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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Diputación Provincial de Cáceres
Anuncio. Extracto Resoluciones Presidenciales mes de mayo de 2016
EXTRACTO de las Resoluciones Presidenciales adoptadas durante el mes de mayo de
2016.
1- Resolución del Mes de Febrero de 2016, recibida en el Negociado de Asuntos Generales
en el mes de Mayo y por tanto con posterioridad a la convocatoria del Pleno de Febrero:
- Aprobar la renuncia de un Ayuntamiento , a la subvención concedida por Resolución Presidencial de fecha 4 de noviembre, referida a subvenciones a “Universidades Populares” y
aprobar la devolución efectuada por el mismo.
2- Resoluciones del mes de mayo de 2016:
- Levantar el Reparo de la Intervención y aprobar la propuesta de abono de la nómina de
los empleados públicos de la Diputación Provincial de Cáceres, correspondiente al mes de
abril de 2016 .
- Autorizar la asistencia a eventos (cursos, ferias, congresos,...) y comisiones de servicio
de varios empleados de la Corporación y el abono de los gastos e indemnizaciones que les
correspondan.
- Suspender la ejecución de la Resolución Presidencial de fecha 7 de abril de 2016 y disponer
que se suspenda la adscripción a Tesorería del puesto de Auxiliar Administrativo perteneciente a la Intervención.
- Resolver que aprobado en Pleno de fecha 31 de marzo de 2016, el reconocimiento extrajudicial de créditos para financiar obligaciones derivadas de certificaciones de obras de los meses de enero a marzo, se ordene el pago a los interesados referenciados en la Resolución.
- Reconocer trienios cumplidos a empleados públicos de la Corporación.
- Reconocer y liquidar las obligaciones a favor de varios empleados públicos de la Corporación por diferentes conceptos. (superior categoría, complemento de productividad, trabajos extraordinarios, ejercer sus funciones y actividades de manera habitual , comisiones
de servicio ,etc..).
- Aprobar la lista de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión, de un puesto
laboral de Alta Dirección, como director Adjunto al Área de Asesoramiento Financiero y
Jurídico a Entidades Locales.
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- Conceder o denegar a varios empleados públicos, ayudas económicas por escolaridad,
correspondiente al curso académico 2015-2016.
- Reconocer obligaciones al Grupo Popular, Grupo Ciudadanos y Grupo Socialista de la
Diputación Provincial de Cáceres, en concepto de asignaciones fija y variable correspondientes al mes de Mayo de 2016.
- Aprobar facturas, reconocer y liquidar obligaciones a favor de varios proveedores.
- Aprobar certificaciones de obra y sus facturas, reconocer las obligaciones y ordenar el
pago a los adjudicatarios.
- Ordenar la aprobación del gasto, adjudicar a varios terceros contratos de servicios y/o
suministros y supeditar el abono de las facturas a su previa presentación debidamente
conformadas.
- Dictar prórroga del Acuerdo Marco firmado con la empresa: Centro Cibernético de Servicios de Tecnología de la Información, S.L. (CENTRORED), en los términos económicos de
la contratación inicial.
- Adjudicar el contrato de Asistencia Técnica Necesaria para la Creación de Productos Turísticos en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe a favor de una empresa y disponer el gasto
autorizado en Resolución de fecha 15 de diciembre nº398/2015.
- Aprobar el gasto que supone el contrato derivado nº seis del acuerdo marco celebrado con
la “Universidad de Extremadura” y adjudicar a la misma dicho contrato, relativo al mantenimiento y asesoramiento integral en el uso de la plataforma informática y software de
apoyo y el asesoramiento y desarrollo de un total de 11 actividades formativas detalladas
en la Resolución.
- Prorrogar expresamente el Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de
Cáceres y la Gestora de Conciertos para la contribución a los servicios de extinción de incendios A.I.E. con los condicionantes especificados en la Resolución.
- Nombrar como Directores de Proyectos y Obras a varios empleados públicos de la Corporación.
- Aprobar rectificación de errores en varias Resoluciones.
- Modificar varias resoluciones Presidenciales del Departamento de Formación de esta
Diputación, en base a actualizar precios de mercado en los gastos de algunas acciones
formativas.
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- Conceder subvenciones a varios Ayuntamientos de la provincia de Cáceres, autorizar y
disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria: “Subvención a Ayuntamientos
y Mancomunidades Integrales-Guiartex”.
- Nombrar Coordinadores /as de Seguridad y Salud de varias obras y aprobar el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado por varias empresas adjudicatarias.
- Conceder ampliación en el plazo de ejecución de obras, a varias empresas adjudicatarias.
- Adjudicar obras incluidas en varios Planes /Programas tramitadas mediante contrato menor
y designar Directores Técnicos o Directores Técnicos Provisionales de las mismas.
- Ordenar los pagos de las ayudas concedidas por Resolución Presidencial de fecha 18 de
abril de 2016 y que figuran incluidas en las Relaciones Contables: C/2016/14 y C/2016/15,
correspondientes al “PLAN ACTIVA 2016”, línea de: “GASTOS DE PERSONAL” y “GASTOS DE
SERVICIOS”, a favor de las Entidades Locales que se relacionan en las Resoluciones.
- Aprobar la solicitud de prórroga de Segunda (sexta prórroga), Tercera (quinta prórroga)
y Cuarta (cuarta prórroga) Anualidad ,propuesta por acuerdo de los Socios del Plan de
Competitividad Turística de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.
- Traspasar, del gasto dispuesto en el presente ejercicio con cargo a la aplicación presupuestaria 2016-2-92009-220.0 a favor de la empresa Servicios Microinformática S.A., el gasto
de la empresa DISCOUNT INFORMÁTICO S.L. conforme se detalla en la Resolución.
- Resolver que un empleado público, efectúe reintegro de cantidad en cuenta de la Diputación,
como consecuencia de pasar a prestar servicios en otra Administración Pública.
- Aprobar la cuenta justificativa presentada por una Asociación, una ONG y una Universidad, aprobar el reconocimiento y liquidación de las obligaciones a favor de los perceptores
y ordenar los pagos.
- Anular la Resolución de fecha 14 de abril de 2016 y autorizar la comisión de servicios de
dos empleados públicos de la Corporación, así como los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención que les correspondan.
- Reconocer los servicios previos prestados en otra Administración, a una empleada publica
(Técnica Superior en Dinamización y Gestión de Proyectos).
- Resolver el aumento de las cuantías establecidas en el Anticipo de Caja Fija constituido
por Resolución Presidencial de fecha 8 de febrero de 2016 para el Servicio de Compras y
Sumnistros tal y como se detalla en la Resolución.
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- Resolver que una empleada pública, realice temporalmente las funciones propias de Auxiliar Administrativo en el Parque Central de Cáceres (SEPEI).
- Ordenar la deducción proporcional de retribuciones a dos empleadas públicas de la Corporación por incumplimiento de horario.
- Aprobar el desarrollo de la aplicación presupuestaria: 3.4591.6520115 “Honorarios Profesionales y Seguridad de Obras”.
- Abonar a un antiguo empleado público, cantidad en concepto de indemnización por extinción de su contrato indefinido no fijo.
- Proceder al reintegro de la subvención anticipada y de sus intereses y ordenar el pago de
la cantidad adeudada a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
de Economía e Infraestructura de la Junta Extremadura.
- Descontar cantidad en la próxima nómina del mes de junio,a cada uno de los empleados
públicos que tienen suscrito el seguro de vida contratado por la Diputación.
- Ordenar el pago a favor de varios terceros y por las cuantías que se especifican .
- Aprobar la certificación de la obra de la Zona 3 Cáceres adjudicada a una UTE, reconocer la
obligación , ordenar el pago a favor de la misma y reconocer el derecho al cobro de reintegro
de pago de cantidad correspondiente a la revisión de precios de la certificación señalada.
- Aprobar las certificaciones y facturas, correspondientes al primer trimestre de 2016 de
las actuaciones de explotación de las :Zona 1 Coria - Zona 4 Villuercas –Zona Plasencia 2 y
Zona 3 Cáceres y de Revisión de Precios; reconocer las obligaciones a favor de varias UTE
y ordenar los pagos.
- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato marco que ha de regir la contratación del suministro y montaje de neumáticos para el Servicio Provincial de Prevención
y Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres, iniciar el expediente de tramitación
ordinaria para la adjudicación y ordenar la redacción del pliego de cláusulas administrativas
que ha de regir la contratación.
- Aprobar la devolución de fianzas definitivas constituidas por varios contratistas y/o empresas, ante la Diputación Provincial en garantía de las obras a ejecutar.
- Adjudicar la Dirección de Obras o de Ejecución a favor de varios Técnicos y/o Empresas.
- Aprobar facturas correspondientes a contratos de Leasing a favor de dos entidades bancarias y reconocer obligaciones.
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- Reconocer las obligaciones que conlleva la nómina de los empleados públicos y miembros
de la Corporación con dedicación exclusiva, correspondiente al mes de Mayo de 2016 .
- Reconocer la obligación a favor de los Sres. Diputados en concepto de asistencias a plenos,
comisiones informativas, mesas de contratación, dietas y gastos de desplazamiento.
- Contratar obra mediante Procedimiento Abierto, incluida en el “Programa General de Obras
y Servicios Bianual 2014-2015” de la Diputación Provincial de Cáceres.
- Autorizar la realización de trabajos de superior categoría a un empleado público de la
Corporación como Jefe de Guardia del SEPEI.
- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del suministro de licencias
de servidores y los servicios profesionales de actualización, soporte técnico y mantenimiento
de la infraestructura de servidores de la Diputación de Cáceres e iniciar el expediente de
tramitación ordinaria para la adjudicación del contrato.
- Reconocer obligación, ordenar el pago y abonar en la cuenta de consignaciones que el
Órgano Judicial tiene con una Entidad Bancaria, cantidades en concepto de costas procesales
a la Diputación de Cáceres, con cargo a la partida presupuestaria 4.9201.22604.
- Ajustar las cantidades concedidas al Ayuntamiento de Aldea del Cano en el “Plan Activa” de
gastos corrientes, con el detalle definido en la Resolución, aprobar el nuevo reconocimiento
de obligaciones resultantes y ordenar el pago.
- Nombrar a varios empleados públicos de la Corporación, para formar parte de un Tribunal
de Selección de personal, a petición de varios Ayuntamientos y dos Mancomunidades
- Convocar y aprobar la celebración de tres acciones formativas, pertenecientes al Plan de
Formación 2016.
- Nombrar a varios docentes para impartir distintas acciones formativas, pertenecientes al
Plan de Formación 2016.
- Establecer el desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan “Inversiones a Desarrollar
Extraordinarias ”, especificadas en las Resoluciones.
- Levantar el reparo de la Intervención y reconocer la obligación a favor del Ayuntamiento de
Montehermoso, correspondiente al 2º 50% de la aportación de Diputación a la subvención
concedida y ordenar el pago.
- Dictar prórroga del contrato firmado con la empresa :“ CACEREÑA DE PARKING S.L. y
disponer del crédito retenido en RC de fecha 25 de mayo que se imputará íntegramente a
la aplicación : “Arrendamientos Edificios Admon. General”.
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- Adjudicar el contrato de suministro de Libros y otro Material Bibliográfico a las Agencias de
Lectura y Bibliotecas Públicas Municipales adscritas al Servicio de Bibliotecas Municipales,
a favor de una empresa ,disponer el gasto autorizado y requerir a la adjudicataria proceda
a la formalización del contrato.
- Contratar obras incluidas en el: “PLAN ACTIVA 2016” por Procedimiento Negociado sin
Publicidad y/o Contrato Menor.
- Convocar al Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria para el día treinta y uno de
mayo del presente año, a las once y treinta horas.
- Autorizar y comprometer gastos relativos a actividades docentes del Departamento de
Formación, aprobarlos, reconocer las obligaciones y ordenar los pagos.
- Autorizar la modificación propuesta por la dirección facultativa de una obra.
- Adjudicar encargos de Redacción de Proyectos de Obras a varios Técnicos.y/o Empresas.
- Aprobar provisionalmente un proyecto de obra, su presupuesto y el Pliego de Prescripciones Técnicas y considerarlo aprobado definitivamente si no se presentan reclamaciones
en el período de información pública.
- Reconocer la obligación en concepto de honorarios devengados por redacción de proyectos a
varios Técnicos , una vez supervisados estos por la Oficina de Supervisión de Proyectos.
- Resolver que una empresa, constituya en la Intervención de Fondos Provinciales, cantidad
en concepto de fianza para responder de posibles desperfectos, antes de obtener la correspondiente autorización solicitada.
- Aprobar la devolución voluntaria de cantidad efectuada por el “Teléfono de la Esperanza
de Cáceres”, dentro de las ayudas concedidas en la convocatoria de Ayudas Sociales, ejercicio 2015.
- Aprobar la devolución voluntaria de cantidades efectuadas por varios Ayuntamientos, dentro
de las ayudas concedidas en el: “Plan de Inversiones Infraestructuras, Material Deportivo
y Mobiliario Municipal, ejercicio 2014. y “Plan de Creación de Empleo 2015”.
- Conceder a una Asociación, una Federación y una Escuela Municipal un plazo complementario
para presentar la subsanación de la justificación de los gastos realizados correspondientes
a las ayudas concedidas.
- Aprobar el Marco presupuestario 2017-2019, que cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria y el objetivo limite de endeudamiento con el detalle expresado en la Resolución.
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- Aprobar las modificaciones en el “Plan de Marketing Turístico” del Plan de Competitividad
Turística de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, con el detalle de las actuaciones especificado en la Resolución.
- Autorizar la asistencia de los miembros del Comité Educativo y Científico del Geoparque
que se relacionan en la Resolución a Cañamero y Navatrasierra y autorizar los gastos de
dietas, transporte, desplazamiento y manutención que se deriven de dicha asistencia.
- Aprobar un gasto protocolario de la Sala de Arte “El Brocense”.
- Nombrar a varios empleados públicos de la Corporación para llevar a cabo comisiones
circunstanciales a petición de varios Ayuntamientos, un Juzgado y una Agrupación de Municipios.
- Definir la codificación de los expedientes de obras que se indican en la Resolución.
- Desestimar el recurso de reposición presentado por dos empleadas públicas de la Corporación
y dar traslado de la Resolución a las reclamantes a los efectos legalmente oportunos.
- Levantar parcialmente el reparo formulado por Intervención de fecha 28 de julio de 2015
y aprobar la cuenta justificativa presentada por el Club Polideportivo Cacereño S.A.D.;
declarar la pérdida del derecho al cobro de parte de la subvención e iniciar expediente de
reintegro de dicha parte.
- Reconocer la obligación y ordenar que se formalice contablemente el pago de intereses
de fianzas y avales, amortización de préstamos, intereses de préstamos y otros gastos de
funcionamiento comunicados por varias entidades bancarias, correspondientes al mes de
abril.
- Aprobar la memoria económica para la aplicación del superávit presupuestario resultante
de la liquidación del presupuesto de 2015, relativa a gastos derivados de los expedientes
nº 4 y 5/2016.
- Solicitar al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1 de Cáceres, autorización para
el cumplimiento de la sentencia nº 141/3013, dictada por el citado juzgado , en el seno del
Procedimiento Abreviado Nº 136/2013, incoado a instancia de un particular y que ha dado
lugar al incidente de ejecución Nº 36/2015.
- Proceder a la creación de un concepto presupuestario de ingresos en el ejercicio de 2016,
79105 “APORTACIÓN FEDER PROY. TAJO 0337_TI_II_4_E”.
- Aprobar los precios contenidos en la meritada relación valorada, disponer el gasto, reconocer
la obligación y ordenar el pago de cantidades contenidas en citadas relaciones, con cargo
a la aplicación presupuestaria “Expropiaciones” del presupuesto en ejercicio.
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- Denegar la solicitud de abono en nomina de las horas extraordinarias realizadas durante
los meses de mayo y junio por dos empleados públicos de la Corporación y compensar los
servicios extraordinarios con tiempo en descanso.
- Designar a dos empleados públicos de la Corporación representantes en la “Comisión de
Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura” ( CUOTEX).
- Designar a tres empleados públicos de la Corporación representantes en los “Grupos de
Trabajo del Observatorio de Simplificación Administrativa”.
- Desestimar la reclamación previa a la vía judicial laboral presentada por un antiguo empleado
público y dar traslado de la Resolución al reclamante a los efectos legalmente oportuno.
- Aprobar el Protocolo General de Colaboración para promover la Coordinación Institucional
en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura entre AEXCID, la Diputación de Cáceres, la diputación de Badajoz y FEMPEX.
- Aprobar los recibos, el reconocimiento y liquidación de una obligación a favor de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, Dirección General de Tributos (Junta de
Extremadura), con cargo a la aplicación presupuestaria : “Tributos Autonómicos”.
- Autorizar el disfrute del permiso retribuido previsto en al art.48.I) de la Ley 7/2007, solicitado por tres empleados públicos de la Corporación, de manera fraccionada.
- Implantar la aplicación ORVE (Oficina de Registro Virtual) en la Diputación Provincial de
Cáceres, dentro del Registro Electrónico y encargar al Área de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que lleve a cabo las actuaciones pertinentes para la puesta
en marcha y mantenimiento.
- Aprobar los Pliegos tipo de Cláusulas Administrativas para contratos de obras que se
tramiten por procedimiento negociado sin publicidad y publicar el mismo en el perfil del
contratante, para el conocimiento de los interesados.
- Ordenar el pago de la nómina de los empleados públicos y miembros de la Corporación
con dedicación exclusiva correspondiente al mes de mayo de 2016, con el desglose que se
especifica en la Resolución.
- Aprobar los actos y gastos que se deriven de la Gala de los Certámenes Literarios en su
edición 2016.
- Nombrar nuevo Director de la obra nº 01/074/16 en sustitución del anterior.
- Aprobar la justificación presentada de los gastos realizados por varias Entidades reseñadas
en la Resolución, cerrar y archivar el expediente.
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- Renovar las autorizaciones concedidas a Iberdrola Distribución eléctrica S.A.U para la
realización de obras, con los condicionantes expresados en las Resoluciones.
- Desestimar las alegaciones presentadas por un particular a la Resolución Presidencial de
fecha 10 de febrero de 2016 y declarar al mismo excluido de forma definitiva del proceso de
provisión mediante concurso de méritos del puesto de Instalador de Telecomunicaciones.
- Modificar el Anexo I del fichero de datos de carácter personal “Dietas” titularidad de la
Diputación que se acompaña a la Resolución y publicar la corrección de errores en el Boletín
Oficial de la Provincia, para general conocimiento, a fin de proceder posteriormente a su
inscripción en el Registro General de Protección de Datos.
- Aprobar los Convenios de Colaboración entre la Diputación Provincial de Cáceres una
Fundación, una Asociación y una Federación para la realización de diversas actividades
durante el año 29016.
- Aprobar el Programa “Primavera Lírica” en su Tercera Edición y los gastos que se deriven
de las distintas actividades a desarrollar en el mismo.
- Resolver que el gasto que se refiere en la Resolución dictada con fecha 19 de abril de 2015
se impute a la partida presupuestaria 6.2211.16008 del Presupuesto Provincial vigente.
- Resolver que las Entidades Locales beneficiadas por el Plan Activa 2016 que por estrictas
razones organizativas deban modificar bien la denominación o el número de puestos de
trabajo plamasdo en su solicitud inicial, deberán incorporar a la documentación justificativa
un informe motivándolo.
- Prorrogar a una empleada pública de la Corporación, la comisión de servicios en el puesto de
Secretaría-Intervención del Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Entidades Locales.
- Abonar a un empleado público de la Corporación cantidad, en concepto de ayuda económica
por conciliación infantil correspondiente al año 2016.
- Adjudicar obras a una empresa, por ser la oferta más ventajosa y designar Director Técnico y Colaborador de la misma.
- Ordenar el levantamiento de la suspensión del expediente (8/2016-OC), autorizar y disponer el gasto de los Conciertos Sinfónicos del año 2016 de la Diputación de Cáceres y
aprobar el expediente tramitado para la adjudicación del contrato privado de interpretación
de los mismos.
- Proceder a la devolución de las fianzas formalizadas en la Intervención de Fondos Provinciales por una particular y dos empresas como garantía, para responder de los posibles
desperfectos en la ejecución de obras.
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- Modificar Resolución de fecha 9 de mayo de 2016 (Plan ACTIVA-Línea de Gastos de Personal)
y en consecuencia ordenar el pago a favor de los interesados, por las cuantías incluidas en
la Operaciones Contables que se especifican.
- Reconocer la obligaciones de honorarios devengados por varios Técnicos y/o Empresas
en concepto de Dirección de Obra y Coordinación en materia de Seguridad y Salud, Dirección Facultativa y/o de Ejecución de obras, una vez recepcionadas favorablemente las
mismas.
- Ampliar el plazo de ejecución de obras y justificación de las mismas a petición de un Ayuntamiento.
CÁCERES, 21 de junio de 2016.
EL SECRETARIO
Augusto Cordero Ceballos
2802
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Diputación Provincial de Cáceres
ANUNCIO. Extracto de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación en sesión
ordinaria celebrada el día veinticuatro de junio de dos mil dieciséis.
- Aprobar el acta de la sesión anterior, de fecha treinta y uno de mayo, extraordinaria.
- Tomar conocimiento de:
a) Resolución del Mes de Febrero de 2016, recibida en el Negociado de Asuntos Generales
en el mes de Mayo y por tanto, con posterioridad a la convocatoria del Pleno de Febrero.
b) Resoluciones presidenciales adoptadas durante el mes de mayo de dos mil dieciséis.
- Aprobar la adhesión a la Asociación denominada “Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V”, y a sus Estatutos.
- Aprobar la solicitud de Adhesión al Acuerdo de Colaboración para el Proyecto “Smart Tourism Economies Through Local Living Labs” “STEL3/SOE1/P5/EO311”, como beneficiario nº
4 (Programa Interreg-Sudoe).
- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria nº 26/2016, por Suplementos de
Créditos, en el Presupuesto de la Excma. Diputación (Modificación Inversiones en Finca “El
Cuartillo”, dentro del programa “Edificios Provinciales”).
- Aprobar la modificación anexo de inversiones edificios provinciales.
- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria nº 25/2016, por Crédito Extraordinario en la Presupuesto de la Excma. Diputación (adecuación de carretera CC-13.2 de Zarza
de Granadilla a Granadilla, Ejecución judicial de sentencia nº 36/2014, indemnización por
daños y cambio de proyecto de obra del Plan Activa).
- Aprobar inversión carretera CC-13.2 Zarza de Granadilla a Granadilla.
- Aprobar los expedientes de Reconocimiento Extrajudicial nº 6/2016 y de Modificación Presupuestaria nº 23/2016, por Crédito Extraordinario en el Presupuesto de la Excma. Diputación
(facturas por honorarios derivados de Direcciones de Obras de técnicos externos, con adjudicaciones en años anteriores, pero cuyos créditos no se han incorporado al 2016).
- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria nº 24/2016, por Crédito Extraordinario en el Presupuesto de esta Excma. Diputación (Adquisición de elementos inventariables
necesarios para organización de competiciones deportivas en Mancomunidades).
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- Aprobar el expediente de cesión en propiedad al Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, de
terrenos sitos en la finca “El Cuartillo”, con destino a vial de acceso a la urbanización “Residencial Universidad”.
CÁCERES, 27 de junio de 2016.
EL SECRETARIO
Augusto Cordero Ceballos
2814
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Diputación Provincial de Cáceres
ANUNCIO. Extracto de los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación en sesión
extraordinaria el día veintiocho de junio de dos mil dieciséis.
- Aprobar la propuesta de levantamiento de reparos realizados por la Intervención con fechas
6 y 23 de junio de 2016, referentes a puestos de Personal Directivo de esta Diputación y
respecto a las nóminas de mencionado mes.
- Desestimar la alegación a: Expedientes de Reconocimiento Extrajudicial nº5/2016 y de
Modificación Presupuestaria nº 16/2016, por Crédito Extraordinario en el presupuesto de
la Excma. Diputación (Utilización del Remanente de Tesorería para Gastos Generales procedente de la liquidación del ejercicio 2015).
- Desestimar la alegación a: Expediente de Modificación Presupuestaria nº 17/2016, por
Crédito Extraordinario y modificación base 3ª de las de Ejecución del Presupuesto de esta
Excma. Diputación (Constitución de un Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables a Entidades Locales).
- Desestimar la alegación a: Expediente de Modificación Presupuestaria nº 18/2016, por
Crédito Extraordinario en el presupuesto de la Excma. Diputación, (Subvención nominativa
a la Universidad de Extremadura para financiar el Convenio para la Recuperación de la
Memoria Histórica).
- Desestimar la alegación a: Expediente de Modificación Presupuestaria nº 19/2016, por
Suplementos de Créditos, en el presupuesto de la Excma. Diputación, (Modificación R.P.T.Retribuciones Complementarias Personal SEPEI).
- Desestimar la alegación a: Expediente de Modificación Presupuestaria nº 20/2016, por
Crédito Extraordinario y Compromisos de Gastos Plurianuales, en el presupuesto de la Excma. Diputación (Proyecto “FILM-SET” Film Locations in Small European Towns)
- Desestimar la alegación a: Expediente de Modificación Presupuestaria nº 21/2016, por
Crédito Extraordinario, en el presupuesto de la Excma. Diputación (Cuota de Aportación a
la Fundación Democracia y Gobierno Local).
- Desestimar la alegación a: Expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº
4/2016 y Modificación Presupuestaria nº 22/2016, por Concesión de Créditos Extraordinarios, en el presupuesto de la Excma. Diputación (Expropiaciones de Terrenos y Facturas
de Ejercicios Anteriores).
- Aprobar la propuesta relativa a la Modificación del Convenio de colaboración interadministrativa entre el Ministerio de agricultura, Alimentación y Medioambiente y la Diputación
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provincial de Cáceres, para la mutación demanial de determinados caminos de servicio
titularidad del ministerio (CH Tajo) y la mutación demanial a favor de la Diputación.
- Desestimar la reclamación en la exposición pública de la modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo.
- Aprobar la subsanación error material articulado Reglamento Orgánico.
CÁCERES, 28 de junio de 2016.
EL SECRETARIO
Augusto Cordero Ceballos
2815
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Diputación Provincial de Cáceres
ANUNCIO. Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de la Corporación el día veintiocho de junio de dos mil dieciséis.
- Aprobar el acta de las sesión anterior, celebrada el día veintiséis de abril de dos mil dieciséis.
- Aprobar las Bases de convocatoria de Subvenciones a asociaciones privadas, en Régimen
de Concurrencia Competitiva, para Proyectos de Educación para el Desarrollo.
- Aprobar la concesión de subvención nominativa a través de convenio, con Médicus Mundi
Extremadura. Proyecto “Mejora del acceso al agua para los habitantes de las planicies del
condado de Turkana, Kenia”.
- Aprobar la concesión de subvención nominativa a través de convenio, con Organización
CEPAD. Proyecto “Puesta en valor del patrimonio natural y cultural del municipio indígena
de Roboré”.
- Aprobar la concesión de subvención nominativa a través de convenio, con Asociación FELCODE. Objetivo “Fortalecimiento de los gobiernos locales de América Latina, para la mejora
en la prestación de servicios básicos a la población y para la promoción de un desarrollo
local sostenible”.
- Aprobar la concesión de subvención nominativa a través de convenio, con Asociación
Gestión Local. Proyecto “Mancomunidad de la Cordillera, República de Paragüay”.
- Aprobar la concesión de subvención nominativa a través de convenio, con la Fundación
Triángulo. Proyecto “Sumando libertades”.
CÁCERES, 28 de junio de 2016.
EL SECRETARIO
Augusto Cordero Ceballos
2816
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Diputación Provincial de Cáceres
ANUNCIO. Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para
Federaciones Deportivas para el fomento del Deporte en la Provincia en 2016
CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA
FEDERACIONES DEPORTIVAS DE EXTREMADURA PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE EN LA
PROVINCIA EN 2016
PREÁMBULO.
De conformidad con punto 13 del Plan Estratégico de Subvenciones, aprobado en el Pleno
de 29 de diciembre de 2015 (publicado en el BOP de Cáceres número 11 de fecha 19 de
enero de 2016), 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 con la finalidad de la organización de actividades deportivas y
del Trofeo Diputación de Cáceres de la especialidad y el fomento del deporte base en el
ejercicio 2016.
En consecuencia, y a propuesta del Diputado del Área de Cultura, Juventud y Deportes
de esta Diputación de Cáceres, se convocan ayudas para tal fin, de acuerdo con las bases
reguladoras que se desarrollan a continuación. Su gestión se realizará bajo los principios
de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y uso de los
recursos públicos.
En virtud de la documentación que consta en el expediente, la presente convocatoria cumple
con lo establecido en artículo 7.4 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
respecto a la inexistencia de duplicidad de competencias con la Administración autonómica
y la situación de sostenibilidad financiera avalada por la Administración del Estado.
La presente convocatoria se adapta a la normativa sobre subvenciones contenida en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), en el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones (RGS), las
bases de ejecución del Presupuesto para el año 2016 de la Diputación Provincial de Cáceres
y la Ordenanza Provincial de Subvenciones, así como a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y por el resto de legislación que resulte aplicable.
La presente convocatoria se sustenta en las competencias que corresponden a esta Diputación
Provincial, sobre la base de las siguientes consideraciones:
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Teniendo en cuenta que la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto
de Autonomía de Extremadura, recoge en su artículo 9 las competencias exclusivas de la
Comunidad Autónoma, y en su apartado 46 se contempla, de modo genérico, como competencia exclusiva la de “Deporte. Promoción, regulación y planificación de actividades y
equipamientos deportivos y otras actividades de ocio”, y siendo, por ello, aplicación el
artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
(en adelante LRBRL), se procedió a solicitar informe de inexistencia de duplicidad por la
Diputación de Cáceres. La Administración Autonómica respondió a través de informe de 21
de febrero de 2016, que, tras la aprobación por parte de la Asamblea de Extremadura de la
Ley 19/2015, de 23 de diciembre, por la que se deroga la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, reguladora del Consejo Consultivo de Extremadura, cuando la Comunidad Autónoma
deba emitir el informe relativo a la inexistencia de duplicidades previsto en el artículo 7.4
de la LRBRL, para el ejercicio por las entidades locales de nuevas competencias distintas de
las propias y de las atribuidas por delegación, aquéllas seguirán para recabarlo el procedimiento establecido al efecto por la Junta de Extremadura. Y no será necesaria la solicitud
del informe mencionado en el apartado anterior en el supuesto de que las entidades locales
vinieran ejerciendo determinadas competencias o funciones en un concreto ámbito material con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 27/2013, de 27 de diciembre,
en cuyo caso podrán seguir prestando los servicios o desarrollando las actividades que se
llevaban a cabo, siempre que previa valoración de la propia entidad local no se incurra en
los supuestos de ejecución simultánea del mismo servicio público, por considerarse estos
de carácter complementario, y no se ponga en riesgo la sostenibilidad del conjunto de la
Hacienda Municipal, en los términos exigidos por la legislación de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera.
Para la celebración de la presente convocatoria, ha quedado acreditado por el órgano gestor
que la actividad o servicio subvencionable se vienen realizando con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración, siendo la competencia de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, en
relación con el objeto de esta convocatoria, complementaria de las competencias a ejecutar
desde la Administración Autonómica.
Por otra parte, visto el informe de sostenibilidad financiera emitido por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales, de fecha 30 de marzo de 2016,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera y el mencionado artículo 7.4 de la Ley 7/1985, la Diputación de
Cáceres cumple con los requisitos de sostenibilidad financiera exigidos para el ejercicio de
la competencia sobre la que se sustenta esta Convocatoria.
Base Primera. DENOMINACIÓN, CÓDIGO.
El presente plan de ayudas se denomina “FEDERACIONES DEPORTIVAS DE EXTREMADURA
2016”. Y responde al código FDP/DEP//2016.077.
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Base Segunda. OBJETO Y ACTUACIONES SUBVENCIONABLES.
OBJETO.
Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento en régimen de concurrencia competitiva de concesión de ayudas para las Federaciones Deportivas de Extremadura,
que no reciban subvenciones durante el año 2016 a través de convenios con la Diputación
Provincial de Cáceres, con la finalidad de la organización de actividades deportivas y del
Trofeo Diputación de Cáceres de la especialidad y el fomento del deporte base en el ejercicio 2016.
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES.
Podrán ser objeto de las ayudas las siguientes actuaciones: la organización de actividades
deportivas y del Trofeo Diputación de Cáceres de la especialidad y el fomento del deporte
base en el ejercicio 2016.
Base Tercera. SISTEMA DE TRAMITACIÓN Y RÉGIMEN DE PAGO.
SISTEMA DE TRAMITACIÓN.
La tramitación se realizará en formato papel, presentando la documentación, en todas las
fases del presente procedimiento a cargo del solicitante y beneficiario: solicitud, subsanación
de la solicitud, alegaciones, reformulación, renuncia, justificación, subsanación de la justificación, reintegro, en el Registro de la Diputación Provincial de Cáceres, sita en Plaza de
Santa María, s/n. - 10071 Cáceres, o en las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
RÉGIMEN DE PAGO.
Dado el carácter prepagable del plan, la Diputación efectuará el pago una vez se produzca
la concesión definitiva de las ayudas (es decir, con anterioridad a la presentación de la
correspondiente justificación), una vez emitido el informe favorable de comprobación de
solicitudes por parte del órgano instructor, previa comprobación por parte de la Dirección
Adjunta de Gestión Presupuestaria, Normalización de Procedimientos, Compras y Patrimonio,
y posterior envío a la Intervención para los efectos de su preceptiva fiscalización, y en todo
caso siempre que el beneficiario no tenga cantidades pendientes de reintegrar relativas a
expedientes de subvenciones de la Diputación.
La elección del carácter prepagable del presente plan viene justificado por lo dispuesto
en la base 24ª de Ejecución del Presupuesto de la Diputación para 2016, concretamente
el apartado 2, punto 3, que establece que el beneficiario sea una asociación o entidad sin
ánimo de lucro de carácter cultural o social, cual es el caso.
Base Cuarta. IMPUTACIÓN TEMPORAL, FINANCIACIÓN Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.
IMPUTACIÓN TEMPORAL.
El gasto previsto en la presente convocatoria está imputado exclusivamente al presente
ejercicio presupuestario de 2016.
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FINANCIACIÓN.
La financiación del plan está recogida en su totalidad en el Presupuesto General de la
Diputación para el presente ejercicio.
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.
El presente plan de subvenciones está consignado en el Presupuesto General de la Diputación,
en la aplicación 5.3411.48502, dotada con un importe de 55.000,00 €. Las subvenciones
concedidas nunca sobrepasarán el importe de la dotación presupuestaria, y el órgano competente se reserva el derecho a no asignar el importe total de la aplicación si las circunstancias
así lo aconsejaran, motivando la resolución.
Base Quinta. BENEFICIARIOS: REQUISITOS Y OBLIGACIONES.
REQUISITOS.
Podrán solicitar esta subvención y, en consecuencia, podrán ser beneficiarios, las Federaciones
Deportivas que tengan su ámbito de actuación en la Comunidad de Extremadura, que no reciban ayudas
durante el año 2016 a través de convenios con la Diputación Provincial de Cáceres, que destinen las
ayudas a la organización de actividades deportivas y del Trofeo Diputación de Cáceres de la especialidad
y el fomento del deporte base en el ejercicio 2016, y que cumplan los siguientes requisitos:
a) Tener personalidad jurídica, capacidad de obrar y carecer de fin de lucro, aspectos que
deben estar recogidos en sus estatutos.
b) Estar debidamente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con carácter previo a la publicación de la presente convocatoria.
c) Que tengan sede o delegación permanente en algún municipio de la provincia de Cáceres
y así conste en los estatutos o se acredite fehacientemente. Asimismo, que entre sus cometidos consta la realización de las actividades subvencionables objeto de esta convocatoria.
d) No tener dependencia económica ni institucional de ninguna entidad lucrativa.
e) 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, y el 5 de la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación (en adelante, OGS).
f) Haber justificado gastos y los pagos correspondientes a 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 Autonómica y Excma. Diputación de Cáceres. Dichas
certificaciones podrán ser acreditadas por la parte solicitante o recabadas por la Diputación
Provincial previa autorización firmada.
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OBLIGACIONES.
Serán obligaciones del beneficiario las establecidas en el artículo 14 de la LGS y artículo 6
de la OGS. Y, además:
- Realizar en plazo la actividad objeto de la subvención, así como presentar en plazo los
documentos por los que se justifique, en los términos establecidos en las bases. La ejecución
del proyecto se desarrollará durante el año en curso, debiendo finalizar las actividades subvencionadas como máximo el 31 de diciembre de 2016.
- Aplicar a su finalidad los fondos recibidos.
- Llevar a cabo las medidas de difusión en los términos establecidos  en el artículo 31 del
RGS, que en todo caso deberán adecuarse al objeto subvencionado, tanto en su forma como
en su duración, y deberán tener análoga relevancia a las medidas de difusión realizadas por
otros entes cofinanciadores del programa. Por tanto, se hará constar la participación de la
Diputación Provincial en todas las intervenciones que lleven a cabo, indicándolo expresamente
en su documentación y en las publicaciones relacionadas con el proyecto incorporando de
forma visible los logotipos y textos de la Diputación Provincial de Cáceres.
- Difundir los resultados de las actuaciones realizadas, en el marco de las actividades de
sensibilización que esta Diputación Provincial disponga.
- Informar sobre la realización, objeto de subvención, con la finalidad de que la Diputación
de Cáceres pueda comprobar el correcto desarrollo de las actividades y difundir las mismas
en el marco de su Programa de sensibilización.
Cualquier eventualidad en el desarrollo de las actividades seleccionadas, en el momento en
que aquella se produzca, debe ser comunicada a la Diputación, con el fin de obtener, en su
caso, la correspondiente autorización sobre el cambio que resulte necesario realizar en el
programa propuesto y aprobado.
- Disponer de los libros contables a los que está obligado por la legislación vigente.
- Conocer la normativa de aplicación, modelos oficiales de cumplimentación y demás  información necesaria dispuesta en la página de Internet de la Diputación para tal fin.
Base Sexta. SOLICITUD: REQUISITOS, DOCUMENTOS, PLAZO, SUBSANACIÓN Y REFORMULACIÓN.
REQUISITOS.
La documentación se presentará a través del Registro General ordinario de la propia
Diputación, en formato papel en todas las fases del procedimiento a cargo del solicitante
y beneficiario: solicitud, subsanación de la solicitud, reformulación, renuncia, alegaciones,
justificación, subsanación de la justificación, reintegro y otras que pudieran producirse en
el procedimiento.
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DOCUMENTOS.
En fase de solicitud se incorporarán los siguientes documentos:
- Anexo I: “SOLICITUD” al que hay que acompañar la documentación indicada en el punto
3 de la misma.
- Anexo II: “MEMORIA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS”: El
Anexo II se compone de dos partes, una en la que se debe detallar la/s Actividad/es y otra
en la que se debe recoger el Presupuesto de Gastos e Ingresos para el desarrollo de dicha
actividad.
- Anexo III: “REPRESENTACIÓN” Certificación sobre la titularidad y representación del
Presidente de la Federación Extremeña correspondiente.
- Anexo IV: “DECLARACIÓN RESPONSABLE” del Presidente de la Federación.
- Identificación de la entidad solicitante aportando Documento de Identificación Fiscal de
la Entidad solicitante.
- Estatutos de la Asociación o Federación.
- Certificación o fotocopia compulsada de la certificación, de estar inscrita en el Registro
de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el que constará la fecha
de  inscripción en el mismo.
- Autorización para que la Diputación Provincial de Cáceres obtenga la información pertinente
de estar al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración
Tributaria Autonómica y Estatal. En el supuesto de que no otorgar autorización expresa a
la cesión de datos conforme lo dispuesto en el párrafo anterior deberán aportar  una certificación administrativa positiva, acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, así como con la Diputación Provincial.
- Declaración formal, según modelo facilitado de cumplir con los requisitos para obtener la
condición de beneficiario/a previstos en el artº 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre, de que no ha solicitado o le ha sido concedida otra subvención
para el Proyecto para el que solicita por parte de instituciones públicas o privadas, así
como de los compromisos adquiridos en virtud de lo previsto en la Ordenanza General de
Subvenciones de la Diputación Provincial de Cáceres.
- Alta de Terceros actualizado según modelo de la Diputación Provincial de Cáceres que
consta en la   página www.dip-caceres.es   debidamente cumplimentado,   donde se hará
constar el número de cuenta bancaria en la que se abonará la ayuda concedida.
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A efectos de la aplicación de los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la
concesión de las subvenciones, las entidades solicitantes podrán presentar cuanta documentación consideren pertinente.
Todos los modelos están disponibles en la web de Diputación de Cáceres, en el área “Tus
Servicios”, apartado “Subvenciones”.
PLAZO.
Las solicitudes deberán presentarse por los interesados en el plazo de 20 días naturales, a
contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cáceres. La presentación de la solicitud por parte del interesado implicará
la aceptación de las presentes bases de convocatoria. Las solicitudes serán examinadas
por el Órgano Gestor, que emitirá el correspondiente informe de comprobación, para todos
los efectos.
SUBSANACIÓN.
Ante errores subsanables en la solicitud, se requerirá al interesado que proceda a corregirlos, concediéndole un plazo de 10 días hábiles. En caso de no resolver adecuadamente la
subsanación, se le tendrá por desistido del expediente, de conformidad con lo dispuesto en
la legislación vigente. Para la presentación de la subsanación, se utilizará el modelo oficial
que se recoge al final de las presentas bases.
La concurrencia a la presente convocatoria implicará la manifestación tácita de 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.
REFORMULACIÓN.
Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al
que figura en la solicitud, se podrá instar del beneficiario su reformulación para ajustar los
compromisos y condiciones a la subvención otorgable, respetando el objeto, condiciones y
finalidad de la subvención, y los criterios de valoración establecidos.
Base Séptima. CONCESIÓN: CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO, PLAZO Y NOTIFICACIÓN.
CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.
Una Comisión de Valoración–cuya composición se determina en la base duodécima- llevará
a cabo la evaluación de las solicitudes, en virtud de los criterios de selección establecidos a
continuación. Emitirá la correspondiente acta de concesión provisional, debidamente motivada, concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones. La Comisión de Valoración
examinará las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, e informará al órgano
gestor, quien tramitará la resolución de concesión definitiva ante el órgano competente, y
la notificará a los interesados.
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No se requerirá a los beneficiarios la aceptación fehaciente de las ayudas, que se entenderá
en todo caso positiva si no mediara renuncia expresa.
La asignación de subvenciones se realizará sobre la base de los principios de transparencia,
objetividad y proporcionalidad de conformidad con el proyecto presentado por cada entidad,
y de acuerdo con los siguientes criterios:
- Duración de las Actividades: Hasta 60 puntos. Teniendo en cuenta la máxima puntuación,
60 puntos, para aquellas actividades que tengan por duración más de 4 meses; 50 puntos
por duración de más 1 y hasta 4 meses; 40 puntos por duración de 8 días a 1 mes; 30
puntos por duración de 1 a 7 días.
- Presupuesto de las actividades solicitadas: más de 31.000,00 €: 20 puntos; de 20.000,00
€ a 30.999,99 €: 15 puntos; de 10.000,00 € a 19.999,99 €: 10 puntos; menos de 10.000,00
€: 5 puntos.
- Número de usuarios de las actividades: más de 1.000: 10 puntos; de 500 a 1.000: 5
puntos; menos de 500: 3 puntos.
- Proyecto continuado en el tiempo: 1 punto por cada año, hasta un máximo de 10 puntos.
El total de las subvenciones concedidas no podrán superar la cuantía del crédito disponible
para la presente convocatoria de subvenciones, que asciende a cincuenta y cinco mil euros
(55.000 €). La cuantía máxima por beneficiario será de 8.000 €.
El importe total de la subvención a conceder, (55.000 €), se dividirá entre el total de puntos
obtenidos por las Federaciones admitidas, cuyo resultado dará el valor de cada punto.
PLAZO.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución final del procedimiento no podrá exceder de seis meses, a contar a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria,
transcurrido el cual la solicitud de concesión de la subvención se entenderá desestimada
por silencio administrativo.
NOTIFICACIÓN.
La resolución de concesión será notificada a todos los solicitantes, e informará de la relación
de beneficiarios, el proyecto o actuación aprobada, el importe concedido y cualquier otro
detalle que se considere de interés. Asimismo, informará de la relación de los no beneficiarios y de la causa que fundamentó la denegación de la ayuda.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso contencioso administrativo, directamente (sin necesidad de interponer previamente
el recurso de reposición) ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación de
la resolución, en la forma y con los requisitos exigidos por la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
www.dip-caceres.es

D.L.CC-1-1958

BOP

Cáceres

Número 126 Viernes 1 de Julio de 2016

Página 26

Base Octava. EJECUCIÓN: GASTOS SUBVENCIONABLES, PLAZO Y PRÓRROGA.
GASTOS SUBVENCIONABLES.
Serán gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de
la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios, se atengan a valores de
mercado y se realicen en el plazo establecido por las presentes bases de convocatoria.
Se consideran gastos subvencionables:
Los gastos corrientes, relacionados con el objeto de la subvención, que reúnan alguna de
las siguientes características: ser bienes fungibles, tener una duración previsible inferior al
ejercicio económico, no ser susceptibles de inclusión en inventario. En concreto, material
deportivo y equipaciones, trofeos; servicios de ambulancias, médicos y sanitarios; servicios
informáticos; dirección y coordinación, seguros deportivos, alquiler de material e instalaciones; premios deportivos; publicidad y promoción de los eventos; y otros de naturaleza
análoga y carácter corriente.
El coste de colaboraciones externas (jueces, árbitros, auxiliares), llevadas a cabo por personas con reconocida solvencia técnica y profesional.
Los gastos de kilometraje se deberán justificar y especificar detalladamente, tanto su
necesidad como adecuación de los mismos a la actividad que se pretende.
Se considera gasto efectuado el que haya sido efectivamente pagado dentro del periodo de
ejecución establecido, y que corresponde al ejercicio 2016.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior
al valor de mercado.
No son gastos subvencionables:
- Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
- Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
- Los gastos de procedimientos judiciales.
- 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.
- 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 inventariables (compra o adquisición de material informático mobiliario de
oficina o similar).
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Sólo se imputarán costes indirectos a la actividad subvencionada en un porcentaje máximo del
10% de la subvención concedida, de acuerdo con los principios y las normas de contabilidad
generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que dichos costes correspondan
al periodo en el que efectivamente se lleva a cabo la actividad.
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.
PLAZO.
Las actividades objeto de la presente subvención deberán ejecutarse desde el 1 de enero
de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016.
PRÓRROGA.
Los beneficiarios no podrán solicitar una prórroga del plazo de ejecución de las actividades.
Base Novena. JUSTIFICACIÓN: REQUISITOS, DOCUMENTOS, PLAZO, SUBSANACIÓN Y
PRÓRROGA.
REQUISITOS.
Los requisitos en esta fase serán análogamente equivalentes a los establecidos para la
solicitud en la base sexta.
Procedimiento de justificación.
Presentada la documentación exigida en esta convocatoria, el órgano gestor de la subvención
(Área de Cultura, Unidad Gestora Deportes) emitirá informe en el que se especifique:
a) Si la cuenta justificativa y demás obligaciones establecidas al beneficiario han sido presentadas y documentadas en plazo.
b) Si la justificación presentada acredita que la actividad ha sido realizada en plazo y se
cumple el fin para el cual se concedió la subvención.
La documentación justificativa, junto con los informes correspondientes, será remitida a la
Dirección Adjunta de Gestión Presupuestaria, Normalización de Procedimientos, Compras
y Patrimonio, la cual, previa las comprobaciones oportunas, remitirá al Intervención esa
documentación a los efectos de su preceptiva fiscalización.
Corresponde a la Presidencia o Diputado/a delegado/a, de conformidad con lo establecido
en el art. 185.2 del TRLRHL, la aprobación de la justificación de la subvención.
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Los gastos que se justifiquen se corresponderán con la actividad subvencionada y deben
haber sido realizados y pagados en todo caso hasta el 31 de diciembre de 2016.
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y la consecución de objetivos
previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará:
Con la presentación de  cuenta justificativa .
Con la acreditación de las medidas de difusión establecidas en estas bases.
Contenido de la cuenta justificativa a presentar. En virtud de las determinaciones previstas en  
el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la justificación se realizará mediante
la presentación

de cuenta justificativa, que incorporará los siguientes documentos:

 	
1. Una memoria de actuación 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 deberá contener al menos la siguiente información:
- Relación de actividades planificadas para el 2016
- Relación de actividades realizadas, precisando en cada una, al menos: descripción de la
actividad, listado de personas participantes (desagregados por sexo y edad), encuestas,
fotografías, testimonios filmados, recibos de entrega de materiales.
- Calendario de actividades.
- Muestras gráficas de las actividades realizadas: carteles y folletos productos gráficos
obtenidos, en su caso.
- Cuadro presupuestario resumen de las actividades.
- Relación de actividades planificadas y no efectuadas y motivos de su no realización.
El beneficiario incluirá en las estadísticas, encuestas y recogidas de datos que pudiera llevar a cabo, la variable sexo, especificando número de hombres y mujeres, a los efectos
estadísticos del artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, y aportará tales datos a la Diputación, a fin de seguir los
criterios generales de dicha Ley que en el artículo 14 se relacionan, el primero de los cuales
es el compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres
y hombres.
2. Una memoria económica, en la que se reflejará:
La relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, desglosando la base imponible y el impuesto sobre el valor añadido,
fecha de emisión y en su caso fecha de pago. En el caso de que la subvención se otorgue
con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.  
En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como
de los intereses derivados de los mismos.
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3. Justificantes de gasto. La documentación a presentar para la justificación de cada uno
de los gastos será la que se relaciona a continuación:
- Facturas o documentos de gasto originales o fotocopia compulsada de los mismos: En cada
una de las facturas o de documentos originales de los gastos, se hará constar mediante
una diligencia, que el importe del gasto se aplica, a la subvención otorgada por la Excma.
Diputación Provincial de Cáceres, por su importe íntegro o por el importe parcial que corresponda al porcentaje imputado a la subvención. No se admitirán tickets de caja ni recibís
como justificantes de gasto.
- Documentos acreditativos de los pagos efectuados, preferentemente adeudo bancario,
siendo éste el medio obligatorio para pagos iguales o superiores a 300 €, o en su caso el
“recibí” suscrito por el contratista, proveedor, suministrador, etc. El pago en metálico únicamente se aceptará en los supuestos de importes inferiores a 300 € por receptor y por
una sola vez.
Los gastos se justificarán en la forma siguiente:
- Los gastos que se justifiquen se corresponderán con las actividades descritas en el Anexo
II, dentro del objeto, debiendo corresponder los mismos al ejercicio 2016. No se admitirán
como subvencionables los gastos en bienes inventariables.
- Los gastos de suministros y servicios se justificarán mediante la presentación de facturas
(originales o fotocopias compulsadas) emitidas con todos los requisitos legales del R.D.
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación. No se admitirán tickets de caja. En el supuesto de que la
operación que se documenta en la factura esté exenta de IVA, se detallará una referencia
a las disposiciones relativas al sistema común del impuesto sobre el Valor añadido o a los
preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que la operación está
exenta.
- Los gastos de personal propio de la Federación (que pueden imputarse como costes indirectos, con los límites fijados) se justificarán mediante la presentación de las nóminas
correspondientes, además de los justificantes de las cotizaciones a la Seguridad Social (Tc1,
Tc2) y de ingreso de retenciones practicadas de IRPF en la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (111 trimestrales y 190 anual).
- Los honorarios profesionales se justificarán con las minutas de honorarios (originales o
fotocopias compulsadas) emitidas con todos los requisitos legales.
- Los gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento serán admitidos, siempre y
cuando estén indubitadamente relacionados con la ejecución de cualesquiera de las actividades subvencionadas, y se justificarán mediante la aportación de facturas. En el caso de
desplazamientos en automóvil particular, se justificará mediante documentos de liquidación
firmados por el representante legal de la entidad, donde como mínimo se hará constar el
recorrido realizado en kilómetros y el coste por kilómetro, siendo éste conforme a lo indicado
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en el artículo 9 del Reglamento del IRPF. Estos criterios se aplicarán a todas las personas
que generen este tipo de gastos de desplazamientos en automóvil.
- Los costes indirectos del periodo de actividad podrán imputarse hasta un máximo del 10%
(luz, teléfono, mantenimiento equipos informáticos, alquiler de instalaciones, gastos de personal...) y deberán ser específicamente informados como necesarios para el cumplimiento
del objeto de las presentes bases.
- Los premios en metálico, independientemente de su calificación, estarán sujetos a la retención del I.R.P.F. que corresponda.
La presentación de estos documentos se realizará a través del Registro de la Diputación
Provincial de Cáceres, sita en Plaza de Santa María , s/n, 10071 Cáceres o en las oficinas a
que se refiera el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La relación de gastos e ingresos deberá ser aprobada por el órgano competente según lo
que disponga la normativa legal o sus propios estatutos.
DOCUMENTOS. En fase de justificación, la acreditación de la realización de proyecto o actividad subvencionada, salvo que se dispongan otros medios en la convocatoria habilitada al
efecto o en el expediente de concesión, se realizará mediante la presentación de la Cuenta
Justificativa con aportación de documentos de gasto, que incluirá necesariamente:
- Declaración, informe o certificación de las actividades realizadas financiadas con la subvención concedida y su valoración económica. Y que acredite que se ha cumplido el destino
de la subvención con la realización de la actividad en todos sus términos, incluido el pago
de los gastos subvencionados.
- Declaración, informe o certificación en el que se haga constar que el importe de la subvención concedida, por sí sola o en concurrencia con otras  subvenciones concedidas por agentes
financiadores, no excede del importe total de actividad o proyecto subvencionado.  
- Presentación de originales de facturas o facturas simplificadas del gasto realizado o fotocopias compulsadas por cualquier organismo oficial, siendo en este último caso necesaria
la validación de esta Diputación Provincial mediante diligencia acreditativa del importe
subvencionado. Las facturas deberán cumplir los requisitos que establece el R.D. 1619/12,
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
- Acreditación del pago efectuado mediante cualquier medio admisible en derecho.
- Acreditación de los medios de publicidad que acrediten la existencia de la subvención
realizada por esta Excma. Diputación Provincial.
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- Los documentos de gasto y pago deberán tener necesariamente fecha dentro del plazo
de ejecución.
PLAZO.
La justificación de las ayudas concedidas deberá realizarse hasta el 31 de marzo de 2017.
SUBSANACIÓN.
Ante errores subsanables en la justificación, se requerirá al interesado que proceda a corregirlos, concediéndole un plazo de 10 días hábiles. En caso de no resolver adecuadamente
la subsanación, se le tendrá por desistido del expediente, de conformidad con lo dispuesto
en la normativa de aplicación.
Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma, la Diputación se la
requerirá al beneficiario para que la presente en un plazo improrrogable de 15 días, sin perjuicio de aplicar las sanciones que estén establecidas para este tipo de incumplimientos. Ante
ausencia de justificación definitiva, la Diputación iniciará el correspondiente expediente de
reintegro, salvo que el beneficiario se acoja a la opción de devolución voluntaria prevista en
el artículo 90 del Reglamento de la LGS, opción que le eximiría de la prohibición de concurrir
al resto subvenciones de la Diputación en el mismo ejercicio o sucesivos, aunque sin perjuicio
de aplicar las sanciones que estén establecidas para este tipo de incumplimientos.
PRÓRROGA.
Los beneficiarios podrán solicitar una prórroga del plazo de justificación de las ayudas. Es
obligado que dicha solicitud de prórroga esté registrada en Diputación al menos diez días
naturales antes del término de su correspondiente plazo inicial. La Diputación, a la vista
de las razones expuestas, podrá conceder o denegar la ampliación, en las condiciones establecidas en el artículo 70 del Reglamento de la LGS y 49 de la LRJAPPAC. En el primer
caso, la resolución de ampliación deberá producirse, en todo caso, antes del vencimiento
del plazo de que se trate.
Base Décima. INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, Y PROCEDIMIENTOS DE
REINTEGRO, DE DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA, Y CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE POSIBLES
INCUMPLIMIENTOS.
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones
tipificadas en los artículos 56 a 58 de la LGS, y el régimen y graduación de sanciones será
el establecido en el capítulo II del título IV de la referida ley.
Si la Diputación apreciara alguno de los supuestos de reintegro establecidos en el artículo
37 de la LGS, exigirá al beneficiario las cantidades que correspondan, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 41 y 42 de la LGS y 94 y siguientes del RLGS. La
competencia para acordar el reintegro corresponderá a la Presidencia de la Diputación. El  
procedimiento se regirá por las disposiciones contenidas en el Título XI de la LRJAPPAC, con
las especialidades previstas en la LGS, por tener carácter de administrativo.
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La Diputación podrá imponer multas pecuniarias y no pecuniarias. Las pecuniarias se fijarán
proporcionalmente a la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada. Las no
pecuniarias podrán consistir en la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones de la
Diputación durante un plazo de hasta cinco años.
No obstante, el artículo 90 del RLGS posibilita al beneficiario a devolver con carácter voluntario, sin el previo requerimiento de la Diputación, la ayuda concedida y cobrada, ya sea
el importe total de la subvención o una parte de esta, de acuerdo con la situación de su
expediente. Procederá acompañar el recibo de la transferencia correspondiente, efectuada a
favor de la cuenta de la Diputación ES70.2048.1298.36.3400002575. Esta opción voluntaria
eximiría de la apertura del expediente de reintegro, posibilitando la concurrencia y recepción
de otras subvenciones y ayudas a conceder por la Diputación. Y todo ello con la exigencia
de los intereses de demora que correspondan, para lo que se aplicará el interés legal del
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del
Estado establezca otro diferente.
Base Undécima. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS, SUBCONTRATACIÓN Y GARANTÍAS.
COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS.
Las ayudas previstas en este programa serán compatibles con cualesquiera otras que, para
la misma finalidad, reciba el beneficiario procedente de otras Administraciones o entes,
públicos o privados, nacionales o internacionales, siempre y cuando entre todas ellas no
superen el coste de la actuación subvencionada. Cualquier ingreso de esta naturaleza que
el beneficiario reciba, deberá comunicarlo a la Diputación, de conformidad con el artículo
14 de la LGS.
SUBCONTRATACIÓN. Los beneficiarios no podrán recurrir a la subcontratación.
GARANTÍAS. No se establece ningún régimen de garantías para este plan, dado que los
beneficiarios tienen la condición de entidades no lucrativas.
Base Duodécima. ÓRGANOS COMPETENTES, NORMATIVA DE APLICACIÓN Y JURISDICCIÓN.
ÓRGANOS COMPETENTES.
El órgano competente para la aprobación de las presentes bases de convocatoria es la
Presidenta u órgano en quien delegue.
La instrucción del procedimiento corresponderá al Órgano gestor, Cultura, Dependencia de
Deportes, con las atribuciones que le confiere el artículo 24 de la LGS.
La selección de las solicitudes las llevará a cabo la Comisión de Valoración, que tendrá el
carácter de órgano colegiado para los efectos de lo establecido en la LRJAPPAC y la LGS.
Su composición será la siguiente:
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- Presidente: el Jefe del Servicio del Órgano gestor.
- Vocales: la Interventora, o funcionario en quien delegue; el Director
Adjunto de Gestión Presupuestaria, Normalización de Procedimientos, Compras y Patrimonio; dos funcionarios de carácter técnico; un Diputado de cada grupo político de la Corporación.
- Secretario: un funcionario del Órgano gestor de la Diputación, con voz pero sin voto.
La competencia para aprobar la concesión definitiva será de la Presidencia de la Diputación u
órgano en quien delegue. La concesión provisional, en su caso, se realizará por la Comisión
de Valoración, mediante acta levantada al efecto.
NORMATIVA DE APLICACIÓN. En lo no previsto expresamente en las presentes bases se
estará a lo dispuesto en la Ley 8/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en
adelante, LGS); el RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley General de Subvenciones (en adelante, RLGS); la Ordenanza General
de Subvenciones de la Diputación, publicada en el BOP nº 128, de 7 de julio de 2006 (en
adelante, OGS); las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación; la Ley
39/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAPPAC); el decreto de 17 de junio de 1955, Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales (en lo que no se oponga a la LGS); la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal;
la Ley 11/2007 , de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicio públicos; el RD 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicio Públicos;
el RD 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el
ámbito de la Administración Electrónica; el RD 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula
el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica; la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
JURISDICCIÓN. Contra estas bases se podrá interponer, en el plazo de dos meses a contar
desde su publicación en el BOP, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Cáceres.
De conformidad con lo establecido en la Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el proceso de registro
y publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas en el la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (BDNS), en su apartado quinto, punto 2, la eficacia de la convocatoria
quedará supeditada a la publicación de su extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cáceres.
2817
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ANEXO I
		

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE CONVOCATORIAS DE AYUDAS

EN CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS
La entidad abajo indicada, de la que ostento la representación legal, solicita concurrir en el
procedimiento aprobado por la Diputación Provincial de Cáceres cuyos datos se reflejan en
este documento, para los efectos correspondientes.
Y, en relación con la entidad que presido, DECLARO RESPONSABLEMENTE:
a) Conocer las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario contempladas
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y las específicas de la presente convocatoria, no incurriendo en ninguna de ellas.
b) Carecer de deudas pendientes de liquidar por reintegro de subvenciones con la
Diputación de Cáceres aprobadas en la resolución del procedimiento.
c) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración Tributaria,
la Seguridad Social y la Diputación de Cáceres.
d) Conocer la normativa básica de aplicación (Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Reglamento de la Ley
General de Subvenciones; Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Cáceres,
publicada en el BOP de 1 de febrero de 2016; y Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común), y, en
consecuencia, reunir todos los requisitos que se interesan, además de asumir el compromiso
de cumplir las obligaciones que en la misma se establece.
e) Que son ciertos y veraces todos los datos aportados en la presente solicitud.
f) Que las subvenciones solicitadas y/o concedidas hasta la fecha para la misma
actividad no superan su coste efectivo.
1. DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA: “.......................................................
................”
2. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
2.1. Denominación de la entidad: .............................................................................
2.1.1. CIF: .................................................
2.1.2.. Domicilio (vía, número, planta, población, provincia, código postal): ..................
........
2.1.3. Teléfono: ....................................................................................................
2.1.4. Correo electrónico: ......................................................................................
2.2. Nombre y apellidos del representante legal de la entidad: .....................................
2.2.1. Cargo que ostenta: ......................................... .
2.2.2. NIF: ............................................. .
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2.2.3. Fecha y órgano de nombramiento: ..................................................................
2.3. Nombre y apellidos de la persona de contacto de la entidad: .................................
2.3.1. Teléfono: .................................................... . .............................................
2.3.2. Correo electrónico: ................................................. .....................................
3. PROYECTO DE LAS ACTUACIONES A SUBVENCIONAR:
3.1. Denominación del proyecto ejecutado o a ejecutar; o del objetivo cumplido o a cumplir; o de la actividad realizada o a realizar; o del comportamiento singular desarrollado o a
desarrollar; o de la concurrencia de una situación producida o por producirse: ..................
............................................................................................................................
3.2. Cronograma de las actuaciones realizadas o a realizar: ..........................................
............................................................................................................................
3.3. Objetivos que persigue la actuación a subvencionar y justificación de que está
encuadrada dentro de las que persigue la presente convocatoria de
ayudas: .................................................................................................................
..............................................................................................................................
............................................................................................................................
3.4. Personas/Colectivos a los que se dirigen las actuaciones (se incluirán datos de hombres
y mujeres, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007): ................................
............................................................................................................................
3.5. Número de personas que se prevén que participen en las actuaciones (se incluirán
datos de hombres y mujeres, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007): .......
............................... .......................................................................................... .
3.6. Ámbito territorial de intervención (núcleos de población, municipios, provincias,
etc.): ....................................................................................................................
3.7. Otro datos de interés que quieran reseñarse: ...........................................................
.......................................................................................................................... .
4. PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DE LAS ACTUACIONES A SUBVENCIONAR:
- Presupuesto de Gastos (su importe total debe coincidir con el total del P. Ingresos):
DENOMINACIÓN 						

IMPORTE

- Gastos de Personal 					

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

- Arrendamientos, seguros y tributos 			

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

- Reparaciones, mantenimiento y conservación .		

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

- Materiales, suministros y otros gastos diversos 	

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

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

www.dip-caceres.es

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

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

D.L.CC-1-1958

BOP

Cáceres

Número 126 Viernes 1 de Julio de 2016

Página 36

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

IMPORTE
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................

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

SOLICITADA O CONCEDIDA 		

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

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

FECHA

IMPORTE

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

□

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

□ El solicitante es una entidad no comprendida en el apartado anterior, y en con-

secuencia acompaña los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias con
la AEAT, con la Seguridad Social y con la Diputación de Cáceres, todos ellos emitidos en
sentido positivo.

□ El solicitante, de conformidad con el artículo 6.2.b. de la Ley 11/2007, de 22 de

junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y el 35.f. de la Ley
30/1992, LRJADPAC, autoriza a la Diputación de Cáceres a obtener los certificados de estar
al corriente de las tributarias con la AEAT, con la Seguridad Social y con la Diputación de
Cáceres, con el fin de unirlos al expediente.
6.2. Alta de Tercero (marcar sólo una de las opciones que se indican, según corresponda):

□

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

cumplimentado de Alta de Tercero, porque considero válido el que actualmente obra en
poder de la Diputación de Cáceres.
6.3. Documentos específicos exigidos en las bases de convocatoria:
6.3.1. Fotocopia compulsada del NIF del representante legal de la Entidad.
6.3.2. Fotocopia compulsada del CIF de la Entidad.
6.3.3. Fotocopia compulsada de los Estatutos / Acta de constitución de la Entidad.

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

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

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

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación de Cáceres le informa de
que los datos personales obtenidos a través de este documento se incorporarán para su tratamiento a un fichero parcialmente automatizado denominado
“Subvenciones”, de nuestra titularidad, y que la recogida y tratamiento de dichos datos son absolutamente necesarios para cumplir con la finalidad de
gestionar su solicitud de subvención. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Diputación
de Cáceres, Plaza de Santa María s/n 10073, Cáceres.
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Anexo III
REPRESENTACIÓN
El/La Secretario/a de la Entidad ..........................................................……………..
D/Dª………….. …………………………………….con NIF n.º………………….…………..
CERTIFICO
Que D/Dª …………………................................……………………………………………........ con
NIF n.º……………………………..es el/la (detallar cargo) ……………………………………............... de la
Entidad………………....................................................................................................,
según se desprende del Acuerdo/Estatutos/etc. .............………………………..…….............……
de fecha ……………………, ostentando la capacidad suficiente para representar legalmente a
la misma en aquellos actos que así lo requieran.
Y para que conste, a los efectos de acreditación, en relación con la subvención de la Excma.
Diputación Provincial de Cáceres para ...........................………………………………………………...,
expido la presente, por orden y con el visto bueno de su representante legal.
			

			

		

En ………………...............……. a ……. de …………………….. de ……….

Vº Bº

El/La Representante legal de la Entidad 			

Fdo: …………………………………………. 			

El/La Secretario/a de la Entidad

Fdo: ……………………………………………..

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

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación de Cáceres le informa de
que los datos personales obtenidos a través de este documento se incorporarán para su tratamiento a un fichero parcialmente automatizado denominado
“Subvenciones”, de nuestra titularidad, y que la recogida y tratamiento de dichos datos son absolutamente necesarios para cumplir con la finalidad de
gestionar su solicitud de subvención. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Diputación
de Cáceres, Plaza de Santa María s/n 10073, Cáceres.
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Anexo V
TRÁMITES COMPLEMENTARIOS SUBVENCIÓN DE CONVOCATORIAS DE AYUDAS
EN CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS
La Entidad abajo indicada, de la que ostento la representación legal, da curso al trámite
complementario que abajo se especifica, dentro del procedimiento aprobado por la Diputación
Provincial de Cáceres cuyos datos se reflejan asimismo en este documento, para los efectos
correspondientes.
1. DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA: “.......................................................
......
............................................................................................. .”
2. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE:
2.1. Denominación de la Entidad: .............................................................................
2.1.1. CIF: ................................................. ..........................................................
2.1.2.. Domicilio (vía, número, planta, población, provincia, código postal): ...................
............................................................................................................................
2.1.3. Teléfono: ................................................. ...................................................
2.1.4. Correo electrónico: .......................................................................................
2.2. Nombre y apellidos del representante legal de la Entidad: .....................................
2.2.1. Cargo que ostenta: .......................................................................................
2.2.2. NIF: ............................................................................................................
2.3. Nombre y apellidos de la persona de contacto de la Entidad: .................................
2.3.1. Teléfono: .....................................................................................................
2.3.2. Correo electrónico: .......................................................................................
PRESENTACIÓN DE:
[Marque y cumplimente el apartado que corresponda]

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

Recibida resolución de concesión definitiva de ayudas del programa de subvención
de referencia, le manifiesto que es voluntad de este beneficiario renunciar a la misma, para
todos los efectos.
[En caso de querer manifestar las causas de la renuncia, exponerlas a continuación]:

□

SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD SUBVENCIÓN.

Recibido requerimiento de subsanación de la solicitud de ayuda del programa de
subvención de referencia, acompaño la documentación siguiente, para todos los efectos:

□

REFORMULACIÓN DE LA SOLICITUD SUBVENCIÓN.

De conformidad con lo establecido en las bases de convocatoria del programa de
subvención de referencia, y recibida comunicación de la concesión provisional de las ayudas,
acompaño la documentación siguiente referida a la reformulación de la solicitud, para todos
los efectos:

□

ALEGACIONES A LA CONCESIÓN PROVISIONAL DE LA SUBVENCIÓN.

De conformidad con lo establecido en las bases de convocatoria del programa de

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

CIÓN.

□

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA SUBVEN-

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

□

SUBSANACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.

Recibido requerimiento de subsanación de la justificación de la ayuda del programa de
subvención de referencia, acompaño la documentación siguiente, para todos los efectos:

□

SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y/O JUSTIFI-

CACIÓN 			

DE LA SUBVENCIÓN.

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

□

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

Y acompaño la documentación siguiente, para todos los efectos:
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DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LA SUBVENCIÓN.

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

□

ALEGACIONES AL REINTEGRO / PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO DE LA SUBVEN-

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

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

El representante legal
D/Dª .....................................................

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

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación de Cáceres le informa de
que los datos personales obtenidos a través de este documento se incorporarán para su tratamiento a un fichero parcialmente automatizado denominado
“Subvenciones”, de nuestra titularidad, y que la recogida y tratamiento de dichos datos son absolutamente necesarios para cumplir con la finalidad de
gestionar su solicitud de subvención. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Diputación
de Cáceres, Plaza de Santa María s/n 10073, Cáceres.
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Anexo VI
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN DE CONVOCATORIAS DE AYUDAS EN CONCURRENCIA COMPETITIVA PARA FEDERACIONES DEPORTIVAS
La entidad abajo indicada, de la que ostento la representación legal, y en su condición de
beneficiario en el procedimiento aprobado por la Diputación Provincial de Cáceres cuyos
datos se reflejan en este documento, presenta la justificación exigida, para los efectos correspondientes.
1. DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA: “..........................................................
........................................................................................................... ...............”
2. DATOS DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA:
2.1. Denominación de la entidad: .............................................................................
2.1.1. CIF: ................................................. ..........................................................
2.1.2.. Domicilio (vía, número, planta, población, provincia, código postal): ..................
.............
2.1.3. Teléfono: ................................................. ...................................................
2.1.4. Correo electrónico: .................................................
2.2. Nombre y apellidos del representante legal de la entidad: .....................................
2.2.1. Cargo que ostenta: .......................................................................................
2.2.2. NIF: ............................................. .............................................................
2.3. Nombre y apellidos de la persona de contacto de la entidad: .................................
2.3.1. Teléfono: .................................................... .
2.3.2. Correo electrónico: ................................................. .
3. MEMORIA DE LAS ACTUACIONES SUBVENCIONADAS Y REALIZADAS:
3.1. Denominación del proyecto ejecutado; o del objetivo cumplido; o de la actividad realizada; o del comportamiento singular desarrollado; o de la concurrencia de una situación
producida: .............................................................................................................
............................................................................................................................
3.2. Cronograma de las actuaciones realizadas: .........................................................
...........................................................................................................................
3.3. Objetivos perseguidos con la actuación a subvencionar y grado de cumplimiento y
ejecución de los mismos (y, en su caso, actividades planificadas y no realizadas, y los motivos de ello): ....................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................................................................
(En caso de adquisición de bienes inventariables, se asume el compromiso de mantenerlos
útiles y activos y dedicarlos al fin que persigue la presente subvención durante al menos
cinco años consecutivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento
de la Ley General de Subvenciones).
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3.4. Personas/Colectivos receptores de las actuaciones (se incluirán datos de hombres y
mujeres, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007): ....................................
............................................................................................................................
...........................................................................................................................
3.5. Número de personas que efectivamente participaron de las actuaciones (se incluirán
datos de hombres y mujeres, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2007): ......
................................ .
3.6. Ámbito territorial de intervención (núcleos de población, municipios, provincias,
etc.): .......................................................................................................................
............................................................................................................................
3.7. Medidas de difusión y publicidad realizadas, en virtud de los dispuesto en las
bases de convocatoria: ...............................................................................................
.......................................................................................................................... .
3.8. Otro datos de interés que quieran reseñarse: ......................................................
...........................................................................................................................
4. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS DE LAS ACTUACIONES
SUBVENCIONADAS:
4.1. Liquidación de Gastos:
DENOMINACIÓN / IMPORTES 			

SOLICITADO (1) REALIZADO

- Gastos de Personal 				

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

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

- Arrendamientos, seguros y tributos 		

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

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

- Reparaciones, mantenimiento y conservación 	

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

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

- Materiales y suministros y otros gastos diversos 	

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

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

- Alojamiento, manutención y transportes 		

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

- Inversiones 					

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

					

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

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

DESVIACIONES (2)
.....................

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

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

(1): Si se presentó reformulación de la solicitud, indicar los importes reformulados.
(2): Justificación de las desviaciones producidas: .........................................................................................
......................................................................................................................................................... .

4.2. Liquidación de Ingresos:
DENOMINACIÓN 						

IMPORTE

- Subvención de la Diputación de Cáceres 			

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

- Subvención de la Junta de Extremadura 			

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

- Subvención de la Administración del Estado 		

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

- Subvención de otras Administraciones Locales .		

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

- Fondos propios de la Entidad 				

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

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

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

							

www.dip-caceres.es
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5. INFORMACIÓN DE LAS AYUDAS QUE SE HAN SOLICITADO O CONCEDIDO DE
OTRAS ENTIDADES PARA EL MISMO OBJETO SUBVENCIONABLE:
ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA SOLICITADA O CONCEDIDA 		

FECHA		

IMPORTE

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

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

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

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

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

etc.
6. DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:
6.1 Relación de Gastos: Listado de los gastos subvencionables que integran la Liquidación
de Gastos del apartado 4 -que se aportan como factura o similar en los documentos exigidos-, preferentemente presentados en hoja de cálculo (excell o similar), donde se indique
el siguiente detalle para cada uno de ellos: nº de orden, fecha doc. gasto, nº doc. gasto,
emisor, importe iva incluido, fecha de pago, partida a la que se imputa (de entre las seis
que aparecen en la Liquidación de Gastos del apartado 4). Y el importe totalizado de los
gastos relacionados en el listado.
6.2. Documentos específicos exigidos en las bases de convocatoria:
6.2.1. Facturas u otros documentos acreditativos de los gastos realizados.
6.2.2. Recibos de transferencias bancarios acreditativos de los pagos realizados.
6.2.3. En su caso, documentos que acreditan las medidas de publicidad y divulgación de la
subvención concedida, puestas en marcha por el beneficiario.
etc.

Y para que conste, a los efectos de justificación de la subvención concedida y reseñada
en
este documento, expido la presente certificación.
En .................................., a .... de ................................. de .......
El representante legal
D/Dª ........................................................................
Dirigido a: PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.
Pl. Santa María s/n 10071 CÁCERES.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Diputación de Cáceres le informa de
que los datos personales obtenidos a través de este documento se incorporarán para su tratamiento a un fichero parcialmente automatizado denominado
“Subvenciones”, de nuestra titularidad, y que la recogida y tratamiento de dichos datos son absolutamente necesarios para cumplir con la finalidad de
gestionar su solicitud de subvención. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Diputación
de Cáceres, Plaza de Santa María s/n 10073, Cáceres.

2817
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Diputación Provincial de Cáceres
EXTRACTO convocatoria de subvenciones en regimen de concurrencia competitiva a Federaciones
Deportivas de Extremadura para el fomento del deporte en la provincia 2016.
BDNS(Identif.):310622
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).
Primero.- Objeto y destinatarios de la convocatoria.
Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento en régimen de concurrencia competitiva de concesión de ayudas para las Federaciones Deportivas de Extremadura, que no reciban subvenciones durante el año 2016 a través de convenios con
la Diputación Provincial de Cáceres, con la finalidad de la organización de actividades
deportivas, el Trofeo Diputación de Cáceres de la especialidad y el fomento del deporte
base en el ejercicio 2016. En cuanto a las actuaciones subvencionables, podrán ser
objeto de las ayudas las siguientes actuaciones: la organización de actividades deportivas, el Trofeo Diputación de Cáceres de la especialidad y el fomento del deporte base
en el ejercicio 2016.
Segunda.- Dotación presupuestaria.
El presente plan de ayudas está consignado en el Presupuesto General de la Diputación, en
la aplicación 5.3411.48502, dotada con un importe de 55.000,00 €.
Tercero.- Requisitos de los solicitantes.
Podrán solicitar esta subvención y, en consecuencia, podrán ser beneficiarios, las Federaciones
Deportivas que tengan su ámbito de actuación en la Comunidad de Extremadura, que no
reciban ayudas durante el año 2016 a través de convenios con la Diputación Provincial de
Cáceres, que destinen las ayudas a la organización de actividades deportivas y del Trofeo
Diputación de Cáceres de la especialidad y el fomento del deporte base en el ejercicio 2016,
y que cumplan los siguientes requisitos:
a) Tener personalidad jurídica, capacidad de obrar y carecer de fin de lucro, aspectos que
deben estar recogidos en sus estatutos.
b) Estar debidamente constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con carácter previo a la publicación de la presente convocatoria.
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c) Que tengan sede o delegación permanente en algún municipio de la provincia de Cáceres
y así conste en los estatutos o se acredite fehacientemente. Asimismo, que entre sus cometidos consta la realización de las actividades subvencionables objeto de esta convocatoria.
d) No tener dependencia económica ni institucional de ninguna entidad lucrativa.
e) 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, y el 5 de la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación (en adelante, OGS).
f) Haber justificado gastos y los pagos correspondientes a 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 Autonómica y Excma. Diputación de Cáceres. Dichas
certificaciones podrán ser acreditadas por la parte solicitante o recabadas por la Diputación
Provincial previa autorización firmada.
Cuarto.- Solicitudes.
Las solicitudes deberán presentarse por los interesados en el plazo de 20 días naturales, a
contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cáceres. La tramitación se realizará en formato papel, presentando
la documentación, en todas las fases del presente procedimiento a cargo del solicitante y
beneficiario, en el Registro de la Diputación Provincial de Cáceres, sita en Plaza de Santa
María, s/n. - 10071 Cáceres, o en las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Quinto.- Documentos.En fase de solicitud se incorporarán los siguientes documentos:
- Anexo I: “SOLICITUD” al que hay que acompañar la documentación indicada en el punto
3 de la misma.
- Anexo II: “MEMORIA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS”: El
Anexo II se compone de dos partes, una en la que se debe detallar la/s Actividad/es y otra
en la que se debe recoger el Presupuesto de Gastos e Ingresos para el desarrollo de dicha
actividad.
- Anexo III: “REPRESENTACIÓN” Certificación sobre la titularidad y representación del
Presidente de la Federación Extremeña correspondiente.
- Anexo IV: “DECLARACIÓN RESPONSABLE” del Presidente de la Federación.
- Identificación de la entidad solicitante aportando Documento de Identificación Fiscal de
la Entidad solicitante.
www.dip-caceres.es
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- Estatutos de la Asociación o Federación.
- Certificación o fotocopia compulsada de la certificación, de estar inscrita en el Registro de
Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el que constará la fecha de
inscripción en el mismo.
- Autorización para que la Diputación Provincial de Cáceres obtenga la información pertinente
de estar al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social y con la Administración
Tributaria Autonómica y Estatal. En el supuesto de que no otorgar autorización expresa a
la cesión de datos conforme lo dispuesto en el párrafo anterior deberán aportar una certificación administrativa positiva, acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, así como con la Diputación Provincial.
- Declaración formal, según modelo facilitado de cumplir con los requisitos para obtener la
condición de beneficiario/a previstos en el artº 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre, de que no ha solicitado o le ha sido concedida otra subvención para el Proyecto para el que solicita por parte de instituciones públicas o privadas, así
como de los compromisos adquiridos en virtud de lo previsto en la Ordenanza General de
Subvenciones de la Diputación Provincial de Cáceres.
- Alta de Terceros actualizado según modelo de la Diputación Provincial de Cáceres que
consta en la página www.dip-caceres.es debidamente cumplimentado, donde se hará constar el número de cuenta bancaria en la que se abonará la ayuda concedida.A efectos de la
aplicación de los criterios de valoración que se tendrán en cuenta para la concesión de las
subvenciones, las entidades solicitantes podrán presentar cuanta documentación consideren
pertinente.Todos los modelos están disponibles en la web de Diputación de Cáceres, en el
área “Tus Servicios”, apartado “Subvenciones”.
Sexto.- Criterios de Valoración.
Para la determinación y distribución de las ayudas se tendrá en cuenta con carácter general
los siguientes criterios:
- Duración de las Actividades: Hasta 60 puntos. Teniendo en cuenta la máxima puntuación,
60 puntos, para aquellas actividades que tengan por duración más de 4 meses; 50 puntos
por duración de más 1 y hasta 4 meses; 40 puntos por duración de 8 días a 1 mes; 30
puntos por duración de 1 a 7 días.
- Presupuesto de las actividades solicitadas: más de 31.000,00 €: 20 puntos; de 20.000,00
€ a 30.999,99 €: 15 puntos; de 10.000,00 € a 19.999,99 €: 10 puntos; menos de 10.000,00
€: 5 puntos.
- Número de usuarios de las actividades: más de 1.000: 10 puntos; de 500 a 1.000: 5
puntos; menos de 500: 3 puntos.
- Proyecto continuado en el tiempo: 1 punto por cada año, hasta un máximo de 10 puntos.
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El total de las subvenciones concedidas no podrán superar la cuantía del crédito disponible
para la presente convocatoria de subvenciones, que asciende a cincuenta y cinco mil euros (55.000 €). La cuantía máxima por beneficiario será de 8.000 €.El importe total de la
subvención a conceder, (55.000 €), se dividirá entre el total de puntos obtenidos por las
Federaciones admitidas, cuyo resultado dará el valor de cada punto.
Séptimo.- Otros datos de interés:Las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín
Oficial Provincia junto con el presente extracto, y en el tablón de anuncios virtual de la
Diputación Provincial de Cáceres,en la siguiente dirección:
http://www.dip-caceres.es/temas/subvenciones/subvenciones/planes-de-subvenciones/index.html
Todos los anexos se podrán descargar en esta misma dirección.
Pago de la subvención: Se realizará con carácter de prepagable, esto es una vez se
produzca la concesión definitiva de las ayudas y en todo caso siempre que el beneficiario
no tenga cantidades pendientes de reintegrar relativas a expedientes de subvenciones de
la Diputación.
Justificación de la subvención: La justificación de las ayudas concedidas deberán realizarse
en el plazo de tres meses desde la finalización del periodo de ejecución, es decir, hasta el
31 de marzo de 2017 y se aportará la documentación indicada en la BASE Novena.
Cáceres, 29-junio-2016
EL SECRETARIO
AUGUSTO CORDERO CEBALLOS
2830
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Ayuntamiento
Benquerencia
ANUNCIO. Elección Juez de Paz Sustituto
D. ALBERTO BUJ ARTOLA, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benquerencia (Cáceres),
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, 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.
Benquerencia a 24 de junio de 2016.
EL ALCALDE,
ALBERTO BUJ ARTOLA.
2796
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Ayuntamiento
Cáceres
ANUNCIO. Procedimiento abierto obras de accesibilidad y acondicionamiento de
calles
De conformidad con lo establecido en el artículo 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, se convoca la licitación del procedimiento abierto convocado por este Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres, para la contratación de la ejecución de las obras de Accesibilidad
y acondicionamiento de calles. Plan de Barrios en la ciudad de Cáceres, con sujeción a las
siguientes condiciones:
1ª.- Entidad adjudicadora:
a.- Organismo: Excimo Ayuntamiento de Cáceres.
b.- Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c.- Obtención de documentación e información:
1.- Dependencia: Sección de Contratación.
2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.- Localidad y código postal: 10003 Cáceres.
4.- Teléfono: 927 25.57.06.
5.- Telefax: 927 21.00.66.
6.- Correo electrónico: antonio.mejias@ayto-caceres.es
7.- Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.ayto-caceres.es
8.- Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta siete días anteriores
a la fecha límite para la recepción de ofertas.
d.- Nº de expediente: CON-OBR-0001-2016.
2ª.- Objeto del Contrato:
a.- Tipo: Contrato de obras.
b.- Descripción del objeto: Obras de Accesibilidad y Acondicionamiento de calles. Plan de
Barrios en la ciudad de Cáceres, que se relacionan:
● Mejora de accesibilidad de la acera colindante con los números impares de la calle San
Ignacio.
● Mejora de accesibilidad en el entorno de la Plaza Antonio Canales de Cáceres.
● Proyecto de mejora de pavimentación en calle Benlliure y entorno.
● Acera de conexión de la calle Castelar con la calle Valeriano Gutiérrez Macías.
● Mejoras de acerados en impares de la calle Caupolicán.
Admitiéndose fraccionamiento el objeto del contrato se podrá licitar por la totalidad de las
obras o por proyectos independientes.
c.- Lugar de ejecución:
1.- Domicilio: Cáceres.
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2.- Localidad y código postal: 10003 Cáceres.
d.- Plazo de ejecución: Los figurados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e.- Admisión de prórroga: No.
f.- CPV:
45233200.1: Trabajos diversos de pavimentación.
3ª.- Tramitación y procedimiento:
a.- Tramitación: Ordinaria.
b.- Procedimiento: Abierto.
c.- Criterios de adjudicación: La adjudicación del contrato se efectuará atendiendo únicamente al precio.
  
4ª.- Presupuesto base de licitación:
Importe neto: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS
CON DOS CÉNTIMOS, (275.727,02 €), I.V.A. incluido desglosado del siguiente modo:
* Proyecto de Mejora de accesibilidad de la acera colindante con los números impares de
la calle San Ignacio: VEINTINUEVE MIL EUROS, (29.000,00 €), Impuesto sobre el Valor
Añadido incluido.
* Proyecto de Mejora de accesibilidad en el entorno de la Plaza Antonio Canales de Cáceres:
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS; (28.790,00 €), Impuesto sobre el Valor
Añadido incluido.
* Proyecto de Mejora de pavimentación en calle Benlliure y entorno: OCHENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS, (82.519,50 €), Impuesto
sobre el Valor Añadido incluido.
* Proyecto de acera de conexión de la calle Castelar con la calle Valeriano Gutiérrez Macías:
NUEVE MIL SEISICENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CONCINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS,
(9.652,52 €), Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.
*Proyecto de mejoras de acerados en impares de la calle Caupolicán: CIENTO VEINTICINCO
MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS, (125.765,00 €), Impuesto sobre el Valor
Añadido incluido.
5ª.- Garantías exigidas:
- Provisional: 2 por ciento del presupuesto del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
- Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
El importe de las garantías vendrá referido al presupuesto e importe de adjudicación de las
obras por las que se licite.
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6ª.- Requisitos específicos del contratista:
a.-Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional, en su caso: Se acreditará de conformidad con lo establecido en la cláusula del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
7ª.- Presentación de ofertas:
a.- Fecha límite de presentación: Veintiséis días naturales contados desde la publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. Si el último día de
presentación fuera sábado o festivo, el plazo acabaría el siguiente día hábil.
b.- Modalidad de presentación: La descrita en la cláusula 7.4.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c.- Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Registro General del Excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres.
2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.- Localidad y Código postal: 10003 Cáceres.
d.- Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Quince días.
8ª.- Apertura de las ofertas:
a.- Dirección: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial.
b.- Localidad: 10003 Cáceres.
c.- Fecha y hora: Primera sesión ordinaria, desde la finalización del plazo de licitación, que
celebre la Mesa de Contratación de este Excmo. Ayuntamiento, que se reúne los segundos
y cuartos jueves de cada mes, a las 10,00 horas.
9ª.- Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.
10ª.- Otras informaciones: Las figuradas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Cáceres a 27 de junio de 2016.
EL SECRETARIO GENERAL,
Juan Miguel González Palacios
2780
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Ayuntamiento
Cáceres
Instituto Municipal de Juventud
ANUNCIO. Convocatoria de plazas de residentes/as en los apartamentos para estudiantes: “Cáceres, Ciudad del Conocimiento”
CONVOCATORIA DE PLAZAS DE RESIDENTES/AS EN LOS APARTAMENTOS PARA ESTUDIANTES: “CÁCERES, CIUDAD DEL CONOCIMIENTO” DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE
CÁCERES, PARA EL CURSO ACADÉMICO 2016/17.
Con objeto de facilitar el alojamiento de jóvenes estudiantes con bajo nivel de renta desplazados de su lugar de origen por razón de sus estudios en la Universidad de Extremadura,
semidistrito de Cáceres, se suscribió el 3 de diciembre de 1991 un Convenio entre el extinto Ministerio de Asuntos Sociales, la Junta de Extremadura, el Excmo. Ayuntamiento de
Cáceres y la Universidad de Extremadura.
Según se recoge en la estipulación quinta del mismo, la oferta de plazas a los jóvenes se
hará  mediante Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, cuyas bases
serán acordadas previamente por el Comité de Dirección constituido en cumplimiento de lo
dispuesto en la estipulación novena de aquél.		
En su virtud, conforme a lo dispuesto en el citado Convenio, y a propuesta de su Comité de
Dirección.		
DISPONGO
ARTICULO 1.- Convocatoria
Por la presente Orden se convoca y regula la oferta de 112 plazas para estudiantes universitarios en régimen de residentes durante el Curso 2016/17 en los apartamentos para
estudiantes en el Campus de la Universidad de Extremadura en Cáceres.

ARTÍCULO 2.- Solicitantes
Son posibles beneficiarios/as de una plaza de residente las personas que cumplan los siguientes requisitos:
a)

Estudiantes que cursen o vayan a cursar estudios universitarios de primer y segundo ciclo en la Universidad de Extremadura, así como alumnos/as extranjeros/as
acogidos/as a programa de movilidad estudiantil, o alumnos/as visitantes.
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Estudiantes de tercer ciclo en algún programa de doctorado de la UEX, y jóvenes
que desarrollen labores investigadoras y docentes en ésta, así como antiguos/as
alumnos/as doctorados/as, licenciados/as, graduados/as o diplomados/as que
acrediten preparar una oposición pública.

c)

Estudiantes de ciclo formativo de Formación Profesional de Grado Superior y/o
Medio, que sean mayores de 18 años.

d)

En caso de existir plazas vacantes una vez finalizado el proceso de adjudicación,
aquéllas podrán ser destinadas para su uso por otros integrantes de la comunidad
universitaria, en los términos que se estimen convenientes para el mejor servicio
público.

ARTÍCULO 3.- Características de las plazas
1. El otorgamiento de una plaza de residente será desde el día 1 de septiembre de 2016
hasta el 15 de junio de 2017. Los apartamentos prestarán servicio de alojamiento durante todo el año, por necesidades académicas.
2. El uso de los apartamentos objeto de la presente convocatoria está excluido del ámbito
de aplicación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, de acuerdo con lo establecido en su artículo 5.d).
3. Los/as residentes se comprometen a cumplir las normas de convivencia que garanticen
la misma en  los Apartamentos, así como el resto de las normas universitarias aplicables a
su condición de estudiantes, además de las que se establezcan por la entidad que gestione
los inmuebles, las cuales serán de obligado cumplimiento y de las que se entregará una
copia en el momento de la adjudicación de las plazas.
ARTÍCULO 4.- Precios Públicos
1.- Se establece un precio a pagar único, por plaza y mes que ascenderá a ciento veinte
euros mensuales (120,00 €. IVA incluido), para el curso académico 2016/17.
El pago se realizará por mes anticipado, mediante recibos domiciliados en la cuenta bancaria que deberá facilitar el/la residente en el momento de la adjudicación de la plaza. El
precio establecido por el arrendamiento no incluye luz, agua, ropa de cama y enseres. Sí
está incluido el uso de zonas comunes (sala de lectura, sala de TV, etc.) y la limpieza de
las mismas.
2. Los servicios complementarios (manutención, limpieza de apartamentos, etc.), tendrán
un precio establecido por la empresa adjudicataria del servicio, que será informado al/la
residente, en el momento de la inscripción.
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La reparación de los daños causados por un uso indebido en el inmueble, instalaciones,
zonas de uso común, mobiliario, etc., serán por cuenta de los/as usuarios/as de los apartamentos, pudiendo ser satisfechas las cantidades debidas por estos conceptos con cargo
a las fianzas que se constituyan.
		
3. Cada residente depositará una fianza de 250,00 €, cinco días hábiles antes del 1 de
septiembre de 2016. Si pasado este plazo no se hubiera abonado la fianza, la plaza se
adjudicará al/a la solicitante que le corresponda según la lista de espera.
En caso de petición de devolución de la fianza motivada por no obtener plaza en la Facultad o
Centro donde pretendiera matricularse el/la solicitante, y este/a se viera obligado/a a seguir
estudios en Centros no ubicados en el Campus de Cáceres, u otras causas de fuerza mayor,
se procederá a la devolución de la misma, previa acreditación de los extremos justificativos,
reintegrándose la totalidad una vez descontadas las reparaciones, si las hubiere, de los
daños ocasionados voluntaria o involuntariamente en los bienes de los apartamentos.
4. El precio público mensual se abonará completo, sin descuento por ausencia de los apartamentos durante los fines de semana, vacaciones, etc. Tampoco se aplicarán descuentos
cuando se cause baja después de iniciado el curso, debiendo abonarse la cuota completa
del mes correspondiente, a excepción de lo dispuesto en el apartado siguiente.
5. En el mes de junio el precio público será la mitad del establecido en el apartado 1 anterior.
ARTÍCULO 5.- Solicitudes
1.- Las solicitudes de plaza serán cumplimentadas en el modelo oficial, según el ANEXO I,
presentándose en horario de mañana en alguna de las siguientes direcciones:
a)

Oficina de Gestión de los Apartamentos “Cáceres, Ciudad del Conocimiento”, Campus
Universitario s/n. 10071. Cáceres y a través de la página web: www.apartamentosuniversitarioscaceres.com

b)

Secretaría General de la UEX., Plaza de Caldereros s/n. 10071 Cáceres.

c)

Rectorado de la UEX, Avda. de Elvas, s/n. 06071 Badajoz.

d)

Centro Universitario, Avda. Virgen del Puerto, nº 2. 10600 Plasencia.

e)

Centro Universitario, C/ Calvario, nº 2. 06800 Mérida.

Así como en los Registros y Oficinas a los que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1.992,
de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
    
2.- A las solicitudes deberá acompañarse la siguiente documentación:
-

Fotocopia del DNI y NIF (sólo si el DNI no refleja la letra correspondiente) de todos
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los miembros computables de la unidad familiar. Para extranjeros/as, fotocopia del
pasaporte y permiso de residencia.
•

Son miembros computables de la familia, el padre y la madre, el tutor o persona
encargada de la guarda y protección del/de la menor, en su caso, el/la solicitante,
los/as hermanos/as solteros/as menores de veinticinco años y que convivan en el
domicilio familiar a 31 de diciembre de 2015 o los/las de mayor edad, cuando
se trate de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, así como los
ascendientes de los/as padres/madres que justifiquen su residencia en el mismo
domicilio que los anteriores con el certificado municipal correspondiente.

En el caso de solicitantes que constituyan unidades familiares independientes, también se
considerarán miembros computables el/la cónyuge o, en su caso, la persona a la que se
halle unido por análoga relación, así como los/as hijos/as si los hubiere.
En el caso de divorcio, separación legal o de hecho de los/as padres/madres no se considerará miembro computable aquél de ellos/as que no conviva con el/la solicitante, sin perjuicio
de que en la renta familiar se incluya su contribución económica.
Tendrá, no obstante, la consideración de miembro computable, en su caso, el/la nuevo/a
cónyuge o persona unida por análoga relación cuyas rentas y patrimonio se incluirán dentro
del cómputo de la renta y patrimonio.
-

Fotocopia completa de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas correspondiente al año 2015, de todos los miembros computables de la  
unidad familiar (en caso de no existir obligación de presentación, se aportará Certificado acreditativo de tal circunstancia expedido por la Delegación de Hacienda.)

-

Los/as estudiantes que inicien sus estudios en la Universidad de Extremadura, tarjeta de selectividad o fotocopia compulsada de la misma y, en su caso, certificación
académica aquéllos/llas que procedan de otra universidad. Los/as solicitantes incluidos en la letra a) del artículo 2 que cursen estudios en la UEX deberán aportar
expediente académico. Los/as solicitantes incluidos en las letras b) y c) del artículo
2 deberán aportar expediente académico y currículum vitae.

3. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 08 de agosto de 2016. La Comisión
de Adjudicación prevista en el artículo 8 podrá ampliar el plazo de presentación de solicitudes
atendiendo a las circunstancias que concurran, publicándose dicho acuerdo en los tablones
de anuncios de la Universidad de Extremadura.
ARTÍCULO 6.- Criterios de valoración
La selección de los/as residentes y adjudicación de plazas contemplará necesariamente los
siguientes aspectos:
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Menor nivel de renta familiar.

B.

Distancia del domicilio familiar al Campus de Cáceres.

C.

Mejor rendimiento académico.
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Atendiendo a los siguientes baremos y puntuaciones:
A) Renta Familiar anual (por miembro computable de la unidad familiar):
		

De 0

		

De 1.850,01 a 2.470,00 €._______8 Puntos

a 1.850,00 €._____ 10 Puntos

		

De 2.470,01 a 3.090,00 €._______6 Puntos

		

De 3.090,01 a 3.700,00 €.______ 4 Puntos

		

De 3.700,01 a 4.320,00 €

_____ 2 Puntos

		

De 4.320,01 a 7.700,00 €

_____ 1 Puntos

		

Más de

7.700,01 €. _____ 0 Puntos

B) Distancia del domicilio familiar al Campus de Cáceres:
-

Entre 25 y 50 kilómetros 		

0 puntos.

-

Entre 51 y 100 kilómetros		

2 puntos.

-

Entre 101 y 200 kilómetros

4 puntos.

-

Entre 201 y 300 kilómetros

6 puntos.

-

Más de 301 kilómetros		

8 puntos

C) Mejor rendimiento académico:
La determinación de la media académica se calculará de acuerdo a la normativa vigente en
la Universidad de Extremadura en el curso 2015/16, y la puntuación será la siguiente:
-

Rendimiento menor de 5___ 0 puntos.

-

De 5 a 5,9______________ 1 punto.

-

De 6 a 6,9______________ 2 puntos.

-

De 7 a 7,9______________ 3 puntos.

-

De 8 a 8,9______________ 4 puntos.

-

De 9 a 10______________ 5 puntos.

Así mismo se hace constar que, en igualdad de puntuación final, los/as alumnos/as residentes en los apartamentos durante el Curso Académico anterior, tendrán preferencia en
la adjudicación de la plaza.
ARTÍCULO 7.- Revocación
La adjudicación de plaza de residente/a podrá ser revocada en caso de constatarse que, en
la solicitud incurrió en ocultación o falseamiento de los datos económicos o académicos.
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ARTÍCULO 8.- Comisión de Adjudicación
Para la selección de los/as residentes/as y la correspondiente adjudicación de las plazas,
se constituirá una Comisión de Adjudicación presidida por el/la Presidente/a del Comité de
Dirección, y actuando como vocales los/as responsables de cada una de las Instituciones
firmantes del Convenio, incluyendo un/a técnico/a del Instituto Municipal de Juventud, que
actuará además, como Secretario/a.
ARTÍCULO 9.- Resolución
1. La Comisión de Adjudicación  resolverá sobre las peticiones presentadas, publicando la
relación de solicitantes, numerados por orden de puntuación, en los tablones de anuncios
de la Universidad de Extremadura, Ayuntamiento de Cáceres,  Delegación Provincial de la
Consejería de Educación y Cultura en Cáceres, así como en los Apartamentos del Campus,
antes del día 15 de agosto de 2016.
ARTÍCULO 10.- Requisitos posteriores a la adjudicación
Una vez publicada la relación de solicitantes establecida en el artículo anterior, todos/as
los/as admitidos/as procederán a formalizar su derecho a la plaza mediante la firma de un
Contrato, debiendo presentar previamente la siguiente documentación:
-

Resguardo de ingreso correspondiente a la fianza establecida en el Art. 4.3

-

2 fotografías tamaño carné.

ARTÍCULO 11.- Distintos tipos de Recursos.
Contra la resolución del Comité de Adjudicación, podrá interponerse Recurso de Alzada
ante el Comité de Dirección, considerando a éste como el responsable inmediato superior
del Comité de Adjudicación; y Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de 2 meses
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, a contar desde la resolución del Recurso de
Alzada.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Se faculta al/la Presidente/a del Comité de Adjudicación para dictar cuantos actos
y disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de la presente Orden.
SEGUNDA.- La presente Orden entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres			
En Cáceres, a 20 de junio de 2016.
EL/LA PRESIDENTE/A DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN
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ANEXO I
SOLICITUD DE PLAZA DE APARTAMENTOS UNIVERSITARIOS:
“CÁCERES, CIUDAD DEL CONOCIMIENTO”.
CAMPUS UNIVERSITARIO DE CÁCERES.
A)

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE:

APELLIDOS Y NOMBRE: __________________________________________________
Fecha y Lugar de nacimiento: _____________________________________________
DNI Nº.: _____________________________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________
Localidad: ____________________________________________________________
Código Postal: _________________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________
Estudios realizados durante el curso 2015/16 :________________________________
Estudios a realizar durante el curso 2016/17 : ________________________________
Curso: _______________________________________________________________
Centro: ______________________________________________________________
Otras residencias solicitadas: _____________________________________________
B)

DATOS FAMILIARES

Apellidos y nombre del Padre: ____________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________________
Apellidos y nombre de la Madre: ___________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________________
Solicito la adjudicación de una plaza de residente en los Apartamentos universitarios
del Campus de Cáceres, para el Curso 2016/17, aceptando todas las condiciones incluidas
en la Convocatoria.
En ______________________, a _____de __________________ de 2016.
(Firma del/la solicitante)

SR./A. PRESIDENTE/A DEL COMITE DE ADJUDICACION DE LAS PLAZAS DE APARTAMENTOS PARA ESTUDIANTES: “CÁCERES, CIUDAD DEL CONOCIMIENTO”. DEL
CAMPUS UNIVERSITARIO DE CACERES.
2813
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Ayuntamiento
Cedillo
EDICTO. Renovación del cargo de Juez de Paz Sustituto
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 101 y 102 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, y 5 y 6 del Reglamento 3/1995 de Jueces de Paz, se comunica que se va a proceder
por el Pleno de esta Corporación, a la renovación del cargo de JUEZ DE PAZ SUSTITUTO de
esta localidad, para proponer su nombramiento a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Extremadura.
Los interesados en este nombramiento deberán presentar en el Registro General de Entrada
de este Ayuntamiento, la correspondiente solicitud en el plazo de 30 días naturales, contados
a partir de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, acompañada
de los siguientes documentos:
-

Certificado de nacimiento o fotocopia del D.N.I.

-

Certificado de antecedentes penales.

-

Certificado médico de no padecer enfermedad que incapacite para el ejercicio del
cargo de Juez de Paz.

-

Declaración jurada de no estar incurso en causas de incompatibilidad.

Cedillo, 27 de junio de 2016.
EL ALCALDE
Antonio González Riscado
2795
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Ayuntamiento
Eljas
EDICTO. Padrones fiscales
Aprobados por esta Alcaldía los Padrones de Tasas por Consumo de Agua a Domicilio (1º
Semestre-2016);Agua de Riego y Ganadería (1º Período -2016); Tasa de Recogida de Basuras (1º Semestre-2016); Alcantarillado (Ejercício-2016); y Tránsito de Ganados (Ejercício-2016).Se exponen al público para la notificación colectiva de las liquidaciones incluidas
en los mismos.
El plazo para hacer efectivas las cuotas individuales en periodo voluntario será del 10 de Julio
de 2016, al 10 de Septiembre de 2016.Transcurrido dicho plazo se exaccionarán las cuotas
con recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las cuotas que se produzcan.
Las cuotas se harán efectivas en la Recaudación Municipal de este Ayuntamiento (Plaza de
la Constitución, nº 1), en metálico, cheque conformado, giro postal tributario, cuyo impreso
contiene instrucciones completas, por transferencia bancaria para abono en las cuentas
del Ayuntamiento, o mediante domiciliación bancaria habilitada al efecto, en entidades de
depósito autorizadas.
El horario de pago es de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
Los interesados podrán interponer en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de
publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, recurso Contencioso-Administrativo, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

Eljas, 28 de Junio de 2016.
El Secretario,
Félix Montero Valiente
2789

www.dip-caceres.es

D.L.CC-1-1958

BOP

Cáceres

Número 126 Viernes 1 de Julio de 2016

Página 62

Ayuntamiento
Mesas de Ibor
ANUNCIO. De aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2016
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha de 27
de junio de 2016, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal,
con arreglo a lo previsto en el art. 169 del R. Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y
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 plazo citado no se presentaran reclamaciones.
Mesas de Ibor a 27 de junio de 2016.
LA ALCALDESA
Eloísa Martín
2794
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Ayuntamiento
Montehermoso
ANUNCIO. Aprobación definitiva expediente de modificación de crédito n.º 7/2016
No habiéndose producido reclamaciones al anuncio publicado en el BOP n.º 108 de 7 de
JUNIO de 2016, sobre exposición pública de aprobación inicial de modificaciones de crédito,
se consideran definitivamente aprobadas conforme previene el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, publicándose los textos
definitivos:
El Ayuntamiento Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo
de 2016, aprobó inicialmente el Expediente de Modificación de crédito n.º 7/2016.
Consiste en un créditos extraordinario de las aplicaciones presupuestarias 334.225.01 por
importe de 320,76 € y 334.224 por importe de 97,56 € financiado con bajas de la aplicación presupuestaria 133.619.00 por importe de 418,32 €.
Contra la aprobación definitiva de estas modificaciones presupuestarias, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal correspondiente de la Comunidad
Autónoma , en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro recurso.
Montehermoso a 28 de junio de 2016.
La Alcaldesa,
MARIA DEL MAR MATEOS GARRIDO.
2799
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Ayuntamiento
Piornal
EDICTO. Sobre cargo de Juez de Paz Sustituto
D. Ernesto Agudiez Sacristán, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Piornal
(Cáceres) hago saber.
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
y el articulo 5.2 del Reglamento 3/1995 de 7 de junio de los jueces de Paz (B.O.P. n. 166 de
13 de junio) se hace saber que todas las personas interesadas, en el desempeño del cargo
de Juez de Paz sustituto de este municipio, podrán solicitarlo mediante instancia dirigida al
Ar. Alcalde Presidente en el plazo de 15 días hábiles siguientes al de la publicación de este
Edicto en el B.O.P.
A los efectos de obtener la oportuna información y la documentación a presentar los interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento en horario de
oficinas de lunes a viernes.
Piornal a 16 de junio de 2016.
El Alcalde Presidente.
Ernesto Agudiez Sacristán.
2797
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Ayuntamiento
Plasencia
EDICTO. Padrones Fiscales
Aprobado por esta Alcaldía los Padrones Municipales que a continuación se relacionan, se
exponen al público por término de QUINCE DÍAS, en las dependencias de la Administración
de Rentas y Exacciones, para la notificación colectiva de las liquidaciones incluidas en los
mismos.
MES DE JUNIO DE 2016
- TASAS POR EL SERVICIO DE MERCADO DE ABASTOS
- SERVICIO DE TELEASISTENCIA
- SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
- TASAS POR SERVICIO DE GUARDERÍA
Los interesados podrán interponer en el plazo de UN MES, contado a partir de la fecha de
publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, recurso de reposición previo
al contencioso-administrativo, de conformidad con el art. 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
Plasencia a 24 de Junio de 2016
						
EL ALCALDE.

2801
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Ayuntamiento
Entidad Local Menor de Pradochano
EDICTO. Aprobación inicial Expediente modificación de créditos 2/16
Aprobado inicialmente por la Junta Vecinal de Pradochano en sesión celebrada el 16 de
abril de 2016 el expediente nº 2/2016 de modificación de créditos, se expone al público
por plazo de 15 días hábiles a efecto de que los interesados presenten las reclamaciones
que estimen convenientes.
De no producirse reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado.
Pradochano, 28 de Junio de 2016.
                                                                  
EL ALCALDE,
2790
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Ayuntamiento
Entidad Local Menor de Pradochano
EDICTO. Plan económico–financiero
La Junta Vecinal de Pradochano, en sesión celebrada el día 27 de Junio de 2016 ha aprobado,
un Plan económico–financiero el cual estará a disposición de los interesados en las oficina de
esta Entidad, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26c del Desarrollo de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre.
           
Pradochano, 27 de junio de 2016.
EL ALCALDE,
Jose Suanez Martín
2791
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Ayuntamiento
San Gil (ELM)
EDICTO. Exposición al público del Plan Económico Financiero
La Junta Vecinal de San Gil, en sesión celebrada el día 27 de Junio de 2016 ha aprobado,
un Plan económico–financiero el cual estará a disposición de los interesados en las oficina de
esta Entidad, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26c del Desarrollo de la Ley
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, aprobado por el Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre.

San Gil, 27 de junio de 2016
LA ALCALDESA
M. Esther Sánchez Tapia
2792
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Ayuntamiento
San Gil (ELM)
ANUNCIO. Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de perros
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TENENCIA DE PERROS.
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente ordenanza tiene por objeto establecer para la Entidad Local Menor
de San Gil la normativa aplicable en relación con la tenencia de perros para hacerla compatible con la salud pública y la seguridad de personas y bienes, así como garantizar a dichos
animales la debida protección, defensa y respeto.
Artículo 2. El ámbito de aplicación de esta Ordenanza se circunscribe al suelo urbano de
San Gil
De los perros
Artículo 3. El poseedor o adquisidor de un perro está obligado a inscribirle en el Censo
Municipal Canino del Ayuntamiento de Plasencia, dentro del plazo máximo de tres meses
desde su nacimiento o de un mes desde su adquisición. El animal deberá llevar, necesariamente, su identificación de forma permanente.
Artículo 4. Los perros destinados a guarda, deberán estar, en todo caso, bajo la responsabilidad de sus dueños, en recintos donde no puedan causar daños a las personas o cosas,
debiendo advertirse en lugar visible la existencia de perro guardián.
Artículo 5. El propietario de un animal será responsable de los daños y perjuicios que
ocasione.
Artículo 6. Queda prohibida la circulación por las vías públicas de aquellos perros que no
vayan provistos de identificación censal. Asimismo, como norma general, en las vías públicas
y demás zonas de uso público, deberán ir acompañados y conducidos mediante cadena,
correa o cordón resistente e irán provistos de bozal cuando el temperamento del animal así
lo aconseje, bajo la responsabilidad del dueño.
Artículo 7. Las personas que conduzcan perros y otros animales deberán impedir que estos
depositen sus excrementos en las aceras, paseos, jardines y, en general, en cualquier lugar
dedicado al tránsito de peatones.
  En el caso en que los excrementos queden depositados en las aceras o lugares destinados
al paso de peatones, la persona que conduzca el animal está obligada a limpiarlo inmediatawww.dip-caceres.es
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mente; de no proceder a su limpieza serán responsables los propietarios de los animales
y, subsidiariamente, las personas que los conduzcan.
Artículo 8. La tenencia de animales de compañía en viviendas urbanas queda condicionada
a un alojamiento adecuado, a no atentar contra la higiene, la salud pública y a que no
causen molestias a los vecinos.
A estos efectos se tendrán especialmente en cuenta las circunstancias de aquellos animales
que presenten claros antecedentes de agresividad hacia el entorno humano, que podrán ser
desalojados por la autoridad municipal tomando como base esta circunstancia.
Artículo 9. Se prohíbe la tenencia de perros que ladren reiteradamente por las noches
molestando a los vecinos.
Artículo 10. Excepto en los perros-guía, queda prohibida la entrada de animales en toda
clase de recintos, locales o vehículos destinados a la fabricación, venta, almacenamiento,
transporte o manipulación de alimentos, incluidos bares, cafeterías , restaurantes, centros
sanitarios o recintos donde se celebren espectáculos públicos, deportivos y culturales; no
obstante estos establecimientos, si disponen de un espacio exterior o interior adecuado,
podrán colocar algún dispositivo con anillas que permita dejar sujetos a los perros mientras
las personas que los acompañan permanecen en el local.
Los perros deberán ser vacunados periódicamente contra la rabia en las fechas fijadas al
efecto, así como contra cualquier enfermedad que consideren necesaria las autoridades
sanitarias competentes.
Artículo 11. La autoridad municipal dispondrá, previo informe de los Servicios Veterinarios,
el sacrificio, sin indemnización alguna, de aquellos animales a los que se hubiere diagnosticado rabia u otra enfermedad transmisible de especial gravedad para la especie humana
y cuando las circunstancias así lo aconsejen, corriendo el dueño del perro con los gastos
que todo ello origine.
Artículo 12. Cuando en virtud de disposición legal o por razones sanitarias graves no deba
autorizarse la presencia o permanencia de animales en determinados locales o lugares, la
autoridad municipal, previo el oportuno expediente, podrá requerir a los dueños para que
los desalojen voluntariamente, y acordarlo en su defecto, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar.
Artículo 13. Queda prohibida la tenencia de animales en solares y, en general, en aquellos
lugares en que no pueda ejercerse sobre los mismos la adecuada vigilancia.
Artículo 14. Queda prohibido el abandono de animales muertos, debiendo el propietario
o persona responsable del animal comunicar el fallecimiento al Ayuntamiento para que la
recogida, transporte y eliminación se lleve a cabo en las condiciones higiénicas adecuadas,
corriendo el propietario del perro con los gastos que ello conlleve.
www.dip-caceres.es
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Infracciones y sanciones
Artículo 15. Las infracciones de las normas de esta ordenanza serán sancionadas por la
Alcaldía-Presidencia, dentro del ámbito de su competencia previa la instrucción del oportuno
expediente, todo ello sin perjuicio de pasar el tanto de culpa al Juzgado o de remisión de
actuaciones practicadas a la autoridad competente, cuando así lo determine la naturaleza
de la infracción.
Artículo 16. A efectos de la presente Ordenanza, las infracciones se clasifican en leves,
graves y muy graves.
1) Serán infracciones leves:
a.- La posesión de animales domésticos de compañía no censados o no identificados.
b.- La circulación por vías públicas con perros no identificados o sueltos.
c.- La no retirada de los excrementos de aceras y otras zonas peatonales.
2) Serán infracciones graves:
a.- El abandono de animales muertos.
b.- El acceso o permanencia de animales en recintos, locales o vehículos donde su presencia
esté prohibida.
c.-La tenencia de perros en viviendas o locales que perturben a los vecinos con ladridos,
malos olores u otras molestias.
d.- Cualquier forma de obstrucción a la legítima labor inspectora o de control respecto al
contenido de la Ordenanza.
3) Serán infracciones muy graves:
a.- El abandono de un animal de compañía.
b.- La tenencia de animales no vacunados según la normativa vigente en cada momento.
Artículo 17. Las infracciones de la presente Ordenanza serán sancionadas por la Alcaldía
de San Gil, de conformidad con lo dispuesto en la siguiente escala.
Las infracciones leves de 10 a 700€, las graves de 700,01€ a 1.500€ y las muy graves de
1.500,01 a 3.000€
Artículo 18. La imposición de cualquier sanción prevista por la presente ordenanza no
excluye de la responsabilidad civil o penal, así como la eventual indemnización de daños
y perjuicios que puedan corresponder al sancionado.
Artículo 19. La resolución sancionadora podrá comportar, en el caso de infracciones graves
y muy graves, el confiscamiento de los animales objeto de la infracción, la clausura temporal
de instalaciones, locales o establecimientos hasta un máximo de tres años.
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DISPOSICIONES FINALES.
Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigor, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, una vez se haya publicado su texto en el BOP
de Cáceres, quedando derogadas cuantas disposiciones de igual rango o inferior sean incompatibles o se opongan a su articulado.
Segunda.- Queda facultada la Alcaldía-Presidencia para dictar cuantas órdenes o instrucciones resulten necesarias para la adecuada interpretación, desarrollo y aplicación de esta
Ordenanza.

.
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Ayuntamiento
Serradilla
ANUNCIO. Adjudicación contrato de gestión Hogar Club con Pisos Tutelados
Por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el 10 de junio de 2016, se adjudicó el contrato de gestión del servicio público de gestión Hogar Club con Pisos Tutelados,
publicándose su formalización a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Serradilla
a) Organismo: el Pleno
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
c) Número de expediente: 105/2016
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Gestión Hogar Club con Pisos Tutelados
b) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Provincia.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29 abril de 2016.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
4. Adjudicación Defintiva.
a) Fecha de adjudicación: 10 de junio de 2016
b) Contratista: TIERRA DE BARROS SERVICIOS SOCIALES, S.L.L.
c) Importe de adjudicación: Canón de 16,30 € Base imonible + 0,65 IVA, Total 16,95 €
Por plaza ocupada.
Serradilla a 28 de junio de 2016.

ALCALDESA,
Anna Serrano LLobet

2798
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Mancomunidad de Aguas “Las Tres Torres
Torreorgaz
Anuncio. Procedimiento abierto Gestión Integral del Servicio Público de Agua Potable,
Saneamiento y Depuración
La Asamblea de la Mancomunidad de Aguas “Las Tres Torres”, integrada por los municipios de
Torreorgaz, Torrequemada y Torremocha (Cáceres), en sesión celebrada en el Ayuntamiento
de Torreorgaz el día 21 de junio de 2016, ha acordado aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, el Pliego de Condiciones Técnicas y la convocatoria del concurso para contratar, por
procedimiento abierto, mediante concurso, la concesión de la Gestión Integral del Servicio
Público de Agua Potable, Saneamiento y Depuración de la Mancomunidad de Aguas “Las Tres
Torres”.
En cumplimiento de tal acuerdo, se convoca licitación para la contratación del citado servicio en los
siguientes términos
1.

Entidad adjudicadora y obtención de documentación e información.

A) Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Mancomunidad de Aguas “Las Tres Torres”.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: Mdad./1/16.
B) Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de Torreorgaz.
b) Domicilio: Calle El Moral, 1.
c) Localidad, provincia y código postal: Torreorgaz (Cáceres) 10182.
d) Teléfono: 927-205001. Correo electrónico: ayuntamiento@torreorgaz.es.
e) Fax: 927-205374.
f) Web Ayuntamiento: www.torreorgaz.es
g) Horario de atención: De lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
h) Fecha limite de obtención de documentos e información: Durante los quince días del plazo de presentación de ofertas.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: “Gestión Integral del Servicio Público de Agua Potable, Saneamiento
y Depuración”.
b) División por lotes: no.
c) Lugar de ejecución: Términos municipales de Torreorgaz, Torrequemada y Torremocha.
d) Plazo de ejecución del servicio: Diez años desde la firma del contrato.
e) Posibilidad de prórroga: Sí, hasta cinco años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tipo: Administrativo.
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b) Procedimiento: abierto.
c) Tramitación: ordinaria.
d) Criterios de adjudicación: varios.
4. Licitación.- Canon y precio del contrato.
a) CANON ANUAL fijo a pagar a la Mancomunidad: 12.000,00 €, mejorable al alza (se actualiza con el
IPC). (Máximo: 10 puntos)
b) PRECIO DEL CONTRATO (retribución del concesionario): el importe de las tarifas del servicio
que deba percibir de los usuarios. (Máximo: 80 puntos)
Tarifas TRIMESTRALES base de licitación, sin incluir el IVA:
-ABASTECIMIENTO.-Cuota fija de servicio: 4,00 €/abonado.
Por consumo:
-Bloque 1, primeros 30 m³: 0,5035 €/m³.
-Bloque 2, de 31 a 90 m³: 0,677 €/m3.
-Bloque 3, para consumos superiores a 91 m³: 0,8393 €/m3.
-ALCANTARILLADO.- Cuota de alcantarillado: 4,00 €/abonado.
-DEPURACION:
-Cuota fija trimestral de servicio: 5,46 €/abonado y trimestre.
-Por m³ facturados: Bloque único: 0,41/m³.
Las ofertas de los distintos apartados se valorarán aplicando la fórmula siguiente:
P = PA

(PL-OL)__, donde:
(PL-Omin)

P= puntuación de cada licitador
PA = Puntos a otorgar en cada apartado (10 ó 15)
PL= Precio de licitación, tarifa inicialmente establecida.
OL= Oferta licitador.
Omin= Oferta más baja presentada.
c) PLAN DE EXPLOTACIÓN
-Forma de prestar los servicios (Máximo: 5 puntos).
-Mejoras e inversiones a realizar por el concesionario (Máximo: 5 puntos)
5. Garantías:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 15.300,00 €, conforme al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
6. Requisitos específicos del contratista:
A) Clasificación:
Grupo: R. Subgrupo: 5. Categoría A.
B) Solvencias económica, financiera, técnica y profesional: A justificar conforme se indica en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
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7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del décimo quinto día natural a partir del siguiente
al de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres. Si coincide
con sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: la reseñada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Pliego de Condiciones Técnicas.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Torreorgaz.
Domicilio: Calle del Moral, 1.
Localidad y código postal: Torreorgaz. 10182.
d) Plazo durante el cual el licitar estará obligado a mantener su oferta: un mes contado desde la apertura
de las proposiciones, (o hasta la adjudicación si ésta se produjera antes).
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mancomunidad de Aguas “Las Tres Torres”.
b) Domicilio: Calle del Moral, 1.
c) Localidad: Torreorgaz.
d) Fecha: el tercer día hábil siguiente a aquél en que se reciban de la Diputación Provincial
los informes, con valoración, de los Planes de Explotación. Estos extremos serán hechos públicos
en el tablón de anuncios y en la página Web del Ayuntamiento: www.torreorgaz.es
e) Hora: a las 10:00 horas, en acto público.
9. Gastos de publicación de anuncios.
Serán por cuenta del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
No procede.
11. Otras informaciones.
Modelo de proposición: Conforme al descrito en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Torreorgaz, 24 de junio de 2016.
EL PRESIDENTE,
José Luis Chanclón Gallego
2800
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Junta de Extremadura
Consejería de Economía y Infraestructuras
ANUNCIO. Otorgamiento de Permiso de Investigación
El SERVICIO DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL, ENERGÉTICA Y MINERA DE CÁCERES de la
DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS de la CONSEJERÍA DE ECONOMÍA
E INFRAESTRUCTURAS, hace saber: Que ha sido otorgado con fecha 4 de mayo de 2016, a
favor de UMBONO CAPITAL SPAIN, S.L., con CIF: B65953846, y con domicilio a efectos de
notificaciones: TECMINSA, S.L. C/ ESTATUTO DE AUTONOMIA, S/N, de SANTA MARTA DE
LOS BARROS (BADAJOZ), el Permiso de Investigación que a continuación se relaciona, con
expresión de número, nombre, recursos, cuadrículas mineras y términos municipales:
Nº 10331-00, “MINA TEBA”, RECURSOS DE SECCIÓN C), 42 CUADRÍCULAS MINERAS,
CASAS DE MILLAN, DE LA PROVINCIA DE CACERES.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 101.5 del Reglamento
General para el Régimen de la Minería de 25 de Agosto de 1978.
En Cáceres a 21 de junio de 2016.
EL JEFE DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL,
ENERGÉTICA Y MINERA DE CÁCERES.
Arturo Durán García
2803
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA
SECRETARIA DE GOBIERNO
EDICTO. Nombramiento Juez de Paz Sstituto
La Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada en fecha
veintisiete de junio de dos mil dieciséis, acordó  el siguiente  nombramiento  para el cargo
de JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Reglamento número 3/1.995, de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días
naturales siguientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción
del Partido, o Decano si hubiere varios.  
      
PARTIDO JUDICIAL DE CORIA
LOCALIDAD DE HOYOS
JUEZ DE PAZ SUSTITUTO		
D/Dª FERNANDO FUENTES SOLANO
Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Reglamento n.º 3/1.995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con el artículo 14 del Reglamento
1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribunales, cabe interponer recurso de alzada ante
el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que
establece la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento y efectos consiguientes.
Cáceres a 27 de junio de 2016.
EL PRESIDENTE,

			

JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ.

EL SECRETARIO DE GOBIERNO acctal,
DIEGO JESUS ROSADO MONTERO.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA
SECRETARIA DE GOBIERNO
EDICTO. Nombramiento Juez de Paz Titular
La Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada en fecha
veintisiete de junio de dos mil dieciséis, acordó  el siguiente  nombramiento  para el cargo
de JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Reglamento número 3/1.995, de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días
naturales siguientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción
del Partido, o Decano si hubiere varios.  
      
PARTIDO JUDICIAL DE CORIA
LOCALIDAD DE HOYOS
JUEZ DE PAZ TITULAR		
D/Dª JOSÉ GORDO GARCIA
Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Reglamento n.º 3/1.995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con el artículo 14 del Reglamento
1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribunales, cabe interponer recurso de alzada ante
el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que
establece la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento y efectos consiguientes.
Cáceres a 27 de junio de 2016.
                                                                      
EL PRESIDENTE,
JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ.

EL SECRETARIO DE GOBIERNO acctal,
DIEGO JESUS ROSADO MONTERO.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA
SECRETARIA DE GOBIERNO
EDICTO. Nombramiento Juez de Paz Sustituto
La Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada en fecha
veintisiete de junio de dos mil dieciséis, acordó  el siguiente  nombramiento  para el cargo
de JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Reglamento número 3/1.995, de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días
naturales siguientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción
del Partido, o Decano si hubiere varios.  
PARTIDO JUDICIAL NAVALMORAL DE LA MATA
LOCALIDAD DE HIGUERA DE ALBALAT
JUEZ DE PAZ SUSTITUTO
D/Dª ALEJANDRA GARCIA MARTÍN
Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Reglamento n.º 3/1.995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con el artículo 14 del Reglamento
1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribunales, cabe interponer recurso de alzada ante
el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que
establece la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento y efectos consiguientes.
Cáceres a 27 de junio de 2016.

EL PRESIDENTE,
JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ.

EL SECRETARIO DE GOBIERNO acctal,
DIEGO JESUS ROSADO MONTERO.

2766

www.dip-caceres.es

D.L.CC-1-1958

BOP

Cáceres

Número 126 Viernes 1 de Julio de 2016

Página 81

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA
SECRETARIA DE GOBIERNO
EDICTO. Nombramiento Juez de Paz Titular
La Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada en fecha
veintisiete de junio de dos mil dieciséis, acordó  el siguiente  nombramiento  para el cargo
de JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Reglamento número 3/1.995, de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días
naturales siguientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción
del Partido, o Decano si hubiere varios.  
      
PARTIDO JUDICIAL DE PLASENCIA
LOCALIDAD DE HERVAS
JUEZ DE PAZ TITULAR		
D/Dª MARCOS FELIPE GONZALEZ HERNANDEZ
Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Reglamento n.º 3/1.995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con el artículo 14 del Reglamento
1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribunales, cabe interponer recurso de alzada ante
el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que
establece la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento y efectos consiguientes.
Cáceres a 27 de junio de 2016.

EL PRESIDENTE,
JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ.

EL SECRETARIO DE GOBIERNO acctal,
DIEGO JESUS ROSADO MONTERO.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA
SECRETARIA DE GOBIERNO
EDICTO. Nombramiento Juez de Paz Titular
La Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada en fecha
veintisiete de junio de dos mil dieciséis, acordó  el siguiente  nombramiento  para el cargo
de JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Reglamento número 3/1.995, de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días
naturales siguientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción
del Partido, o Decano si hubiere varios.  
      
PARTIDO JUDICIAL DE PLASENCIA
LOCALIDAD DE LA GARGANTA
JUEZ DE PAZ TITULAR		
D/Dª ANA MARÍA NEILA SANCHEZ
Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Reglamento n.º 3/1.995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con el artículo 14 del Reglamento
1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribunales, cabe interponer recurso de alzada ante
el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que
establece la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento y efectos consiguientes.
Cáceres a 27 de junio de 2016.
EL PRESIDENTE,
JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ.

EL SECRETARIO DE GOBIERNO acctal,
DIEGO JESUS ROSADO MONTERO.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA
SECRETARIA DE GOBIERNO
EDICTO. Nombramiento Juez de Paz Titular
La Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada en fecha
veintisiete de junio de dos mil dieciséis, acordó  el siguiente  nombramiento  para el cargo
de JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Reglamento número 3/1.995, de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días
naturales siguientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción
del Partido, o Decano si hubiere varios.  
      
PARTIDO JUDICIAL DE LOGROSAN
LOCALIDAD DE CABAÑAS DEL CASTILLO
JUEZ DE PAZ TITULAR		
D/Dª CASIMIRO CEREZO MASA
Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Reglamento n.º 3/1.995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con el artículo 14 del Reglamento
1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribunales, cabe interponer recurso de alzada ante
el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que
establece la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento y efectos consiguientes.
Cáceres a 27 de junio de 2016.
EL PRESIDENTE,
JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ.

EL SECRETARIO DE GOBIERNO acctal,
DIEGO JESUS ROSADO MONTERO.
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE EXTREMADURA
SECRETARIA DE GOBIERNO
EDICTO. Nombramiento Juez de Paz Sustituto
La Sala de Gobierno de este Tribunal Superior de Justicia, en sesión celebrada en fecha
veintisiete de junio de dos mil dieciséis, acordó  el siguiente  nombramiento  para el cargo
de JUEZ DE PAZ, debiendo tomar posesión, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.1 del
Reglamento número 3/1.995, de 7 de junio de los Jueces de Paz; dentro de los veinte días
naturales siguientes a la fecha de publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de
la Provincia, previo juramento o promesa ante el Juez de Primera Instancia e Instrucción
del Partido, o Decano si hubiere varios.  
      
PARTIDO JUDICIAL DE PLASENCIA
LOCALIDAD DE BAÑOS DE MONTEMAYOR
JUEZ DE PAZ SUSTITUTO		
D/Dª OSCAR CURTO ALONSO
Contra el presente acuerdo y de conformidad con el artículo 12 del Reglamento n.º 3/1.995,
de 7 de junio, de los Jueces de Paz en concordancia con el artículo 14 del Reglamento
1/2000 de los Órganos de Gobierno de Tribunales, cabe interponer recurso de alzada ante
el Consejo General del Poder Judicial, en el plazo de un mes y por los motivos y formas que
establece la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que se hace público, por medio del presente, para general conocimiento y efectos consiguientes.
Cáceres a 27 de junio de 2016.
                                                                      
EL PRESIDENTE,
JULIO MARQUEZ DE PRADO PEREZ.

EL SECRETARIO DE GOBIERNO acctal,
DIEGO JESUS ROSADO MONTERO.

2762

www.dip-caceres.es

D.L.CC-1-1958

BOP

Cáceres

Número 126 Viernes 1 de Julio de 2016

Página 85

Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla
EDICTO. Ordinario núm. 967/2013
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO 1 DE SEVILLA.
HACE SABER:
Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 967/2013, sobre Procedimiento Ordinario, a instancia de MARIA PUERTO LOPEZ ACEBO contra COCALIM SLU, en la que con
fecha se ha dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:
LA ILMA. SRA. DÑA AURORA BARRERO RODRIGUEZ, MAGISTRADA - JUEZ DEL JUZGADO
DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE SEVILLA, HA PRONUNCIADO LA SIGUIENTE:
SENTENCIA Nº 211/2016
En Sevilla a 22/4/2016 vistos en juicio oral y público los presentes autos, seguidos en este
Juzgado bajo el número 967/2013 promovidos por Dña María Puerto López Acebo contra
Cocalim SLU y Fogasa sobre cantidad.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 4/9/13 tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte
actora, en la que después de alegar los hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su
derecho, suplicó se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el
suplico de su demanda.
SEGUNDO.- Señalados día y hora para la celebración del acto de juicio, tuvo éste lugar, con
el resultado y asistencia de las partes que constan en soporte de grabación.
TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado los requisitos legales.
HECHOS PROBADOS
PRIMERO.- Dña María Puerto López Acebo prestó servicios para Cocalim SLU desde 7/6/07
hasta 31/3/12, en que el servicio adjudicado pasó a una nueva empresa, con categoría
profesional de limpiadora y salario de 28,18 €/día.
SEGUNDO.- La actora reclama 2536,32 € por los periodos y conceptos que se detallan en
el hecho tercero de la demanda, los cuales quedaron impagados.
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TERCERO.- Intentado sin efecto el preceptivo acto de conciliación, se presentó la demanda
origen de los presentes autos.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO.- La actora reclama 2536,32 €, más 10% de interés por mora, por los periodos y
conceptos que se detallan en el hecho tercero de la demanda.
           
La demandada y el Fogasa no comparecieron al acto del juicio.
SEGUNDO.- La incomparecencia de la demandada al acto del juicio y a la prueba de interrogatorio propuesta y la documental obrante en autos acreditan la existencia y cuantía de
la deuda que se reclama y la obligación de Cocalim SLU de hacer frente a la misma, con
10% de interés por mora, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.2.f y 29 ET.
TERCERO.- No se efectúa pronunciamiento respecto del Fogasa, sin perjuicio del cumplimiento de sus obligaciones legales.
CUARTO.- En esta resolución se indicará el recurso que procede contra ella.
Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación.
FALLO
Estimo la demanda formulada por Dña María Puerto López Acebo contra Cocalim SLU
y condeno a la demandada a que abone a la actora la suma de 2536,32 €, más 10% de
interés por mora. Sin efectuar pronunciamiento respecto del Fogasa, sin perjuicio del
cumplimiento de sus obligaciones legales.
Contra esta sentencia no cabe recurso.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a COCALIM SLU, cuyo actual domicilio o paradero
se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia
de CÁCERES , con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las
que la ley expresamente disponga otra cosa.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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