberá incorporar de forma obligatoria certificaciones de estar al corriente de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el artículo
24.4 del Reglamento General de la Ley de Subvenciones, aprobado por RD
887/2006, de 21 de julio.
b) Proyecto-resumen de actividades y presupuesto de gastos de las actividades.
La entidad solicitante deberá definir los datos generales del proyecto, facilitando un nombre descriptivo, la justificación general, el ámbito territorial
de actuación, las personas a las que se dirigen las actividades, la relación
de actividades, sus objetivos y calendarización, así como el presupuesto de
ingresos y gastos de las mismas, donde detallará la cantidad de subvención
que solicita .
A la hora de introducir los datos en los campos del proyecto la entidad interesada ha de tener en cuenta las siguientes consideraciones:
•
El proyecto debe ser viable técnica y económicamente.
•
La suma de los importes de las actividades a desarrollar deberá ser igual
al presupuesto total.
https://www.dip-caceres.es/
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•
La suma de los gastos debe ser igual a la suma de los ingresos e igual
al importe de las actividades.
Debe hacerse constar las subvenciones que se hayan solicitado con el mismo
fin a otras instituciones y organismos, quedando obligado a comunicar tan
pronto como tenga conocimiento de ello, y antes de la justificación, la aplicación dada a los fondos percibidos.
c) Documentación complementaria.
Las solicitudes deben ir acompañadas de la documentación electrónica obligatoria definida en estas bases, que tendrá que ser adjuntada en los campos
obligatorios que se señalen en la sede.
Los documentos de incorporación obligatorios son:
1) Acreditación de la entidad solicitante, como representante legal de la
entidad beneficiaria de la ayuda, mediante certificado de su representación
firmado por la secretaría de la entidad.
2) Certificación de estar inscrita en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
donde conste la fecha de inscripción.
3) Estatutos de constitución de la entidad y sus modificaciones posteriores.
4) Certificado firmado por la secretaría de la entidad, o acta, del acuerdo
del órgano facultado para ello, de tener sede o delegación permanente dentro
de la provincia de Cáceres.
5) Alta de terceros, cuyo modelo puede encontrarse en la página www.
dip-caceres.es solo en aquéllos casos en los que la Diputación de Cáceres
no lo tenga a su disposición.
6) CIF de la entidad.
7) Memoria técnica de actividades del año anterior de la entidad
8) Proyecto técnico de actuación, según modelo, que servirá para la aplicación de los criterios del baremo establecido.
Si la entidad peticionaria desea incorporar un documento no solicitado para
aportar claridad al proyecto, podrá introducirlos bajo la denominación de
“documentos adicionales”.
La Diputación de Cáceres no exigirá aquellos documentos que ya estuvieran
en poder de cualquiera de sus órganos.
Los documentos electrónicos que se adjunten a la solicitud deberán cumplir
los requisitos que se definen en la sede electrónica.
La entidad solicitante aportarán copias digitalizadas de los documentos, de
los que la Diputación generará y almacenará su correspondiente código de
huella digital, que identifica de forma fidedigna el contenido presentado por
la entidad. Una relación de documentos y sus huellas digitales asociadas será
firmada por la persona solicitante e incorporada a la solicitud.
La Diputación de Cáceres podrá solicitar del correspondiente archivo el
cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este
cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición
del documento o de la información original.
https://www.dip-caceres.es/
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De acuerdo con el artículo 48.1 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, las
entidades interesadas podrán aportar al expediente, en cualquier fase del
procedimiento.
c) Firma.
Las solicitudes, una vez cumplimentadas, deberán ser firmadas electrónicamente por la persona física que ostente representación bastante en el seno
de la entidad a la que representa.
La sede electrónica utiliza sistemas de firma electrónica basados en certificados para garantizar la identificación de las personas y entidades solicitantes,
y en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos.
No se permitirá la firma del procedimiento si la entidad solicitante no hubiese
adjuntado los documentos obligatorios señalados en la presente convocatoria.
d) Consulta del estado de tramitación.
De conformidad con el artículo 37 de la Ley 11/2007 las personas representantes o autorizadas, previa identificación con alguno de los sistemas previstos
en la sede, podrán consultar el estado de tramitación del expediente y los
documentos presentados o generados de los procedimientos administrativos
gestionados electrónicamente en su totalidad y de los cuales tenga interés
legítimo o representación bastante.
e) Notificaciones electrónicas.
La presentación de la solicitud con firma electrónica conllevará la conformidad
de la entidad solicitante para recibir todas las comunicaciones y notificaciones
que se realicen a lo largo de la tramitación del expediente electrónico a través
de dicho Registro Electrónico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2007,
de 22 de junio, y con el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
La entidad solicitante podrá autorizar a la persona de contacto referida en la
solicitud (siempre que ésta sea distinta de la persona solicitante), para que
sea incluida como interesada del procedimiento, a efectos de notificación y
gestión del expediente.
Adicionalmente a la publicación de comunicaciones y notificaciones registradas a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres, se pondrá a
disposición de la entidad un sistema complementario de alertas por medio
de correo electrónico. Las personas interesadas, tras identificarse electrónicamente de forma segura, podrán consultar los actos del procedimiento que
les sean notificados y efectuar la presentación de la documentación adicional
que pudiera ser requerida por el órgano actuante.
La publicación de los acuerdos provisionales y definitivos, así como de los
acuerdos de concesión y sus posibles modificaciones ulteriores y de los demás
actos del procedimiento, en la sede electrónica de la Diputación de Cáceres
surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo dispuesto en el
artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
https://www.dip-caceres.es/
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en relación con los procedimientos de concurrencia competitiva.
En aquellos casos en los que, como resultado de la fase de justificación y
comprobación, tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las notificaciones
relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo
40 del referido Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
f) Subsanaciones y resolución de las subvenciones.
Recibidas las solicitudes, si presentaran algún defecto, se procederá a su
revisión por el órgano instructor, en este caso el Área de Política Social ,
quien lo requerirá al peticionario para que en el plazo de diez días naturales
proceda a subsanarlo, advirtiéndole que en caso contrario se procederá a
su archivo, conforme al artículo 71/LRJP y PAC, en su nueva redacción dada
por la ley 4/1999, de 13 de enero.
Subsanada la solicitud por la entidad peticionaria, el Área de Política Social
la elevará para su estudio a la Comisión de Valoración. Una vez informadas
las solicitudes por la Comisión Informativa de Cultura y Política Social se
someterá al órgano competente para su resolución.
Dadas las características de la presente convocatoria, habida cuenta de que
en el presente procedimiento no figuran ni son tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas por los interesados,
la propuesta que se formula tendrá carácter definitivo prescindiéndose del
trámite de Audiencia.
La propuesta de resolución definitiva no crea derecho alguno a favor de las
entidades beneficiarias propuestas frente a la Diputación, mientras que no
se haya notificado la resolución de concesión.
g)
Aceptación de la subvención.
Las entidades beneficiarias recibirán comunicación de Acuerdo/Resolución
provisional de concesión o denegación, con indicación de la cuantía concedida
en su caso. Las entidades con una cantidad concedida menor a la solicitada,
dispondrán de un plazo de 10 días para la reformulación de su proyecto acorde
a la cantidad concedida. De no hacerlo en el plazo concedido, se entenderá
que aceptan el importe de la subvención, se mantendrá el contenido de la
solicitud inicial y se entenderá reducido proporcionalmente cada concepto
de gasto del presupuesto inicial conforme a la subvención.
Finalmente, y una vez elevada la resolución a definitiva, las entidades deberán
aceptar la cantidad concedida mediante firma de documento de aceptación
en la sede electrónica. La no aceptación expresa de la subvención supondrá
la renuncia al cobro de la misma.
h) Justificación.
Plazo y Prórroga: el plazo de ejecución del proyecto será desde el 1 de enero
de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. Los gastos que se justifiquen se
corresponderán con la actividad subvencionada. El plazo de realización de los
https://www.dip-caceres.es/
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gastos y pagos será también hasta el 31 de diciembre de 2015, no admitiéndose justificantes con fecha posterior excepto cuando se trate del pago de
las cotizaciones a la Seguridad Social y de las retenciones a cuenta del IRPF
.Estos gastos se admitirán cuando se abonen en el plazo legalmente establecido, el de Seguridad Social al finalizar el mes siguiente al de su devengo y
el de las retenciones de IRPF entre el 1 y el 20 de los meses de abril, julio,
octubre y enero de los gastos relativos al trimestre anterior.
El plazo para presentar la justificación será hasta el 28 de febrero de
2016.
Si por cualquier circunstancia excepcional la ejecución del proyecto no pudiera realizarse en el plazo máximo establecido o no pudiera acreditarse la
justificación, la entidad deberá solicitar una autorización de prórroga, en la
que se motiven y acrediten las circunstancias ante el órgano concedente de
la subvención. La Diputación podrá concederla si lo considera conveniente
para el interés público y no se perjudican derechos de tercero y siempre que
esta solicitud de prórroga se formule antes de las fechas indicadas para la
finalización de la ejecución o la justificación.
Transcurrido éstos sin que se haya procedido a la misma, se considerará la
pérdida del derecho a la subvención, dando lugar al inicio del procedimiento
sancionador y de responsabilidad administrativa, según los arts. 67 y siguientes de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
art. 102 y siguientes del Reglamento General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. (Se aconseja solicitar la prórroga al
menos con un mes de antelación a la fecha del fin del plazo de la ejecución
o la justificación, ya que que la administración también debe contestar antes
de que finalicen los mismos).
Las justificaciones serán informadas por el órgano gestor de la subvención
y fiscalizadas por la Intervención de la Diputación de Cáceres.
i)
Los gastos necesarios para la realización de las actividades subvencionadas se justificarán al menos por el importe de la cantidad otorgada.
Si el importe de los justificantes presentados, aún habiéndose realizado el
objeto de la subvención, fuera inferior al de la ayuda, la cantidad a abonar
se reducirá proporcionalmente, siempre que se justifique debidamente la
reducción de la actividad.
La rendición de la cuenta de justificación constituye un acto obligatorio de la
entidad beneficiaria, y su incumplimiento o justificación insuficiente, llevará
consigo el reintegro en las condiciones reguladas por el art. 37 de la Ley
General de Subvenciones.
Cuenta Justificativa: Las entidades beneficiarias deberán justificar el destino
de la subvención otorgada mediante la presentación de la cuenta justificativa
en la sede electrónica de esta Diputación siguiendo un procedimiento similar
al de la solicitud de subvención, donde en este caso constara de:
•
Información del solicitante y conjunto de autorizaciones y declaraciones.
https://www.dip-caceres.es/
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•
Identificación de la persona que presenta la solicitud, resumen del
desarrollo de la misma y declaración responsables de que todos los datos
aportados son ciertos.
•
Memoria de realización de actividades subvencionadas donde se expresará la cuenta justificativa de los gastos y pagos efectuados, las actividades
realizadas, así como las subvenciones y ayudas obtenidas para el desarrollo
del objeto de la subvención por parte de otras administraciones.
Contenido de la Cuenta justificativa: En virtud de las determinaciones previstas en el art. 75 del Real Decreto 88/2006 de 21 de julio y conforme a las
especificaciones establecidas en el Real Decreto 7945/2010 de 16 de junio,
la justificación se realizará mediante:
1.- Memoria Técnica de realización de actividades subvencionadas justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos. La memoria debe contener al menos:
▪
Relación de actividades planificadas para el 2015
▪
Relación de actividades realizadas precisando en cada una al menos:
Descripción de la actividad, N.º de personas que han participado (nº de
mujeres y nº de hombres), Fecha de realización,evaluación de las actividades
con referencia a los resultados esperados y planificados y efectivamente
conseguidos, cuadro presupuestario resumen de las actividades de la entidad y relación de actividades planificadas y no efectuadas y motivos de su
no realización.
2.- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad con identificación del acreedor del documento, su importe, fecha de emisión, fecha de
pago y relación de cada gasto con la actividad subvencionada. Se practicará
la conversión a euros.
3.- Justificantes de Gastos, ordenados según la relación clasificada será la
que se relaciona a continuación:
A) Gastos de suministros y servicios. Con carácter general los gastos se
justificarán mediante la presentación de facturas (emitidas con todos los
requisitos legales, sin tachaduras ni enmiendas). cuyo objeto debe coincidir
con el de la solicitud que en su día presentaron y referirse al periodo para
el que se concedió la subvención.
Todas las facturas, pagarés, recibos que se presenten deberán contener
los datos que exige el Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento que regulan las obligaciones de facturación.
No se admitirán tiques de caja, pudiendo ser estos sustituidos por facturas
simplificadas y cumplimentadas con los requisitos establecidos en dicho
Real Decreto, todo ello emitidos con los requisitos legales, sin enmiendas o
tachaduras, donde se hará constar:
Nº de factura; datos del expedidor (nombre, apellidos, denominación o razón
social; CIF y domicilio)
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Datos identificativos del destinatario (Entidad beneficiaria de la
subvención);descripción detallada, precio unitario y total. Deberá reflejarse
el IVA con la expresión IVA incluido, o la expresión exento de IVA, con indicación del Artº. donde se recoja la causa de exención.
Lugar y fecha de emisión del pago; firma y sello del emisor de la factura en
la que figure la recepción de los fondos.
Forma de pago de las facturas (metálico, transferencia o cheque)
(Se aconseja que en la factura figure el nombre del Proyecto)
Los gastos realizados en otros países se justificarán mediante los documentos justificativos que cumplan la legislación vigente del país de referencia, y
podrán expedirse a nombre de la ONG contraparte local.
Cuando los comprobantes estén redactados en lengua extranjera deberán
ser traducidos al castellano 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.
B) Gastos de personal. Se entenderá como personal local, el contratado por
la ONG o contraparte local sometido a la legislación laboral del pais donde
se ejecuta el proyecto y en el que presta sus servicios relacionados con la
ejecución del mismo. Incluye:
a) Personal con nómina.- Estos gastos se justificarán mediante las nóminas
correspondientes con arreglo a la legislación laboral que corresponda.
b) Honorarios profesionales.- Se justificarán con las minutas o facturas de
honorarios (emitidas con todos los requisitos legales).
c) Gastos de viajes, estancias y dietas: Se incluirán en este apartado los
gastos relacionados con viajes, estancias y dietas del personal vinculado al
proyecto, así como de los técnicos y beneficarios de la actividad subvencionada.
También se incluyen los gastos de combustible, seguro y mantenimiento de
vehículos que estén identificados y vinculados al Proyecto. Los viajes que se
realicen con vehículo alquilado se justificarán con la factura de la agencia de
alquiler, junto a las de compra de combustible.
Además es conveniente presentar un parte de viaje firmado por el responsable local indicando:Título del Proyecto, personas que realizan el viaje, motivo
del mismo, fechas, lugar de partida y de destino, medio de desplazamiento
y los gastos originados, adjuntando los correspondientes justificantes de
gastos y pagos.
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Se imputarán al concepto de dietas los gastos de locomoción y manutención
(taxis, autobuses, restaurantes) y se justificarán con sus correspondientes
facturas debidamente cumplimentadas
En el caso que el trabajador cobre un importe de dietas por día, se adjuntarán certificado de la entidad donde conste la aportación de dicho importe
y la acreditación de su pago.
En el territorio español, el importe máximo imputable a la subvención en
concepto de alojamiento será de 62 euros diarios (IVA incluido) mientras
que en concepto de manutención, será de 38 euros diarios (IVA incluido) y
con un máximo de 19 euros (IVA incluido por comida).
En el extranjero, el importe máximo imputable a la subvención en concepto
de alojamiento será de 70 euros diarios (IVA incluido), mientras que, en
concepto de manutención será de 45 euros diarios (IVA incluido).
La justificación de los viajes aéreos, siempre en clase turista, se aceptará
solo tras la presentación de la tarjeta de embarque, salvo que la entidad
acredite que la inexistencia de dichos documentos no es imputable ni a ella
ni al viajero.
En definitiva, se incluyen los gastos vinculados a la movilidad del personal
expatriado y local y de las personas destinatarias del proyecto en terrenos
necesarios para la ejecución de la intervención. No se aceptará los gastos
de viaje, alojamiento y dietas del personal en sede, salvo casos muy excepcionales y debidamente justificados, acreditando el motivo inexcusable
que provoca este gasto, aportando la documentación y el resultado de la
gestión.
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.
Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 3.000
euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 € en el
supuesto de suministro de bienes de equipo o de prestación de servicios por
empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la
contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del
bien, excepto que por las especiales características del lugar o de los gastos
subvenciónales, no exista en el mercado suficiente número de entidades que
lo suministren o presten.
En la justificación de dichos gastos se utilizara un procedimiento claro y
conciso para la acreditación de los mismos.
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Las subvenciones concedidas a organismos internacionales y entidades de
naturaleza análoga, se regirán por las presentes instrucciones en la medida
en que no contradigan su normativa específica.
Podrán incluirse en el presupuesto del proyecto y en la reformulación del
mismo, gastos generales de la entidad en una proporción máxima del 5% del
total, en concepto de gastos indirectos. Este porcentaje se aplicará también
en la justificación, una vez ejecutado el proyecto.
Si la entidad desea incorporar un documento no solicitado para aportar claridad a la justificación del proyecto, podrá introducirlo bajo la denominación
de “documentos adicionales”.
En los casos de no haber autorizado a la Diputación a obtener de forma
directa información de otras administraciones relativas al expediente y que
hayan transcurrido más de seis meses de la presentación de la documentación
anterior, deberán aportarse de nuevo certificados de estar al corriente con
las obligaciones tributarias y de seguridad social. Así mismo, en los casos
en los que el importe de la subvención no superen los 3.000 euros, las entidades beneficiarias podrán sustituir las certificaciones por la presentación
de declaración responsable del cumplimiento de obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el artículo
24.4 del Reglamento General de la Ley de Subvenciones, aprobado por RD
887/2006, de 21 de julio.
Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma, producirá la pérdida del derecho al cobro de la subvención, dando lugar al inicio
del procedimiento sancionador y de responsabilidad administrativa previstos en los artículos 67 y siguientes de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y 102 y siguientes del Reglamento General de la
Ley de Subvenciones aprobado por RD 887/2006 de 21 de julio, salvo que
por la entidad interesada se solicite prórroga de los plazos.
BASE OCTAVA: Pago de las subvenciones y control.
La subvención tendrá carácter prepagable y el abono se efectuará mediante
transferencia a las entidades beneficiarias, por lo que teniendo en cuenta
esta circunstancia, así como que se trata de entidades sin fin de lucro que
se encuentran al corriente con sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, no será preciso la presentación de garantías.
No se abonará la subvención concedida en el caso de que la entidad tenga
pendiente de justificación alguna otra subvención anterior concedida por esta
Diputación, para la que haya finalizado el plazo de justificación.
Los gastos necesarios para la realización de la actividad subvencionada se
justificarán al menos por importe de la cantidad otorgada. Si el importe
de los justificantes presentados, aún habiéndose realizado el objeto de la
subvención, fuera inferior al de la ayuda, la cantidad a abonar se reducirá
proporcionalmente, siempre que se justifique debidamente la reducción de
la actividad.
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Si la entidad beneficiaria dispusiera de otra u otras subvenciones y su importe
sumado al de la subvención provincial excediera el coste efectivo o justificado
en la inversión, la subvención provincial quedará reducida en el exceso.
Control.
La Diputación Provincial de Cáceres velará por el cumplimiento de las obligaciones que se deduzcan de la realización efectiva de las actuaciones
subvencionadas quedando facultada para el ejercicio de las actividades de
comprobación y fiscalización previstas en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Las entidades beneficiarias de la subvención quedan expresamente sometidas al control financiero al que se hace referencia en el Título III de la Ley
38/2003, General de Subvenciones y, especialmente a las obligaciones de
colaboración reguladas en el artículo 46 de la citada Ley; y en el Título V de
la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Cáceres. en los
términos siguientes:
Obligaciones de colaboración: Los/as beneficiarios/as estarán obligados a
prestar colaboración y a facilitar cuanta documentación sea requerida en el
ejercicio de las funciones de control que corresponden a las Corporaciones
Locales, a cuyo fin tendrán las siguientes facultades:
El libre acceso a la documentación objeto de comprobación incluidos los
programas y archivos en soporte informático.
El libre acceso a los locales y demás establecimientos o lugares en que se
desarrolle la actividad subvencionada, o se permita verificar la realidad y
regularidad de las operaciones financiadas con cargo a subvención.
La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes
o sustitutivos, y de cualquier otro documento relativo a las operaciones en
las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino
de la subvención.
El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones con
cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones de fondos.
Cualquier eventualidad en el desarrollo de las actividades seleccionadas, en
el momento en que aquélla se produzca, debe ser comunicada a la Diputada
Delegada del Área con el fin de obtener en su caso , la correspondiente
autorización sobre el cambio que resulte necesario realizar en el programa
propuesto y aprobado.
BASE NOVENA.- Reintegro de subvenciones.
Cuando para la obtención de la subvención se falseen las condiciones requeridas para ello o se oculten aquellas que lo hubieran impedido, la falta de
justificación total o parcial de la subvención o el incumplimiento del objeto
y finalidad de la misma, dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas
y a la exigencia del interés de mora correspondiente desde el momento del
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pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, y a la pérdida en su caso –en concepto de sanción- del resto de
la subvención otorgada, previa tramitación del correspondiente expediente,
con audiencia de la entidad perceptora, con arreglo al procedimiento previsto
en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
dicha Ley.
Será de aplicación el titulo II de la Ley 38 /2003 General de subvenciones
relativo a reintegro de subvenciones y , en particular los artículos 37 y siguientes:
BASE DÉCIMA:Obligaciones en las entidades beneficiarias, condiciones y
procedimiento:
Son obligaciones de las entidades beneficiarias de las subvenciones:
Realizar la actividad y gastos subvencionados en las condiciones previstas.
Hacer constar de forma visible en todas las actividades subvencionadas los
logotipos y textos de la Diputación Provincial de Cáceres.
Difundir los resultados de las actuaciones realizadas, en el marco de las
actividades de sensibilización que esta
Diputación disponga.
Informar sobre la realización, objeto de subvención, con la finalidad de que
la Diputación de Cáceres pueda comprobar el correcto desarrollo de las actividades, y difundir las mismas.
En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en el apartado que
regula el régimen de concesión de subvenciones en las Bases de Ejecución
del Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2015, que regulan el
régimen de concesión de subvenciones y en su caso la Ordenanza General de
Subvenciones de la Diputación de Cáceres, y demás normativa especificada
en el preámbulo de estas Bases.
La Diputación podrá inspeccionar y recabar la información correspondiente,
tendente a asegurarse de que se está cumpliendo el fin al cual se destina
la ayuda.
El órgano competente se reserva el derecho de no utilizar la totalidad de la
cantidad prevista para subvenciones si las circunstancias así lo aconsejan.
Los costes previsibles y sus fuentes de financiación se supeditarán en todo
caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Sin perjuicio de las declaraciones o justificaciones presentadas, las entidades beneficiarias solicitantes quedan obligadas a comunicar a la Excma.
Diputación Provincial de Cáceres la obtención de otras subvenciones o ayudas
que financien los proyectos subvencionados tan pronto como se conozca y,
en todo caso, con anterioridad a la presentación de la justificación.
En ningún caso el importe de las subvenciones concedidas (incluida la de la
Excma. Diputación Provincial de Cáceres) podrá ser superior al coste de los
gastos subvencionados.
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Si de los datos aportados por la entidad con posterioridad a la resolución
de la convocatoria, 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 del proyecto subvencionado, se
minorará a prorrata la aportación de la Diputación, iniciándose, si se hubiese
recibido el importe anticipado, el correspondiente expediente de reintegro.
BASE UNDÉCIMA: Compatibilidades.
Las ayudas objeto de estas bases serán compatibles con las concedidas por
otros organismos hasta el máximo de lo presupuestado.
BASE DUODÉCIMA: Publicidad.
Las presentas Bases de Convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios
electrónico de la Diputación Provincial en la dirección: http://www.dip-caceres.es y en el Boletín Oficial de la Provincia para general conocimiento de
las entidades interesadas.
La concurrencia al proceso de concesión de subvención implicará la manifestación tácita de consentimiento 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.
BASE FINAL:
El Acuerdo de aprobación de la presente convocatoria es un acto de trámite
cualificado contra el que procederán los recursos pertinentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 89.3 de la LPAC, en relación con
lo establecido en los arts. 116 y 117 del citado texto legal, y en el art. 8 de
la Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa,
se hace constar que contra el Acuerdo de concesión, que es definitivo en vía
administrativa, cabe, alternativamente, recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes ante la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial
de Cáceres o bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, en el plazo de dos
meses, computándose en todo caso los plazos a partir del día siguiente al
de la notificación o publicación, y pudiendo los interesados ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que estimen procedente
Para todas aquellas cuestiones no contempladas en las presentes bases y
para la interpretación de las dudas que puedan surgir en la aplicación de las
mismas es competente el órgano concedente de la subvención.
Cáceres 9 de febrero de 2015.
LA RESPONSABLE DEL ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL
Luciana Ávila Iglesias
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN COOPERACIÓN AL DESARROLLO/EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO.

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA ENTIDAD.-

CIF.-

DOMICILIO SOCIAL.-

CÓDIGO POSTAL.-

TELÉFONOS.-

E-MAIL.-

DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD.-

CIF.-

DOMICILIO SOCIAL.-

CÓDIGO POSTAL.-

TELÉFONOS.-

E-MAIL.-

Por medio de la presente SOLICITA Subvención Económica en la modalidad, proyecto y
cantidad que indico a continuación (marcar con una X)
MODALIDAD COOPERACIÓN
Cantidad............................. € Gastos Corrientes
Cantidad …........................ € Gastos de Inversión
Proyecto

MODALIDAD EDUCACIÓN PARA EL
DESARROLLO
Cantidad..........................€
Proyecto

Cáceres a _________ de _________________ de 2015

Fdo.- _________________________________
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, la Excma. Diputación Provincial de Cáceres le informa que los datos solicitados y/o recogidos a
los ciudadanos son de carácter obligatorio y serán incorporados en ficheros de titularidad de la Excma. Diputación
Provincial de Cáceres para los usos y finalidades previstos por la Ley para la realización de sus actividades. El
ciudadano podrá ejercitar los derechos de acceso, oposición, rectificación o cancelación previstos en la ley,
dirigiendo la pertinente solicitud a la Excma. Diputación Provincial de Cáceres.
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MODELO DE PROYECTO
Esquema general y datos que debeN reunir los proyectos
A) proyecto de cooperación
1.- DATOS DE LA ONG SOLICITANTE Y DE LA CONTRAPARTE LOCAL
1.1.-Organización No Gubernamental que presenta la propuesta:
─
─

Dirección, teléfono y email
Persona(s) responsable(s) del proyecto en la ONG .Cargo

1.2.- Contraparte Local
─
Nombre
─
Fecha de constitución y campo de actividades (en anexo presentar currículum de la contraparte)
─
Dirección, teléfono y email
─
Persona(s) responsable(s) del proyecto en la ONG, Cargo
2.- PRESTACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO
2.1. Título del Proyecto y País/Área geográfica donde se realizará:
2.2. Sector/Subsector.
2.3. Plazo de ejecución del proyecto
2.4. Coste total
Monto de la subvención solicitada:
Otras aportaciones: Desglosarlas y distinguir entre las disponibles y las
solicitadas.
2.5. Breve Descripción.
2.6. Localización exacta del proyecto:
3.- ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN
4.- DESARROLLO DEL PROYECTO
4.1. Objetivos Globales.
4.2. Objetivo(s) Específico(s) del proyecto.
4.3. Resultados esperados.
4.4. Actividades
4.5. Indicadores del grado de consecución de los resultados.
4.6. Recursos humanos y materiales.
4.7. Metodología.
https://www.dip-caceres.es/
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5.- CUADRO DE PRESUPUESTOS
Cuadro de financiación, desglosado por cofinanciadores. Se adjunta modelo:
PARTIDAS
COSTES DIRECTOS

CONTRIBUCIONES EXTERIORES
EFECTIVO
otros ONG TOTAL
Diputac.
caceres

COSTE
TOTAL

TOTAL COSTES
DIRECTOS
COSTES INDIRECTOS
B.I. Gtos Adm ONGD
española
B.II. Sensibilización
en España
TOTAL COSTES
INDIRECTOS
Porcentaje costes
indirectos sobre total
TOTAL GENERAL
EN EUROS

6.

VIABILIDAD DEL PROYECTO

6.1. Descripción de la población beneficiaria, participación y criterios de
selección.
6.2. Enfoques de género
6.3. Tecnología y asistencia técnica
6.4. Impacto medioambiental
6.5. Estudio de Viabilidad económica del proyecto a la finalización del mismo
6.6. Factores de riesgo
7.

LISTADOS DE ANEXOS

1.- Documentación de la contraparte
2.- Mapas de localización
3.- Documentación socioeconómica
4.- Documentación complementaria para el desarrollo del proyecto (planos,
materia sobre la actividades, etc.…)
5.- Documentación sobre viabilidad (cartas de apoyo, compromisos, etc.)
6.- Memoria de actuaciones realizadas en la zona
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b) proyecto de sensibilización/ educacion para el desarrollo
1. DATOS DE LA ONG SOLICITANTE Y DE LA CONTRAPARTE LOCAL
1.1.-Organización No Gubernamental que presenta la propuesta:
─
Dirección, teléfono y e-mail
─
Persona(s) responsable(s) del proyecto en la ONG .Cargo
2. RESUMEN DEL PROYECTO
2.1. Título del Proyecto
2.2. Plazo de ejecución del proyecto
2.3. Breve Descripción.
2.4. Población Beneficiaria. Criterios de selección del colectivo al que se dirige
la acción y efecto multiplicador previsto.
6.6. Existencia de otras organizaciones que participan en la acción y mecanismos de coordinación previstos.
3. DESARROLLO DEL PROYECTO
4.1.Objetivo Global.
4.2. Objetivo(s) Específico(s) del proyecto.
4.3. Resultados esperados.
4.4. Actividades
4.5. Recursos humanos y materiales.
6.6. Metodología
4. CUADRO DE PRESUPUESTOS
Cuadro de financiación de ingresos y gastos, desglosado por cofinanciadores
5. CONTINUIDAD FUTURA DEL PROYECTO

https://www.dip-caceres.es/
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Fecha Resolución de Concesión:
subvención:

Fecha del pago de la
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DE

LAS

SUBVENCION CONCEDIDA

País/Área geográfica donde se realizará
Sector/Subsector:
Localización geogáfica exacta
FECHA FINAL
ACTIVIDADES

CANTIDAD SOLICITADA

TITULO DEL PROYECTO

FECHA INICIO DE LAS ACTIVIDADES

NIF

NIF

BOP

CONTRAPARTE

ENTIDAD

(Los espacios sombreados a cumplimentar por la Diputación)
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TOTAL COSTES
DIRECTOS
C O S T E S
INDIRECTOS
B.I. Gtos Adm
ONGD española

C O S T E S
DIRECTOS

PARTIDAS

OBSERVACIONES

CUADRO DE PRESUPUESTO INICIAL
CONTRIBUCIONES EXTERIORES EFECTIVO
CONTRIBUCIONES LOCALES Y COSTE
VALORIZACIONES
TOTAL
ONG
TOTAL
D iputac . otros
caceres

REFORMULACIÓN/ADAPTACIÓN

BOP

Fecha de inicio
Fecha de finalización
Nº beneficiarios directos
Nº beneficiarios indirectos
Recursos materiales
Recursos humanos
Actividades
calendarización

PROPUESTA INICIALOCALIZACIÓN

REFORMULACIÓN
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T O T A L
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CONTRIBUCIONES EXTERIORES EFECTIVO

C O N T R I B U C I O N E S COSTE
LOCALES
Y TOTAL
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indirectos sobre total
TOTAL GENERAL
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Diputación Provincial de Cáceres
ANUNCIO. Bases convocatoria subvenciones para actuaciones en materia
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
BASES DE LA DIPUTACIÓN DE CACERES QUE HAN DE REGIR LA CONCESION DE SUBVENCIONES PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES PARA
EL AÑO 2015.
De conformidad con punto 13 del PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
aprobado en el Pleno de 15 de diciembre 2014( publicado en el BOP 6 de febrero 2015),. Por medio de la presente convocatoria, la Diputación Provincial
de Cáceres establece las normas básicas reguladoras de las subvenciones
públicas en régimen de concurrencia competitiva para financiar proyectos que
contemplen actuaciones formativas, informativas o de sensibilización social
que promuevan la igualdad de trato y oportunidades hombres y mujeres,
que presenten entidades privadas sin fin de lucro que tengan entre sus fines
la Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres y tengan su sede
algún municipio de la provincia de Cáceres, incluida la capital, siempre que
las actuaciones del Proyecto se ejecuten en municipios con población inferior
a 20.000 habitantes.
Para ello, a propuesta del Área de Política Social, se publican las bases de
esta convocatoria como medio de ayuda a la realización de actividades dentro
del ámbito de la Igualdad de mujeres y hombres.
Dichas Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; la Ley 11/2007 , de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los Servicio Públicos, el Real Decreto 1671/2009, de 6
de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicio Públicos,
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 5/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional
de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, la Ley 59/2003,
de 19 de diciembre, de firma electrónica, Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
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noviembre, General de Subvenciones; y por lo dispuesto en el Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de
junio de 1955, en cuanto no se oponga a la citada Ley de Subvenciones
por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local, por el Decreto 265/2014 de 9 de diciembre, por el que se regula el
procedimiento de emisión de informes de inexistencia de duplicidades para
el ejercicio de competencias distintas de las propias y de las delegadas por
las entidades locales de Extremadura. Además se estará a lo dispuesto en las
Bases de Ejecución de Presupuesto y en su caso, a la Ordenanza General de
Subvenciones de la Diputación de Cáceres (BOP N.º 128 de 7 Julio 2006).
Base primera: Objeto, fin , gastos subvencionables y entidades beneficiarias de la convocatoria.
Objeto y fin:
Podrán ser objeto de subvención aquellos Proyectos que contemplen actuaciones formativas, informativas o de sensibilización social que promuevan
la igualdad de trato y oportunidades hombres y mujeres, que presente
entidades privadas sin fin de lucro y que necesariamente tengan entre sus
fines la Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres y su sede en
algún municipio de la provincia de Cáceres, incluida la capital, siempre que
las actuaciones del Proyecto se ejecuten en municipios con población inferior
a 20.000 habitantes
Mediante la presente convocatoria, podrán ser subvencionadas aquellas actividades formativas, de información, promoción, prevención y sensibilización
u otras de naturaleza análoga, que se realicen en municipios de la provincia
de Cáceres con población inferior a 20.000 habitantes.
Sólo se podrá subvencionar un proyecto por cada entidad solicitante. En caso
de recibirse más de uno, sólo se subvencionará el de mayor puntuación.
.1.-Los Proyectos deben tener entre sus objetivos o fines, algunos de los
siguientes:
 La igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.
 Superar desigualdades de género.
 Desarrollar actuaciones específicas dirigidas a mujeres que pudieran
estar en riesgo de exclusión social o sufrir discriminación múltiple por sus
condiciones físicas, psíquicas, de etnia, edad, diversidad sexual, localización
geográfica y otras circunstancias.
 Adquirir habilidades y competencias en las mujeres de todas las edades
para detectar actitudes y conductas que impliquen violencia de género.
 Sensibilizar a la población para la prevención, detección y denuncia de
situaciones de violencia hacia las mujeres.
 Formar a la población joven en valores e igualdad de oportunidades.
 Poner en marcha medidas tendentes a la corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
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 Empoderar a las mujeres ante las diversas situaciones generadoras de
desigualdad, especialmente ante el desempleo, el desarrollo empresarial y
la violencia hacia la mujer.
Los Proyectos deberán concretar el número de personas beneficiarias directas
de las actividades diseñadas, desagregadas por sexo.
Los proyectos que contemplen actuaciones dirigidas a formar, informar, sensibilizar o prevenir la violencia de género deberán venir acompañados de
informe favorable del Instituto de la Mujer de Extremadura, con el fin de que
dar cumplimiento a lo establecido en el Título IV de la Ley 8/2011 de Igualdad
entre Mujeres y Hombres y contra la violencia de género en Extremadura
(LIVGEX) de Extremadura y el Plan para la Igualdad, cuyo planteamiento
general es trabajar desde el conocimiento del problema social para poder
incidir en la prevención y saber cómo actuar ante la violencia género. Para
ello es necesario desarrollar estrategias conjuntas y de manera coordinada
con los agentes implicados en la prevención y actuación ante la violencia de
género, correspondiendo al Instituto de la Mujer de Extremadura impulsar
y coordinar las políticas, programas y dispositivos llevados a cabo por las
diferentes Administraciones Públicas para luchar contra la violencia de género
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Esta subvención NO SERÁ COMPATIBLE con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para el mismo Proyecto presentado a la Diputación de
Cáceres en esta convocatoria, con independencia de su procedencia, ya sean
otras administraciones o entes públicos y privados, nacionales, de la Unión
Europea, o de organismos internacionales.
Gastos subvencionables Se consideran gastos subvencionables, a los efectos de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación provincial de
Cáceres, aquellos que de manera inequívoca respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada y se efectúen en el plazo establecido por las bases
de las subvenciones. Su coste no podrá ser superior al valor de mercado.
Podrán incluirse en el presupuesto del proyecto y en la reformulación del
mismo, gastos generales de la entidad en una proporción máxima del 5% del
total, en concepto de gastos indirectos. Este porcentaje se aplicará también
en la justificación, una vez ejecutado el proyecto.
Gastos no subvencionables, En ningún caso serán gastos subvencionables:
 Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
 Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
 Los gastos de procedimientos judiciales.
 No serán gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean
susceptibles de recuperación o compensación, y en ningún caso los impuestos
personales sobre la renta.
 Gastos de alquiler y/o mantenimiento de sedes administrativas y
cualesquiera otros indirectos no imputables directamente a la actividad subvencionada.
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 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.
 Los gastos realizados en establecimientos de restauración y bares, estancias y alojamientos en establecimientos o entidades con ánimo de lucro.
 Los gastos inventariables (compra o adquisición de material informático
mobiliario de oficina o similar).
En ningún caso el importe de la subvención concedida podrá ser superior al
coste de la actividad subvencionada.
Si de los datos aportados por la Entidad con posterioridad a la resolución
de la convocatoria, 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.
Base segunda.- Requisitos y obligaciones de las entidades beneficiarias.
a) Tener personalidad jurídica propia, capacidad de obrar y carecer de
ánimo de lucro.
b) Tener sede o delegación permanente y actividad en algún municipio de
la provincia de Cáceres, establecida de manera reglamentaria: expresa en
sus estatutos o por acuerdo del órgano facultado para ello.
c) Estar debidamente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con carácter previo a la publicación de la presente convocatoria
d) Tener como objeto expreso en sus estatutos o entre sus fines institucionales la Igualdad de Oportunidades y/o Trato entre mujeres y hombres.
e) No tener dependencia económica ni institucional de ninguna entidad
lucrativa
f)
Haber justificado gastos y los pagos correspondientes de las subvenciones recibidas de la Excma. Diputación provincial de Cáceres en años anteriores.
g) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la seguridad
social y las tributarias con hacienda estatal y con la Diputación Provincial
h) Las entidades beneficiarias no podrán encontrarse incursos en ninguna
de las circunstancias que prohíben la obtención de la condición de beneficiario, recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
i)
Las entidades beneficiarias deberán cumplir el objetivo, ejecutar el
proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de las subvenciones.
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j)
Las entidades beneficiarias deberán comunicar al órgano concedente
la obtención de otras subvenciones que financien las actividades subvencionadas. En este supuesto, deberá acreditarse en la justificación el importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
k) En cualquier momento del procedimiento, el órgano instructor podrá
requerir la acreditación del cumplimiento de los requisitos necesarios para
adquirir la condición de beneficiario.
l)
Las entidades beneficiarias podrán autorizar a la Diputación Provincial
de Cáceres para que ésta pueda conseguir, directamente y/o por medios
telemáticos, la información necesaria para comprobar el cumplimiento de
los requisitos establecidos en las bases de la presente convocatoria. En los
supuestos de imposibilidad material de obtener dicha información, el órgano
competente podrá solicitar al beneficiario su presentación, o, en su defecto,
la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere.
Son obligaciones de las entidades beneficiarias de subvenciones:
A) Realizar la actividad y gastos subvencionados en las condiciones previstas.
B) Hacer 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.
C) Difundir los resultados de las actuaciones realizadas, en el marco de las
actividades de sensibilización que esta Diputación Provincial disponga.
D) Informar sobre la realización, objeto de subvención, con la finalidad de
que la Diputación de Cáceres pueda comprobar el correcto desarrollo de las
actividades y difundir las mismas en el marco de su Programa de sensibilización.
E) 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.
La entidad beneficiaria queda expresamente sometida al control financiero
al que se hace referencia en el Título III de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y, especialmente a las obligaciones de colaboración reguladas en
el artículo 46 de la citada Ley.
Subcontratación.
Las entidades beneficiarias de la subvención podrán subcontratar con terceros
la totalidad o parte de las actividades objeto de subvención.
En ningún caso podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución de
las actividades subvencionadas con personas que se encuentren en algunos
de los supuestos previstos en el art. 29.7 de la LGS.
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Base tercera: Créditos Presupuestarios y cuantía.
El crédito previsto para esta convocatoria asciende a CIENTO VEINTICINCO
MIL EUROS (125.000 €) que se imputarán a la aplicación presupuestaria nº
5.2311.48404 y su RC correspondiente, y se distribuirá en función de las
solicitudes presentadas y subvenciones otorgadas, no pudiendo exceder en
ningún caso la suma de las subvenciones concedidas de la cuantía de dicho
crédito disponible.
Base cuarta: Selección.
1.- La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá al personal técnico del área de Política Social (Órgano Instructor)
que realizarán cuantas actuaciones sean necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de Resolución. Para la emisión del informe de evaluación,
se constituirá una Comisión integrada por:
−
Presidencia: Diputada Delegada del Área de lgualdad y Cooperación
Internacional.
−
- Vocales: Serán cuatro, dos de ellos en representación de los dos grupos
políticos de la Diputación Provincial y dos empleados/as públicos de dicha
Área, al menos uno/a de Igualdad.
- Secretario/a: un funcionario/a de la Diputación Provincial de, que podrá
coincidir con uno de los vocales.
−
2.- La Comisión de Evaluación, verificará y evaluará las solicitudes e informará a la Comisión Informativa correspondiente, que elevará propuesta de
concesión provisional que deberá notificarse a las entidades solicitantes a
través de la sede electrónica, concediendo un plazo de diez días hábiles a
los efectos de presentación de la reformulación de la solicitud.
Examinadas las reformulaciones presentadas por los interesados se formulará
propuesta de concesión definitiva al órgano competente.
Se prescindirá del trámite de audiencia previa, adquiriendo la Propuesta de
Resolución carácter de definitiva al no tenerse en cuenta en su emisión otros
hechos, alegaciones o pruebas que los aducidos por las entidades peticionarias.
Base quinta: Criterios de valoración.
La asignación de subvenciones se realizará sobre la base de los principios de
transparencia, objetividad y proporcionalidad de conformidad con el proyecto
presentado por cada entidad y de acuerdo con los siguientes criterios:
1.- El procedimiento de valoración comprenderá una fase de comparación de
las solicitudes presentadas, con la finalidad de establecer una prelación entre
las mismas, de acuerdo con los criterios objetivos de valoración señalados
en el punto 3.
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2.- Se subvencionarán aquellos proyectos que reuniendo los requisitos establecidos hayan obtenido una mayor valoración en la aplicación de dichos
criterios, teniendo como límite la cuantía total del crédito presupuestario
fijado en la convocatoria.
3.- La asignación de subvenciones se realizará valorando del siguiente
modo:
Se valorará de cero a cien puntos el proyecto detallado presentado, asignando
proporcionalmente en base a la puntuación obtenida:
ENTIDAD SOLICITANTE: (Máximo 30 puntos)
- Relación y experiencia de la entidad con el ámbito de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (de 0 a 10 puntos).
o
De 0 a 3 años 						
3 puntos
o
De 3 años y 1 día a 7 años				
7 puntos
o
Más de 7 años y 1 día 					
10 puntos
- Actividades destinadas a conseguir alguno de los objetivos fijados en las
Bases de esta convocatoria, relativa a las actividades subvencionables, realizadas en municipios de la provincia de Cáceres con población inferior a
20.000 habitantes, valorada a través de la memoria de las actividades realizadas en el año anterior a la convocatoria (de 0 a 10 puntos).
	 Una actividad							
3 puntos
	 De dos a cuatro actividades				
7 puntos
	 Más de cuatro actividades 				
10 puntos
- Territorio y población, número de personas a la que se dirige la entidad en
su actividad habitual (de 0 a 5 puntos).
•
Ámbito local con poca repercusión provincial		
1 punto
•
Ámbito mancomunal, comarcal, supramunicipal
3 puntos
•
Ámbito de actuación provincial, varias
localidades o mancomunidades						
5 puntos
- Aportación de la entidad al proyecto (de 0 a 5 puntos).
 Menos del 25%						
0 puntos
 Entre el 25% y el 50%				
3 puntos
 Más del 50%							
5 puntos
PROYECTO: (Máximo 70 puntos)
ENFOQUE DEL PROYECTO (de 0 a 30 puntos)
Interés general de las actividades y beneficio para la ciudadanía de la provincia de Cáceres, así como su complementariedad y coherencia con las
líneas prioritarias marcadas por el Plan de Igualdad de Extremadura (de 0
a 10 puntos).
https://www.dip-caceres.es/

D.L.CC-1-1958

BOP

Número 42 / Martes 3 de Marzo de 2015

Cáceres

Página 43

Inexistencia o déficit de actividades análogas en el Municipio y dificultad
de ejecutarse la actividad sin la subvención. Se valorará especialmente
actividades innovadoras, el uso racional de los recursos, la generación de
recursos propios y la promoción del voluntariado en la organización (de 0 a
10 puntos).
Duración
Duración
Duración
Duración

de
de
de
de

las
las
las
las

actividades
actividades
actividades
actividades

previstas 		
más de 3 meses
de 1 a 3 meses
de 1 mes			

(de 0 a 10 puntos).
10 puntos
7 puntos
3 puntos

METODOLOGÍA (de 0 a 20 puntos)
Diagnóstico de situación previo 		
( de 0 a 10 puntos)
Coherencia entre los objetivos y las actuaciones previstas y lógica global del
proyecto 							
(de 0 a 10 puntos).
Evaluación prevista 				
(de 0 a 10 puntos).
IMPACTO (de 0 a 20 puntos)
Población beneficiaria de las actuaciones, número de personas beneficiarias
directas e indirectas 				
(de 0 a 10 puntos).
Más de 100 personas				
10 puntos
De 50 a 99 personas				
5 puntos
Menos de 50 						
2 puntos
Coordinación prevista con otras entidades y agentes (públicos y privados)
para el desarrollo del proyecto 					
(de 0 a 10 puntos).
2 puntos por cada entidad o agente hasta un máximo de 10 puntos
Sólo se subvencionarán aquellos proyectos que hayan obtenido la siguiente
puntuación mínima en cada uno de los siguientes apartados:
•
ENTIDAD SOLICITANTE: (Máximo 30 puntos)		
18 puntos
•
PROYECTO: (Máximo 70 puntos)					
42 puntos
La puntuación mínima total para que un proyecto sea financiado será de 60
puntos
El total de las subvenciones concedidas no podrán superar la cuantía del crédito disponible para la presente convocatoria de subvenciones que asciende
a ciento veinticinco mil euros (125.000 €).
En el caso de remanente en la cuantía global asignada, el sobrante se repartirá proporcionalmente entre las entidades beneficiarias, o para financiar
proyectos de emergencia por razones de interés público y social.
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En la Resolución de concesión se hará constar de manera expresa la relación de solicitantes a los que se concede la subvención, con indicación del
importe concedido, así como las solicitudes desestimadas y los motivos de
la desestimación.
Recursos: el Acuerdo de aprobación de la presente convocatoria es un acto
de trámite cualificado contra el que procederán los recursos pertinentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 89.3 de la LPAC, en relación con
lo establecido en los arts. 116 y 117 del citado texto legal, y en el art. 8 de
la ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
se hace constar que contra el Acuerdo de concesión que es definitivo en
vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición en el plazo de
un mes ante la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Cáceres, o
bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Cáceres en el plazo de dos meses, computándose en todo caso los plazos a partir del día siguiente al de la notificación
o publicación, pudiendo los interesados ejercitar, en su caso, cualquier otro
recurso que estimen procedente.
Base sexta.- Plazos.
•
Presentación de las solicitudes.		
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que corresponda es de TREINTA DÍAS naturales, a contar desde el día siguiente al de
la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia,
no admitiéndose las que tengan entrada fuera de plazo.
Recibidas las solicitudes con la documentación en los términos exigidos en la
presente convocatoria, se procederá a su tramitación, sin que para ello sea
necesario que se haya agotado el plazo expresado en el párrafo anterior.
La presentación de la correspondiente solicitud, supone la aceptación de las
presentes bases.
•
Ejecución del proyecto o actividad subvencionada.
La ejecución del proyecto se desarrollará durante todo el año en curso, debiendo finalizarse las actividades a subvencionar hasta el 30 de noviembre
de 2015.
•
Justificación de la subvención.
El plazo para presentar la justificación del gasto será de un mes a partir del
plazo de ejecución, es decir hasta el 31 de Diciembre de 2015.
Base séptima.- Tramitación electrónica.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y en el Real Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la ley
anteriormente mencionada, la tramitación electrónica será obligatoria en
todas las fases del presente procedimiento, incluyendo, en su caso, la fase
de reintegro.
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De igual modo, la tramitación electrónica será también obligatoria para la
presentación de solicitudes de modificación de la resolución de concesión así
como la notificación del resultado de las mismas.
Las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible serán presentadas en la sede electrónica de la Diputación de Cáceres firmadas electrónicamente, donde se formalizará la entrega de las mismas en el registro
electrónico creado y regulado por el Reglamento del Registro General de
Entrada y Salida de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, publicado
en el B.O.P. número 74, de 21 abril de 2010.
Los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos
electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento estarán
disponibles en la mencionada sede y deberán ser obligatoriamente utilizados
cuando así proceda.
La dirección Internet de acceso a la sede electrónica es https://sede.dipcaceres.es.
Se entiende por solicitud cualquier expresión de voluntad, en cualquiera de
las fases que definen el procedimiento de convocatoria de subvenciones:
presentación de solicitud, subsanación, reformulación, justificación o alegaciones, así como la incorporación de documentación adicional en cualquier
momento.
a) Identificación y acceso a la sede electrónica.
Para poder acceder al trámite de subvenciones, las personas interesadas
deberán identificarse electrónicamente de forma segura en la sede de la
Diputación de Cáceres.
El acceso a la sede electrónica podrá realizarse:
a) Con carácter general, mediante DNI-e o cualquiera de los certificados
digitales reconocidos por la sede.
b) Mediante los credenciales, usuario y contraseña, de la Intranet provincial,
en el caso de personal al servicio de alguna entidad local de la provincia de
Cáceres.
La utilización de certificados digitales y de claves concertadas en un registro
previo para su identificación, garantiza a la Diputación de Cáceres, la custodia de los documentos originados mediante la firma con certificado de sello
electrónico y el almacenamiento de los mismos en el sistema de custodia.
Además, ambos sistemas de identificación garantiza la integridad y el no
repudio por ambas partes de los documentos electrónicos concernidos.
b) Solicitudes.
Las solicitudes se cumplimentarán necesariamente con los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cáceres,
de acuerdo con las instrucciones publicadas a tal efecto.
Las solicitudes podrán realizarse en nombre propio o como representante
de la entidad beneficiaria de la ayuda, debiendo acreditar su representación
bastante.
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Las solicitudes constan de los siguientes elementos indisociables y deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
a) Información de la entidad solicitante y conjunto de autorizaciones y
declaraciones.
Para proceder a la tramitación de la subvención, la entidad solicitante deberá introducir todos sus datos identificativos en los campos marcados como
obligatorios. El carácter obligatorio de la información vendrá expresado de
forma clara en la propia sede.
La entidad solicitante deberá autorizar el consentimiento y declarar de forma
responsable los siguientes términos:
1. Autorizar a la Diputación de Provincial de Cáceres para que pueda obtener
directamente y/o por medios telemáticos la información/los datos necesarios
para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases
de este procedimiento.
2. Declarar no incurrir en ninguna causa de incompatibilidad que impida
acceder a la subvención.
3. Autorizar a recibir todas las comunicaciones y notificaciones que se
realicen a lo largo de la tramitación del expediente electrónico a través del
Registro Electrónico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22
de junio, y con el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
En caso de no autorizar el punto anterior deberá incorporar de forma obligatoria certificaciones de estar al corriente de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el artículo
24.4 del Reglamento General de la Ley de Subvenciones, aprobado por RD
887/2006, de 21 de julio.
b) Proyecto-resumen de actividades y presupuesto de gastos de las actividades.
La entidad solicitante deberá definir los datos generales del proyecto, facilitando un nombre descriptivo, la justificación general, el ámbito territorial
de actuación, las personas a las que se dirigen las actividades, la relación
de actividades, sus objetivos y calendarización, así como el presupuesto de
ingresos y gastos de las mismas, donde detallará la cantidad de subvención
que solicita.
A la hora de introducir los datos en los campos del proyecto la entidad interesada ha de tener en cuenta las siguientes consideraciones:
•
El proyecto debe ser viable técnica y económicamente.
•
La suma de los importes de las actividades a desarrollar deberá ser igual
al presupuesto total.
•
La suma de los gastos debe ser igual a la suma de los ingresos e igual
al importe de las actividades.
Debe hacerse constar las subvenciones que se hayan solicitado con el mismo
fin a otras instituciones y organismos, quedando obligado a comunicar tan
pronto como tenga conocimiento de ello, y antes de la justificación, la aplicación dada a los fondos percibidos.
https://www.dip-caceres.es/
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c) Documentación complementaria.
Las solicitudes deben ir acompañadas de la documentación electrónica obligatoria definida en estas bases, que tendrá que ser adjuntada en los campos
obligatorios que se señalen en la sede.
Los documentos de incorporación obligatorios son:
1) Acreditación de la entidad solicitante, como representante legal de la
entidad beneficiaria de la ayuda, mediante certificado de su representación
firmado por la secretaría de la entidad.
2) Certificación de estar inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno
de Extremadura donde conste la fecha de inscripción.
3) Estatutos de constitución de la entidad y sus modificaciones posteriores.
4) Certificado firmado por la secretaría de la entidad, o acta, del acuerdo
del órgano facultado para ello, de tener sede o delegación permanente dentro
de la provincia de Cáceres.
5) Alta de terceros, cuyo modelo puede encontrarse en la página www.
dip-caceres.es solo en aquéllos casos en los que la Diputación de Cáceres
no lo tenga a su disposición.
6) CIF de la entidad.
7) Memoria técnica de actividades del año anterior de la entidad
8) Proyecto técnico de actuación, según modelo, que servirá para la aplicación de los criterios del baremo establecido.
Si la entidad peticionaria desea incorporar un documento no solicitado para
aportar claridad al proyecto, podrá introducirlos bajo la denominación de
“documentos adicionales”.
La Diputación de Cáceres no exigirá aquellos documentos que ya estuvieran
en poder de cualquiera de sus órganos.
Los documentos electrónicos que se adjunten a la solicitud deberán cumplir
los requisitos que se definen en la sede electrónica.
La entidad solicitante aportarán copias digitalizadas de los documentos, de
los que la Diputación generará y almacenará su correspondiente código de
huella digital, que identifica de forma fidedigna el contenido presentado por
la entidad. Una relación de documentos y sus huellas digitales asociadas será
firmada por la persona solicitante e incorporada a la solicitud.
La Diputación de Cáceres podrá solicitar del correspondiente archivo el
cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este
cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición
del documento o de la información original.
De acuerdo con el artículo 48.1 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, las
entidades interesadas podrán aportar al expediente, en cualquier fase del
procedimiento.
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c) Firma.
Las solicitudes, una vez cumplimentadas, deberán ser firmadas electrónicamente por la persona física que ostente representación bastante en el seno
de la entidad a la que representa.
La sede electrónica utiliza sistemas de firma electrónica basados en certificados para garantizar la identificación de las personas y entidades solicitantes,
y en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos.
No se permitirá la firma del procedimiento si la entidad solicitante no hubiese adjuntado los documentos obligatorios señalados en la presente convocatoria.
d) Consulta del estado de tramitación.
De conformidad con el artículo 37 de la Ley 11/2007 las personas representantes o autorizadas, previa identificación con alguno de los sistemas previstos
en la sede, podrán consultar el estado de tramitación del expediente y los
documentos presentados o generados de los procedimientos administrativos
gestionados electrónicamente en su totalidad y de los cuales tenga interés
legítimo o representación bastante.
e) Notificaciones electrónicas.
La presentación de la solicitud con firma electrónica conllevará la conformidad
de la entidad solicitante para recibir todas las comunicaciones y notificaciones
que se realicen a lo largo de la tramitación del expediente electrónico a través
de dicho Registro Electrónico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2007,
de 22 de junio, y con el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
La entidad solicitante podrá autorizar a la persona de contacto referida en la
solicitud (siempre que ésta sea distinta de la persona solicitante), para que
sea incluida como interesada del procedimiento, a efectos de notificación y
gestión del expediente.
Adicionalmente a la publicación de comunicaciones y notificaciones registradas a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres, se pondrá a
disposición de la entidad un sistema complementario de alertas por medio
de correo electrónico. Las personas interesadas, tras identificarse electrónicamente de forma segura, podrán consultar los actos del procedimiento que
les sean notificados y efectuar la presentación de la documentación adicional
que pudiera ser requerida por el órgano actuante.
La publicación de los acuerdos provisionales y definitivos, así como de los
acuerdos de concesión y sus posibles modificaciones ulteriores y de los demás
actos del procedimiento, en la sede electrónica de la Diputación de Cáceres
surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo dispuesto en el
artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en relación con los procedimientos de concurrencia competitiva.
En aquellos casos en los que, como resultado de la fase de justificación y
comprobación, tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las notificaciones
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relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo
40 del referido Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
f) Subsanaciones y resolución de las subvenciones.
Recibidas las solicitudes, si presentaran algún defecto, se procederá a su
revisión por el órgano instructor, en este caso el Área de Política Social ,
quien lo requerirá al peticionario para que en el plazo de diez días hábiles
proceda a subsanarlo, advirtiéndole que en caso contrario se procederá a
su archivo, conforme al artículo 71/LRJP y PAC, en su nueva redacción dada
por la ley 4/1999, de 13 de enero.
Subsanada la solicitud por la entidad peticionaria, el Área de Política Social
la elevará para su estudio a la Comisión de Valoración. Una vez informadas
las solicitudes por la Comisión Informativa de Cultura y Política Social se
someterá al órgano competente para su resolución.
Dadas las características de la presente convocatoria, habida cuenta de que
en el presente procedimiento no figuran ni son tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas por los interesados,
la propuesta que se formula tendrá carácter definitivo prescindiéndose del
trámite de Audiencia.
La propuesta de resolución definitiva no crea derecho alguno a favor de las
entidades beneficiarias propuestas frente a la Diputación, mientras que no
se haya notificado la resolución de concesión.
g) Aceptación de la subvención.
Las entidades beneficiarias recibirán comunicación de Acuerdo/Resolución
provisional de concesión o denegación, con indicación de la cuantía concedida
en su caso. Las entidades con una cantidad concedida menor a la solicitada,
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para la reformulación de su proyecto
acorde a la cantidad concedida. De no hacerlo en el plazo concedido, se
entenderá que aceptan el importe de la subvención, se mantendrá el contenido de la solicitud inicial y se entenderá reducido proporcionalmente cada
concepto de gasto del presupuesto inicial conforme a la subvención.
Finalmente, y una vez elevada la resolución a definitiva, las entidades deberán
aceptar la cantidad concedida mediante firma de documento de aceptación
en la sede electrónica. La no aceptación expresa de la subvención supondrá
la renuncia al cobro de la misma.
h) Justificación.
Plazo y Prórroga: el plazo de ejecución del proyecto será desde el 1 de enero
de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2015.
Los gastos que se justifiquen se corresponderán con la actividad subvencionada. El plazo de realización de los gastos y pagos será también hasta el
30 de noviembre de 2015, no admitiéndose justificantes con fecha posterior,
https://www.dip-caceres.es/
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excepto cuando se trate del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social
y de las retenciones a cuenta del IRPF. Estos gastos se admitirán cuando se
abonen en el plazo legalmente establecido, el de Seguridad Social al finalizar
el mes siguiente al de su devengo y el de las retenciones de IRPF entre el 1
y el 20 de los meses de abril, julio, octubre y enero de los gastos relativos
al trimestre anterior.
El plazo para presentar la justificación será de un mes después de la ejecución,
es decir hasta el 31 de diciembre de 2015.
Si por cualquier circunstancia excepcional la ejecución del proyecto no pudiera realizarse en el plazo máximo establecido o no pudiera acreditarse la
justificación, la entidad deberá solicitar una autorización de prórroga, en la
que se motiven y acrediten las circunstancias ante el órgano concedente de
la subvención. La Diputación podrá concederla si lo considera conveniente
para el interés público y no se perjudican derechos de tercero y siempre
que esta solicitud de prórroga se formule antes de las fechas indicadas para
la finalización de la ejecución o la justificación.
Transcurrido éstos sin que se haya procedido a la misma, se considerará la
pérdida del derecho a la subvención, dando lugar al inicio del procedimiento
sancionador y de responsabilidad administrativa, según los arts. 67 y siguientes de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
art. 102 y siguientes del Reglamento General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. (Se aconseja solicitar la prórroga al
menos con un mes de antelación a la fecha del fin del plazo de la ejecución
o la justificación, ya que que la administración también debe contestar antes
de que finalicen los mismos).
Las justificaciones serán informadas por el órgano gestor de la subvención
y fiscalizadas por la Intervención de la Diputación de Cáceres.
Los gastos necesarios para la realización de las actividades subvencionadas
se justificarán al menos por el importe de la cantidad otorgada. Si el importe
de los justificantes presentados, aún habiéndose realizado el objeto de la
subvención, fuera inferior al presupuestado en la concesión de de la ayuda, la
cantidad a abonar se reducirá proporcionalmente, siempre que se justifique
debidamente la reducción de la actividad.
La rendición de la cuenta de justificación constituye un acto obligatorio de la
entidad beneficiaria, y su incumplimiento o justificación insuficiente, llevará
consigo el reintegro en las condiciones reguladas por el art. 37 de la Ley
General de Subvenciones.
Cuenta Justificativa: Las entidades beneficiarias deberán justificar el destino
de la subvención otorgada mediante la presentación de la cuenta justificativa
en la sede electrónica de esta Diputación siguiendo un procedimiento similar
al de la solicitud de subvención, donde en este caso constara de:
•
Información del solicitante y conjunto de autorizaciones y declaraciones.
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•
Identificación de la persona que presenta la solicitud, resumen del
desarrollo de la misma y declaración responsables de que todos los datos
aportados son ciertos.
•
Memoria de realización de actividades subvencionadas donde se expresará la cuenta justificativa de los gastos y pagos efectuados, las actividades
realizadas, así como las subvenciones y ayudas obtenidas para el desarrollo
del objeto de la subvención por parte de otras administraciones.
Contenido de la Cuenta justificativa: En virtud de las determinaciones previstas en el art. 75 del Real Decreto 88/2006 de 21 de julio y conforme a las
especificaciones establecidas en el Real Decreto 7945/2010 de 16 de junio,
la justificación se realizará mediante:
1.- Memoria Técnica de realización de actividades subvencionadas justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos. La memoria debe contener al menos:
▪
Relación de actividades planificadas para el 2015
▪
Relación de actividades realizadas, precisando en cada una, al menos:
Descripción de la actividad, Cuadro resumen de participación (nº de mujeres
y nº de hombres), Fecha de realización, Evaluación de la actividad con referencia a los resultados esperados y planificados y efectivamente conseguidos.
▪
Muestras gráficas de las actividades realizadas: carteles y folletos utililizados, fotografías tomadas durante la ejecución de las actividades y productos gráficos obtenidos, en su caso.
▪
Cuadro presupuestario resumen de las actividades.
▪
Relación de actividades planificadas y no efectuadas y motivos de su no
realización.
2.- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad con identificación del acreedor del documento, su importe, fecha de emisión, fecha
de pago y relación de cada gasto con la actividad subvencionada.
3.- Justificantes de Gastos, ordenados según la relación clasificada será la
que se relaciona a continuación:
A) Gastos de suministros y servicios.
Con carácter general los gastos se justificarán mediante la presentación de
copias electrónicas de las facturas, pagarés, recibos (emitidas con todos los
requisitos legales sin tachaduras ni enmiendas), cuyo objeto debe coincidir
con el de la solicitud que en su día presentaron y referirse al período para
el que se concedió la subvención). Deberán contener los datos que exige
el Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento que regula las obligaciones de facturación. No se admitirán
tiques de caja, pudiendo ser estos sustituidos por facturas simplificadas y
cumplimentadas con los requisitos establecidos en dicho Real Decreto.
En las facturas se hará constar: nº factura; datos del expedidor(nombre y
apellidos, denominación o razón social, CIF y domicilio), datos identificativos
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del destinatario (entidad beneficiaria de la subvención), descripción detallada
de los artículos o servicios que se facturan, precio unitario y total. Deberá
reflejarse el IVA con la expresión “IVA incluido” o la expresión “exento de
IVA” con indicación del art. donde se recoja la causa de la exención. Deberá
costar también el lugar y la fecha de emisión del pago, la firma y el sello del
emisor de la factura, en la que figure la recepción de los fondos y la forma
de pago de la factura (metálico, transferencia o cheque).
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 inferiores a 300 euros por perceptor y por una sola vez.
B) Gastos de personal.
Personal con nómina: estos gastos se justificarán mediante la presentación
de copias electrónicas de las nóminas firmadas por el perceptor.
Honorarios profesionales: se justificaran con copias electrónicas de minutas
o facturas de honorarios (emitidas con todos sus requisitos legales).
Se acompañarán todos los documentos de gasto de los adeudos o transferencias bancarios de los pagos.
En todos los justificantes de gasto, la entidad beneficiaria deberá estampillar
sello o diligencia acreditativa de las cantidades imputadas a la Subvención
de Diputación, conforme al artículo 73.2 del Reglamento de la Ley 30/2003
de 17 de noviembre.
Si la entidad desea incorporar un documento no solicitado para aportar claridad a la justificación del proyecto, podrá introducirlo bajo la denominación
de “documentos adicionales”.
En los casos de no haber autorizado a la Diputación a obtener de forma
directa información de otras administraciones relativas al expediente y que
hayan transcurrido más de seis meses de la presentación de la documentación
anterior, deberán aportarse de nuevo certificados de estar al corriente con
las obligaciones tributarias y de seguridad social. Así mismo, en los casos
en los que el importe de la subvención no superen los 3000 euros, las entidades beneficiarias podrán sustituir las certificaciones por la presentación
de declaración responsable del cumplimiento de obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el artículo
24.4 del Reglamento General de la Ley de Subvenciones, aprobado por RD
887/2006, de 21 de julio.
Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma, producirá la pérdida del derecho al cobro de la subvención, dando lugar al inicio
del procedimiento sancionador y de responsabilidad administrativa previstos en los artículos 67 y siguientes de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y 102 y siguientes del Reglamento General de la
Ley de Subvenciones aprobado por RD 887/2006 de 21 de julio, salvo que
por la entidad interesada se solicite prórroga de los plazos.
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Base octava: Pago de las subvenciones.
La subvención tendrá carácter prepagable y el abono se efectuará mediante
transferencia a las entidades beneficiarias, por lo que teniendo en cuenta
esta circunstancia, así como que se trata de entidades sin fin de lucro, que
se encuentran al corriente con sus obligaciones tributarias y de seguridad
social, no será preciso la presentación de garantías.
No se abonará la subvención concedida en el caso de que la Entidad tenga
pendiente de justificación alguna otra subvención anterior concedida por esta
Diputación, para la que haya finalizado el plazo de justificación.
Los gastos necesarios para la realización de la actividad subvencionada se
justificarán al menos por importe de la cantidad otorgada. Si el importe
de los justificantes presentados, aún habiéndose realizado el objeto de la
subvención, fuera inferior al de la ayuda, la cantidad a abonar se reducirá
proporcionalmente, siempre que se justifique debidamente la reducción de
la actividad.
Si la entidad beneficiaria dispusiera de otra u otras subvenciones y su importe
sumado al de la subvención provincial y al de la proporción de fondos propios
comprometida en el proyecto, excediera el coste efectivo o justificado en la
inversión, la subvención provincial quedará reducida en el exceso.
Control.
La Diputación Provincial de Cáceres velará por el cumplimiento de las obligaciones que se deduzcan de la realización efectiva de las actuaciones
subvencionadas quedando facultada para el ejercicio de las actividades de
comprobación y fiscalización previstas en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Las entidades beneficiarias de la subvención quedan expresamente sometidas al control financiero al que se hace referencia en el Título III de la Ley
38/2003, General de Subvenciones y, especialmente a las obligaciones de
colaboración reguladas en el artículo 46 de la citada Ley; y en el Título V de
la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Cáceres.
Base novena.- Reintegro de subvenciones.
Cuando para la obtención de la subvención se falseen las condiciones requeridas para ello o se oculten aquellas que lo hubieran impedido, la falta de
justificación total o parcial de la subvención o el incumplimiento del objeto y
finalidad de la misma, dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas y
a la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, y a la pérdida en su caso –en concepto de sanción- del resto de
la subvención otorgada, previa tramitación del correspondiente expediente,
con audiencia de la entidad perceptora, con arreglo al procedimiento previsto
en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
dicha Ley.
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Base décima: Condiciones y procedimientos:
En lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto en el apartado que
regula el régimen de concesión de subvenciones en las Bases de Ejecución
del Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2015, que regulan el
régimen de concesión de subvenciones y en su caso la Ordenanza General de
Subvenciones de la Diputación de Cáceres, y demás normativa especificada
en el preámbulo de estas Bases.
La Diputación podrá inspeccionar y recabar la información correspondiente,
tendente a asegurarse de que se está cumpliendo el fin al cual se destina
la ayuda.
El órgano competente se reserva el derecho de no utilizar la totalidad de la
cantidad prevista para subvenciones si las circunstancias así lo aconsejan.
Los costes previsibles y sus fuentes de financiación se supeditarán en todo
caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Sin perjuicio de las declaraciones o justificaciones presentadas, las entidades beneficiarias solicitantes quedan obligadas a comunicar a la Excma.
Diputación Provincial de Cáceres la obtención de otras subvenciones o ayudas
que financien los proyectos subvencionados tan pronto como se conozca y,
en todo caso, con anterioridad a la presentación de la justificación.
En ningún caso el importe de las subvenciones concedidas (incluida la de la
Excma. Diputación Provincial de Cáceres) podrá ser superior al coste de los
gastos subvencionados.
Si de los datos aportados por la entidad con posterioridad a la resolución
de la convocatoria, 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 del proyecto subvencionado, se
minorará a prorrata la aportación de la Diputación, iniciándose, si se hubiese
recibido el importe anticipado, el correspondiente expediente de reintegro.
Si la concesión de la subvención se ha efectuado en base a los datos aportados por la entidad sobre subvenciones solicitadas, y con posterioridad a la
resolución de la convocatoria se comunica la concesión de una subvención
por importe inferior al solicitado, ello no creará derecho alguno a favor de la
entidad beneficiaria, no procediéndose a la revisión del importe de la subvención concedida por la Diputación de Cáceres.
Base undécima: Incompatibilidades.
Las ayudas objeto de estas bases serán incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para el mismo Proyecto presentado a
la Diputación de Cáceres en esta convocatoria, con independencia de su
procedencia, ya sean otras administraciones o entes públicos y privados,
nacionales, de la Unión Europea, o de organismos internacionales.
Base duodécima: Publicidad.
Las presentas Bases de Convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios
electrónico de la Diputación Provincial en la dirección: http://www.dipcaceres.es y en el Boletín Oficial de la Provincia para general conocimiento
https://www.dip-caceres.es/
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de las entidades interesadas.
La concurrencia al proceso de concesión de subvención implicará la manifestación tácita de consentimiento 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.
Base final: Recursos.
El acuerdo de aprobación de la presente convocatoria es un acto de trámite
cualificado contra el que procederán los recursos pertinentes. En cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 89.3 de la LPAC, en relación con lo establecido en
los arts. 116 y 117 del citado texto legal, y en el art. 8 de la Ley 29/1998,
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se hace constar
que contra el acuerdo de concesión, que es definitivo en vía administrativa,
cabe, alternativamente, recurso potestativo de reposición en el plazo de
un mes ante la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Cáceres o
bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Cáceres, en el plazo de dos meses, computándose en todo caso los plazos a partir del día siguiente al de la notificación o
publicación, y pudiendo los interesados ejercitar, en su caso, cualquier otro
recurso que estimen procedente.
Para todos aquellos extremos no previstos en la presente convocatoria se
estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba
el Reglamento General de Subvenciones, la Ordenanza General de Subvenciones de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
Para todas aquellas cuestiones no contempladas en las presentes bases y
para la interpretación de las dudas que puedan surgir en la aplicación de las
mismas es competente el órgano concedente de la subvención.
Cáceres, 9 de febrero de 2015.
LA RESPONSABLE DEL ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL,
Luciana Ávila iglesias
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FORMULARIO PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
Nombre:
Domicilio Social:
Teléfonos:
Fax:
Correo electrónico:
Dirección web:
CIF:
Nº de personas asociadas:
Subvención solicitada:
Persona
Proyecto

responsable

del

PROYECTO DESCRIPTIVO DE LAS ACTIVIDADES Y ACTUACIONES PARA LAS QUE SE SOLICITA
SUBVENCIÓN:

1.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

2.

JUSTIFICACIÓN (máximo 1000 caracteres):

3.

breve descripción DEL PROYECTO (máximo 2000 caracteres):

4. Objetivo GENERAL. INDICAR QUÉ OBJETIVO/S DE LOS SIGUIENTES
PRETENDE CONSEGUIR CON EL PROYECTO:
5.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

θ Superar las desigualdades de género.
θ Desarrollar actuaciones específicas dirigidas a mujeres en riesgo de exclusión social por sus condiciones físicas, psíquicas, de etnia, raza, edad,
diversidad sexual, localización geográfica y otras circunstancias, que sufren
discriminación múltiple
θ Para la adquisición de habilidades y competencias en las mujeres de todas
las edades para detectar actitudes y conductas que impliquen violencia de
género.
θ Sensibilizar a la población para la prevención, detección y denuncia de
situaciones de violencia hacia las mujeres.
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θ Formación a la población joven en valores e igualdad de oportunidades
para prevenir conductas violentas hacia las mujeres.
θ Poner en marcha medidas tendentes a la conciliación de la vida laboral,
personal y familiar.
θ Empoderar a la mujer ante las diversas situaciones generadoras de desigualdad, especialmente ante el desempleo, el desarrollo empresarial y la
violencia hacia la mujer.
6. MUNICIPIO/S DONDE SE EJECUTARÁ EL PROYECTO. Nº de HABITANTES.
7.

RESULTADOS ESPERADOS.

8. ACTIVIDADES PREVISTAS:
θ Actividades formativas
θ Actividades de información
θ Actividades de promoción
θ Actividades de prevención
θ Actividades de sensibilización
9. RELACIÓN DE ACTIVIDADES.
Denominación
- Descripción de la actividad. En el caso de cursos, talleres, jornadas, campañas o material divulgativo, se requerirá el contenido del mismo, curriculum
del profesorado que imparta acciones formativas (formación, experiencia).
- Fechas de realización.
- Lugar de realización.
- Duración.
- Nº de participantes (Desagregados por sexo).
10. METODOLOGÍA.
11. RECURSOS HUMANOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO. Quién realizará las actividades,(socios/as, voluntariado, personal contratado)
12. EVALUACIÓN.
12.1 Indicadores de consecución de los resultados
12.2 Fuentes de verificación de los indicadores
13. CUADRO DE PRESUPUESTOS

https://www.dip-caceres.es/
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NIF

Fecha del pago de la subvención:
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OBSERVACIONES
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Fecha de inicio
Fecha de finalización
Nº beneficiarios directos
Nº beneficiarios indirectos
Recursos materiales
Recursos humanos
Actividades
calendarización
Gastos de personal
Gastos de suministros imputables
al proyecto
Gastos estructurales caso que
procedan
Coste de la subcontratación si la
hay
Otros, especificar
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Como representante legal declaro ser verdaderos los datos de la Cuenta Justificativa

Fecha, firma y sello del/la representante legal
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Diputación Provincial de Cáceres
ANUNCIO. Bases convocatoria subvenciones para el desarrollo de proyectos
de acción social y de servicios sociales para el año 2015
CONVOCATORIA DE AYUDAS DESERVICIOS SOCIALES A ENTIDADES
PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE CÁCERES PARA
EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL Y DE SERVICIOS
SOCIALES PARA EL AÑO 2015
De conformidad con el punto 13 del PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES
aprobado en el Pleno de 15 de diciembre 2014 ( publicado en el BOP 6 de
febrero 2015), por medio de esta convocatoria, la Diputación Provincial de
Cáceres pretende establecer las normas básicas reguladoras de las subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva para financiar
proyectos de interés social que estén incluidos en el ámbito de actuación de
la acción social y los servicios sociales, pudiendo incluir actuaciones diversas, entre ellas actuaciones de prevención, sensibilización, rehabilitación,
inclusión, apoyo, respiro familiar, etc. todas ellas sobre la base del impulso
y apoyo a proyectos e iniciativas que generen y mantengan empleo.
Para ello, a propuesta del Área de Política Social, se publican las bases de
esta convocatoria como medio de ayuda a la realización de actividades dentro
del ámbito de la acción social y los servicios sociales.
Dichas Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común; la Ley 11/2007 , de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los Servicio Públicos, el Real Decreto 1671/2009, de 6
de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicio Públicos,
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 5/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, Real Decreto 4/2010, de
8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad
en el ámbito de la Administración Electrónica, la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; y por lo dispuesto en el Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955,
en cuanto no se oponga a la citada Ley de Subvenciones por la Ley 27/2013
https://www.dip-caceres.es/
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de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, por el Decreto
265/2014 de 9 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de emisión
de informes de inexistencia de duplicidades para el ejercicio de competencias distintas de las propias y de las delegadas por las entidades locales de
Extremadura. Además se estará a lo dispuesto en las Bases de Ejecución de
Presupuesto y en su caso, a la Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación de Cáceres (BOP N.º 128 de 7 Julio 2006).
Base primera: Objeto, fin, gastos subvencionables y entidades beneficiarias.
Objeto y fin:
Podrán ser objeto de subvención, con arreglo a lo dispuesto en estas bases,
los proyectos de actuación que pretendan incidir sobre una problemática social
específica, por medio de actividades de prevención, asistencia o inserción
social y comunitaria. Siendo el objetivo de estas actividades minimizar los
factores limitantes de dichas problemáticas.
Únicamente podrá realizarse una solicitud por entidad.
1- Los proyectos reunirán las siguientes características:
a) Se dirigirán a mejorar la problemática social de las personas en los siguientes casos:
•
En situación de desventaja o dificultad social, en riesgo de exclusión o en
exclusión social (personas con discapacidad, menores y jóvenes en situación
de riesgo, mayores, minorías étnicas, inmigrantes, sin hogar, población reclusa o ex-reclusa y mujeres en situación de vulnerabilidad).
•
Afectadas por problemáticas socio-sanitarias (Alzheimer y otras demencias, deficiencia auditiva o visual, alcoholismo, drogadicción, enfermedad
mental, Párkinson, VIH, etc)
•
Que, por razones diversas, se vean afectadas por algún tipo de discriminación y o merma de cualquier derecho.
Se concretará el número de personas beneficiarias directas de las actividades
diseñadas.
En el caso de tratarse de actividades de divulgación o concienciación de la
población general sobre estas problemáticas, o de prevención específica en
la población de riesgo, se concretará igualmente número de personas benefiarias directas o indirectas.
b) Deberán desarrollarse dentro de la provincia de Cáceres y redundarán en
beneficio de la población de los municipios de menos de 20.000 habitantes.
En su formulación deberán explicitar la previsión de impacto en dichos municipios.
c) Deberán contener un diagnóstico social previo, sobre el que se diseñará el
proyecto de actuación, que deberá ser dialogado. En la solicitud, junto con el
proyecto técnico de actuación, deberá incluírse el diagnóstico social previo y
un informe sobre el proceso de diálogo seguido con las personas potencialmente beneficiarias y demás personas afectadas por dicho proyecto.
https://www.dip-caceres.es/
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d) En su formulación deberá contemplarse el enfoque de género.
e) Se valorará que el proyecto presente perspectivas de impulso a la generación y/o mantenimiento de empleo.
2- Presupuesto:
Las actividades incluidas en el proyecto se ajustarán a un presupuesto máximo
total de SEIS MIL EUROS (6.000 €), siendo el máximo a solicitar el 90%,
CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS (5.400 €). Y el 10%, como mínimo,
corresponderá a la financiación con fondos propios.
Sea cual sea la cantidad de subvención concedida, ésta corresponderá al
90%, como máximo, del proyecto a ejecutar, debiendo incorporar como
mínimo el correspondiente 10%. Estos porcentajes se aplicarán también en
la justificación, una vez ejecutado el proyecto.
Esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos
o recursos para el mismo proyecto, con independencia de su procedencia,
bien sean de otras administraciones o entes públicos y privados, nacionales,
de la Unión Europea, o de organismos internacionales.
Gastos subvencionables:
Serán objeto de ayuda los gastos de carácter corriente, que de manera
inequívoca respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se
efectúen en el plazo establecido en las bases. Su coste no podrá ser superior
al valor de mercado.
Podrán incluirse en el presupuesto del proyecto y en la reformulación del
mismo, gastos generales de la entidad en una proporción máxima del 5% del
total, en concepto de gastos indirectos. Este porcentaje se aplicará también
en la justificación, una vez ejecutado el proyecto.
En ningún caso se considerarán como gastos subvencionables:
a) Gastos de alquiler y/o mantenimiento de sedes administrativas y cualesquiera otros indirectos no imputables directamente a la actividad subvencionada,
salvo en el 5% establecido en el párrafo anterior.
b) Gastos inventariables (compra o adquisición de material informático,
mobiliario de oficina o similar)
c) Atenciones protocolarias
d) Gastos financieros; gastos de asesoría jurídica o financiera; gastos
notariales y registrales; gastos periciales y de administración.
e) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
f) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
g) Los gastos de procedimientos judiciales.
h) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o
compensanción.
i) Los impuestos personales sobre la renta.
https://www.dip-caceres.es/
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Entidades beneficiarias:
Podrán ser beneficiarias de las ayudas las entidades asociativas y las fundaciones privadas sin ánimo de lucro, con sede o delegación permanente y
actividad en la provincia de Cáceres, inscritas en el Registro de Entidades y
Centros de Servicios Sociales del Gobierno de Extremadura, que tengan entre
sus fines institucionales la mejora de la calidad de vida de la población, en
especial de sectores que se encuentren en desventaja o dificultad social, y
la realización de actuaciones de carácter social y de servicios sociales.
Se desestimarán las solicitudes presentadas por asociaciones culturales:
juveniles, de mujeres, etc.; turísticas; deportivas; de padres y madres de
alumnos; de pensionistas y jubilados; de consumidores y usuarios; cofradías;
ONGS para el desarrollo y cualesquiera otras cuya finalidad principal no se
enmarque en el sistema de servicios sociales.
Base segunda.- Requisitos y obligaciones de las entidades beneficiarias.
a) Tener personalidad jurídica propia, capacidad de obrar y carecer de
ánimo de lucro.
b) Tener sede o delegación permanente y actividad en algún municipio de
la provincia de Cáceres, establecida de manera reglamentaria: expresa en
sus estatutos o por acuerdo del órgano facultado para ello.
c) Estar inscrita en el Registro Unificado de Entidades y Centros de Servicios Sociales de Extremadura, del Gobierno de Extremadura, con carácter
previo a la publicación de la presente convocatoria
d) Tener como objeto expreso en sus estatutos o entre sus fines institucionales la realización de actividades relacionadas con la acción social y o los
servicios sociales.
e) No tener dependencia económica ni institucional de ninguna entidad
lucrativa
f)
Haber justificado en tiempo y forma correctos las subvenciones concedidas por la Diputación de Cáceres para los mismos fines en ejercicios
anteriores.
g) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la seguridad social y las tributarias con Hacienda y con la Diputación Provincial
h) Las entidades beneficiarias no podrán encontrarse incursos en ninguna
de las circunstancias que prohíben la obtención de la condición de beneficiario, recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
i)
Las entidades beneficiarias deberán cumplir el objetivo, ejecutar el
proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta
la concesión de las subvenciones.
j)
Las entidades beneficiarias deberán comunicar al órgano concedente
la obtención de otras subvenciones que financien las actividades subvencionadas. En este supuesto, deberá acreditarse en la justificación el importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
https://www.dip-caceres.es/
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k) En cualquier momento del procedimiento, el órgano instructor podrá
requerir la acreditación del cumplimiento de los requisitos necesarios para
adquirir la condición de beneficiario.
l)
Las entidades beneficiarias podrán autorizar a la Diputación Provincial
de Cáceres para que ésta pueda conseguir, directamente y/o por medios
telemáticos, la información necesaria para comprobar el cumplimiento de
los requisitos establecidos en las bases de la presente convocatoria. En los
supuestos de imposibilidad material de obtener dicha información, el órgano
competente podrá solicitar al beneficiario su presentación, o, en su defecto,
la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere.
Base tercera: Créditos Presupuestarios y cuantía.
El crédito previsto para esta convocatoria asciende a 275.000 euros que se
imputará a la partida presupuestaria nº 5.2312.48403 y a su RC correspondiente y se distribuirá en función de las solicitudes presentadas y subvenciones
otorgadas, no pudiendo exceder en ningún caso la suma de las subvenciones
concedidas de la cuantía de dicho crédito disponible.
Base cuarta: Selección.
La gestión de los expedientes se llevará a cabo por el Área de Política Social,
para la emisión de informe de evaluación y se constituirá una comisión de
evaluación integrada por:
•
Presidencia: Diputada del Área de Servicios Sociales
•
Vocalías: Serán cuatro, dos de ellas en representación de los dos grupos
políticos de la Diputación Provincial y dos funcionarios/as del Área, una de
ellas del campo específico de los Servicios Sociales.
•
Secretaría: Un funcionario/a de la Excma. Diputación Provincial de
Cáceres, que podrá coincidir con uno de los vocales.
La Comisión de Evaluación, verificará y evaluará las solicitudes e informará
a la Comisión Informativa correspondiente que elevará propuesta de concesión provisional que deberá notificarse a los interesados a través de la sede
electrónica, concediendo un plazo de diez días hábiles a los efectos de la
presentación de la reformulación de la solicitud.
Examinadas las reformulaciones presentadas por los interesados se formulará
propuesta de concesión definitiva al órgano competente.
Se prescindirá del trámite de audiencia previa, adquiriendo la propuesta de
Resolución carácter de definitiva al no tenerse en cuenta en su emisión otros
hechos, alegaciones o pruebas que los aducidos por las entidades peticionarias.
Base quinta: Criterios de valoración.
Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión de las ayudas se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
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1º.-El procedimiento de valoración comprenderá una fase de estudio y comparación de los proyectos presentados con la finalidad de establecer un prelación entre los mismos, de acuerdo con los criterios objetivos de valoración
señalados en el punto 3.
2º.-Se subvencionarán aquellos proyectos que reuniendo los requisitos establecidos hayan obtenido una mayor valoración en la aplicación de dichos
criterios, teniendo como límite la cuantía total del crédito presupuestado
fijado en la convocatoria.
3º.- La asignación de subvenciones se realizará valorando de la siguiente
forma:
1.- ENTIDAD SOLICITANTE (Máx. 30 puntos, Mín.18 puntos)
1 - Relación y experiencia de la entidad con el ámbito de la acción social y
los servicios sociales (de 1 a 8 puntos)
2 - Repercusión de la actividad desarrollada durante el año anterior, en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia (de 0 a 7 puntos)
3 - Cantidad de personas afectadas por la problemática específica en el ámbito de actuación (de 1 a 8 puntos)
4 - Aportación de la entidad al proyecto -recursos materiales, humanos y
económicos a disposición del proyecto- ( de 1 a 7 puntos)
2.- PROYECTO (Máx. 70 puntos, Mín. 42 puntos)
1.- VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROYECTO (Máx. 15 puntos,
Mín. 7 puntos)
1 - Viabilidad técnica: Congruencia entre el diagnóstico social previo, los
objetivos y actividades planteadas, y su cronograma, y los medios técnicos
a disponer. (de 0 a 5, mín. 1)
2 - Viabilidad económica: Equilibrio entre las actividades propuestas – duración,
intensidad y nº de personas participantes- y el coste del proyecto-recursos
dispuestos y presupuesto de ingresos y gastos- . (de 0 a 5, mín. 1)
3 - Ratio económica: cantidad en € por nº de personas beneficiarias directas
y duración de las actividades. (de 1 a 5 comparativa)
2.- AJUSTE A LAS PRIORIDADES (Máx. 15 puntos)
1 - Adscripción del proyecto a una o varios de los sectores prioritarios establecidos en la convocatoria (de 1 a 4 puntos sumativos)
2 -Perspectivas para el impulso y el apoyo a generar y mantener empleo
(de 0 a 3 puntos)
3 - Repercusión de la actividad en municipios de menos de 20.000 habitantes
de la provincia (de 0 a 5 puntos)
4 - Grado de aplicación del enfoque de género (de 0 a 3 puntos)
3.- METODOLOGÍA (máx. 19 puntos)
1 – Contiene, bien definidos, todos los elementos del proyecto (de 0 a 10
puntos)
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2 - Se ha realizado correctamente un proceso de diálogo con las personas
potencialmente beneficiarias y demás personas afectadas por dicho proyecto
(de 0 a 5 puntos)
3 - Se ha provisto un sistema de comprobación del impacto del proyecto
–logro de los objetivos de forma estable en el tiempo- (de 0 a 5 puntos)
4.- IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD (Máx. 10 puntos)
1 - Fuerza de los efectos (resultados) esperados (de 1 a 5)
2 - Durabilidad de los efectos (resultados) del proyecto (de 1 a 5)
5.- COMPLEMENTARIEDAD Y REDES (Máx. 10 puntos)
1 - Respuesta a necesidades no cubiertas en la actualidad por los recursos
públicos (de 1 a 5 puntos)
2 -Coordinación prevista con otras entidades y agentes (públicos y privados) para el desarrollo del proyecto, perspectiva de trabajo en red (de 1 a
5 puntos. Sumativos)
Puntuación total máxima: 100 puntos (30 entidad y 70 proyecto)
Puntuación total mínima: 60 puntos (18 entidad y 42 proyecto – 7 en viabilidad-)
4º.- En la Resolución se hará constar de manera expresa la relación de solicitantes a los que se concede la subvención con indicación del nombre del
proyecto y de la cantidad concedida, así como las solicitudes desestimadas
y motivo de la desestimación.
5º.- Recursos: el Acuerdo de aprobación de la presente convocatoria es un acto
de trámite cualificado contra el que procederán los recursos pertinentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 89.3 de la LPAC, en relación con
lo establecido en los arts 116 y 117 del citado texto legal, y en el art. 8 de
la ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
se hace constar que contra el Acuerdo de concesión, que es definitivo en
vía administrativa,cabe, alternativamente, recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes ante la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial
de Cáceres, o bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres en el plazo de dos
meses, computándose en todo caso los plazos a partir del día siguiente al de
la notificación o publicación, pudiendo los interesados ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estimen procedente.
Base sexta.- Plazos.
a) Presentación de la solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que corresponda es de treinta días naturales, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia,
no admitiéndose las que tengan entrada fuera de plazo.
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Recibidas las solicitudes con la documentación en los términos exigidos en la
presente convocatoria, se procederá a su tramitación, sin que para ello sea
necesario el agotamiento del plazo expresado en el párrafo anterior.
La presentación de la correspondiente solicitud, supone la aceptación de las
presentes bases.
b) Ejecución del proyecto o actividad subvencionada.
El plazo de ejecución del proyecto será desde el 1 de enero de 2015 hasta
el 30 de noviembre de 2015.
c) Justificación de la subvención.
El plazo para presentar la justificación será de un mes después de la ejecución,
es decir hasta el 31 de diciembre de 2015.
Base séptima.- Tramitación electrónica.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y en el Real Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la ley
anteriormente mencionada, la tramitación electrónica será obligatoria en
todas las fases del presente procedimiento, incluyendo, en su caso, la fase
de reintegro.
De igual modo, la tramitación electrónica será también obligatoria para la
presentación de solicitudes de modificación de la resolución de concesión así
como la notificación del resultado de las mismas.
Las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible serán presentadas en la sede electrónica de la Diputación de Cáceres firmadas electrónicamente, donde se formalizará la entrega de las mismas en el registro
electrónico creado y regulado por el Reglamento del Registro General de
Entrada y Salida de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, publicado
en el B.O.P. número 74, de 21 abril de 2010.
Los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos
electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento estarán
disponibles en la mencionada sede y deberán ser obligatoriamente utilizados
cuando así proceda.
La dirección Internet de acceso a la sede electrónica es https://sede.dipcaceres.es.
Se entiende por solicitud cualquier expresión de voluntad, en cualquiera de
las fases que definen el procedimiento de convocatoria de subvenciones:
presentación de solicitud, subsanación, reformulación, justificación o alegaciones, así como la incorporación de documentación adicional en cualquier
momento.
a) Identificación y acceso a la sede electrónica.
Para poder acceder al trámite de subvenciones, las personas interesadas
deberán identificarse electrónicamente de forma segura en la sede de la
Diputación de Cáceres.
El acceso a la sede electrónica podrá realizarse:
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a) Con carácter general, mediante DNI-e o cualquiera de los certificados
digitales reconocidos por la sede.
b) Mediante los credenciales, usuario y contraseña, de la Intranet provincial,
en el caso de personal al servicio de alguna entidad local de la provincia de
Cáceres.
La utilización de certificados digitales y de claves concertadas en un registro
previo para su identificación, garantiza a la Diputación de Cáceres, la custodia de los documentos originados mediante la firma con certificado de sello
electrónico y el almacenamiento de los mismos en el sistema de custodia.
Además, ambos sistemas de identificación garantiza la integridad y el no
repudio por ambas partes de los documentos electrónicos concernidos.
b) Solicitudes.
Las solicitudes se cumplimentarán necesariamente con los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cáceres,
de acuerdo con las instrucciones publicadas a tal efecto.
Las solicitudes podrán realizarse en nombre propio o como representante
de la entidad beneficiaria de la ayuda, debiendo acreditar su representación
bastante.
Las solicitudes constan de los siguientes elementos indisociables y deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
a) Información de la entidad solicitante y conjunto de autorizaciones y
declaraciones.
Para proceder a la tramitación de la subvención, la entidad solicitante deberá introducir todos sus datos identificativos en los campos marcados como
obligatorios. El carácter obligatorio de la información vendrá expresado de
forma clara en la propia sede.
La entidad solicitante deberá autorizar el consentimiento y declarar de forma
responsable los siguientes términos:
1. Autorizar a la Diputación de Provincial de Cáceres para que pueda obtener
directamente y/o por medios telemáticos la información/los datos necesarios
para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases
de este procedimiento.
2. Declarar no incurrir en ninguna causa de incompatibilidad que impida
acceder a la subvención.
3. Autorizar a recibir todas las comunicaciones y notificaciones que se
realicen a lo largo de la tramitación del expediente electrónico a través del
Registro Electrónico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22
de junio, y con el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
En caso de no autorizar el punto anterior deberá incorporar de forma obligatoria certificaciones de estar al corriente de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el artículo
24.4 del Reglamento General de la Ley de Subvenciones, aprobado por RD
887/2006, de 21 de julio.
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b) Proyecto-resumen de actividades y presupuesto de gastos de las actividades.
La entidad solicitante deberá definir los datos generales del proyecto, facilitando un nombre descriptivo, la justificación general, el ámbito territorial
de actuación, las personas a las que se dirigen las actividades, la relación
de actividades, sus objetivos y calendarización, así como el presupuesto de
ingresos y gastos de las mismas, donde detallará la cantidad de subvención
que solicita .
A la hora de introducir los datos en los campos del proyecto la entidad interesada ha de tener en cuenta las siguientes consideraciones:
•
El proyecto debe ser viable técnica y económicamente.
•
La suma de los importes de las actividades a desarrollar deberá ser igual
al presupuesto total.
•
La suma de los gastos debe ser igual a la suma de los ingresos e igual
al importe de las actividades.
Debe hacerse constar las subvenciones que se hayan solicitado con el mismo
fin a otras instituciones y organismos, quedando obligado a comunicar tan
pronto como tenga conocimiento de ello, y antes de la justificación, la aplicación dada a los fondos percibidos.
c) Documentación complementaria.
Las solicitudes deben ir acompañadas de la documentación electrónica obligatoria definida en estas bases, que tendrá que ser adjuntada en los campos
obligatorios que se señalen en la sede.
Los documentos de incorporación obligatorios son:
1)
Acreditación de la entidad solicitante, como representante legal de la
entidad beneficiaria de la ayuda, mediante certificado de su representación
firmado por la secretaría de la entidad.
2)
Certificación de estar inscrita en el Registro Unificado de Entidades
y Centros de Servicios Sociales de Extremadura, donde conste la fecha de
inscripción.
3)
Estatutos de constitución de la entidad y sus modificaciones posteriores.
4)
Certificado firmado por la secretaría de la entidad, o acta, del acuerdo
del órgano facultado para ello, de tener sede o delegación permanente dentro
de la provincia de Cáceres.
5)
Alta de terceros, cuyo modelo puede encontrarse en la página www.
dip-caceres.es solo en aquéllos casos en los que la Diputación de Cáceres
no lo tenga a su disposición.
6) CIF de la entidad.
7) Memoria técnica de actividades del año anterior de la entidad
8) Proyecto técnico de actuación, según modelo, que servirá para la aplicación de los criterios del baremo establecido.
Si la entidad peticionaria desea incorporar un documento no solicitado para
aportar claridad al proyecto, podrá introducirlos bajo la denominación de
“documentos adicionales”.
https://www.dip-caceres.es/

D.L.CC-1-1958

BOP

Cáceres

Número 42 / Martes 3 de Marzo de 2015

Página 74

La Diputación de Cáceres no exigirá aquellos documentos que ya estuvieran
en poder de cualquiera de sus órganos.
Los documentos electrónicos que se adjunten a la solicitud deberán cumplir
los requisitos que se definen en la sede electrónica.
La entidad solicitante aportarán copias digitalizadas de los documentos, de
los que la Diputación generará y almacenará su correspondiente código de
huella digital, que identifica de forma fidedigna el contenido presentado por
la entidad. Una relación de documentos y sus huellas digitales asociadas será
firmada por la persona solicitante e incorporada a la solicitud.
La Diputación de Cáceres podrá solicitar del correspondiente archivo el
cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este
cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición
del documento o de la información original.
De acuerdo con el artículo 48.1 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, las
entidades interesadas podrán aportar al expediente, en cualquier fase del
procedimiento.
c) Firma.
Las solicitudes, una vez cumplimentadas, deberán ser firmadas electrónicamente por la persona física que ostente representación bastante en el seno
de la entidad a la que representa.
La sede electrónica utiliza sistemas de firma electrónica basados en certificados para garantizar la identificación de las personas y entidades solicitantes,
y en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos.
No se permitirá la firma del procedimiento si la entidad solicitante no hubiese adjuntado los documentos obligatorios señalados en la presente convocatoria.
d) Consulta del estado de tramitación.
De conformidad con el artículo 37 de la Ley 11/2007 las personas representantes o autorizadas, previa identificación con alguno de los sistemas previstos
en la sede, podrán consultar el estado de tramitación del expediente y los
documentos presentados o generados de los procedimientos administrativos
gestionados electrónicamente en su totalidad y de los cuales tenga interés
legítimo o representación bastante.
e) Notificaciones electrónicas.
La presentación de la solicitud con firma electrónica conllevará la conformidad
de la entidad solicitante para recibir todas las comunicaciones y notificaciones
que se realicen a lo largo de la tramitación del expediente electrónico a través
de dicho Registro Electrónico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2007,
de 22 de junio, y con el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
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La entidad solicitante podrá autorizar a la persona de contacto referida en la
solicitud (siempre que ésta sea distinta de la persona solicitante), para que
sea incluida como interesada del procedimiento, a efectos de notificación y
gestión del expediente.
Adicionalmente a la publicación de comunicaciones y notificaciones registradas a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres, se pondrá a
disposición de la entidad un sistema complementario de alertas por medio
de correo electrónico. Las personas interesadas, tras identificarse electrónicamente de forma segura, podrán consultar los actos del procedimiento que
les sean notificados y efectuar la presentación de la documentación adicional
que pudiera ser requerida por el órgano actuante.
La publicación de los acuerdos provisionales y definitivos, así como de los
acuerdos de concesión y sus posibles modificaciones ulteriores y de los demás
actos del procedimiento, en la sede electrónica de la Diputación de Cáceres
surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo dispuesto en el
artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en relación con los procedimientos de concurrencia competitiva.
En aquellos casos en los que, como resultado de la fase de justificación y
comprobación, tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las notificaciones
relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo
40 del referido Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
f) Subsanaciones y resolución de las subvenciones.
Recibidas las solicitudes, si presentaran algún defecto, se procederá a su
revisión por el órgano instructor, en este caso el Área de Política Social, quien
lo requerirá al peticionario para que en el plazo de diez días hábiles proceda
a subsanarlo, advirtiéndole que en caso contrario se procederá a su archivo,
conforme al artículo 71/LRJP y PAC, en su nueva redacción dada por la ley
4/1999, de 13 de enero.
Subsanada la solicitud por la entidad peticionaria, el Área de Política Social
la elevará para su estudio a la Comisión de Valoración. Una vez informadas
las solicitudes por la Comisión Informativa de Cultura y Política Social se
someterá al órgano competente para su resolución.
Dadas las características de la presente convocatoria, habida cuenta de que
en el presente procedimiento no figuran ni son tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas por los interesados,
la propuesta que se formula tendrá carácter definitivo prescindiéndose del
trámite de Audiencia.
La propuesta de resolución definitiva no crea derecho alguno a favor de las
entidades beneficiarias propuestas frente a la Diputación, mientras que no
se haya notificado la resolución de concesión.
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g) Aceptación de la subvención.
Las entidades beneficiarias recibirán comunicación de Acuerdo/Resolución
provisional de concesión o denegación, con indicación de la cuantía concedida en su caso. Las entidades con una cantidad concedida menor a la solicitada, dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para la reformulación de
su proyecto según modelo, acorde a la cantidad concedida. De no hacerlo en
el plazo concedido, se entenderá que aceptan el importe de la subvención,
se mantendrá el contenido de la solicitud inicial y se entenderá reducido
proporcionalmente cada concepto de gasto del presupuesto inicial conforme
a la subvención.
Finalmente, y una vez elevada la resolución a definitiva, las entidades deberán
aceptar la cantidad concedida mediante firma de documento de aceptación
en la sede electrónica. La no aceptación expresa de la subvención supondrá
la renuncia al cobro de la misma.
h) Justificación.
Plazo y Prórroga: el plazo de ejecución del proyecto será desde el 1 de enero
de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2015.
Los gastos que se justifiquen se corresponderán con la actividad subvencionada. El plazo de realización de los gastos y pagos será también hasta el
30 de noviembre de 2015, no admitiéndose justificantes con fecha posterior,
excepto cuando se trate del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social
y de las retenciones a cuenta del IRPF. Estos gastos se admitirán cuando se
abonen en el plazo legalmente establecido, el de Seguridad Social al finalizar
el mes siguiente al de su devengo y el de las retenciones de IRPF entre el 1
y el 20 de los meses de abril, julio, octubre y enero de los gastos relativos
al trimestre anterior.
El plazo para presentar la justificación será de un mes después de la ejecución,
es decir hasta el 31 de diciembre de 2015.
Si por cualquier circunstancia excepcional la ejecución del proyecto no pudiera realizarse en el plazo máximo establecido o no pudiera acreditarse la
justificación, la entidad deberá solicitar una autorización de prórroga, en la
que se motiven y acrediten las circunstancias ante el órgano concedente de
la subvención. La Diputación podrá concederla si lo considera conveniente
para el interés público y no se perjudican derechos de tercero y siempre
que esta solicitud de prórroga se formule antes de las fechas indicadas para
la finalización de la ejecución o la justificación.
Transcurrido éstos sin que se haya procedido a la misma, se considerará la
pérdida del derecho a la subvención, dando lugar al inicio del procedimiento
sancionador y de responsabilidad administrativa, según los arts. 67 y siguientes de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el
art. 102 y siguientes del Reglamento General de Subvenciones, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. (Se aconseja solicitar la prórroga al
menos con un mes de antelación a la fecha del fin del plazo de la ejecución
o la justificación, ya que que la administración también debe contestar antes
de que finalicen los mismos).
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Las justificaciones serán informadas por el órgano gestor de la subvención
y fiscalizadas por la Intervención de la Diputación de Cáceres.
Los gastos necesarios para la realización de las actividades subvencionadas
se justificarán al menos por el importe de la cantidad otorgada. Si el importe
de los justificantes presentados, aún habiéndose realizado el objeto de la
subvención, fuera inferior al presupuestado en la concesión de de la ayuda, la
cantidad a abonar se reducirá proporcionalmente, siempre que se justifique
debidamente la reducción de la actividad.
La rendición de la cuenta de justificación constituye un acto obligatorio de la
entidad beneficiaria, y su incumplimiento o justificación insuficiente, llevará
consigo el reintegro en las condiciones reguladas por el art. 37 de la Ley
General de Subvenciones.
Cuenta Justificativa: Las entidades beneficiarias deberán justificar el destino
de la subvención otorgada mediante la presentación de la cuenta justificativa
en la sede electrónica de esta Diputación siguiendo un procedimiento similar
al de la solicitud de subvención, donde en este caso constara de:
•
Información del solicitante y conjunto de autorizaciones y declaraciones.
•
Identificación de la persona que presenta la solicitud, resumen del
desarrollo de la misma y declaración responsables de que todos los datos
aportados son ciertos.
•
Memoria de realización de actividades subvencionadas donde se expresará la cuenta justificativa de los gastos y pagos efectuados, las actividades
realizadas, así como las subvenciones y ayudas obtenidas para el desarrollo
del objeto de la subvención por parte de otras administraciones.
Contenido de la Cuenta justificativa: En virtud de las determinaciones previstas en el art. 75 del Real Decreto 88/2006 de 21 de julio y conforme a las
especificaciones establecidas en el Real Decreto 7945/2010 de 16 de junio,
la justificación se realizará mediante:
1.- Memoria Técnica de realización de actividades subvencionadas justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos. La memoria debe contener al menos:
▪
Relación de actividades planificadas para el 2015
▪
Relación de actividades realizadas, precisando en cada una, al menos:
Descripción de la actividad, Cuadro resumen de participación (nº de mujeres
y nº de hombres), Fecha de realización, Evaluación de la actividad con referencia a los resultados esperados y planificados y efectivamente conseguidos.
▪
Muestras gráficas de las actividades realizadas: carteles y folletos utililizados, fotografías tomadas durante la ejecución de las actividades y productos gráficos obtenidos, en su caso.
▪
Cuadro presupuestario resumen de las actividades.
▪
Relación de actividades planificadas y no efectuadas y motivos de su no
realización.
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2.- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad con identificación del acreedor del documento, su importe, fecha de emisión, fecha
de pago y relación de cada gasto con la actividad subvencionada.
3.- Justificantes de Gastos, ordenados según la relación clasificada será la
que se relaciona a continuación:
A) Gastos de suministros y servicios.
Con carácter general los gastos se justificarán mediante la presentación de
copias electrónicas de las facturas, pagarés, recibos (emitidas con todos los
requisitos legales sin tachaduras ni enmiendas), cuyo objeto debe coincidir
con el de la solicitud que en su día presentaron y referirse al período para
el que se concedió la subvención). Deberán contener los datos que exige
el Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento que regula las obligaciones de facturación. No se admitirán
tiques de caja, pudiendo ser estos sustituidos por facturas simplificadas y
cumplimentadas con los requisitos establecidos en dicho Real Decreto.
En las facturas se hará constar: nº factura; datos del expedidor(nombre y
apellidos, denominación o razón social, CIF y domicilio), datos identificativos
del destinatario (entidad beneficiaria de la subvención), descripción detallada
de los artículos o servicios que se facturan, precio unitario y total. Deberá
reflejarse el IVA con la expresión “IVA incluido” o la expresión “exento de
IVA” con indicación del art. donde se recoja la causa de la exención. Deberá
costar también el lugar y la fecha de emisión del pago, la firma y el sello del
emisor de la factura, en la que figure la recepción de los fondos y la forma
de pago de la factura (metálico, transferencia o cheque).
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 inferiores a 300 euros por perceptor y por una sola vez.
B) Gastos de personal.
Personal con nómina: estos gastos se justificarán mediante la presentación
de copias electrónicas de las nóminas firmadas por el perceptor.
Honorarios profesionales: se justificaran con copias electrónicas de minutas
o facturas de honorarios (emitidas con todos sus requisitos legales).
Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención derivados de la
ejecución de las actividades: se justificarán con copias electrónicas de los
documentos de liquidación a las personas individuales, donde conste nombre y
apellidos de la persona, N.I.F., en qué ha consistido la actividad realizada por
dicha persona y a qué se debe cada gasto (gastos de viaje -desplazamiento,
alojamiento, desayuno, comida, cena-, kilometraje, etc.). Debe especificarse
también, en el documento de liquidación, qué relación laboral u orgánica
tiene la persona con la entidad y conforme a qué criterios se han calculado
las cuantías de dietas y kilometrajes.
Se acompañarán todos los documentos de gasto de los adeudos o transferencias bancarios de los pagos.
https://www.dip-caceres.es/
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En todos los justificantes de gasto, la entidad beneficiaria deberá estampillar
sello o diligencia acreditativa de las cantidades imputadas a la Subvención de
Diputación, conforme al artículo 73.2 del Reglamento de la Ley 30/2003 de
17 de noviembre, y a los fondos propios de la Entidad. En el caso de estar
cofinanciado el gasto por otros fondos, la imputación de las distintas partes
del mismo a cada fondo correspondiente.
Si la entidad desea incorporar un documento no solicitado para aportar claridad a la justificación del proyecto, podrá introducirlo bajo la denominación
de “documentos adicionales”.
En los casos de no haber autorizado a la Diputación a obtener de forma
directa información de otras administraciones relativas al expediente y que
hayan transcurrido más de seis meses de la presentación de la documentación
anterior, deberán aportarse de nuevo certificados de estar al corriente con
las obligaciones tributarias y de seguridad social. Así mismo, en los casos
en los que el importe de la subvención no superen los 3.000 euros, las entidades beneficiarias podrán sustituir las certificaciones por la presentación
de declaración responsable del cumplimiento de obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el artículo
24.4 del Reglamento General de la Ley de Subvenciones, aprobado por RD
887/2006, de 21 de julio.
Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma, producirá la pérdida del derecho al cobro de la subvención, dando lugar al inicio
del procedimiento sancionador y de responsabilidad administrativa previstos en los artículos 67 y siguientes de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y 102 y siguientes del Reglamento General de la
Ley de Subvenciones aprobado por RD 887/2006 de 21 de julio, salvo que
por la entidad interesada se solicite prórroga de los plazos.
Base octava: Pago de las subvenciones.
La subvención tendrá carácter prepagable y el abono se efectuará mediante
transferencia a a las entidades beneficiarias, por lo que teniendo en cuenta
esta circunstancia, así como que se trata de entidades sin fin de lucro, que
se encuentran al corriente con sus obligaciones tributarias y de seguridad
social, no será preciso la presentación de garantías.
No se abonará la subvención concedida en el caso de que la Entidad tenga
pendiente de justificación alguna otra subvención anterior concedida por esta
Diputación, para la que haya finalizado el plazo de justificación.
Los gastos necesarios para la realización de la actividad subvencionada se
justificarán al menos por el importe de la cantidad aprobada (presupuesto
aprobado en la reformulación). Si el importe de los justificantes presentados,
aún habiéndose realizado el objeto de la subvención, fuera inferior al de esa
cuantía, la cantidad a abonar se reducirá proporcionalmente, siempre que
se justifique debidamente la reducción de la actividad.
https://www.dip-caceres.es/

D.L.CC-1-1958

BOP

Cáceres

Número 42 / Martes 3 de Marzo de 2015

Página 80

Si la entidad beneficiaria dispusiera de otra u otras subvenciones y su importe
sumado al de la subvención provincial y al de la proporción de fondos propios
comprometida en el proyecto, excediera el coste efectivo o justificado en la
inversión, la subvención provincial quedará reducida en el exceso.
Control.
La Diputación Provincial de Cáceres velará por el cumplimiento de las obligaciones que se deduzcan de la realización efectiva de las actuaciones
subvencionadas quedando facultada para el ejercicio de las actividades de
comprobación y fiscalización previstas en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Las entidades beneficiarias de la subvención quedan expresamente sometidas al control financiero al que se hace referencia en el Título III de la Ley
38/2003, General de Subvenciones y, especialmente a las obligaciones de
colaboración reguladas en el artículo 46 de la citada Ley; y en el Título V de
la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Cáceres.
Base novena.- Reintegro de subvenciones.
Cuando para la obtención de la subvención se falseen las condiciones requeridas para ello o se oculten aquellas que lo hubieran impedido, la falta de
justificación total o parcial de la subvención o el incumplimiento del objeto
y finalidad de la misma, dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas
y a la exigencia del interés de mora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, y a la pérdida en su caso –en concepto de sanción- del resto de
la subvención otorgada, previa tramitación del correspondiente expediente,
con audiencia de la entidad perceptora, con arreglo al procedimiento previsto
en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
dicha Ley.
Base décima: Condiciones y procedimientos:
En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en el apartado que
regula el régimen de concesión de subvenciones en las Bases de Ejecución
del Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2015, que regulan el
régimen de concesión de subvenciones y en su caso la Ordenanza general de
Subvenciones de la Diputación de Cáceres, y demás normativa especificada
en el preámbulo de estas Bases.
La Diputación podrá inspeccionar y recabar la información correspondiente,
tendente a asegurarse de que se está cumpliendo el fin al cual se destina
la ayuda.
El órgano competente se reserva el derecho de no utilizar la totalidad de la
cantidad prevista para subvenciones si las circunstancias así lo aconsejan.
Los costes previsibles y sus fuentes de financiación se supeditarán en todo
caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
https://www.dip-caceres.es/
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Sin perjuicio de las declaraciones o justificaciones presentadas, las entidades beneficiarias solicitantes quedan obligadas a comunicar a la Excma.
Diputación Provincial de Cáceres la obtención de otras subvenciones o ayudas
que financien los proyectos subvencionados tan pronto como se conozca y,
en todo caso, con anterioridad a la presentación de la justificación.
En ningún caso el importe de las subvenciones concedidas (incluida la de la
Excma. Diputación Provincial de Cáceres) podrá ser superior al coste de los
gastos subvencionados.
Si de los datos aportados por la entidad con posterioridad a la resolución
de la convocatoria, 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 del proyecto subvencionado, se
minorará a prorrata la aportación de la Diputación, iniciándose, si se hubiese
recibido el importe anticipado, el correspondiente expediente de reintegro.
Si la concesión de la subvención se ha efectuado en base a los datos aportados por la entidad sobre subvenciones solicitadas, y con posterioridad a la
resolución de la convocatoria se comunica la concesión de una subvención
por importe inferior al solicitado, ello no creará derecho alguno a favor de la
entidad beneficiaria, no procediéndose a la revisión del importe de la subvención concedida por la Diputación de Cáceres.
Base undécima: Compatibilidades.
Las ayudas objeto de estas bases serán compatibles con las concedidas por
otros organismos hasta el máximo de lo presupuestado.
Base duodécima: Publicidad.
Las presentas Bases de Convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios
electrónico de la Diputación Provincial en la dirección: http://www.dip-caceres.es y en el Boletín Oficial de la Provincia para general conocimiento de
las entidades interesadas.
La concurrencia al proceso de concesión de subvención implicará la manifestación tácita de consentimiento 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.
Base final: Recursos.
El acuerdo de aprobación de la presente convocatoria es un acto de trámite
cualificado contra el que procederán los recursos pertinentes. En cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 89.3 de la LPAC, en relación con lo establecido en
los arts. 116 y 117 del citado texto legal, y en el art. 8 de la Ley 29/1998,
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se hace constar
que contra el acuerdo de concesión, que es definitivo en vía administrativa,
cabe, alternativamente, recurso potestativo de reposición en el plazo de
https://www.dip-caceres.es/
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un mes ante la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Cáceres o
bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Cáceres, en el plazo de dos meses, computándose en todo caso los plazos a partir del día siguiente al de la notificación o
publicación, y pudiendo los interesados ejercitar, en su caso, cualquier otro
recurso que estimen procedente.
Cáceres, 9 de febrero 2015.
LA RESPONSABLE DEL ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL,
Luciana Ávila Iglesias
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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
- Dirección, teléfono y e-mail
- Persona/s responsable/s del proyecto
2.- RESUMEN DEL PROYECTO
2.1. Denominación
2.2. Plazo de ejecución
2.3. Breve descripción:
- Antecedentes (origen de la iniciativa, acciones anteriores en la provincia,
etc.)
- Justificación que induce a la propuesta del proyecto
2.4. Población beneficiaria, localidades y temáticas abordadas:
2.5. Criterios de selección del colectivo al que se dirige la acción
- Población beneficiaria directa (nº y características, datos desagregados
por sexo).
- Población beneficiaria indirecta.
2.6. Existencia de otras organizaciones que participan en la acción y
mecanismos de coordinación previstos.
3.- DESARROYO DEL PROYECTO
3.1. Objetivo general
3.2. Objetivos específicos
3.3. Resultados esperados
3.4. Actividades previstas:
•
Actividades formativas
•
Actividades de información
•
Actividades de promoción
•
Actividades de prevención
•
Actividades de sensibilización
3.5. Recursos humanos, técnicos y materiales
3.6. Cronograma de actividades
Actividades

E

F

M

A

MY

J

JL

AG

S

O

N

D

		
4.- METODOLOGÍA
5.- INDICADORES
5.1. Del grado de consecución de los resultados
5.2. Fuentes de verificación de los indicadores
5.3. Impacto en municipios de menos de 20.000 habitantes
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6.- CUADRO DE PRESUPUESTOS
6.1. Ingresos y gastos especificando la aportación propia.
7.- CONTINUIDAD FUTURA DEL PROYECTO
8.- FECHA, SELLO Y FIRMA

MODELO DE MEMORIA TÉCNICA DE JUSTIFICACIÓN
Debe contener, al menos:
•

Relación de actividades planificadas para el 2015.

•

Relación de actividades realizadas, precisando en cada una, al menos:
- Descripción de la actividad,
- Cuadro resumen de participación (nº de mujeres y nº de hombres).
- Fecha de realización.
- Evaluación de la actividad con referencia a los resultados esperados
y planificados y efectivamente conseguidos.
▪
Muestras gráficas de las actividades realizadas: carteles y folletos utililizados, fotografías tomadas durante la ejecución de las actividades y productos gráficos obtenidos, en su caso.
▪
Cuadro presupuestario resumen de las actividades.
▪
Relación de actividades planificadas y no efectuadas y motivos de su no
realización.
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AYUNTAMIENTOS
Alcuéscar
Asunto: Elección de Juez de Paz Sustituto

BANDO N. º 1/2015

D. JUAN CABALLERO JIMENEZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de ALCUESCAR, hago saber:
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas para ser
nombradas Juez de Paz, sustituto de este Municipio, de conformidad a lo
que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de
Paz.
Que se abre un plazo de quince días hábiles para que las personas que estén
interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido
a esta Alcaldía.
Que en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente
y recabar la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del
cargo, remuneración, etc.
Que en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente, comunicando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia
del partido.
Lo que se publica para general conocimiento.
Alcuéscar a veintitrés de febrero de 2015.
El Alcalde-Presidente,
JUAN CABALLERO JIMENEZ
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Aldea Del Cano
ANUNCIO. Aprobación Definitiva Presupuesto General 2015
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el
2015, y comprensivo aquel del Presupuesto General de este Ayuntamiento,
Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad
con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen
del mismo por capítulos:
ESTADO DE INGRESOS
1.
2.
3.
4.
5.

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas otros ingresos
Transf. corrientes
Ingresos patrimoniales

TOTAL INGRESO CORRIENTE

121.448,00
5.500,00
285.430,00
445.360,00
29.152,00

€
€
€
€
€

       886.890,00 €

6. Enajen.inversiones reales
7. Transf. de capital
TOTAL INGRESO CAPITAL

0,00 €
16.564,00 €
  16.564,00 €

TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS

903.454,00 €

8. Activos financieros
9. Pasivos financieros
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS
TOTAL

0,00 €
                     0,00 €
       903.454,00 €

ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital
https://www.dip-caceres.es/
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B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros
TOTAL:

903.454,00

ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos					
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos					

121.448,00
5.500,00

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes				
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros

285.430,00
445.360,00
29.152,00

TOTAL:

903.454,00

16.564,00

PUESTOS DE TRABAJO RESERVADOS A FUNCIONARIOS DE CARRERA.****PUESTO Secretaria– Interventora AGRUPADA AL MUNICIPIO DE CASAS
DE DON ANTONIO en un 60 % SUBGRUPO A1 /A2
****PUESTO Auxiliar Administrativo..Puesto ocupado interinamente
****PUESTO Operario de Servicios Múltiples, GRUPO Agrupaciones Profesionales Ley 7/2007.
OTRO PERSONAL LABORAL.-2 mantenedores de edificios acogidos al Decreto 90/2014
-3 Limpiadoras
-2 dinamizadores socio cultural Programa I de Empleo Decreto
150/2013
-2 limpiadoras Programa I de Empleo Decreto 150/2013
-2 mantenedores de edificios acogidos al Decreto 150/2013
- 2 socorristas ( temporada verano)
- 1 electricista
- 9 Trabajadores cualificados en trabajos agrícolas
https://www.dip-caceres.es/
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****PERSONAL POLÍTICO.PUESTO: ALCALDÍA. En la actualidad no está dotada de retribuciones.
PUESTO: CONCEJALÍAS. En la actualidad no están dotadas de retribuciones.
No se abona cuantía alguna a los miembros de la Corporación, en concepto
de asistencia a Plenos.
Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en el
artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Aldea del Cano a 24 de febrero de 2015.
LA ALCALDESA,
Antonia Cordero Pacheco

https://www.dip-caceres.es/
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Cabezuela Del Valle
ASUNTO. Convocatoria Bolsa de Trabajo para Auxiliares de Limpieza en
la Residencia de Mayores
CONSTITUCION DE LISTA / BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIARES
DE LIMPIEZA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL EN LA
RESIDENCIA DE MAYORES/ CENTRO DE DÍA “ VIRGEN DE PEÑAS
ALBAS” DE CABEZUELA DEL VALLE”
BASES DE LA CONVOCATORIA
Primera.- Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la elaboración de una lista/ bolsa de
trabajo, de aspirantes de auxiliar limpieza, mediante concurso-oposición
para la contratación laboral temporal según las necesidades que surjan en
la Residencia Municipal de Personas Mayores/ Centro de Día Virgen de Peñas
Albas de Cabezuela del Valle.
Las funciones serán las propias del puesto de trabajo de limpiador.
Segunda.- Elaboración de la lista de aspirantes.
La elaboración de la lista de aspirantes y su funcionamiento se regirá por el
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cabezuela del
Valle de fecha 17.02.2015 y la normativa de general aplicación.
Tercera.- Modalidad de los contratos.
La modalidad de los contratos será cualquiera de las que con carácter temporal vienen recogidas en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Los contratos serán exclusivamente para la atención de la Residencia de Ancianos mientras dure la gestión directa municipal. Con carácter
general, la dedicación será a tiempo completo, salvo que, excepcionalmente,
las necesidades del servicio permitan o aconsejen la contratación a tiempo
parcial.
La jornada de trabajo, días de descanso, horario de trabajo y retribuciones,
serán las establecidas en el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.
Cuarta.- Requisitos de los aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:
a) Tener capacidad para ser contratado, conforme al Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
b) Tener la nacionalidad española, o de cualquier país de la Unión Europea.
https://www.dip-caceres.es/
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c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa.
e) Estar en posesión del certificado de escolaridad o equivalente.
f) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
g) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas y de los Órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por Resolución Judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en que
hubiese sido separado o inhabilitado. En caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.
El cumplimiento de estos requisitos deberá concurrir en el momento de la
solicitud.
Quinta.- Forma y plazo de presentación de instancias.
En las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas
los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las
presentes bases. Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Cabezuela del Valle, y se presentarán en el Registro de entrada de este
Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres
La solicitud deberá ir acompañada por:
- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
- Documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria.
- Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados que
deban ser valorados.
Sexta.- Listas provisionales de admitidos y excluidos.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará resolución,
en el plazo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
Esta resolución se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y
concederá un plazo de cinco días naturales para que los interesados puedan
subsanar lo que proceda.
Finalizado el plazo de subsanación, el Alcalde dictará nueva resolución
aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se
publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
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Se hará constar, asimismo, la designación de los vocales del tribunal calificador y la fijación del día para la valoración de los méritos.
Séptima.- Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará constituido por cinco miembros, todos con voz
y voto. Uno de ellos actuará como presidente y oro como secretario.
Su designación se hará por el Alcalde, en la Resolución que aprueba la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad
con los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
El tribunal está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse
en el curso de las pruebas selectivas y para adoptar los acuerdos necesarios
en todo lo no previsto en las presentes bases. Sus acuerdos se adoptarán
por mayoría simple de los presentes siendo dirimente, en caso de empate,
el voto del presidente.
Octava.- Procedimiento de valoración.
El procedimiento de valoración de los aspirantes constará de las siguientes
fases:
- Fase de concurso o valoración de méritos. Puntuación de 0 a 5 puntos.
Novena.- Fase de oposición, o prueba objetiva de conocimientos.
Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte
o carné de conducir. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.
La duración de la prueba será la que determine el Tribunal.
El ejercicio tendrá carácter eliminatorio. Se calificará de 0 a 5, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de, al menos, 2 puntos.
Consistirá en un cuestionario tipo test, con respuestas alternativas de las que
sólo una será correcta y en relación con el temario que se incluye a continuación. Se tendrán en cuenta para su corrección, las siguientes reglas:
- Las respuestas en blanco no puntúan.
- Las respuestas erróneas descontarán a razón de por cada dos incorrectas
se descontará el equivalente a una correcta.
- Las dobles respuestas o las que no estén claras se tendrán por incorrectas.
El resultado de la prueba se hará público en el tablón de anuncios de la corporación y en la web municipal. Se abrirá un plazo de 5 días naturales para
formular reclamaciones.
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Temario
Tema 1. Organización municipal.
Tema 2. Limpieza de suelos, de paredes, de cristaleras, techos y dependencias comunes.
Tema 3.- Limpieza de cuartos de baño, cocinas y habitaciones.
Tema 3. Limpieza de mobiliario, equipamiento y material gerontológico.
Tema 4. Limpieza de electrodomésticos industriales y mecanismos electrónicos.
Tema 5. Productos de limpieza. Significación de los símbolos utilizados en
las etiquetas. Guarda y custodia de dichos productos.
Tema 6. Lavandería y lencería. Métodos de lavado: lavado a máquina y
lavado a mano. Planchado.
Tema 7. Técnicas de desinfección de una Residencia de Ancianos.
Tema 8. Seguridad e Higiene en el trabajo. Tratamiento de los productos
químicos y contaminantes biológicos.
Tema 9. Nociones básicas sobre producción, posesión y gestión de residuos
sólidos urbanos.
Tema 10.- Responsabilidades del personal de limpieza en una residencia de
ancianos. El secreto profesional. Aspectos éticos comunes a todo el personal
del centro.
Décima.- Fase de concurso o valoración de méritos.
Son méritos computables:
• Empadronamiento.- Máximo 2 puntos. Por cada mes empadronado en el
municipio de Cabezuela del Valle con anterioridad a 01.01.2015…….
0,10 puntos por mes completo hasta un máximo de 2 puntos. No se
valorarán las fracciones inferiores al mes completo.
• La experiencia laboral.
Correcta y suficiente justificación.
Junto con la solicitud de participación el solicitante aportará una relación
debidamente ordenada de sus méritos y acompañará copias compulsadas
de la documentación que los acredite.
No se tendrán en cuenta los méritos que no estén justificados o que no lo
estén de modo suficiente e inequívoco. El tribunal no podrá establecer presunción ninguna respecto de los méritos si no se desprende su exactitud de
la documentación que aporte el interesado.
La experiencia laboral se acreditará mediante contratos de trabajo y su correspondiente certificado de empresa o vida laboral. Si se trata de servicios
prestados en una administración pública podrá sustituirse lo anterior por una
certificación del órgano competente. La vida laboral por sí sola no constituye
justificación suficiente.
Si algún documento está en idioma distinto del español, sea acompañará
su traducción oficial al castellano. Si la formación se ha impartido por entidades privadas, deberá constar en el justificante el sello de homologación
o reconocimiento de la administración o universidad debidamente cumplimentado y firmado.
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Se tendrán en cuenta los méritos que se hayan alcanzado hasta el momento
de la solicitud.
La puntuación global de los méritos será de 0 a 5 puntos.
Experiencia laboral. Máximo 3 puntos.
Por trabajos realizados por cuenta ajena como limpiador/a en centros
residenciales de personas mayores, centros hospitalarios, centros psiquiátricos, centros de día: 0,20 puntos por cada mes trabajado.
Por trabajos realizados por cuenta ajena como limpiador/a en otro tipo de
centros organizaciones o empresas: 0,10 puntos por cada mes trabajado.
Los trabajos por cuenta propia se puntuarán conforme a los apartados
anteriores, sólo si están suficientemente acreditados y el sujeto acredita
oficialmente su alta en el IAE / Régimen que corresponda de la seguridad
social y, en su caso, su trabajo como tal en el centro de que se trate.
La puntuación se calculará del siguiente modo: número total de días
trabajados a jornada completa / 30 x (0,20 ó 0,10) = puntos. Si el trabajo
es a tiempo parcial se computará la parte proporcional que corresponda,
tomando como jornada completa
8 horas diarias.
La valoración de los méritos se hará púbica en el tablón de anuncios de la corporación. Se abrirá un plazo de 5 días naturales para formular reclamaciones.
Undécima.- Desempates, en su caso, y aprobación de la lista.
Una vez calificados los aspirantes conforme a las bases anteriores, y, si
existiesen empates en la puntuación global se aplicarán, la regla de mayor
antigüedad en la presentación de la solicitud.
El Alcalde dictará Resolución en la que aprueba la lista de aspirantes que
se hará pública en el tablón de anuncios de la corporación y en la web municipal.
Duodécima.- Recursos.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se
podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de
un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, a
partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Contra los actos dictados en su aplicación podrán interponerse los mismos
recursos y en los mismos plazos a contar desde el día siguiente al de la correspondiente publicación en la web municipal.
En Cabezuela del Valle, a 18 de febrero de 2015.
El Alcalde
Julián PÉREZ REY
https://www.dip-caceres.es/
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Cabezuela Del Valle
ASUNTO. Convocatoria Bolsa de Trabajo para Aux. de Geriatría para la
Residencia de Mayores
PERSONAL. CONSTITUCION DE LISTA / BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIARES DE GERIATRÍA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL EN LA RESIDENCIA DE MAYORES/ CENTRO DE DÍA “ VIRGEN DE
PEÑAS ALBAS” DE CABEZUELA DEL VALLE.
BASES DE LA CONVOCATORIA.
Primera.- Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la elaboración de una lista de aspirantes
de auxiliar geriatría, mediante concurso – oposición, para la contratación
laboral temporal según las necesidades que surjan en la Residencia Municipal/
Centro de Día de Personas Mayores “ Virgen de Peñas Albas “de Cabezuela
del Valle.
Las funciones serán las propias del puesto de trabajo de auxiliar de geriatría,
gerocultor, o atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
Segunda.- Elaboración de la lista de aspirantes.
La elaboración de la lista de aspirantes y su funcionamiento se regirá por el
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cabezuela del
Valle, de fecha 17.02.2015 y la normativa de general aplicación.
Tercera.- Modalidad de los contratos.
La modalidad de los contratos será cualquiera de las que con carácter temporal vienen recogidas en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Los contratos serán exclusivamente para la atención de la Residencia de Ancianos mientras dure la gestión directa municipal. Con carácter
general, la dedicación será a tiempo completo, salvo que, excepcionalmente,
las necesidades del servicio permitan o aconsejen la contratación a tiempo
parcial.
La jornada de trabajo, días de descanso, horario de trabajo y retribuciones,
serán las establecidas en el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.
Cuarta.- Requisitos de los aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:
a) Tener capacidad para ser contratado, conforme al Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
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b) Tener la nacionalidad española, o de cualquier país de la Unión Europea.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa.
e) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos profesionales:
e.1)- Ciclo formativo de grado medio de técnico en cuidados auxiliares de
enfermería junto con curso homologado de gerocultura de duración igual o
superior a 300 horas.
e.2) Ciclo formativo de grado medio de técnico de atención sociosanitaria.
e.3) Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas
dependientes en instituciones sociales.
e.4) Técnico en atención a personas en situación de dependencia ó Técnico
superior en integración social, o titulo EGB o equivalente junto con (para
cada uno de los tres títulos incluidos en este punto) un curso homologado
de gerocultura de duración igual o superior a 300 horas.
e.5) Si se poseen titulaciones equivalentes, debe acreditarse mediante certificación expedida por la correspondiente consejería de educación.
e.6) Si se poseen titulaciones obtenidas en el extranjero debe acreditarse
por la consejería correspondiente, su homologación
f) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
g) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas y de los Órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por Resolución Judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en
el caso del personal laboral, en que hubiese sido separado o inhabilitado. En
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
h) Los requisitos mencionados deben poseerse en el momento en que finalice el plazo de presentación de instancias. Si los títulos no se poseen aún
deberá presentarse el justificante de que se está en disposición de obtenerlo
aunque el documento oficial y, en su caso, el resguardo de haber satisfecho
los derechos para su obtención en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
El cumplimiento de estos requisitos deberá concurrir en el momento de la
solicitud.
Quinta.- Forma y plazo de presentación de instancias.
En las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas
los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las
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presentes bases. Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Cabezuela del Valle, y se presentarán en el Registro de entrada de este
Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.
La solicitud deberá ir acompañada por:
- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
- Documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria.
- Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados que
deban ser valorados.
Sexta.- Listas provisionales de admitidos y excluidos.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará resolución,
en el plazo de quince días, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. Esta resolución se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y
concederá un plazo de cinco días naturales para que los interesados puedan
subsanar lo que proceda.
Finalizado el plazo de subsanación, el Alcalde dictará nueva resolución
aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se
publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
En esta misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrá
de realizarse la prueba objetiva. Se hará constar, asimismo, la designación
de los vocales del tribunal calificador.
Séptima.- Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará constituido por cinco miembros, todos con voz
y voto. Uno de ellos actuará como presidente y otro como secretario.
Su designación se hará por el Alcalde, en la Resolución que aprueba la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto
cumplimento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos
establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados.
El tribunal está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse
en el curso de las pruebas selectivas y para adoptar los acuerdos necesarios
en todo lo no previsto en las presentes bases. Sus acuerdos se adoptarán
por mayoría simple de los presentes siendo dirimente, en caso de empate,
el voto del presidente.
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El tribunal podrá disponer de la colaboración de asesores especialistas, que
actuarán con voz y sin voto, en los ejercicios en que así se estime.
Octava.- Procedimiento de valoración.
El procedimiento de valoración de los aspirantes constará de las siguientes
fases:
Fase de oposición o prueba objetiva de conocimientos.
Puntuación de 0 a 10 puntos.
Fase de concurso o valoración de méritos. Puntuación de 0 a 5 puntos.
La prueba objetiva de conocimientos será previa a la del concurso.
Consistirá en la realización de una prueba de aptitud obligatoria y eliminatoria.
Finalizada esta fase, el Tribunal procederá a valorar los méritos y servicios
de los aspirantes que hayan superado la puntuación mínima.
Novena.- Fase de oposición, o prueba objetiva de conocimientos.
Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte
o carné de conducir. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.
La duración de la prueba será la que determine el Tribunal.
El ejercicio tendrá carácter eliminatorio. Se calificará de 0 a 10, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de, al menos, 4 puntos.
Consistirá en un cuestionario tipo test, con respuestas alternativas de las que
sólo una será correcta y en relación con el temario que se incluye a continuación. Se tendrán en cuenta para su corrección, las siguientes reglas:
- Las respuestas en blanco no puntúan.
- Las respuestas erróneas descontarán a razón de por cada dos incorrectas
se descontará el equivalente a una correcta.
- Las dobles respuestas o las que no estén claras se tendrán por incorrectas.
El resultado de la prueba se hará público en el tablón de anuncios de la corporación Se abrirá un plazo de 5 días naturales para formular reclamaciones.
Temario
Tema 1. Organización de los Ayuntamientos. Los derechos y deberes de los
ciudadanos en la Constitución Española de 1978.
Tema 2. El cuidador el anciano. El auxiliar de geriatría. Funciones y responsabilidades. El secreto profesional. Aspectos deontológicos y legales.
Tema 3.- La atención residencial, centros residenciales, derechos y deberes
de los usuarios.
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Tema 4.- El anciano en el ambiente residencial. Adaptación al centro.
Pautas de actuación.
Tema 5.- El envejecimiento. Características biopsicosociales.
Enfermedades geriátricas.
Tema 6.- Cuidados básicos, aseo e higiene del anciano. Prevención de enfermedades. Higiene postural. Alimentación y nutrición del anciano. Administración y manipulación de ali
Tema 7.- Prevención de accidentes y primeros auxilios en personas mayores.
Signos vitales. Movilización y traslados. Protocolos de actuación y medidas
de emergencia.
Tema 8.- Aspectos comunicativos y relacionales en la atención al anciano.
Animación
Tema 9.- Acompañamiento en la muerte. Atención al difunto y sus familiares.
Tema 10.- Seguridad y salud laboral.
Décima.- Fase de concurso o valoración de méritos.
A los aspirantes que hayan obtenido la nota mínima a que se refiere la base
anterior, se les valorará en la fase de concurso los méritos que aleguen y
justifiquen suficientemente.
Son méritos computables:
a) La experiencia laboral.
b) La formación complementaria.
c) Empadronamiento en el municipio de Cabezuela del Valle.
Correcta y suficiente justificación.
Junto con la solicitud de participación el solicitante aportará una relación
debidamente ordenada de sus méritos y acompañará copias compulsadas
de la documentación que los acredite.
No se tendrán en cuenta los méritos que no estén justificados o que no lo
estén de modo suficiente e inequívoco. El tribunal no podrá establecer presunción ninguna respecto de los méritos si no se desprende su exactitud de
la documentación que aporte el interesado.
La experiencia laboral se acreditará mediante contratos de trabajo y su correspondiente finalización. Si se trata de servicios prestados en una administración pública podrá sustituirse lo anterior por una certificación del órgano
competente. La vida laboral por sí sola no constituye justificación suficiente,
aunque puede acompañarse con el resto de la documentación.
La formación se acreditará mediante los correspondientes certificados o
diplomas en los que conste el nombre de la actividad formativa, el número
de horas cursadas, y los contenidos formativos. Si la carga lectiva figura
en número de créditos se entenderá que cada crédito equivale a 10 horas
lectivas.
Si algún documento está en idioma distinto del español, se acompañará su
traducción oficial al castellano. Si la formación se ha impartido por entidades
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privadas, deberá constar en el justificante el sello de homologación o reconocimiento de la administración o universidad debidamente cumplimentado y
firmado.
Se tendrán en cuenta los méritos que se hayan alcanzado hasta el momento
de la solicitud.
La puntuación global de los méritos será de 0 a 5 puntos.
a) Experiencia laboral. Máximo 2 puntos.
Por trabajos realizados por cuenta ajena como auxiliar de geriatría o
gerocultora en centros residenciales de personas mayores: 0,10 puntos por
cada mes trabajado.
Los trabajos realizados por cuenta ajena como auxiliar de clínica o auxiliar de enfermería en centros residenciales de personas mayores, tendrán
la misma consideración.
Los trabajos realizados por cuenta ajena como auxiliar de geriatría, gerocultora, auxiliar de clínica o auxiliar de enfermería en centros psiquiátricos,
tendrán la misma consideración.
La puntuación se calculará del siguiente modo: número total de días
trabajados a jornada completa / 30 x 0,10 = puntos. Si el trabajo es a tiempo
parcial se computará la parte proporcional que corresponda, tomando como
jornada completa 8 horas diarias.
b) Formación. Máximo 1 puntos.
No se tomará en cuenta la formación que consista en el título que
constituya el requisito para el acceso contemplado en la base 4.e) de esta
convocatoria. Si el interesado tiene más de uno de dichos títulos, el segundo
se valorará con 0,50 puntos.
Titulaciones superiores. Título Superior de Formación
Profesional y Título Universitario, en ambos casos relacionado con el puesto
a ocupar. 0,50 puntos.
Cursos directamente relacionados con las funciones propias del trabajo
a desempeñar y con el temario de la fase de oposición: hasta 1,5 puntos.
. No se computarán los cursos inferiores a 20 horas.
. Cursos entre 21 y 40 horas: 0,1 puntos
. Cursos entre 41 y 80 horas: 0,2 puntos
. Cursos entre 81 y 100 horas: 0,3 puntos.
. Cursos de más de 100 horas: 0,6 puntos.
c) Empadronamiento: Máximo 2 puntos. Por estar empadronado en el municipio de Cabezuela del Valle con anterioridad a 01.01.2015…………….. 0,10
puntos por mes completo hasta un máximo de 2 puntos. No se valorarán las
fracciones inferiores al mes completo.
La valoración de los méritos se hará pública en el tablón de anuncios de la
corporación Se abrirá un plazo de 5 días naturales para formular reclamaciones.
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Undécima.- Desempates, en su caso, y aprobación de la lista.
Una vez calificados los aspirantes conforme a las bases anteriores, y, si existiesen empates en la puntuación global, se aplicarán, sucesivamente, las
siguientes reglas de desempate para determinar el puesto de los candidatos:
1. Mayor experiencia laboral.
2. Mayor formación.
3. Mejor nota en la prueba objetiva.
El Alcalde dictará Resolución en la que aprueba la lista de aspirantes que
se hará pública en el tablón de anuncios de la corporación y en la web municipal.
Duodécima.- Recursos.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se
podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un
mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, a partir
del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Contra los actos dictados en su aplicación podrán interponerse los mismos
recursos y en los mismos plazos a contar desde el día siguiente al de la correspondiente publicación en la web municipal.
En Cabezuela del Valle, a 18 de febrero de 2015.
El Alcalde
Julián PÉREZ REY
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Cabezuela Del Valle
ASUNTO. Constitución Bolsa de Trabajo de Cocineros/as para la Residencia de Mayores
CONSTITUCION DE LISTA / BOLSA DE TRABAJO DE COCINEROS/AS
PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL EN LA RESIDENCIA
DE MAYORES/ CENTRO DE DÍA “ VIRGEN DE PEÑAS ALBAS” DE CABEZUELA DEL VALLE.
BASES DE LA CONVOCATORIA
Primera.- Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la elaboración de una lista de aspirantes
de auxiliar geriatría, mediante concurso – oposición, para la contratación
laboral temporal según las necesidades que surjan en la Residencia Municipal/
Centro de Día de Personas Mayores “ Virgen de Peñas Albas “de Cabezuela
del Valle.
Las funciones serán las propias del puesto de trabajo de cocinero/a en residencia de mayores/centro de día.
Segunda.- Elaboración de la lista de aspirantes.
La elaboración de la lista de aspirantes y su funcionamiento se regirá por el
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cabezuela del
Valle, de fecha 17.02.2015 y la normativa de general aplicación.
Tercera.- Modalidad de los contratos.
La modalidad de los contratos será cualquiera de las que con carácter temporal vienen recogidas en el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Los contratos serán exclusivamente para la atención de la Residencia de Ancianos mientras dure la gestión directa municipal. Con carácter
general, la dedicación será a tiempo completo, salvo que, excepcionalmente,
las necesidades del servicio permitan o aconsejen la contratación a tiempo
parcial.
La jornada de trabajo, días de descanso, horario de trabajo y retribuciones,
serán las establecidas en el Convenio Colectivo que resulte de aplicación.
Cuarta.- Requisitos de los aspirantes.
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario:
a) Tener capacidad para ser contratado, conforme al Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
b) Tener la nacionalidad española, o de cualquier país de la Unión Europea.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
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d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima
de jubilación forzosa.
e) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos profesionales:
e.1)- Ciclo formativo de grado superior, familia hostelería y turismo, especialidad cocina o título equivalente.
e.2) Formación Profesional 2º, rama hostelería y turismo, especialidad cocina
o título equivalente.
e.3) Certificado de profesionalidad, cocina nivel II, según el Sistema Nacional
de Clasificaciones profesionales.
e.4) Si se poseen titulaciones equivalentes, debe acreditarse mediante certificación expedida por la correspondiente consejería de educación.
e.6) Si se poseen titulaciones obtenidas en el extranjero debe acreditarse
su homologación por la consejería correspondiente.
f) También podrán participar las personas que, careciendo de las titulaciones
establecidas en el apartado e) acrediten suficientemente una experiencia
profesional como cocinero/as durante al menos 3 años.
g) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
h) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas y de los Órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por Resolución Judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en
el caso del personal laboral, en que hubiese sido separado o inhabilitado. En
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
i) Los requisitos mencionados deben poseerse en el momento en que finalice
el plazo de presentación de instancias. Si los títulos no se poseen aún deberá presentarse el justificante de que se está en disposición de obtenerlo
aunque el documento oficial y, en su caso, el resguardo de haber satisfecho
los derechos para su obtención en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
El cumplimiento de estos requisitos deberá concurrir en el momento de la
solicitud.
Quinta.- Forma y plazo de presentación de instancias.
En las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas
los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las
presentes bases. Se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Cabezuela del Valle, y se presentarán en el Registro de entrada de este
Ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.
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La solicitud deberá ir acompañada por:
. Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
. Documentos acreditativos de la titulación exigida en la convocatoria.
. Documentos acreditativos de los méritos y circunstancias alegados que
deban ser valorados.
Sexta.- Listas provisionales de admitidos y excluidos.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde dictará resolución,
en el plazo de quince días, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. Esta resolución se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento, y
concederá un plazo de cinco días naturales para que los interesados puedan
subsanar lo que proceda.
Finalizado el plazo de subsanación, el Alcalde dictará nueva resolución
aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se
publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
En esta misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrá
de realizarse la prueba objetiva. Se hará constar, asimismo, la designación
de los vocales del tribunal calificador.
Séptima.- Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará constituido por cinco miembros, todos con voz
y voto. Uno de ellos actuará como presidente y otro como secretario.
Su designación se hará por el Alcalde, en la Resolución que aprueba la lista
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto
cumplimento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos
establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados.
El tribunal está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse
en el curso de las pruebas selectivas y para adoptar los acuerdos necesarios
en todo lo no previsto en las presentes bases. Sus acuerdos se adoptarán
por mayoría simple de los presentes siendo dirimente, en caso de empate,
el voto del presidente.
El tribunal podrá disponer de la colaboración de asesores especialistas, que
actuarán con voz y sin voto, en los ejercicios en que así se estime.
Octava.- Procedimiento de valoración.
El procedimiento de valoración de los aspirantes constará de las siguientes
fases:
- Fase de oposición o prueba objetiva de conocimientos.
Puntuación de 0 a 10 puntos.
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- Fase de concurso o valoración de méritos. Puntuación de 0 a 5 puntos.
La prueba objetiva de conocimientos será previa a la del concurso.
Consistirá en la realización de una prueba de aptitud obligatoria y eliminatoria.
Finalizada esta fase, el Tribunal procederá a valorar los méritos y servicios
de los aspirantes que hayan superado la puntuación mínima.
Novena.- Fase de oposición, o prueba objetiva de conocimientos.
Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte
o carné de conducir. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.
La duración de la prueba será la que determine el Tribunal.
El ejercicio tendrá carácter eliminatorio. Se calificará de 0 a 10, siendo necesario para aprobar obtener una calificación de, al menos, 4 puntos.
Consistirá en un cuestionario tipo test, con respuestas alternativas de las que
sólo una será correcta y en relación con el temario que se incluye a continuación. Se tendrán en cuenta para su corrección, las siguientes reglas:
- Las respuestas en blanco no puntúan.
- Las respuestas erróneas descontarán a razón de por cada dos incorrectas
se descontará el equivalente a una correcta.
- Las dobles respuestas o las que no estén claras se tendrán por incorrectas.
El resultado de la prueba se hará público en el tablón de anuncios de la corporación Se abrirá un plazo de 5 días naturales para formular reclamaciones.
Temario
Tema 1. Organización municipal.
Tema 2. Tecnología en la cocina: maquinaria, pequeña maquinaria y herramientas. Generadores de calor y de frío. Zonas de trabajo: cámaras, almacenes, circuito limpio – sucio, residuos.
Tema 3.- Recepción, almacenamiento, conservación y manipulación de alimentos. Reconstitución de alimentos: recalentamiento, descongelación.
Precauciones higiénico – sanitarias. Seguridad alimentaria.
Tema 4. Hortalizas, legumbres, ensaladas y frutas. Identificación y características, técnicas culinarias y elaboración.
Tema 5. Pescados y mariscos. Identificación y características, técnicas culinarias y elaboración.
Tema 6. Carnes: vacuno, porcino, ovino, aves. Identificación y características, técnicas culinarias y elaboración.
Tema 7. Caldos, sopas, consomés. Salsas. Fondos básicos y complementarios. Identificación y características, técnicas culinarias y elaboración.
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Tema 8..Huevos, productos lácteos y postres. Identificación y características,
técnicas culinarias y elaboración.
Tema 9. Seguridad e Higiene en el trabajo. Prevención de riesgos laborales.
Tema 10. Responsabilidades del cocinero en una residencia de ancianos.
Propuesta y definición de menús, coordinación con la dirección del centro y
los servicios médicos respecto de las dietas y la nutrición. El secreto profesional. Aspectos éticos comunes a todo el personal del centro.
Décima.- Fase de concurso o valoración de méritos.
A los aspirantes que hayan obtenido la nota mínima a que se refiere la base
anterior, se les valorará en la fase de concurso los méritos que aleguen y
justifiquen suficientemente.
Son méritos computables:
a) La experiencia laboral.
b) La formación complementaria.
c) Empadronamiento en el municipio de Cabezuela del Valle.
Correcta y suficiente justificación.
Junto con la solicitud de participación el solicitante aportará una relación
debidamente ordenada de sus méritos y acompañará copias compulsadas
de la documentación que los acredite.
No se tendrán en cuenta los méritos que no estén justificados o que no lo
estén de modo suficiente e inequívoco. El tribunal no podrá establecer presunción ninguna respecto de los méritos si no se desprende su exactitud de
la documentación que aporte el interesado.
La experiencia laboral se acreditará mediante contratos de trabajo y su correspondiente finalización. Si se trata de servicios prestados en una administración pública podrá sustituirse lo anterior por una certificación del órgano
competente. La vida laboral por sí sola no constituye justificación suficiente,
aunque puede acompañarse con el resto de la documentación.
La formación se acreditará mediante los correspondientes certificados o
diplomas en los que conste el nombre de la actividad formativa, el número
de horas cursadas, y los contenidos formativos. Si la carga lectiva figura
en número de créditos se entenderá que cada crédito equivale a 10 horas
lectivas.
Si algún documento está en idioma distinto del español, se acompañará su
traducción oficial al castellano. Si la formación se ha impartido por entidades
privadas, deberá constar en el justificante el sello de homologación o reconocimiento de la administración o universidad debidamente cumplimentado y
firmado.
Se tendrán en cuenta los méritos que se hayan alcanzado hasta el momento
de la solicitud.
La puntuación global de los méritos será de 0 a 5 puntos.
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Experiencia laboral. Máximo 2 puntos.
•
Por trabajos realizados por cuenta ajena como cocinero/a en centros
residenciales de personas mayores, centros hospitalarios, centros
psiquiátricos, centros de día, centros educativos, socio – sanitarios o
similares: 0,20 puntos por cada mes trabajado.
•
Por trabajos realizados por cuenta ajena como cocinero/a en otro tipo
de centros organizaciones o empresas: 0,10 puntos por cada mes
trabajado.
La puntuación se calculará del siguiente modo: número total de días
trabajados a jornada completa / 30 x (0,20 ó 0,10) = puntos. Si el
trabajo es a tiempo parcial se computará la parte proporcional que
corresponda, tomando como jornada completa 8 horas diarias.
- Los trabajos por cuenta propia se puntuarán conforme a los apartados
anteriores, sólo si están suficientemente acreditados.
No será suficiente por sí sola el alta en el régimen especial de autónomos
en actividad de hostelería, bar o similares.
Si el aspirante accede sin título, en virtud de la letra f de la base cuarta, de
la experiencia total se descontarán tres años, a los efectos de la valoración
de este apartado.
b) Formación. Máximo 1 puntos.
No se tomará en cuenta la formación que consista en el título que constituya el
requisito para el acceso contemplado en la base 4.e) de esta convocatoria.
- Titulaciones superiores. Título Superior de Formación
Profesional y Título Universitario, en ambos casos relacionado con el puesto
a ocupar. 0,50 puntos.
- Cursos directamente relacionados con las funciones propias del trabajo a
desempeñar y con el temario de la fase de oposición: hasta 1,5 puntos.
- No se computarán los cursos inferiores a 20 horas.
- Cursos entre 21 y 40 horas: 0,1 puntos
- Cursos entre 41 y 80 horas: 0,2 puntos
- Cursos entre 81 y 100 horas: 0,3 puntos.
- Cursos de más de 100 horas: 0,6 puntos
c) Empadronamiento: Máximo 2 puntos. Por estar empadronado en el municipio de Cabezuela del Valle con anterioridad a 01.01.2015………… 0,10 puntos
por mes completo hasta un máximo de 2 puntos. Las fracciones inferiores
al mes completo no se valorarán.
La valoración de los méritos se hará púbica en el tablón de anuncios de la
corporación y en la web municipal. Se abrirá un plazo de 5 días naturales
para formular reclamaciones.
Undécima.- Desempates, en su caso, y aprobación de la lista.
Una vez calificados los aspirantes conforme a las bases anteriores, y, si existiesen empates en la puntuación global, se aplicarán, sucesivamente, las
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siguientes reglas de desempate para determinar el puesto de los candidatos:
1. Mayor experiencia laboral.
2. Mayor formación.
3. Mejor nota en la prueba objetiva.
El Alcalde dictará Resolución en la que aprueba la lista de aspirantes que
se hará pública en el tablón de anuncios de la corporación y en la web municipal.
Duodécima.- Recursos.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se
podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un
mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, a partir
del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Contra los actos dictados en su aplicación podrán interponerse los mismos
recursos y en los mismos plazos a contar desde el día siguiente al de la correspondiente publicación en la web municipal.
En Cabezuela del Valle, a 18 de febrero de 2015.
El Alcalde
Julián PÉREZ REY
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Cáceres
EDICTO. NOTIFICACIÓN a D. Isidoro Vázquez Suárez con D.N.I. n.º
76.127.485
N.º/EXPTE: OIC-VAM-011-2015
Intentada notificación en la persona de D. Isidoro Vázquez Suárez, con D.N.I.
n.º 76.127.485 y no habiéndose podido practicar ésta por encontrarse el interesado ausente de su domicilio, y en cumplimiento con lo establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
común, se practica la notificación por medio del presente anuncio:
“El Sr. Alcalde con fecha 29 de enero de 2015, ha dictado una Resolución
del siguiente tenor literal:
“RESULTANDO, que por oficio de fecha 2 de julio de 2014 notificado el 13
de Agosto de 2014, se requirió a D. ISIDORO VAZQUEZ SUAREZ con D.N.I.
n.º 76.127.485-S para que subsanara una serie de deficiencias, en relación
a la documentación para la renovación de la autorización del año 2014 de
venta ambulante en el módulo D031 de la zona azul del mercado franco,
concediéndole al efecto un plazo de 10 días, en el mismo oficio se hacía la
advertencia de que el expediente entraría en caducidad por el transcurso de
un plazo superior a tres meses.
RESULTANDO, que transcurrido dicho plazo concedido, el interesado no
presentó la documentación que le fue requerida.
RESULTANDO, que mediante oficio de fecha 28 de noviembre de 2014 se
concedió trámite de audiencia al interesado, por PLAZO DE 10 DÍAS para
que presentara o alegara los documentos o justificaciones que estimare
pertinentes para la defensa de sus derechos, no habiéndose presentado
alegación alguna.
CONSIDERANDO, que el artículo 92 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común, establece que se producirá la caducidad de los expedientes cuando estos se paralicen por un plazo superior a tres meses por
causas imputables al interesado.
En el mismo sentido se pronuncia el artículo 178 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre.
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Esta Alcaldía, en virtud de lo expuesto, RESUELVE:
Declarar la caducidad del expediente, procediéndose al archivo de
las actuaciones practicadas hasta este momento y en consecuencia
declarar vacante el módulo D031 DE LA ZONA AZUL DEL MERCADO
FRANCO”.
Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y efecto, indicándole que, de
conformidad con lo establecido en los artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta
Alcaldía, en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación de la
misma, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante
la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura,
en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación de esta
Resolución.
No obstante, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del recurso de reposición interpuesto, en su caso”.
Cáceres, 23 de febrero de 2015.
EL SECRETARIO ACCTAL,
Juan Miguel González Palacios
1358
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Cáceres
EDICTO. Notificación retirada de vehículo
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre
de 1992) se hace pública notificación del requerimiento que se hace desde
la Jefatura de la Policía Local de Cáceres a los titulares de los vehículos,
cuyos datos se relacionan en la parte inferior, para que en el plazo de un
mes procedan a la retirada de los citados vehículos que se encuentran en
el Depósito Municipal desde hace mas de dos meses, con la advertencia de
que en el caso de no atender a este requerimiento, se procederá de acuerdo
con el artículo 86 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, a
su destrucción y descontaminación por parte de un Centro Autorizado de
Tratamiento de Vehículos.
El expediente que ha dado lugar a este requerimiento, obra en la Sección
de Tramitación de la Jefatura de la Policía Local de Cáceres, sita en Avd.
Alemania s/n, ante la cual le asiste el derecho de alegar por escrito lo que
estime conveniente dentro del plazo de dos meses, contado desde el día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia.
MATRICULA
CC-3881-T

MARCA Y MODELO
HYUNDAI GALLOPER

TITULAR
EXCAVACIONES T. PABLOS GARCÍA
S.L.

Lo que le traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos en Cáceres
a veintitrés de febrero de dos mil quince.
EL ALCALDE,
VALENTIN E. PACHECO POLO
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Cáceres
EDICTO. Resolución dictada autorizando el tratamiento residual de los
Vehículos
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de
1992) se hace pública la resolución dictada por el Excmo Ayuntamiento de
Cáceres autorizando el tratamiento residual de los vehículos, cuyos datos se
relacionan en la parte inferior. Una vez examinados los expedientes se comprueba que se cumplen todas las circunstancias previstas en el artículo 86.1
c) y 2 de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, para acordar el tratamiento
residual de los vehículos en el Centro Autorizado de Tratamiento donde se
encuentran. Por lo que se acuerda su tratamiento residual y destrucción.
El expediente que ha dado lugar a esta resolución, obra en la Sección de
Tramitación de esta Jefatura de la Policía Local, Avd de Alemania s/ ante la
cual le asiste el derecho a formular recurso de alzada en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Matrícula
CC-3964-K

MARCA Y MODELO
CITROËN C-15

TITULAR
FRANCISCO JOSÉ TRABA CRIADO

Lo que traslado a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos en Cáceres
a cuatro de febrero de dos mil quince.
LA ALCALDESA,
ELENA NEVADO DEL CAMPO
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Cadalso
EDICTO. Cuentas Generales Presupuesto correspondientes al 2014
Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración del
Patrimonio, correspondientes al ejercicio de 2014, e informadas debidamente por la Comisión Especial de Cuentas de esta Entidad, en cumplimiento y
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/85 y 212
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedan
expuestas al público en la Secretaría de esta Entidad, por el plazo de quince
días hábiles, para que durante el mismo y ocho días más, puedan los interesados presentar por escrito los reparos, observaciones y reclamaciones
que estimen pertinentes.
Cadalso a 23 de febrero de 2015.
EL ALCALDE,
Francisco Ignacio Rodríguez Blanco
1340

https://www.dip-caceres.es/

D.L.CC-1-1958

BOP

Cáceres

Número 42 / Martes 3 de Marzo de 2015

Página 116

Casas De Don Antonio
EDICTO. Aprobado inicialmente el Presupuesto General 2015
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este Ayuntamiento,
de fecha 20 de febrero de 2015, el Presupuesto General, Bases de Ejecución,
y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico
2015 con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la
ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por
plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará
definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no presenten reclamaciones.
Casas de Don Antonio a 25 de febrero de 2015
EL ALCALDE,
José Manuel Buitrago Morales
1378
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Casas de Miravete
EDICTO. Modificación o Adopción de Escudos banderas
Acordada por el Pleno de este Ayuntamiento la iniciación de oficio del procedimiento para la adopción de la bandera de este Municipio, en cumplimiento
de cuanto dispone el artículo 7 del Decreto 309/2007, de 15 de octubre, por
el que se regula el procedimiento de rehabilitación, modificación o adopción
de escudos, banderas y otros símbolos de las Entidades Locales de Extremadura, se somete a información pública por plazo de veinte días, a los efectos
de que cuantos tengan interés en el asunto puedan alegar lo que estimen
conveniente durante el mismo plazo.
Casas de Miravete, a 10 de febrero de 2015
EL ALCALDE,
José García Serrano
1381
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Guijo De Santa Bárbara
EDICTO. Licitación de la adjudicación de los recechos de cabra montés
del procedimiento de licitación de la adjudicación de los recechos de cabra
montés en la Reserva de Caza “La Sierra” mediante el sistema de subasta
en Guijo de Santa Bárbara
Por la presente, se comunica la apertura del procedimiento de licitación de
la adjudicación mediante subasta del aprovechamiento de los recechos de
cabra montés en la Reserva de Caza “La Sierra” correspondientes al ejercicio
2015, consistente en la adjudicación de 74 lotes de caza de cabra montés,
compuesto por 68 (sesenta y ocho) machos monteses (ocho de tipo A1,
dieciseis de tipo A2, veinte de tipo A3 y veinticuatro de tipo B1) y 6 (seis)
hembras de cabra montés, y que se resolverá conforme a lo dispuesto en
el Pliego de Condiciones que rige dicha contratación, el cual se encuentra a
disposición de los posibles interesados en el Ayuntamiento de Guijo de Santa
Bárbara (Cáceres).
Las proposiciones para solicitar la participación en el procedimiento de subasta podrán remitirse por correo ordinario o presentarse en el Registro
del Ayuntamiento de Guijo de Santa Bárbara, desde el día siguiente a la
publicación de este Anuncio en el B.O.P. de Cáceres hasta las 14:00 horas
del día 27 de marzo. También podrán presentarse proposiciones en la mesa
que se habilitará al efecto, en el lugar de celebración de la subasta y hasta
el momento de finalización de la misma.
La subasta se celebrará en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de
Guijo de Santa Bárbara (Cáceres), el día 28 de marzo del presente año, a
las 11:00 horas.
En Guijo de Santa Bárbara, a 24 de febrero de 2015.
El Alcalde-Presidente,
Francisco Bernardo Huertas
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Hervás
ANUNCIO. Aprobación Padrón Tasas agua y alcantarillado 4.º trimestre
de 2014,
Aprobado el Padrón de las Tasas por suministro domiciliario de agua y alcantarillado perteneciente al 4º trimestre de 2014, el mismo se expone al público
por espacio de UN MES, contados a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio en el BOP a efectos reclamatorios.
El citado documento se encuentra a disposición de todas las personas interesadas, en las oficinas de este Ayuntamiento, y podrá ser examinado en
horario de 9:30 a 13:30 horas, de lunes a viernes.
Hervás a 24 de febrero de 2.015.
El Alcalde-Presidente,
Sergio Pérez Martín
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Huélaga
EDICTO. Exposición pública Cuentas Generales 2014
Rendidas las Cuentas Generales del Presupuesto y de Administración de Patrimonio, correspondientes al ejercicio de 2014 , e informadas debidamente,
en cumplimiento y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de
la Ley 7/85 y 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, quedan expuestas al público en la Secretaría de esta Entidad, por
plazo de quince días hábiles, para que durante el mismo y ocho días más,
puedan los interesados presentar por escrito los reparos, observaciones y
reclamaciones que estimen pertinentes.
Huelaga a 24 de febrero de 2015.
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Álvaro Calvo Prieto
1366
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Miajadas
ANUNCIO. Aprobación definitiva de Ordenanza Municipal Reguladora de
Producción,Gestión y Control de Residuos
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo la Ordenanza municipal
reguladora de la producción, gestión y control de los residuos procedentes de
las obras de construcción, demolición y excavación en el término municipal de
Miajadas, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
<<ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PRODUCCIÓN,
GESTIÓN Y CONTROL DE LOS RESIDUOS PROCEDENTES DE LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE MIAJADAS
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto, al amparo del Decreto 20/2011, de
25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción,
posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura, regular las actuaciones necesarias para
llevar a cabo el control de la generación, la gestión y el destino o tratamiento de las tierras, escombros y residuos de construcción generados en las
obras de demolición, construcción y excavación, destinados a su abandono
controlado, estableciendo una regulación adicional a las licencias municipales
de obras y actos comunicados, para conseguir una efectiva protección del
medio ambiente.
Artículo 2.- Fines y objetivos.
Esta Ordenanza persigue los siguientes fines:
•
Garantizar que las operaciones de recogida, transporte, reciclado, valorización y eliminación de los residuos de construcción y demolición se ejecuten
con las mejores técnicas disponibles, de manera que se asegure el respeto
al medio ambiente y a la salud humana.
•
Promover las condiciones técnicas y administrativas precisas para garantizar el cumplimiento de los objetivos de reducción en la generación de
residuos de construcción y demolición, reutilización, reciclado, valorización
y eliminación establecidos en los Planes de residuos vigentes.
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•
Recuperar, cuando sea factible, los recursos contenidos en dichos residuos
contribuyendo a un desarrollo sostenible de las actividades de construcción
y demolición.
•
Garantizar la eliminación ordenada de los residuos no valorizables de la
construcción y demolición, impidiendo su abandono, vertido y, en general,
cualquier acto que suponga su disposición no autorizada ni controlada.
Igualmente, esta Ordenanza hace suyos los objetivos ecológicos del Plan
Nacional del RCDs.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación.
Se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza los escombros y
residuos generados en todo tipo de obra, precise o no de licencia municipal,
incluidas las obras menores que no necesiten proyecto técnico, así como los
actos comunicados, que tengan lugar en el término municipal.
Se excluyen de la regulación de esta Ordenanza las tierras o materiales
procedentes de la excavación y que vayan a ser reutilizados en la misma o
en otra obra autorizada.
Igualmente se excluyen los siguientes, cuya gestión atenderá a su legislación
específica:
•
Residuos catalogados en la legislación vigente como "peligroso"; en todo
caso los que figuran en la lista incluida en el Real Decreto 952/1997, así
como los recipientes y envases que los hayan contenido; los que hayan sido
calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte.
•
Enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonado.
•
Residuos industriales incluyendo lodos y fangos.
•
Residuos procedentes de actividades agrícolas.
•
Residuos contemplados en la legislación sobre minas.
•
En general todos aquellos que según la legislación vigente se califican
como "especiales" atendiendo a sus características. En particular "Amiantos,
PVCs, Envases y envoltorios de materiales de la construcción, siempre que
no estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición constituyendo una fracción mínima de los mismo.
Artículo 4.- Normativa.
La regulación contenida en esta Ordenanza se atiene fundamentalmente a
los principios y disposiciones contenidas en la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados; Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición; y Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece
el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Artículo 5.- Definiciones.
Además de las contenidas en la Ley 22/2011, específicamente se aplican a
la presente Ordenanza las siguientes definiciones:
- “Residuos de la Construcción y Demolición (RCDs)”. Son aquellos residuos
generados como consecuencia de obras de construcción, demolición, reforma
o excavación, (construcciones, demoliciones o reformas) que presentan las
características de no contaminados o peligrosos, tales como tierras, yesos,
cementos, ladrillos, cascotes o similares y que se recogen en el capítulo 17
de la Lista Europea de Residuos. A efectos aclaratorios de esta Ordenanza
se clasifican en:
•
De demolición: materiales que se obtienen en las operaciones de
demolición de edificios, instalaciones y obra de fábrica en general.
•
De la construcción: materiales que se originan en la actividad de la
construcción.
•
De excavación: tierras, piedras y otros materiales originados en las
actividades de excavación del suelo
- "Productor del RCD”. Cualquier persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición, el propietario del
inmueble, estructura o infraestructura que lo origina, la persona física o
jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo
que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos así
como el importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión
Europea de residuos de construcción y demolición.
- “Poseedor del RCD”. Titular de la empresa que efectúa las operaciones de
derribo, construcción, reforma, excavación u otras operaciones generadoras
de los residuos, o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y no
tenga la condición de “Gestor de residuos”.
- “Gestor del RCD”. Titular de la instalación donde se efectúen las operaciones de valorización de los residuos y el titular de las instalaciones donde
se efectúa la disposición del residuo.
- “Valorización”. Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los
recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y
sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.
- Clasificación de los residuos. A los efectos de lo establecido en la presente
Ordenanza, y atendiendo a las especiales dificultades que plantea su gestión,
se establece la siguiente clasificación de los residuos:
•
Categoría I: Residuos de construcción y demolición, que contienen
sustancias peligrosas según se describen en la Lista Europea de Residuos
aprobada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y cuya producción
se realice en una obra de construcción y/o demolición.
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•
Categoría II: Residuos inertes de construcción y demolición sucio, es aquel
no seleccionado en origen y que no permite, a priori, una buena valorización
al presentarse en forma de mezcla heterogénea de residuos inertes.
•
Categoría III: Residuos inertes de construcción y demolición limpio, es
aquel seleccionado en origen y entregado de forma separada, facilitando su
valorización, y correspondiente a alguno de los siguientes grupos:
o
Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados.
o
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
•
Categoría IV: Los residuos comprendidos en esta categoría, serán residuos
inertes, adecuados para su uso en obras de restauración, acondicionamiento
y relleno o con fines de construcción, y deberán responder a alguna de las
siguientes características:
o
El rechazo inerte, derivado de procesos de reciclado de residuos de
construcción y demolición que, aunque no cumplan con los requisitos establecidos por la legislación sectorial aplicable a determinados materiales de
construcción, sean aptos para su uso en obras de restauración, acondicionamiento y relleno.
o
Aquellos otros residuos inertes de construcción y demolición cuando
sean declarados adecuados para restauración, acondicionamiento y relleno,
mediante resolución del órgano competente en materia ambiental de la Junta
de Extremadura o del órgano competente en materia de minas cuando la
restauración, acondicionamiento y relleno esté relacionada con actividades
mineras.
Artículo 6.- Fomento de los productos reciclados.
Esta Administración adoptará en su aprovisionamiento de materiales las medidas encaminadas a facilitar la comercialización de los productos derivados
del reciclaje de los RCD.
En los pliegos de condiciones que han de regir la ejecución de proyectos de
obras públicas se han de contemplar la utilización de materiales reciclados
de RCD, siempre que las características de las obras lo permitan.
Asimismo se adoptarán las medidas de fomento de la prevención y de la
utilización de productos procedentes de la valorización de residuos de construcción y demolición que se contemplan en la disposición adicional segunda
del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
CAPÍTULO II.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Artículo 7.- Regulación general.
En los procedimientos para el otorgamiento de las licencias o autorizaciones
para la ejecución de obras se seguirán trámites dirigidos a la cuantificación
de los residuos que generen dichas obras, control de su entrega a gestores
autorizados y cuantificación y formalización de una fianza o garantía para
responder de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza.
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Artículo 8.- Procedimiento.
1.- El solicitante de una licencia o autorización para la ejecución de una obra,
tanto mayor como menor, o que presente una comunicación previa para el
mismo fin, deberá incorporar a la documentación técnica que acompañe a la
solicitud de licencia o a la comunicación previa, la documentación referente
a la evaluación del volumen previsible de generación de tierras y escombros,
según el modelo oficial que se facilitará al efecto, que será independiente
del Estudio de Gestión de Residuos que deben contener los proyectos de
ejecución de obras en aplicación del artículo 4 del Real Decreto 105/2008.
Si no presentara la anterior documentación será requerido para subsanar la
misma en la forma y con los efectos que se determinan en el artículo 71 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2.- Una vez que dicha evaluación ha sido considerada suficiente por los Servicios Técnicos Municipales, ésta determinará la cuantía de la fianza, quedando
obligado el titular de la licencia o del acto comunicado a su depósito ante
la Tesorería Municipal con carácter previo a la autorización del inicio de la
obra.
3.- Los RCDs producidos en la obra serán transferidos a un Gestor autorizado inscrito en el correspondiente registro de la Junta de Extremadura. En
el caso de obras menores, éstos podrán también ser entregados en el Punto
Limpio Municipal, que actuará como gestor intermediario, previo pago de la
correspondiente tasa.
Una vez finalizada la obra, el Gestor o, en su caso, el Punto Limpio Municipal,
emitirá un certificado sobre las cantidades y los tipos de residuos tratados
procedentes de dicha obra y lo entregará al solicitante de la licencia.
Este certificado, se presentará en el Ayuntamiento en el término máximo de
treinta días a contar desde su libramiento por el Gestor o su emisión por el
Punto Limpio Municipal.
Una vez presentado, los Servicios Técnicos Municipales procederán a su
comparación con la “ficha de evaluación de RCD”. Si ambos documentos son
coincidentes se devolverá la fianza. Si los documentos no son coincidentes el
interesado deberá justificar debidamente las diferencias, con carácter previo
a la devolución de la fianza.
En caso de que las diferencias no resulten justificadas debidamente a criterio de los Servicios Técnicos Municipales, el Ayuntamiento procederá a la
incautación de la fianza, aplicándose la misma a los gastos que pudieran
derivarse del incumplimiento.
4.- Será requisito necesario para el otorgamiento de la licencia de primera
ocupación de una edificación y para el otorgamiento de licencia de apertura
de cualquier local que haya obtenido autorización para la ejecución de obras,
acreditar la presentación del certificado y comprobación a que se refiere el
apartado anterior.
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Artículo 9.- Determinación del importe de la fianza.
1.- El importe de la fianza prevista en los artículos precedentes se fija en
el doble del precio estimado de la gestión de los residuos, estimación que
realizará el productor aplicando las Tarifas medias de mercado calculadas
por el Ayuntamiento para cada anualidad.
En todo caso, se establecen las siguientes cuantías mínimas en función de
la categoría del residuo generado:
— Residuos de categoría I: 1.000 euros/m3.
— Residuos de categoría II: 30 euros/ m3.
— Residuos de categoría III: 15 euros/ m3.
— Residuos de categoría IV: 7 euros/ m3.
El importe de la fianza no podrá ser inferior, en ningún caso, al 0,4% del
PEM de la obra ni a 75 euros.
2.- Cuando se detecte algún defecto de cálculo, la Administración, previa
rectificación de las valoraciones o de las operaciones matemáticas efectuadas, podrá requerir al solicitante la constitución del resto de la fianza correspondiente a la diferencia resultante.
3.- La fianza podrá hacerse efectiva por el solicitante en cualquiera de las
formas prevista por el Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
4- Los proyectos de obras públicas no sujetos a licencia municipal no estarán
obligados al depósito de la fianza aquí regulada, rigiéndose por su normativa
especifica y comunicando al Ayuntamiento, en todo caso, el sistema de gestión
de las tierras y materiales sobrantes de conformidad con lo establecido a
tal efecto en la Legislación sectorial que resulte de aplicación, justificando
posteriormente el cumplimiento de las obligaciones que de ello deriven;
supletoriamente, la gestión de dichos residuos se ajustará a lo previsto en
la presente Ordenanza.
Artículo 10.- Exclusiones.
No se considerarán RCD las tierras o materiales procedentes de excavaciones
que vayan a ser utilizados en rellenos en la misma o para otra obra o uso
autorizado. En este sentido, el titular de la licencia de obra que genere tales
materiales quedará exento de los trámites regulados en la presente Ordenanza, salvo los que se indican a continuación.
A fin de justificar que concurre la situación que da lugar a la aplicación
del presente precepto, el interesado manifestará esta circunstancia en el
escrito de solicitud de la licencia de obra correspondiente, o en el acto de
comunicación oportuno si no se hallare sujeta a licencia, y acompañará los
siguientes documentos:
•
Ficha de evaluación de RCD.
•
Documento que justifique el volumen de material de relleno necesario
y las obras de origen y destino
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Si la cantidad de material procedente de la primera obra coincide con la cantidad de material de relleno necesario para la ejecución de la segunda obra,
y la propia cuantificación de los residuos es correcta a juicio de los Servicios
Técnicos de esta Administración, se dará por justificada la reutilización de
los mismos y continuará la tramitación de la oportuna licencia de obra.
Si, por el contrario, dicha cuantificación es incorrecta, se procederá por esta
Administración a cuantificar los residuos.
Tanto en caso de cuantificación por el interesado como por parte de esta Administración, si resulta un excedente de la primera obra que no se aplica a la
segunda, este exceso tendrá la consideración de residuo y, en consecuencia,
queda sujeto a lo previsto en la presente Ordenanza para todos los RCDs.
Artículo 11.- Ejecución de la fianza.
El incumplimiento de las determinaciones de esta Ordenanza en cuanto a la
correcta gestión de los RCDs dará lugar a la incautación de la fianza, aplicándose la misma a los gastos que pudieran derivarse del incumplimiento.
Artículo 12.- Tasa para la gestión de RCDs. En el punto limpio.
Para garantizar una gestión adecuada de los RCD, y en el caso de gestión
directa municipal de obra menor mediante la entrega de los RCDs en el Punto
Limpio Municipal, las tasas serán las establecidas en la ordenanza fiscal correspondiente.
CAPÍTULO III. RÉGIMEN SANCIONADOR
Artículo 13. Infracciones y sanciones.
El régimen de infracciones y sanciones será el previsto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados y en la Ley 5/2010, de
23 de junio, de Prevención y Calidad ambiental de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, en los supuestos atribuidos a la competencia de las Entidades Locales.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- Lo establecido en la presente ordenanza se entiende sin perjuicio
del cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición o norma que lo sustituya y del Decreto 20/2011,
de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia.>>
En Miajadas, a 23 de febrero de 2015.
El Alcalde
Juan Luis Isidro Girón
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Miajadas
ANUNCIO. Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa por vertido de residuos de construcción y demolición
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Miajadas sobre la Ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por vertido de residuos de construcción y demolición, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
<< ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR VERTIDO DE
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
Es objeto de esta ordenanza la regulación de la actividad de vertido de residuos de construcción y demolición (RCD’s) procedentes de las obras menores
que se realicen en el municipio de Miajadas por parte de los constructores
o promotores, con el fin de que los citados residuos sean depositados en el
emplazamiento establecido por este Ayuntamiento.
ARTÍCULO 1. FUNDAMENTO Y NATURALEZA.1.1.• En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de
la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 15 a 19 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, este Ayuntamiento establece la Tasa Fiscal por Vertido de Residuos
de Construcción y Demolición, que regulará el vertido y depósito en el Punto
de Acopio Municipal de Residuos de Construcción y Demolición (en adelante
RCD’s) procedentes de obras menores, que se regirán por la presente Ordenanza Fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del
citado RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Asimismo, se ha tenido en cuenta para la redacción de la presente ordenanza lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
contaminados, en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
y en Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen
jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción
y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
1.2.- Se prohíbe el abandono, vertido o depósito directo en la vía pública,
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solares y descampados, de cualquier material residual de obras. Dichos
residuos deberán ser retirados de las obras por sus responsables y vertidos
en los puntos autorizados por el Ayuntamiento (Punto de Acopio).
1.3.- La regulación de tales vertidos en el Punto de Acopio Municipal tiene por
objeto establecer un control de los mismos a fin de evitar el abandono individual e incontrolado de los residuos que provoquen la degradación del medio
ambiente, de los recursos del subsuelo y del entorno que nos rodea.
ARTÍCULO 2.-HECHO IMPONIBLE.2.1.-Constituye el hecho imponible de la tasa fiscal por vertido de RCD’s:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente a gestionar
el vertido de residuos de construcción y demolición procedentes de obras
menores en el Punto de Acopio Municipal.
b) El vertido de tales residuos así como la domentación administrativa a
presentar se encuentra regulada en la Ordenanza Municipal de RCDs.
c) En todo caso, de conformidad, con lo estipulado en la citada Ordenanza
se considera obra menor aquella que se realiza en un domicilio particular,
comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla ejecución técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no suponga alteración
del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del número de
viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales
titulados.
De forma general se considerarán como residuos domésticos los RCDs generados en las obras y actuaciones sujetos a obra menor. Se consideran como
obras menores de construcción y demolición, aquellas que están sujetas al
trámite de COMUNICACIÓN PREVIA, conforme al artículo 172 de la LSOTEX,
en sus apartados a), b) y c).
ARTÍCULO 3.- SUJETO PASIVO:
3.1,-Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas o
las entidades a que se refiere el artículo 23 del RD Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales que sean productores de escombros y residuos
procedentes de cualquier obra menor, en cualquier finca, urbana o rústica,
dentro del término municipal.
3.2.- Tendrán la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente
el poseedor del residuo de construcción y demolición quién podrá repercutir,
en su caso, las cuantías satisfechas sobre los productores de escombros,
beneficiarios del servicio.
ARTÍCULO 4.- CUOTA TRIBUTARIA;
La cuantía de la tasa será la fijada en las tarifas siguientes:
•RCDs CATEGORÍA II SUCIO-MIXTO, densidad entre 1,2 y 0,9 Tn/m3: 9,00
€/Tn; sin IVA.
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•RCDs CATEGORÍA II SUCIO, densidad inferior a 0,9 Tn/m3:13,50 €/Tn;
sin IVA.
ARTÍCULO 5.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES FISCALES:
Están exentas del pago de esta tasa todas aquellas obras que sean promovidas por el Ayuntamiento.
ARTÍCULO 6.- DEVENGO:
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en
que el productor de residuos presenta en el Ayuntamiento la Declaración
Responsable de Inicio de las Obras, en la forma determinada en el artículo
de esta ordenanza.
DISPOSICIÓN FINALLa presente ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de la
publicación de la aprobación definitiva en el BOP >>
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se podrá interponer por los
interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
En Miajadas, a 24 de febrero de 2015.
El Alcalde,
Juan Luis Isidro Girón
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La Pesga
ANUNCIO. Aprobación definitiva del Reglamento regulador del Registro
contable de facturas
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al
público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario
inicial aprobatorio del Reglamento municipal regulador del registro contable
de facturas, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
«REGLAMENTO REGULADOR DE REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS
DEL AYUNTAMIENTO DE LA PESGA
Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene como objeto la creación y regulación del Registro general de facturas del Ayuntamiento de La Pesga, en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 5 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y en cumplimiento
de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica
y creación del Registro contable de facturas en el Sector Público.
Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.
Las disposiciones de este Reglamento serán de aplicación a todos los órganos,
servicios y unidades administrativas del Ayuntamiento de La Pesga.
Asimismo, el presente reglamento regulará las relaciones con los proveedores
de bienes y servicios del Ayuntamiento de La Pesga emitidas en el marco de
sus relaciones jurídicas y que estén obligados legalmente a la presentación
de facturas.
Artículo 3. Obligación de presentación de facturas en el registro.
La factura constituye el documento obligatorio emitido por el proveedor derivado de operaciones de compra-venta, prestación de servicios o suministros
y/o realización de obras conforme al Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre).
Todas las facturas deberán ser presentadas en el registro contable de facturas del Ayuntamiento de La Pesga, con las excepciones que legalmente
se contemplen, en el plazo de treinta días, desde la fecha efectiva de las
mercancías o la prestación de servicios.
La inscripción el Registro general de facturas es requisito necesario para justificar las prestaciones realizadas a favor del Ayuntamiento de La Pesga por
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terceros y para la tramitación del reconocimiento de la obligación derivado
de las mismas.
Cualquier factura o documento justificativo emitido por terceros debe ser
objeto de anotación en el registro general de facturas con carácter previo a
su remisión al órgano responsable de la obligación económica, con excepción
de las facturas que hayan sido atendidas mediante un mandamiento de pago
a justificar o un anticipo de caja fija o las presentadas por los beneficiarios
de subvenciones como justificantes.
En el caso de que la presentación se realice en un registro administrativo
distinto del contable mencionado anteriormente, en los términos previstos
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, el registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá
inmediatamente a la oficina contable competente para la anotación en el
registro contable de la factura.
Artículo 4. Integración orgánica y dependencia funcional del registro
contable.
La gestión del registro contable de facturas corresponde al órgano o unidad
que tiene atribuida la función de contabilidad.
El registro contable de facturas está integrado con el sistema de información
contable soportado por la correspondiente aplicación informática de que
disponga el propio Ayuntamiento.
Artículo 5. Uso de la factura electrónica en el Ayuntamiento de La
Pesga.
1. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios
al Ayuntamiento de La Pesga podrán expedir y remitir factura electrónica.
El Ayuntamiento de La Pesga se ha adherido al Punto General de Entrada
de Facturas electrónicas de la Administración General del Estado –FACe– tal
y como consta en el acuerdo de Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión
extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2014.
En todo caso, y tal y como determina la Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas, están obligados al uso de factura electrónica y a su presentación ante
el FACe las entidades siguientes:
a) Sociedades anónimas.
b) Sociedades de responsabilidad limitada.
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de
nacionalidad española.
d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en
territorio español en los términos que establezca la normativa tributaria.
e) Uniones temporales de empresas.
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f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea,
Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de Inversiones, Fondo
de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario,
Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de Garantía de Inversiones.
2. No obstante, el Ayuntamiento de La Pesga excluye de esta obligación de
facturación electrónica si así lo desean, a las facturas cuyo importe sea inferior
a 5.000,00 euros, incluidos impuestos y a las emitidas por los proveedores
del Ayuntamiento por los servicios en el exterior hasta que dichas facturas
puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del punto
general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el
exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción
en dichos servicios.
Artículo 6. Formato general de todas las facturas, con especial referencia a la factura electrónica y su firma. Requisitos técnicos y funcionales del Punto general de entrada de facturas electrónicas.
Las facturas deben reunir los requisitos del Real Decreto 1619/2012 de 30
de noviembre, debiendo contener, en todo caso:
- Identificación clara del Ayuntamiento (nombre, domicilio, CIF).
-Identificación del contratista (nombre y apellidos o denominación social
completa, número de identificación fiscal y domicilio del expedidor).
- Número de la factura y fecha. La numeración de las facturas será correlativa.
- Descripción suficiente del objeto del gasto (obra, servicio o suministro) con
expresión de su destino y fecha en que se hayan efectuado las operaciones
que se facturan, siempre que se trate de fecha distinta a la de la expedición
de la factura.
-Centro gestor que efectuó el encargo, en los términos que más adelante
se explica.
-Firma del contratista o proveedor.
Tal y como dispone la legislación vigente, todas las facturas tanto en soporte
papel como en soporte electrónico, deben incluir los códigos de la oficina
contable, órgano gestor y unidad tramitadora, codificación que permitirá
redirigir electrónica o manualmente la factura al órgano o unidad competente
para su tramitación.
El listado de códigos de los órganos competentes en la tramitación de facturas
del Ayuntamiento de La Pesga, codificado de acuerdo con el directorio DIR3
de unidades administra gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, será el siguiente:
Código de la oficina contable: L01101442 Registro General,
Código del órgano gestor: L01101442 Alcaldía
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Código de la unidad de tramitación: L01101442 Secretaria-Intervención,
Con respecto al formato de la factura electrónica y su firma, estas se ajustarán al formato establecido en el Artículo 5 y en la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 25/2013 (Facturae, versión 3.2, y de firma electrónica
conforme a la especificación XMLAdvanced Electronic Signatures {XadES})
hasta que se apruebe la Orden Ministerial prevista.
Las condiciones técnicas y funcionales del Punto General de Entrada de facturas
serán las del FACe, en tanto en cuanto el Ayuntamiento de La Pesga se ha
adherido a dicho punto, y que figuran recogidas en la Orden HAP/1074/2014,
de 24 de junio y en la Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría
de Estado de Administraciones Públicas en lo que respecta a las condiciones
de uso de la plataforma FACe.
Artículo 7. Procedimiento general para la tramitación de facturas.
1. Las facturas deberán ser presentadas en el registro contable de facturas
del Ayuntamiento de La Pesga, con las excepciones que legalmente se contemplen, en el plazo de treinta días, desde la fecha efectiva de las mercancías
o la prestación de servicios.
En el caso de que la presentación se realice en un registro administrativo
distinto del contable mencionado anteriormente, en los términos previstos
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, el registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá
inmediatamente a la oficina contable competente para la anotación en el
registro contable de la factura.
2. Las facturas electrónicas presentadas en el punto general de entrada
FACe serán remitidas electrónicamente al registro contable de facturas correspondiente.
3. La anotación de la factura en el registro contable de facturas dará lugar
a la asignación del correspondiente código de identificación de dicha factura
en el citado registro contable, código que será comunicado al FACe.
4. El órgano o unidad que tiene atribuida la función de contabilidad la remitirá
al órgano o unidad competente para su tramitación.
Es decir, si la factura desde el punto de vista formal, reúne los requisitos
legalmente establecidos (Reglamento por el que se regulan las obligaciones
de facturación, codificación DIR3), se remite al órgano competente para su
conformidad, si procede, y remisión a la Intervención Municipal a efectos de
la preceptiva intervención previa y resto de actuaciones relativas al expediente de reconocimiento de la obligación.
La conformidad se realizará por el Alcalde, implicando dicho acto que el servicio
o suministro se ha efectuado, de acuerdo con las condiciones acordadas.
El plazo para la conformidad de facturas será, como máximo, de treinta
días.
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No se anotarán en el registro contable las facturas que contuvieran datos
incorrectos u omisión de datos que impidieran su tramitación, ni las que
correspondan a otras administraciones públicas, las cuales serán devueltas
al registro administrativo de procedencia expresando la causa de dicho rechazo.
5, Las devoluciones de facturas que se efectúen por los servicios municipales
deberán constar en el Registro general de facturas. A tal efecto, simultáneamente al registro de salida de las facturas devueltas a los proveedores, los
Centros Gestores adoptarán las medidas correspondientes para garantizar
la constancia documental, por los medios que en cada caso corresponda, de
la comunicación de la devolución a aquéllos.
Aquellos proveedores que ostenten la condición de persona jurídica deberán
facilitar la dirección de correo electrónico de acuerdo con lo previsto en el
artículo 26.7 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos.
Cuando se trate proveedores que ostenten la condición de personas físicas,
estos podrán facilitar su dirección de correo electrónico a los efectos de lo
establecido en el párrafo primero del presente artículo.
Asimismo se podrá facilitar un número de telefonía móvil que permita la
comunicación, en su caso ,de la correspondiente devolución de factura.
6. Una vez conformadas dichas facturas, los originales se trasladarán a la
Intervención, a efectos de su fiscalización y contabilización, elaborándose
relación de todas aquellas facturas que pueden ser elevadas a la aprobación
del órgano competente.
7. La aprobación de facturas, se materializará mediante diligencia y firma,
en la forma que aconseje la propia organización interna del propio Ayuntamiento.
8. La fecha de inicio del cómputo del plazo de pago previsto en el artículo 3
de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, será la fecha que figura como fecha
de entrada del documento justificativo correspondiente, en el Registro de
Facturas llevado en la Intervención Municipal de Fondos, teniendo en cuenta
que el Ayuntamiento tiene un plazo máximo de 30 días para conformar la
factura.
9. Si la factura no cumpliera los requisitos para su anotación en el Registro
Contable, Intervención procederá a su devolución al Registro General, indicando los motivos por los que la factura no puede ser anotada, al objeto de
que sea devuelta al proveedor.
10. Idéntico procedimiento será seguido en los casos de recepción de facturas
electrónicas a través de la plataforma FACE.
11. Respecto a las certificaciones de obra, será preciso adjuntar a las mismas, relación detallada, debiendo constar la conformidad por parte de los
Servicios Técnicos en ambos documentos, a las que se les unirá la correspondiente factura emitida por el contratista con los requisitos anteriormente
expresados.
https://www.dip-caceres.es/

D.L.CC-1-1958

BOP

Cáceres

Número 42 / Martes 3 de Marzo de 2015

Página 137

Teniendo en cuenta que el cómputo del plazo para el pago de las certificaciones de obra comienza desde el momento de su emisión, los Directores
de Obra son responsables de su remisión a la Intervención a efectos de su
anotación en el registro contable que en todo caso deberá acompañarse de
la correspondiente factura expedida por el proveedor interesado.
9. En este momento procedimental, la Intervención no realizará ninguna
actuación de fiscalización más allá de la mera comprobación formal y aritmética que supone el asiento en el Registro Contable de Facturas.
12. Reconocida la obligación por el órgano competente, la tramitación de
la propuesta u orden de pago identificará la factura o facturas mediante los
correspondientes códigos de identificación asignados en registro contable
de facturas.
13 Corresponde a la Alcaldía, de conformidad con lo señalado en los apartados
a y d del art. 21.1 LBRL, dictar las resoluciones procedentes para asegurar
el cumplimiento de los plazos de tramitación y abono de facturas.
Artículo 8. Actuaciones del órgano competente en materia de contabilidad.
El órgano administrativo que tiene atribuida la función de contabilidad:
1. Efectuará requerimiento periódico de actuación respecto a las facturas
pendientes de reconocimiento de obligación, que serán dirigidos a los órganos gestores y/o unidades tramitadoras. El citado requerimiento tendrá
una cadencia quincenal desde la fecha de recepción por el órgano gestor y/o
unidad tramitadora.
2. Elaborará un informe trimestral con la relación de facturas con respecto a
las cuales haya transcurrido más de tres meses desde que fueron anotadas,
y no se haya efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos
competentes. Del informe se dará traslado dentro de los quince días siguientes a cada trimestre natural del año al órgano de control interno.
Artículo 9. Facultades y obligaciones del órgano de control interno.
El órgano de control interno tendrá acceso a la documentación justificativa,
a la información que conste en el registro contable de facturas y a la contabilidad en cualquier momento.
Anualmente el órgano de control interno elaborará un informe en el que
evaluará el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. Este
informe será elevado al Pleno.
Artículo 10. Colaboración con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
Los registros contables de facturas remitirán a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por vía telemática, aquella información sobre las facturas
recibidas, para asegurar el cumplimiento de obligaciones tributarias y de
facturación cuyo control le corresponda.
https://www.dip-caceres.es/
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Disposición final primera. Aplicación y ejecución del reglamento.
Lo dispuesto en el presente reglamento se adecuará a la legislación vigente
en la materia, así como a las disposiciones reglamentarias, resoluciones y
medidas acordadas por el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en
el ámbito de sus competencias.
Disposición final segunda. Publicación.
El acuerdo de aprobación definitiva del presente Reglamento y el Reglamento
mismo se publicarán en la página web del Ayuntamiento de La Pesga; www.
lapesga.es.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor una vez publicado íntegramente su
texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y transcurrido el plazo
de quince días hábiles desde dicha publicación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.
La obligación de presentación de factura electrónica entrará en vigor el 15 de
enero de 2015, tal y como se recoge en el Artículo 4 de la Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de impulso de la factura y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, salvo disposición normativa de carácter estatal
que disponga nueva fecha obligatoria de entrada en vigor.
El presente Reglamento que consta diez artículos y tres disposiciones adicionales fue aprobado por el Ayuntamiento de La Pesga, en la sesión extraordinaria celebrada con fecha 17 de diciembre de 2014.
El Alcalde, Ignacio José Domínguez Mohedano»
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Extremadura, con sede en Cáceres, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En La Pesga a 20 de febrero de 2015.
El Alcalde,
Ignacio José Domínguez Mohedano
https://www.dip-caceres.es/
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Plasencia
ANUNCIO. Notificación acuerdo tribunal calificador
No habiendo sido posible practicar en el domicilio de su destinataria, la notificación del acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 20/01/2015, por el
Tribunal Calificador para la selección de 79 puestos de trabajo de diferentes
categorías profesionales con cargo al Decreto 150/2012, de 27 de julio y Orden
de 23 de julio de 2014 (D.O.E. nº 142 de 24/07/2014), por el que se aprueba
la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2014 del Programa de Empleo de Experiencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos en el
artículo 59.2 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
( B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre de 1.992), en la redacción dada por la
Ley 4/1.999, de 13 de enero ( B.O.E. nº 12, de 14 de enero), que modifica
la anterior, por el presente, y conforme a lo dispuesto en el apartado 5º del
precepto mencionado, se procede a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, y Tablón de Edictos del Excmo. Ayuntamiento.
“ Visto el escrito presentado por Dª M DEL MAR AGUILAR PALOMARES,
con D.N.I.: 26209271N de fecha 27 de noviembre de 2014 nº de registro
2014019154, por el que solicitaba:
“Que el día 27/11/2014 me llamaron del ayuntamiento para el puesto de
Auxiliar de Ayuda a Domicilio habiendo presentado mi curso de auxiliar de
Geriatría y Gerontología homologado con 376 horas lectivas y 80 horas de
prácticas en las Hermanitas de los pobres de Plasencia. Me informan que el
curso no es válido porque este título no está en las bases, si no el de sociosanitario a personas mayores en domicilio y/o en instituciones sociales y
puede que sean sin prácticas académicas.
Comunico mi protesta debido a que las bases de ambos cursos son las mismas. Solo cambiando el nombre, así mucha gente preparada se queda sin
trabajo.”
Según la oferta enviada al SEXPE para la preselección de fecha 25 de septiembre de 2014, en el perfil del candidato se exponía claramente:
Conocimientos necesarios y/o experiencia: Acreditar el curso de Ayuda
a Domicilio o el de Atención Sociosanitaria a personas mayores en
domicilio.
Formación Requerida: Estar en posesión del Certificado de Escolaridad
o Estudios Primarios.
Según las bases de Selección de los 79 puestos DE TRABAJO DE DIFERENTES CATEGORIAS PROFESIONALES CON CARGO AL DECRETO 150/2012,
de 27 de julio y ORDEN de 23 de julio de 2014, por el que se aprueba la
https://www.dip-caceres.es/

D.L.CC-1-1958

BOP

Cáceres

Número 42 / Martes 3 de Marzo de 2015

Página 140

convocatoria para el ejercicio 2014 de las subvenciones del PROGRAMA DE
EMPLEO DE EXPERIENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
EXTREMADURA ( D.O.E. nº 142 de 24 de julio de 2014) PARA FINANCIAR LA
CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE FORMA QUE LES PERMITA ADQUIRIR PRACTICA PROFESIONAL QUE FAVOREZCA SU INSERCION
LABORAL Y MEJORAR SU OCUPABILIDAD, expuesta al público durante
todo el proceso de selección, en su punto:
1) TITULACIONES REQUERIDAS Y OTROS REQUISITOS DE ACCESO,
dice:
CATEGORIA PROFESIONAL

TITULACION ACADEMICA

OTROS REQUISITOS

AUXILIAR AYUDA
DOMICILIO

Certificado de Escolaridad
o Estudios Primarios

Curso de ayuda a domicilio o
el de atención sociosanitaria a
personas mayores en domicilio
o en instituciones.

El Tribunal en sesión celebrada el pasado día 20 de enero de 2015, una vez
revisada la documentación presentada por la candidata comprueba que
efectivamente los títulos que presenta la candidata es el de Auxiliar en Geriatría y Gerontología, y, visto que en las bases se especifica claramente el
curso exigido es el de “ Ayuda a Domicilio, o el de “Atención socio-sanitaria”
a personas mayores en domicilio o en instituciones”, y puesto que hay un
curso específico con el mismo nombre, el Tribunal se ratifica en la decisión
adoptaba en su día y desestima la reclamación solicitada.
Contra la presente Resolución, podrá interponer Recurso de Alzada ante el
Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente
de recibir la presente notificación
Plasencia, 23 de enero de 2015.
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL”
Plasencia, 23 de febrero de 2015.
EL ALCALDE

https://www.dip-caceres.es/
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Santa Ana
EDICTO. Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio
de 2015,
Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 23 de febrero de 2015, el Presupuesto General para el ejercicio
de 2015, se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, por
plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados a que hace
referencia el aparado 1º artículo 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004, podrán examinarlo
y presentar reclamaciones ante el Pleno de esta Corporación.
En el caso de que durante el indicado plazo no se presentasen reclamaciones, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado.
Santa Ana a 24 de febrero de 2015.
EL ALCALDE,
Jesús Regodón Cercas

https://www.dip-caceres.es/
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Saucedilla
ANUNCIO. Relativo a percepción de retribuciones de los Miembros de la
Corporación
De conformidad con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) y demás disposiciones concordantes, se hace público el siguiente contenido de las bases de
ejecución del Presupuesto General de 2015, en referencia a la publicación de
las retribuciones de los miembros de la Corporación con dedicación parcial
y/o exclusiva, asistencias plenarias y otras indemnizaciones fijadas para los
mismos, según se especifica a continuación:
BASE 41. Indemnizaciones por Razón del Servicio
Sin perjuicio de las modificaciones que con carácter general puedan ser
dictadas, la percepción de indemnizaciones por razón del servicio se ajustará a lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
Indemnizaciones por Razón del Servicio.
Los miembros de la Corporación que no desempeñen sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o dedicación parcial, tendrán derecho a percibir
las siguientes asignaciones:
•

•

ALCALDE-PRESIDENTE:
300 euros por cada concurrencia efectiva a cada una de las sesiones
que se celebren por todos los órganos colegiados de este Ayuntamiento.
CONCEJALES:
300 euros por concurrencia efectiva a cada una de las sesiones que
se celebren por todos los órganos colegiados de este Ayuntamiento.

Los gastos generados a los miembros de la Corporación con motivo de
desplazamientos por el desempeño de su cargo, se justificarán mediante
presentación de facturas y otros documentos acreditativos del gasto.
No obstante, los miembros de la Corporación podrán optar en el caso de
gastos por desplazamiento al cobro del kilometraje que corresponda por la
utilización de vehículo particular y al cobro de una dieta por los gastos que
genera el desplazamiento, cuantificada de la siguiente forma:
—
Kilometraje: 0,19 euros por kilómetro.
RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS
Retribuciones de Delegaciones en Dedicación Parcial.Queda fijado para los tres concejales que se describen a continuación el
régimen de dedicación parcial (75%), aprobados en sesión plenaria celebrada
https://www.dip-caceres.es/
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el 27 de febrero de 2014, según lo establecido en la Ley 22/2013, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, Artículo
undécimo. Tres, que añade una nueva disposición adicional nonagésima,
mediante la cual se establece el límite máximo total que pueden percibir los
miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y
asistencias, y con la asignación de las retribuciones que se indican también
más abajo, con cargo a la Partida Presupuestaria 912 100.00 Retribuciones
Alcalde y Concejales dedicación parcial y exclusiva del Presupuesto
General de este Ayuntamiento del año 2015, a favor, por tanto, de los Sres.
Concejales delegados siguientes:
Concejal Delegado de la Delegación de Obras Públicas y Festejos: D.
Luis Fernando Pesado Gómez, 1.700,00 euros brutos mensuales.
Concejal Delegado de la Delegación de Mantenimiento de Infraestructuras Municipales, D. Miguel Ángel García Sánchez, 1.600 euros brutos
mensuales.
Concejal Delegado de la Delegación de Medio Ambiente, D. IÑAKI CAMPO
BARRADO, 1.600 euros brutos mensuales.
Los Concejales delegados con dedicación parcial antes reseñados percibirán,
además de las cantidades mensuales brutas asignadas, dos pagas extraordinarias al año por el mismo importe de la mensualidad, siendo el importe que
corresponda a las cargas sociales pagado con cargo a la partida presupuestaria 912 160.00 Seguridad Social (Altos Cargos). Todo ello de conformidad
con lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de
modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
En Saucedilla, a 24 de febrero de 2015.
El Alcalde,
Urbano García Díaz
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Talaván
Edicto. Impuesto Impositivos Correspondientes al año 2015
Padrones Impositivos 2015
- IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECANICA
- RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS
- INPUESTO DE VADO PERMANENTE
Talaván a 9 de febrero de 2015.
EL ALCALDE PRESINDETE,
JUAN PERIAÉZ ZARZA
1338

https://www.dip-caceres.es/

D.L.CC-1-1958

BOP

Cáceres

Número 42 / Martes 3 de Marzo de 2015

Página 145

Torrejoncillo
ANUNCIO. adjudicación provisional contrato de gestión servicio público
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Torrejoncillo,
de fecha 20 de Febrero de 2015, se aprobó la adjudicación provisional de
la enajenación del contrato de gestión del servicio público de Bar-Restaurante sito en las Piscinas Municipales de Valdencín, mediante modalidad de
concesión, lo que se publica a los efectos del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Torrejoncillo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de Contrato: Administrativo.
b) Descripción: Gestión del Servicio Público del Bar-Restaurante sito en
las Piscinas Municipales de Valdencín.
3) Tramitación, procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado
4) Adjudicación provisional:
a) Fecha: 20 de Febrero de 2015
b) Contratista: Ángel Luis Vergel Clemente
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la Adjudicación: 4.800 €.
Torrejoncillo, a 25 de febrero de 2015.
EL ALCALDE
Moisés Leví Paniagua Martín
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Trujillo
ANUNCIO. De información pública para la cesión de edificio
De conformidad con lo señalado en el art. 110.1.f) del Reglamento de Bienes
de las Entidades Locales, se somete a información pública, la prevista cesión
gratuita al Ministerio de Justicia del edificio denominado Ayuntamiento Viejo
y Cárcel, situado en la Plaza Mayor de esta ciudad, donde se encuentran
ubicados los Juzgados, al objeto de su inmediata reforma y adecuación, por
el plazo de 15 días, a contar desde la fecha de publicación de este anuncio,
para que pueda ser examinado por los interesados a efectos de presentación
de las alegaciones que se estimen pertinentes.
Trujillo, a 26 de febrero de 2015.
El Alcalde,
Alberto Casero Ávila
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Valencia del Alcántara
ANUNCIO. Aprobación Inicialmente Ordenanza Fiscal Núm. 15
Aprobada Inicialmente mediante acuerdo plenario de fecha 30 de enero de
2015, la ORDENANZA FISCAL NÚM. 15 REGULADORA DE LOS SERVICIOS DE
LAS RESIDENCIA DE MAYORES. CENTRO DE DÍA Y COMIDAS A DOMICILIO,
se abre un período de información pública por plazo de 30 días, contados
a partir de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que cualquier persona fisica o jurídica pueda examinar el procedimiento
en la Secretaría del Ayuntamiento y formular las alegaciones que estimen
pertinentes.
Valencia de Alcántara a 16 de febrero de 2015.

EL ALCALDE,
Pablo Carrilho reyes
1339
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Mancomunidad Integral Del Valle Del Jerte
Cabezuela Del Valle
EDICTO. Aprobado Inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio
de 2015.
El Pleno de esta Mancomunidad, en sesión celebrada el día 24 de febrero
de 2015, ha aprobado inicialmente, el Presupuesto General para el ejercicio
de 2015.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente completo queda expuesto
al público en la Secretaría de esta Entidad, durante las horas de oficina y por
plazo de 15 días hábiles, a fin de que los interesados que se señalan en el
art. 170 de dicho R.D.L., puedan presentar las reclamaciones que estimen
oportunas y por los motivos que se indican en el punto 2.º del citado último
artículo, ante el Pleno de este Ayuntamiento.
En el supuesto de que durante dicho plazo, que comenzará a contar desde el
día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, no se produjeran reclamaciones, de conformidad con lo previsto en
art. 169 del predicho R.D.L., el Presupuesto se considerará, definitivamente
aprobado, sin necesidad de acuerdo expreso.
Cabezuela del Valle a 25 de febrero de 2015.
El Presidente,
Félix DÍAZ RAMOS
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, los interesados, así como los
que siendo titulares de derechos o intereses económicos directos sobre los bienes afectados que se hayan podido omitir, o se crean omitidos en la relación antes aludida, podrán formular ante esta Consejería de Fomento,
Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo en Mérida, Av. de las Comunidades, s/n, por escrito, hasta el día
señalado para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación, las alegaciones que consideren oportunas, a

A dicho fin deberán asistir los interesados personalmente o bien representados por personas debidamente autorizadas para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos de su titularidad, sin cuya presentación
no se les tendrá por parte, el último recibo del I.B.I o certificación registral, pudiéndose acompañar, y a su costa,
si así les conviene, de Perito o Notario.

En consecuencia esta Consejería ha resuelto convocar a los propietarios de los terrenos titulares de derecho que
figuran en la relación que a continuación se expresa, los días y horas que se señalan.

Declarada urgente la ocupación de los bienes afectados por las obras de: “Proyecto de nuevo depósito regulador-distribuidor en Valdesalor”, por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 17 de febrero de 2015, ha de
procederse a la expropiación de terrenos por el procedimiento previsto en el art. 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.

BOP

Resolución de 23 de febrero de 2015 de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
por la que se cita para el levantamiento de actas previas a la ocupación, en expediente de expropiación forzosa
de terrenos para la obra: “Proyecto de nuevo depósito regulador-distribuidor en Valdesalor”.

ASUNTO. Expediente de expropiación forzosa

Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo

Gobierno De Extremadura

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
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ÁRIDOS C G S.A. ,						

AYUNTAMIENTO		

Fecha

(CÁCERES)
lugar Citación		

CÁCERES				

Propietario						

1.003.700,00			

Nuevo depósito regulador-distribuidor de Valdesalor

ÁRIDOS C G S.A. ,						

Polígono/Parcela

4/0

Finca

TÉRMINO MUNICIPAL:		

EXPEDIENTE: OBR0515018			

RELACIÓN DE AFECTADOS CITADOS A LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS Nº 1

Roberto Carballo Vinagre

EL SECRETARIO GENERAL
(P.D. Resolución 26 de julio de 2011)

BOP

Mérida, 23 de febrero de 2015.

La presente publicación, a tenor de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos de los que
se ignore su paradero.

los efectos de subsanar posibles errores que involuntariamente hayan podido tener lugar al relacionar los bienes
y derechos afectados.
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MÁRQUEZ NIEVES, ALFONSO(HRDROS. DE)		

M OBRAS PÚBLICAS DEMARCACIÓN DE CRTRA,

JUNTA EXTREMADURA ,					

JUNTA DE EXTREMADURA ,					

AYUNTAMIENTO		

AYUNTAMIENTO		

AYUNTAMIENTO		

AYUNTAMIENTO		

17/03/2015		

17/03/2015		

17/03/2015		

17/03/2015		
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, los interesados, así como los
que siendo titulares de derechos o intereses económicos directos sobre los bienes afectados que se hayan podido omitir, o se crean omitidos en la relación antes aludida, podrán formular ante esta Consejería de Fomento,
Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo en Mérida, Av. de las Comunidades, s/n, por escrito, hasta el día
señalado para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación, las alegaciones que consideren oportunas, a
los efectos de subsanar posibles errores que involuntariamente hayan podido tener lugar al relacionar los bienes
y derechos afectados.

En consecuencia esta Consejería ha resuelto convocar a los propietarios de los terrenos titulares de derecho que
figuran en la relación que a continuación se expresa, los días y horas que se señalan.
A dicho fin deberán asistir los interesados personalmente o bien representados por personas debidamente autorizadas para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos de su titularidad, sin cuya presentación
no se les tendrá por parte, el último recibo del I.B.I o certificación registral, pudiéndose acompañar, y a su costa,
si así les conviene, de Perito o Notario.

Declarada urgente la ocupación de los bienes afectados por las obras de: “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL
DEPÓSITO REGULADOR DE GARGÜERA”, por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 17 de febrero de 2015,
ha de procederse a la expropiación de terrenos por el procedimiento previsto en el art. 52 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa.

BOP

Resolución de 23 de febrero de 2015 de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
por la que se cita para el levantamiento de actas previas a la ocupación, en expediente de expropiación forzosa
de terrenos para la obra: “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL DEPÓSITO REGULADOR DE GARGÜERA”.

ANUNCIO. Expediente de expropiación forzosa

Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo

Gobierno de Extremadura
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1 / 240		

1 / 239		

1 / 237		

1 / 246		

1 / 9006		

5/0		

4/0		

7/0		

8/0		

Polígono/Parcela

6/0		

Finca

OBR0515046
(

CACERES

JUNTA DE EXTREMADURA ,					

Fecha

AYUNTAMIENTO 18/03/2015

AYUNTAMIENTO 18/03/2015

AYUNTAMIENTO 18/03/2015

AYUNTAMIENTO 18/03/2015

AYUNTAMIENTO 18/03/2015

Lugar Citación

)

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

Hora
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JUNTA ADMINISTRATIVA ,					

JUNTA ADMINISTRATIVA ,					

CRUZ COLLAZOS, PRUDENCIO (HEREDEROS		

COLLAZOS PEREZ, MARIA AUXILIADORA		

Propietario								

GARGUERA

CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO REGULADOR DE GARGÜERA

TÉRMINO MUNICIPAL: 1.008.100,00

EXPEDIENTE:

RELACIÓN DE AFECTADOS CITADOS A LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS N.º 1

BOP

Roberto Carballo Vinagre

EL SECRETARIO GENERAL, (P.D. Resolución 26 de julio de 2011)

Mérida, 23 de febrero de 2015.

La presente publicación, a tenor de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos de los que
se ignore su paradero.
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1 / 226		

1 / 227		

1/0		

2/0		

		

1 / 236		

3/0		

VEGA ALONSO, EMILIA (Y OTROS)			

PIZARRO HERNANDEZ, FRANCISCO			

LOPEZ COLLAZOS, ELADIA					

AYUNTAMIENTO 18/03/2015

AYUNTAMIENTO 18/03/2015

AYUNTAMIENTO 18/03/2015

10:00

10:00

10:00
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 52.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, los interesados, así como los
que siendo titulares de derechos o intereses económicos directos sobre los bienes afectados que se hayan podido omitir, o se crean omitidos en la relación antes aludida, podrán formular ante esta Consejería de Fomento,
Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo en Mérida, Av. de las Comunidades, s/n, por escrito, hasta el día
señalado para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación, las alegaciones que consideren oportunas, a
los efectos de subsanar posibles errores que involuntariamente hayan podido tener lugar al relacionar los bienes
y derechos afectados.

A dicho fin deberán asistir los interesados personalmente o bien representados por personas debidamente autorizadas para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos de su titularidad, sin cuya presentación
no se les tendrá por parte, el último recibo del I.B.I o certificación registral, pudiéndose acompañar, y a su costa,
si así les conviene, de Perito o Notario.

Declarada urgente la ocupación de los bienes afectados por las obras de: “MEJORA EN LAS EDARs DE LA
COMARCA DE LAS HURDES (Cáceres)”, por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 17 de febrero de 2015,
ha de procederse a la expropiación de terrenos por el procedimiento previsto en el art. 52 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa.
En consecuencia esta Consejería ha resuelto convocar a los propietarios de los terrenos titulares de derecho que
figuran en la relación que a continuación se expresa, los días y horas que se señalan.

BOP

Resolución de 23 de febrero de 2015 de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo
por la que se cita para el levantamiento de actas previas a la ocupación, en expediente de expropiación forzosa
de terrenos para la obra: “MEJORA EN LAS EDARs DE LA COMARCA DE LAS HURDES (Cáceres)”.

ASUNTO. Expediente de Expropiación forzosa

Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo

Gobierno de Extremadura

Cáceres
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Roberto Carballo Vinagre

EL SECRETARIO GENERAL
(P.D. Resolución 26 de julio de 2011)

2 / 320		

2 / 306		

1 / 152		

2 / 339		

2 / 304		

11/0		

8/0		

26/0		

9/0		

GÓMEZ GÓMEZ, ULPIANA					

AYUNTAMIENTO		

AYUNTAMIENTO		

AYUNTAMIENTO		

AYUNTAMIENTO		

19/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

Fecha

10:30

10:30

10:30

10:30

10:30

Hora

(CÁCERES)
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EXCMO AYUNTAMIENTO, CASAR DE PALOMERO

EXCMO AYUNTAMIENTO, CASAR DE PALOMERO

DOMÍNGUEZ MATIAS, TOMÁS				

AYUNTAMIENTO		

lugar Citación

CASAR DE PALOMERO		

Propietario				

1.005.000,00

MEJORA EN EDARs DE LA COMARCA LAS HURDES

DOMÍNGUEZ MARTIN, SACRAMENTO			

Polígono/Parcela		

22/0		

Finca

TÉRMINO MUNICIPAL:		

EXPEDIENTE: OBR0515026			

BOP

RELACIÓN DE AFECTADOS CITADOS A LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS Nº 1

Mérida, 23 de febrero de 2015

La presente publicación, a tenor de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos de los que
se ignore su paradero.
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2 / 305		

2 / 315		

1 / 140		

1 / 137		

1 / 141		

1 / 138		

1 / 120		

2 / 318		

2 / 317		

2 / 308		

2 / 316		

2 / 307		

2 /323 A		

2 / 321		

2 / 319		

10/0		

17/0		

5/0		

27/0		

6/0		

3/0		
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1/0		

20/0		

19/0		

13/0		

18/0		

12/0		

25/0		

23/0		

21/0		

PEÑASCO MARTIN, LUISA				

AYUNTAMIENTO			

AYUNTAMIENTO			

AYUNTAMIENTO			

AYUNTAMIENTO			

AYUNTAMIENTO			

AYUNTAMIENTO			

AYUNTAMIENTO			

AYUNTAMIENTO		

AYUNTAMIENTO		

19/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

10:30

10:30

10:30

10:30

10:30

10:30

10:30

10:30
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PEÑASCO MARTIN, BALDOMERA			

PEÑASCO MARTIN, BALDOMERA			

PEÑASCO MARTIN, ALEJO				

PEÑASCO JIMÉNEZ, INÉS				

MORIANO MATIAS, GERMANA			

MORIANO MATIAS, FLORENCIA			

MORIANO IGLESIAS, AMADO (HRDROS. DE)		

MARTIN MORIANO, ELIAS					

AYUNTAMIENTO		

AYUNTAMIENTO		

AYUNTAMIENTO		

AYUNTAMIENTO		

AYUNTAMIENTO		

AYUNTAMIENTO		

BOP

JIMÉNEZ PALOMERO, JUAN JOSÉ HEREDEROS

JIMÉNEZ MORIANO, VICENTA				

JIMENEZ MORIANO, VICENTA				

JIMÉNEZ MARTIN, CELESTINA				

JIMÉNEZ MARTIN, CELEDONIO				

GÓMEZ MORIANO, ÁNGELA					
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2 / 309		

2 / 314		

2 / 322		

1 / 139		

2 / 310

1 / 136

1 / 151

14/0		

16/0		

24/0		

4/0		

15/0

2/0
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7/0

SÁNCHEZ PUERTAS, ANTONIO

SÁNCHEZ PUERTAS, ANTONIO
AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO			

AYUNTAMIENTO			

AYUNTAMIENTO			

AYUNTAMIENTO			

19/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

19/03/2015

19/03/2015
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12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00
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SÁNCHEZ PALOMERO, DOLORES

PUERTAS JIMÉNEZ, JOSEFA				

PUERTAS AZABAL, JUSTO				

PEÑASCO MORALES, JAVIER			

PEÑASCO MARTIN, MARCOS			
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
Ministerio De Empleo Y Seguridad Social
Servicio Público De Empleo Estatal
ASUNTO. Concesión de Ayuda Económica
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA
EN EL PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL
El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para
promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de
las personas desempleadas, que ha sido prorrogado por los Reales DecretosLeyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de
24 de agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato 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 1 de agosto de 2013, por la que
se modifica la de fecha de 13 de febrero de 2013. .
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites
del procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente
establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
por delegación de la Directora General de este Organismo de conformidad
con lo establecido en el artículo octavo 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 presente resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, con
expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total de las
ayudas a 254.165,34 euros.
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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 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, 16 de febrero 2015.
EL DIRECTOR PROVINCIAL
Apartado siete.4 de la Resoluc. de 06-10-08 del SEPE
(B.O.E. del 13 de octubre)
Fdo.: Luis Miguel García Maldonado
ANEXO I de la resolución de concesión
correspondiente al mes de ENERO de 2015
Beneficiario								

Importe

ALONSO DELGADO, JOSE VICENTE			
ALVAREZ RUBIO, SONIA					
ANDRADA MORALES, JOSE MARIA			
ANTON SILVA, JOSE ELIAS					
APARICIO MARTIN, JOSE A					
AVILA AVILA, SONIA						
AVILA HURTADO, ESTEFANIA				
BALSERA MORENO, SONSIRAY				
BAUTISTA MONTAÑA, ESTEBAN				
BAZAGA RODRIGUEZ, JUANA				
BELKADI EL, EL YAMANI					
CABALLERO FERNANDEZ, JOSE ANTO		
CARRASCO GARRIDO, JUAN CARLOS			
CASTANARES MARTIN, MELINA				
CERRO MATEOS, SUSANA					
CHIBZUI , COSMIN						
CILLAN REDONDO, MARIA DEL PILAR			
CORDERO RAFAEL, INES					

2.715,78
2.396,28
2.715,78
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
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CORONEL LOZANO, SIMITH					
CORRALES GOMEZ, VERONICA				
CORRALES SERRANO, LAURA				
CORREAS SUÁREZ, MARÍA CONCEPCIÓ		
CORTES GUARDADO, JUAN MANUEL			
DALA , ZOHRA							
DINU ANDREEA, ANDREEA FLORINA			
DOMINGUEZ DIAZ, JOSE ANTONIO			
DOMINGUEZ LORENZO, MARIA MONTAÑA		
DURAN FRANCO, SILVIA					
ESCARMENA VITAL, MARIA ANTONIA			
ESTEVEZ GARCIA, JACINTA					
ESTEVEZ GARCIA, MARIA NEREA			
GALVEZ CARMONA, JUANA					
GARCIA JULIAN, ROBERTO ANDRES			
GARCIA MARCOS, MARIA ROSARIO			
GARCIA SANCHEZ, MARIA ROSA				
GARRIDO NIETO, JONAS					
GARRIDO PANIAGUA, SERGIO				
GIL RENTERO, JOSE CARLOS				
GOMEZ NUÑEZ, CAROLINA					
GONZALEZ CUSTODIO, SARAI				
GONZALEZ SILVA, VICTOR MANUEL			
GRAGERA MARTIN, JOSE LUIS				
GUERRA MIGUEL, BEATRIZ					
HERAS LOZANO, PEDRO LUIS				
HERRERO PIZARRO, AARON					
HURTADO MORUJO, DAVID					
JIMENEZ RUIZ, JUANA						
LANCHAS HERVALEJOS, M DEL CARMEN		
LEAL CORON, SAUL						
LOPEZ CEBRIAN, PEDRO					
LUCAS DIONISIO, ANGELA					
MACAS SACA, NANCY ESPERANZA			
MARTIN ROBLEDO, SOFIA					
MARTIN SANCHEZ, JAVIER					
MERINO PRIETO, MARIA					
MESA MUNIOZ, MARIA NIEVES				
MIGUEL PEREZ, YOLANDA					
MONTERO MURILLO, RAQUEL				
MORAN FERNANDEZ, MARIA PILAR			
MORENO BERNAL, JUAN MANUEL			
MORENO UTRERA, EVA MARIA				
MUÑOZ CANO, MARIA DEL PILAR			
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2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
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NAVARRO MUNOZ, PEDRO GINES			
NORA MORAN, LETICIA						
NUNEZ GOZALO, RAUL						
PALACIOS MAESTRE, DAVID				
PARDO VAZQUEZ, VERONICA				
PASCUAL HERNANDEZ, JUAN A				
PÈÑA IZQUIERDO, MARIA CARMEN			
PEREZ VICENTE, MARIA ILUMINADA			
PIZARRO PIÑERO, JUAN CARLOS			
PLAZA TENA, CAROLINA					
RAIMUNDO SANCHEZ, FCO JAVIER			
REBOLLO MIGUEL, VICTOR					
RECUERO SANCHEZ, MARIA PILAR			
RETORTILLO SORIA, SAYOA					
RICO MARTIN, JUDITH						
RIDAL , SALIHA							
RIOS ARRIBA, JUAN CARLO					
RIVERO RODRIGUEZ, MIRIAM				
RODRIGUEZ BENITO, MARIANO				
RODRIGUEZ DILLANA, JOSE ANTONIO		
RODRIGUEZ MORENO, ANGEL				
ROLDAN BARRANTES, MARIA JOSE			
ROMAN GORDO, ANTONIO					
ROMERO GREGORIO, ESTEFANIA			
ROMERO TOROLLO, MIGUEL ANGEL			
RUANO RODRIGUEZ, BLANCA ESTRELLA		
RUIZ JIMENEZ, MARIA REYES				
SAAVEDRA CARRASCO, PEDRO				
SAAVEDRA MANZANO, LUCAS				
SAN JUAN GONZALEZ, JOSE MARIA			
SANCHEZ VAQUERO, MARIA SONIA			
SANTOS CONEJERO, ANGELICA				
SFISS SFISS, KAMAL						
SUAREZ MARTIN, M ANGELES				
TAPIA ORTEGA, ANGEL						
TERRONES SALCEDO, INES					
TORRES HERRERO, MARIA JOSEFA			
URQUIA ANTUNEZ, ARANZAZU				
VALERA MIGUEL, M VICTORIA				
VASCONCELOS DE ARAUJO, LUZIA APARECIDA

VINAGRE PARRA, DAHIANA					

TOTAL BENEFICIARIOS: 103 TOTAL:
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2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.396,28
2.715,78
2.396,28
2.396,28
2.396,28

254.165,34
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado De Lo Social - 1 De Cáceres
EDICTO. Ordinario 500/2014
Dª ANA MARÍA MAQUEDA PÉREZ DE ACEVEDO, Secretaria Judicial del Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (Juzgado de lo Social nº 1)
de Cáceres, HAGO SABER:
Que en el PROCEDIMIENTO ORDINARIO 500/2014 del Juzgado de lo Social nº
1, seguido a instancia de D. RICARDO PANADERO PEÑA frente a la empresa
GRUPO INVERSOR DE HOSTELERIA Y FRANQUICIA S.L. sobre Reclamación
de Cantidad, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo encabezamiento y
fallo se insertan:
“SENTENCIA Nº 6 / 2015.
En la ciudad de Cáceres a 16 de enero de 2015.
Alejandro Patrocinio Polo, Juez del Juzgado de lo Social nº 1 de Cáceres
y de su Provincia, ha visto y oído los autos registrados con el número 500
/ 2014 y que se siguen sobre RECLAMACIÓN DE CANTIDAD, en los cuales
figuran como parte demandante D. RICARDO PANADERO PEÑA, asistido por
la letrada Dña. María Cristina Martín Antúnez, y de otra como demandada la
empresa GRUPO INVERSOR DE HOSTELERÍA Y FRANQUICIAS, S.L…….
……FALLO
Estimo la demanda interpuesta por D. RICARDO PANADERO PEÑA contra
la empresa GRUPO INVERSOR DE HOSTELERÍA Y FRANQUICIAS, S.L. y en
virtud de lo que antecede, CONDENO a la ésta a que abone a la actora por
el concepto principal la cantidad de 2.357,84 euros, así como la del 10 %
en concepto de mora.
		
Notifíquese esta sentencia a las partes con instrucción de que la misma no
es firme y contra ella puede interponerse recurso de suplicación ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de
CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del siguiente al de notificación de
la sentencia debiendo, de hacerlo la parte demandada, consignar previamente el importe de la condena y 300 EUROS de depósito correspondientes
al citado recurso de suplicación en la cuenta del JUZGADO DE LO SOCIAL
Nº 1 DE CÁCERES en el BANESTO número 1144 - 000 - 65, denominada “
Cuenta de consignaciones y depósitos “, anunciándose el recurso por escrito
o mediante comparecencia ante SSª el Secretario de este Juzgado.
https://www.dip-caceres.es/
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De acuerdo con la previsión de la ley 10 / 2012, en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOE - DF 7 -, deberá la parte no exenta, al tiempo
de interponer el recurso de suplicación, abonar la tasa de 500 euros, con
minoración del 60 % para el caso de ser trabajador por cuenta ajena o autónomo amén del 0, 5 % o el 0, 1 % del total reclamado según sea persona
jurídica o física, por importes respectivos de 90 euros o de 18 euros si la
cuantía fuese indeterminada o indeterminable. Se descontará un 10 % si el
recurso se presenta por vía telemática.
Quede el original en el libro de sentencias y llévese testimonio del presente
a los autos para su constancia y efectos.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en la instancia la pronuncio mando y firmo. Sigue firma.”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a GRUPO INVERSOR
DE HOSTELERÍA Y FRANQUICIA S.L., en ignorado paradero, expido el
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Cáceres, a veintitrés de febrero de dos mil quince.
LA SECRETARIA JUDICIAL

https://www.dip-caceres.es/

1356

D.L.CC-1-1958

BOP

Cáceres

Número 42 / Martes 3 de Marzo de 2015

Página 165

Juzgado de lo Social n.º 003 de Plasencia
EDICTO. Procedimiento ordinario 0000464 /2014-2
D.ª M.ª AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS, Secretario/a Judicial del Juzgado
de lo Social nº 003 de PLASENCIA, HAGO SABER:
Que en el procedimiento PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000464 /2014-2
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de D/Dª JESUS MATEOS
HERNANDEZ, D.ALVARO HERRERO SALGADO y D. JOSE LUIS GRANDE
LLANOS contra la empresa SEVAEX S.L., sobre ORDINARIO, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
DECRETO
Secretario/a Judicial D.ª M.ª AUXILIADORA CASTAÑO RAMOS.
En PLASENCIA, a cinco de Diciembre de dos mil catorce.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por D.JESUS MATEOS HERNANDEZ y D.ALVARO HERRERO SALGADO y D.JOSE LUIS GRANDE LLANOS se presentó demanda contra SEVAEX
S.L. en materia de ORDINARIO.
SEGUNDO.- Se ha requerido a la parte demandante ,para que subsane advertidos en la demanda, en el plazo de cuatro.
TERCERO.- La parte demandante ha presentado escrito de subsanación de
los defectos formales advertidos en la demanda el día .
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Examinados los requisitos formales de la demanda con el escrito
posterior de subsanación, se comprueba que concurren todos los exigidos
por la LJS para admitir a trámite la demanda con señalamiento de juicio, de
conformidad a lo dispuesto en el art. 82.1 de la LJS.
SEGUNDO.- Se deberá proceder a citar a las partes a los actos de conciliación y en su caso, al de juicio, que tendrán lugar en única pero sucesiva
convocatoria, el primero ante el/la Secretario/a judicial, y el segundo ante
la Sala, conforme dispone el art 82 LJS.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
https://www.dip-caceres.es/
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PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
- Admitir la demanda presentada.
- Citar a las partes para que comparezcan el día 24 de febrero del 2015, a las
10:40 horas, en C/JUEZ MARINO BARBERO SANTOS S/N Sala 02 al acto de
conciliación ante el/la Secretario/a judicial y, en caso de no avenencia, a las
24/2/2015 a las 10:45 horas del mismo día, en C/JUEZ MARINO BARBERO
SANTOS S/N Sala 02 al acto de juicio.
- Adviértase a las partes que en caso de no comparecer ni alegar justa causa
que motive la suspensión de los actos de conciliación o juicio, el actor no
comparecido será tenido por desistido de su demanda, no impidiendo la celebración de los actos de conciliación y juicio la incomparecencia del demandado, continuando el procedimiento, sin necesidad de declarar su rebeldía.
Se tiene por anunciado el propósito de comparecer asistido representado de
Abogado, a los efectos del art. 21.2 de la LJS. Y por designado domicilio a
efectos de comunicaciones, art. 53 de la LJS.
Dése cuenta a S.Sª. sobre la prueba propuesta a los fines establecidos en
el artículo 81.4 de la L.J.S.
- Antes de la notificación de esta resolución a las partes paso a dar cuenta
a S.S.ª del señalamiento efectuado.
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 intentadas 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: Mediante recurso de reposición a interponer
ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos
suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
https://www.dip-caceres.es/
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CÉDULA DE CITACIÓN
TRIBUNAL QUE ORDENA CITAR
JDO. DE LO SOCIAL N.º 3.
ASUNTO EN QUE SE ACUERDA
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000464 /2014.
PERSONA A LA QUE SE CITA
SEVAEX S.L., como parte/s demandada/s.
OBJETO DE LA CITACIÓN
Asistir en esa condición al/los acto/s señalados, concurriendo a tales actos
con las pruebas de que intente valerse y también, si la parte contraria lo
pide, y el/la Tribunal lo admite, contestar a las preguntas que se le formulen
en la práctica de la prueba de interrogatorio.
LUGAR, DÍA Y HORA EN LA QUE DEBE COMPARECER
Deben comparecer el día 24 de febrero del 2015, a las 10:40 horas, en C/
JUEZ MARINO BARBERO SANTOS S/N Sala 02, al acto de conciliación ante
el/la Secretario/a judicial y, en caso de no avenencia, el día 24/2/2015 a las
10:45 horas en C/JUEZ MARINO BARBERO SANTOS S/N Sala 02, al acto de
juicio.
PREVENCIONES LEGALES
1º.- La incomparecencia del demandado, debidamente citado, no impedirá
la celebración de los actos de conciliación, y en su caso, juicio, continuando
éste sin necesidad de declarar su rebeldía (art. 83.3 LJS).
2º.- Se le hace saber que la parte demandante ha indicado que acudirá al
acto del juicio con letrado, lo que se le comunica a los efectos oportunos.
3º.- Debe asistir al juicio con todos los medios de prueba de que intente
valerse (art.82.3 LJS), y, en el caso de que se admita la prueba de interrogatorio, solicitada por la otra parte, deberá comparecer y contestar al
interrogatorio o, en caso contrario, podrán considerase reconocidos como
ciertos en la sentencia, los hechos a que se refieren las preguntas, siempre
que el interrogado hubiere intervenido en ellos personalmente y su fijación
como ciertos le resulte perjudicial en todo o en parte.
Conforme dispone el artículo 91.3 de la LJS, el interrogatorio de las personas jurídicas se practicará con quienes legalmente las representen y tengan
facultades para responder a tal interrogatorio.
Si el representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos deberá
aportar a juicio a la persona conocedora directa de los mismos. Con tal fin, la
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parte interesada podrá proponer la persona que deba someterse al interrogatorio justificando debidamente la necesidad de tal interrogatorio personal.
Podrán asimismo solicitar, al menos con CINCO DÍAS de antelación a la fecha
del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo, requieran diligencias de citación o requerimiento (art. 90.3 LJS).
4º.- Se le advierte que la parte actora ha solicitado como pruebas:
Su interrogatorio como demandado.
A tal efecto se le indica que si no comparece, se podrán tener por ciertos
los hechos de la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le
resultaren en todo o en parte perjudiciales (Art. 91.2 LJS).
La aportación al acto del juicio de los siguientes documentos:
CONTRATOS DE TRABAJO SUSCRITOS CON LOS ACTORES Y LOS
RECIBOS OFICIALES DE SALARIOS Y LIQUIDACIONES A SEGUROS
SOCIALES DE LOS ACTORES DESDE EL 1-01-2012, HASTA SUS RESPECTIVAS FECHAS DE CESE O FIN DE LA RELACIÓN LABORAL.
PLANILLAS O CUADRANTES DE MIS REPRESENTADOS DEL AÑO
2014.
Se le advierte que si los citados documentos no se aportan al juicio sin mediar causa justificada, podrán estimarse probadas las alegaciones de la parte
contraria en relación con la prueba acordada (art. 94.2 LJS).
5º.- Debe comunicar a esta Oficina Judicial un domicilio para la práctica de
actos de comunicación y cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación de este proceso, con los apercibimientos del art. 53.2
LJS (art. 155.5 párrafo 1º de la LEC) haciéndole saber que, en aplicación de
tal mandato, 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 intentadas 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.
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6º.- También deberá comunicar, y antes de su celebración, la existencia de
alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de conciliación
y/o de juicio a los que se le convoca (art. 183 LEC).
7º.- Las partes podrán formalizar conciliación en evitación del proceso por
medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha de
señalamiento, así como someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 63 de esta ley, sin que ello suponga la suspensión salvo que de común
acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación y
por el tiempo máximo establecido en el procedimiento correspondiente que
no podrá exceder de quince días.
En PLASENCIA, a cinco de Diciembre de dos mil catorce.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
REPRESENTANTE LEGAL DE SEVAEX S.L.
DOMICILIO: CALLE JESUS RINCON JIMENEZ, n.º 2-C
BADAJOZ
PROVIDENCIA MAGISTRADO-JUEZ
D.ª EVA M.ª LUMBRERAS MARTIN
En Plasencia a 5 de Diciembre del 2014.
Dada cuenta; a tenor de lo dispuesto en el artículo 81.4 de la L.J.S. y sin
que esto signifique la admisión de la prueba propuesta por el actor, ya que
éste deberá proponerla y en su caso, será admitida en el acto de juicio, se
acuerda:
Cítese para el interrogatorio de parte al representante legal de la empresa
demandada para los actos de conciliación y juicio señalados con los apercibimientos legales contenidos en el artículo 91 del mismo cuerpo legal, así
como los contenidos en los articulo 292 y 304 de la L.E.C., para el caso de
incomparecencia.
* Requiérase a la empresa demandada a fin de que aporte , los siguientes
documentos:
CONTRATOS DE TRABAJO SUSCRITOS CON LOS ACTORES Y LOS
RECIBOS OFICIALES DE SALARIOS Y LIQUIDACIONES A SEGUROS
SOCIALES DE LOS ACTORES DESDE EL 1-01-2012, HASTA SUS RESPECTIVAS FECHAS DE CESE O FIN DE LA RELACIÓN LABORAL.
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PLANILLAS O CUADRANTES DE MIS REPRESENTADOS DEL AÑO
2014.
En cuanto a la testifical propuesta una vez se articule la misma se acordará
lo procedente.
Lo mandó y firma S.Sª., doy fe.
EL MAGISTRADO-JUEZ

EL SECRETARIO JUDICIAL

DILIGENCIA DE ORDENACIÓN
SECRETARIO/A JUDICIAL SR/SRA D/Dª. Mª. AUXILIADORA CASTAÑO
RAMOS
En PLASENCIA, a veinticuatro de Febrero de dos mil quince.
Tras las actuaciones practicadas por este Juzgado, en cumplimiento de lo
dispuesto en los artículos 56 y 57 de la LJS y 162 de la LEC, subsidiariamente aplicable en esta Jurisdicción, ha resultado imposible la localización
de SEVAEX S.L. y notificación de las resoluciones dictadas, a la misma parte
en este proceso, encontrándose en ignorado paradero, por lo que se suspenden los actos de conciliación y juicio señalados para el día 24 de
febrero del 2015, a las 10:40 horas y 10:45 horas respectivamente,
señalándose nuevamente para el día 5 de mayo del 2015, a las 10:00
horas y 10:05 horas. Por todo, y en cumplimiento de lo que previene el
artículo 59 de la LJS, y en concordancia con la doctrina del Tribunal Constitucional dictada al efecto,
Acuerdo:
- Citar a la misma, por medio de Edictos, que se publicarán en el Boletín Oficial
de CACERES, con la advertencia de que las siguientes comunicaciones que
se le dirijan se harán fijando copia de la resolución en el Tablón de Anuncios
de la Oficina Judicial, salvo la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
- Citar al Fondo de Garantía Salarial con traslado de la demanda, a fin de
que éste pueda asumir sus obligaciones legales, en defensa de los intereses
públicos que gestiona y para ejercitar las acciones o recursos oportunos, al
amparo de lo que dispone el artículo 23 de la LJS.
Con la notificación de la presente resolución se entienden citadas
las partes.
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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 intentadas 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: Mediante recurso de reposición a interponer
ante quien dicta esta resolución, en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición del recurso tenga efectos
suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
Y para que sirva de notificación en legal forma a SEVAEX S.L. , en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de CACERES.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando
copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En PLASENCIA, a veinticuatro de Febrero de dos mil quince.
EL/LA SECRETARIO/A JUDICIAL
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