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Sección I - Administración Local
Provincia
Diputación Provincial de Cáceres
ANUNCIO. Convocatoria subvención para obras de accesibilidad en entidades
locales 2017.

Bases que han de regir la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
para OBRAS DE ACCESIBILIDAD en espacios públicos y edificios municipales de
ENTIDADES LOCALES, convocada por la Excma. Diputación de Cáceres, dirigido a entidades
locales menores y municipios de la provincia con población inFerior a 20.000 habitantes, para
el año 2017
PREÁMBULO
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La Diputación Provincial de Cáceres, dentro del ámbito de las competencias que le atribuye el
artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con las líneas de actuación contempladas en el Plan Estratégico de Subvenciones
de la Diputación de Cáceres, aprobado por el Pleno de dicha Corporación Provincial, en sesión
extraordinaria de 21 de diciembre de 2016 (BOP nº 8 de 12/01/2017), consciente de su
responsabilidad en la asistencia económica a los municipios de Cáceres, estima conveniente la
convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones a
dichas entidades locales de la provincia de Cáceres, para llevar a cabo OBRAS DE
ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES Y ESPACIOS PÚBLICOS, con el fin de
eliminar barreras arquitectónicas favoreciendo las condiciones básicas de accesibilidad
universal y no discriminación para el acceso y utilización de los edificios y espacios públicos

CVE: BOP-2017-3082

Siendo un objetivo de la Excma. Diputación de Cáceres, el de favorecer las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios y
edificios públicos municipales de la provincia y siendo conocedora de las dificultades de
acondicionar los entornos físicos existentes, espacios urbanos y edificios públicos, para
adecuarlos a diseños de accesibilidad universal y adaptarlos a la normativa vigente en esta
materia, es por lo que, en el marco del Plan Estratégico de subvenciones de 2017 desarrollado
por esta Excma. Diputación, se ha previsto la ejecución del PLAN DE OBRAS DE
ACCESIBILIDAD EN ENTIDADES LOCALES, con un crédito inicial de 400.000€, con cargo a la
aplicación presupuestaria del presupuesto de gastos vigente con código 2017 03 4591 76204.
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municipales de la provincia, todo ello con arreglo a los principios de publicidad, transparencia,
libre concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los
objetivos fijados y eficiencia en la asignación y uso de los recursos públicos.
La presente convocatoria, denominada “PLAN DE OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN
ENTIDADES LOCALES-2017” , es conforme 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), en las Bases de Ejecución del Presupuesto para el año 2017 de la Diputación Provincial
de Cáceres y la Ordenanza General de Subvenciones (OGS), y en lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (LPACAP), así como a la normativa existente en materia de tramitación electrónica,
esto es, los artículos no derogados por la citada Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo
Común, en materia de registro electrónico y punto de acceso general electrónico de la
Administración, de la Ley 11/2007 , de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los Servicio Públicos, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla
parcialmente la citada Ley 11/2007, en aquello no derogado por la Ley de Procedimiento
Administrativo Común, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, y su Reglamento de Desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007,
de 21 de diciembre, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, Real Decreto 4/2010, de
8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la
Administración Electrónica y, la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
BASE PRIMERA. OBJETO Y ACTUACIONES SUBVENCIONABLES. EXCLUSIONES.

Las ayudas se convocan en régimen de concurrencia competitiva, sujeta a plazo determinado.
La presente convocatoria de subvención se dirige a los municipios y entidades locales
menores, de la provincia de Cáceres, con población inferior a 20.000 habitantes, que por tanto
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El objeto de estas Bases es establecer las normas específicas en el marco de la Ordenanza
General de Subvenciones de esta Diputación, para regular el acceso a subvenciones públicas,
en régimen de concurrencia competitiva ordinaria, de las Entidades Locales de la provincia de
Cáceres destinadas a fomentar la adaptación de edificios y espacios de titularidad municipal de
forma que se facilite el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, eliminando las
barreras arquitectónicas existentes y adecuándolos a la normativa de accesibilidad vigente.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

OBJETO
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podrán solicitar y en su caso obtener las ayudas públicas que se contemplan en esta
convocatoria para la realización de las actuaciones que se regulan en las presentes normas.
ACTUACIONES SUBVENCIONABLES
Podrán ser objeto de las ayudas las siguientes actividades:
1.- Dentro de las actuaciones que puedan acometerse en materia de accesibilidad y diseño
universal, la presente convocatoria contempla como actuaciones subvencionables, aquellas
que están dirigidas a fomentar la accesibilidad del medio físico de los entornos urbanos,
resolviendo y eliminando las barreras arquitectónicas existentes.
2. - En este sentido las actuaciones se categorizan en OBRAS DE ACCESIBILIDAD:
●

●

En edificios públicos de titularidad municipal: la actuación abarcará un único edificio
público.
En espacios públicos urbanos de titularidad municipal: la actuación se centrará
exclusivamente en eliminar puntualmente barreras arquitectónicas existentes en
itinerarios peatonales, mediante rampas, escaleras, vados y pasos de peatones o
creación de plazas de aparcamiento accesibles.

3.- Será subvencionable la ejecución de obras, en el sentido previsto en el artículo 6 del R.D.
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público:

Las actuaciones que se pretendan ejecutar deberán tener la consideración de obra completa a
los efectos previstos en el artículo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
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2. Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de
ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga
por objeto un bien inmueble.”

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

“1. Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto la realización de una obra o la
ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I o la realización por cualquier
medio de una obra que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector
público contratante. Además de estas prestaciones, el contrato podrá comprender, en su caso,
la redacción del correspondiente proyecto.
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4. Todas y cada una de las actuaciones que se planteen habrán de cumplir la normativa
vigente en materia de accesibilidad que resulte de aplicación, en relación a su objeto y destino.
Así mismo también cumplirán la normativa específica de construcción que les sea de
aplicación.
5. No serán subvencionables las obras que se realicen sobre bienes de titularidad municipal
que sean de carácter patrimonial, ya que se trataría de bienes que no se encuentran afectados
al uso o servicio público.
EXCLUSIONES
●

●

●

●

●

Actuaciones que no tengan la consideración de obra de acuerdo con el punto 3, del
apartado anterior.
Actuaciones en varios edificios públicos; de forma que sólo se podrán llevar a cabo
actuaciones en un edificio de titularidad municipal.
Actuaciones que engloben obras en edificios públicos y en espacios públicos, salvo
aquellas obras que aun siendo exteriores a la edificación en la que se actúe, sean las
necesarias para eliminar las barreras arquitectónicas que permitan acceder al edificio,
que se considerarán como obras de edificación.
Actuaciones en edificios o espacios públicos situados fuera del casco urbano,
entendiendo por tal el delimitado por el planeamiento en vigor en la entidad local
correspondiente o instrumento o normativa urbanística que resulte de aplicación.
Actuaciones en espacios públicos que incluyan la sustitución de pavimentos en aceras o
viales, aunque estén en mal estado, ajenos a la intervención en la barrera arquitectónica
a eliminar.

BASE SEGUNDA. DOTACIÓN PRESUPUESTARIA Y CUANTÍA.

●
●

●

Grupo 1: Actuaciones en Casas Consistoriales: 236.000,00 €.
Grupo 2: Actuaciones en otros edificios públicos subvencionables con cargo a esta
convocatoria: 110.000,00 €.
Grupo 3: Actuaciones en espacios públicos: 54.000,00 €.

Caso de no agotarse el crédito en alguno de los grupos, el sobrante se incorporará al grupo
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El presente plan de subvenciones está consignado en el Presupuesto General de la Diputación
Provincial de Cáceres, en la aplicación 2017 03 4591 76204, dotada con un importe total de
400.000,00 €, que a su vez pretende distribuirse de la siguiente manera:
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DOTACIÓN PRESUPUESTARIA
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correspondiente atendiendo al orden expresado.
CUANTÍA
Cada entidad local sólo podrá presentar una única solicitud de subvención dentro de esta
convocatoria.
Se concederán ayudas hasta un importe máximo de VEINTIDOS MIL EUROS (22.000,00 €)
para actuaciones en edificios públicos y de DIECIOCHO MIL EUROS (18.000,00 €) para
actuaciones en espacios públicos.
Se concederá hasta el 90% del coste total del proyecto presentado y aprobado, con los
máximos establecidos en el párrafo anterior.
La cuantía se concederá en función de la puntuación obtenida por las entidades seleccionadas
a subvencionar, aplicando el procedimiento establecido en las presentes bases y de
conformidad con los criterios objetivos de otorgamiento incluidos en la base SÉPTIMA.
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.
Las subvenciones de esta convocatoria serán compatibles con otras ayudas que tengan la
misma finalidad, teniendo en cuenta que el importe de la subvención en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
BASE TERCERA. RÉGIMEN DE PAGO Y GARANTÍAS.
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Las ayudas concedidas a través de la presente Convocatoria tendrán carácter prepagable, esto
es, la Diputación procederá al pago de las mismas, una vez se produzca la concesión definitiva
de las ayudas y con anterioridad a la presentación de la correspondiente justificación, de
conformidad con lo establecido en la base 39 de las de Ejecución del Presupuesto para el año
en curso y en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en todo caso
siempre que la entidad beneficiaria no tenga cantidades pendientes de reintegrar relativas a
expedientes de subvenciones de la Diputación Provincial de Cáceres, por haber sido así
acordado por acuerdo del órgano concedente de la citada subvención.
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RÉGIMEN DE PAGO
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GARANTÍAS
No será necesaria la constitución de garantía alguna, por la naturaleza del perceptor de la
subvención (Administración Pública), según lo establecido en las bases de ejecución del
presupuesto de esta Diputación para 2017 y más concretamente en la base 39, apartado
"Garantías y Carácter Prepagable de las Subvenciones", en consonancia con el artículo 10 de
la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Cáceres y estando las
Administraciones Públicas exentas de prestar garantía, en virtud de lo dispuesto en el artículo
42.2 a) del Reglamento General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21
de julio.
BASE CUARTA. BENEFICIARIOS: REQUISITOS Y OBLIGACIONES.
REQUISITOS
La presente convocatoria de subvención se dirige a los municipios y entidades locales
menores, de la provincia de Cáceres, con población inferior a 20.000 habitantes, que por tanto
podrán solicitar y en su caso obtener las ayudas públicas que se contemplan en esta
convocatoria para la realización de las actuaciones que se regulan en las presentes normas.
Podrán solicitar estas ayudas las Entidades Locales de la provincia de Cáceres que cumplan
los siguientes requisitos:
1. Que cumplan los requisitos para obtener la condición de beneficiario, previstos en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Este requisito se acreditará mediante la correspondiente declaración responsable del
representante legal de la entidad beneficiaria, conforme al modelo obrante en la sede digital.

3. Que aporten certificado emitido por el Secretario/Secretario–Interventor del Ayuntamiento,
que acredite que por lo que afecta a la presente subvención, la Entidad Local está en el
ejercicio de las competencias que establece el artículo 7.4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local.
4. No haber obtenido la concesión de la “Subvención Accesibilidad Espacios Públicos y
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Este requisito se acreditará mediante la correspondiente declaración responsable del
representante legal de la entidad beneficiaria, conforme al modelo obrante en la sede digital.
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2. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social y las
tributarias con la Hacienda Estatal y Autonómica y Excma. Diputación de Cáceres.
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Edificios Municipales” convocada en el año 2016 por la Excma. Diputación Provincial de
Cáceres.
5. En el caso de que la solicitud de subvención se formule por una entidad local menor, la
misma deberá contar con delegación expresa del respectivo Ayuntamiento matriz. La
presentación de solicitud de participación en esta convocatoria de subvenciones, implicará la
aceptación de la delegación, por parte de la entidad local menor. La delegación por la entidad
matriz deberá aportarse junto a la solicitud de subvención.
La solicitud de subvención por parte de entidades locales menores, será compatible con la
solicitud que en su caso, pueda presentar el propio Ayuntamiento matriz.
6. El beneficiario deberá acreditar, antes del inicio de las obras, mediante certificado expedido
por la OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura – Junta de Extremadura), que
la actuación cumple la normativa de accesibilidad que le resulte de aplicación.
Este certificado deberá remitirse a la Diputación, a través de la sede electrónica, antes del
inicio de las obras y en todo caso, dentro de los dos meses posteriores a la fecha de
notificación de la concesión de la subvención.
En el caso de que se incumplan los términos contenidos en este apartado, la Diputación podrá
acordar el reintegro de la subvención.
OBLIGACIONES

●

●

●

●

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 antes del 31 de diciembre de 2017.
La adjudicación y ejecución de las obras se ajustará a lo establecido en la legislación
vigente en materia de contratos de las Administraciones Públicas.
Durante la ejecución de las obras y a su terminación, se facilitará en todo momento la
visita de inspección de los técnicos de la Diputación de Cáceres, encargados de
comprobar el cumplimiento de las bases de esta convocatoria.
En el caso de que se produzcan aumentos de unidades de obra, sin alterar el objeto y
alcance de la actuación, las desviaciones económicas no se podrán reclamar a la
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●

CVE: BOP-2017-3082

Serán obligaciones de la entidad beneficiaria las establecidas en el artículo 14 de la Ley
General de Subvenciones y en el artículo 6 de la Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación Provincial de Cáceres, y además:
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●
●

Excma. Diputación de Cáceres. Si bien habrá de informarse al respecto en la
justificación económica de la actuación.
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.

Deberá acreditarse, publicidad de la subvención, mediante instalación de cartel anunciador de
la obra (conforme a modelo obrante en la sede electrónica)
●

●

●

Las entidades solicitantes deberán consultar con la periodicidad necesaria y mantener la
cuenta de correo-e que oficialmente ha comunicado a esta Diputación, con el fin de
poder recibir todas las notificaciones que genere la tramitación del programa de
subvenciones, conforme a lo dispuesto en la normativa de aplicación.
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.
De acuerdo con la previsión señalada en el artículo 31.4 de la LGS, el beneficiario
deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se conceda la subvención, por un
plazo mínimo de cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, o un
plazo mínimo de dos años para el resto de bienes.

SISTEMA DE TRAMITACIÓN

Esta convocatoria de subvenciones, se llevará a cabo en régimen de concurrencia competitiva
ordinaria, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, al R.D. 887/2006, DE 21 DE JULIO, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley General de Subvenciones y en la Ordenanza General de Subvenciones,
aprobada por la Diputación Provincial de Cáceres con fecha de 29 de enero de 2.016 (BOP de
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Tramitación:
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BASE QUINTA. SISTEMA DE TRAMITACIÓN. IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A LA SEDE.
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14 de marzo de 2.016) y el plan estratégico de subvenciones de la Excma. Diputación de
Cáceres para el año 2016 (BOP nº 11, de 19 de enero de 2.016).
Se trata de una convocatoria única, en la que tomarán parte los municipios y entes locales
menores de 20.000 habitantes que tramiten la solicitud y aporten la documentación técnica y
administrativa que se especifica en esta resolución.
TRAMITACIÓN ELETRÓNICA
La presente Convocatoria se tramitará telemáticamente a través de la sede electrónica de la
Diputación Provincial de Cáceres.
La tramitación electrónica será obligatoria en todas las fases del procedimiento, incluyendo, en
su caso, la fase de reintegro.
La Diputación Provincial de Cáceres, asimismo, realizará todos sus trámites telemáticamente, a
través de la sede electrónica, salvo que por circunstancias excepcionales y motivadas tenga
que recurrir a otros procedimientos sustitutivos, con las debidas garantías para todas las
partes.
Las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible serán presentadas en la
sede electrónica de la Diputación Provincial de Cáceres firmadas electrónicamente, donde se
formalizará la entrega de las mismas en el registro electrónico creado y regulado por el
Reglamento del Registro General de Entrada y Salida de la Excma. Diputación Provincial de
Cáceres, publicado en el B.O.P. número 74, de 21 abril de 2010.

IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A LA SEDE
Para poder acceder al trámite de subvenciones, los interesados deberán identificarse
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La dirección Internet de acceso a la sede electrónica es https://sede.dip-caceres.es. Para
cumplimentar con garantías la solicitud, las entidades solicitantes disponen, además, de dos
guías o manuales de ayuda: uno de carácter práctico para todo lo relativo a la identificación y
acceso, anexión de documentos, firma electrónica, envío, etc., y otro de carácter asesor para
información general, cumplimentación de solicitudes y justificaciones, normativa, modelos, etc.;
ambos están disponibles en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cáceres.
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Los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos electrónicos a
cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento estarán disponibles en la mencionada
sede y deberán ser obligatoriamente utilizados cuando así proceda.
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electrónicamente de forma segura en la sede de la Diputación Provincial de Cáceres con
alguno de los medios de identificación facilitados en la misma.
BASE SEXTA. SOLICITUD: DOCUMENTOS. PLAZO DE PRESENTACIÓN. CONSULTA DEL
ESTADO DE TRAMITACIÓN.
DOCUMENTOS
Cada entidad podrá presentar una única solicitud, cumplimentando todos los campos
obligatorios del formulario general de la sede electrónica.
Las solicitudes se cumplimentarán necesariamente con los medios electrónicos disponibles en
la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cáceres, de acuerdo con las instrucciones
publicadas a tal efecto.
En el formulario aparecerán las siguientes informaciones a completar:
1.- Información del solicitante y conjunto de autorizaciones y declaraciones.
Para proceder a la tramitación de la subvención, la entidad solicitante deberá introducir todos
sus datos identificativos en los campos marcados como obligatorios. El carácter obligatorio de
la información vendrá expresado de forma clara en la propia sede.
Podrá autorizar a la Diputación Provincial de Cáceres para que pueda obtener directamente y/o
por medios telemáticos la información/los datos necesarios para comprobar el cumplimiento de
los requisitos establecidos en las bases de este procedimiento.

2.- Memoria o programa de actividades y presupuestos de gastos de funcionamiento y/o
actividades.

●

●

definir los datos generales del proyecto, facilitando un nombre descriptivo e
introduciendo el importe total de la subvención solicitada, los objetivos generales que
persigue en el ámbito de actuación concreto.
presentar un resumen de los ingresos y gastos que generará el proyecto atendiendo a
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La entidad solicitante en este apartado deberá:
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Deberá declarar de forma obligatoria no incurrir en ninguna causa de incompatibilidad que
impida acceder a la subvención así como autorizar a recibir todas las comunicaciones y
notificaciones que se realicen a lo largo de la tramitación del expediente electrónico a través del
registro electrónico.
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las partidas y conceptos que se le proponen, haciendo constar las subvenciones que se
hayan solicitado con el mismo fin a otras instituciones y organismos.
3.- Documentación complementaria, obligatoria y opcional (ANEXO I)
3.1.- DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA:
3.1.1.- CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO O SECRETARIO-INTERVENTOR, acreditativo de
la titularidad municipal del bien sobre el que recae la obra objeto de subvención.
3.1.2.- CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO O SECRETARIO-INTERVENTOR, acreditativo de
que por lo que afecta a la presente subvención, la Entidad Local está en el ejercicio de las
competencias que establece el artículo 7.4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local.
3.1.3.- DOCUMENTO TÉCNICO conforme a los siguientes requisitos y contenido:
Requisitos del documento técnico:
a. El formato del fichero debe ser obligatoriamente PDF
b. El tamaño del documento digitalizado no podrá superar los 3Mb
c. El documento deberá estar digitalizado en modo de escala de grises, sin usar color
d. Si se incluyen fotografías u otros documentos gráficos, se aconseja reducir en primer
lugar el tamaño y la resolución de estos elementos e incorporarlos al documento en un
segundo momento.
Contenido del documento técnico:

c) Mediciones y presupuestos: detallados por capítulos, con todas las unidades de obra que
intervienen en la actuación: mediciones y presupuestos parciales, y presupuesto general, con
el desglose correspondiente.
Precios: Para la valoración de las distintas unidades de obra se utilizarán los precios que
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b) Planos descriptivos de la actuación: Plano de situación, emplazamiento y planos descriptivos
de la intervención, acotados y orientados. Todos ellos lo suficientemente descriptivos para que
se puedan deducir de ellos las mediciones que sirvan de base para las valoraciones
pertinentes.
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a) Memoria donde se describan la situación de partida, las medidas correctoras que se
pretenden y descripción técnica detallada de las actuaciones.
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figuran en la base de precios de la Junta de Extremadura en su última revisión (2012),
aplicando un coste horario de la mano de obra, según Convenio Colectivo Provincial vigente en
el Sector y unos costes indirectos integrados en cada uno de los precios del 2%.
Presupuesto General: Se incluirá una hoja final “Resumen de Presupuestos”, en la que
figurarán los importes finales de capítulos y subcapítulos, con el nivel de detalle que considere
el autor. De la suma de todos los capítulos se obtendrá el presupuesto de ejecución material.
El presupuesto de ejecución material, integrado por la suma de los importes de ejecución
material de cada uno de los capítulos, se incrementará:
●

●

Caso de ejecución por contrata: en el 13% de gastos generales de empresa y en el 6%
de beneficio industrial, obteniéndose presupuesto base antes de impuestos.
Caso de ejecución por Administración: en el 5% de gastos de administración,
obteniéndose presupuesto base antes de impuestos.

En ambos casos, el presupuesto se incrementará a su vez con el I.V.A vigente en ese
momento, para obtener el presupuesto base de licitación.
3.1.4.- Informe emitido por técnico municipal, acreditativo de que las actuaciones para las que
se solicita la subvención, cumplen la normativa urbanística que resulte de aplicación.
3.1.5.- Certificado expedido por la OTAEX (Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura –
Junta de Extremadura), acreditativo de que la actuación cumple la normativa de accesibilidad
que le resulte de aplicación. Este certificado deberá presentarse antes del inicio de las obras y
en todo caso, dentro de los dos meses posteriores a la fecha de notificación de la concesión de
la subvención.

3.2.2.- Certificado del Secretario o Secretario-interventor, acreditativo de que el Ayuntamiento
cuenta con las actuaciones y medidas en materia de promoción de la accesibilidad incluidas
como criterio de valoración en la base SÉPTIMA de la convocatoria.
Si la entidad solicitante necesitara incorporar algún otro documento para complementar
información, podrá dirigirse por correo electrónico al órgano gestor para plantear tal
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3.2.1.- Alta de terceros, solo en aquéllos casos en los que la Diputación Provincial de Cáceres
no lo tenga a su disposición o hubiera variación de datos con respecto al último Alta de
Terceros, que conste en los archivos de la Diputación.
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3.2.- DOCUMENTACIÓN OPCIONAL:
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circunstancia, quien autorizará, en su caso, adjuntarlo bajo la denominación de “documento
adicional”. Estas comunicaciones habrán de cursarse a través de la cuenta de correo
electrónico subvencionesobras@dip-caceres.es.
Todos los documentos electrónicos que se adjunten con la solicitud deberán cumplir los
requisitos que se definen en la sede electrónica. Las entidades solicitantes aportarán copias
digitalizadas de los documentos, y la Diputación generará y almacenará los correspondientes
códigos de huella digital, identificativos fielmente del contenido presentado por la entidad
solicitante. Una relación de documentos y sus huellas digitales asociadas será firmada por la
persona solicitante e incorporada a la solicitud. La Diputación podrá solicitar del
correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. Si el cotejo no pudiera
llevarse a cabo, podrá requerir con carácter excepcional a la entidad solicitante la exhibición del
documento o de la información original.
4.- Firma de la solicitud.
La solicitud, una vez cumplimentada, deberá ser firmada electrónicamente por la persona física
que realiza la misma, mediante alguno de los sistemas de firma electrónica basados en
certificados para garantizar la identificación de los solicitantes, y en su caso, la autenticidad e
integridad de los documentos electrónicos.
No se permitirá la firma del procedimiento si la entidad solicitante no hubiese adjuntado los
documentos obligatorios señalados en la presente convocatoria.

De conformidad con el artículo 37 de la Ley 11/2007 las personas representantes o
autorizadas, previa identificación con alguno de los sistemas previstos en la sede, podrán
consultar el estado de tramitación del expediente y los documentos presentados o generados
de los procedimientos administrativos gestionados electrónicamente en su totalidad y de los
cuales tenga interés legítimo o representación bastante.
Podrán asimismo efectuar la presentación de la documentación adicional que pudiera ser
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CONSULTA DEL ESTADO DE TRAMITACIÓN

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

La presentación de la solicitud con firma electrónica implicará la conformidad de entidad
interesada para recibir todas las comunicaciones y notificaciones que se realicen a lo largo de
la tramitación del expediente electrónico a través de dicho Registro Electrónico, y podrá
autorizar a la persona de contacto referida en la solicitud (siempre que ésta sea distinta de la
persona solicitante), para que sea incluida como interesada del procedimiento, a efectos de
notificación y gestión del expediente.
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requerida por el órgano actuante. La incorporación de los documentos al expediente surtirá
todos los efectos de la notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 43) de la Ley
39/2015, LPACAP.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las solicitudes deberán presentarse por las entidades interesadas 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, no admitiéndose las presentadas fuera de dicho
plazo.
La presentación de la solicitud por parte de la entidad interesada implicará la aceptación de las
presentes bases de convocatoria, así como el consentimiento inequívoco al tratamiento de
datos de carácter personal y a su publicación, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
BASE SÉPTIMA. CONCESIÓN: CRITERIOS OBJETIVOS DE OTORGAMIENTO.
La Comisión de Valoración –cuya composición se determina en la BASE OCTAVA - llevará a
cabo la evaluación de las solicitudes, en virtud de los criterios de selección establecidos a
continuación. Emitirá la correspondiente acta, debidamente motivada.
No se requerirá a las entidades beneficiarias 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 y su gradación:

A. Si la actuación que se propone está incluida dentro del plan de accesibilidad municipal
u otros planes de accesibilidad aprobados y siempre que así venga certificado por el
Secretario o Secretario-Interventor del Ayuntamiento: 10 puntos.
B. Si la actuación para la que se solicita la subvención no está incluida dentro del plan de
accesibilidad municipal u otros planes de accesibilidad aprobados a los que se refiere
el apartado A), pero la entidad muestra una especial sensibilidad en esta materia por
contar con al menos una de las siguientes medidas de promoción de la accesibilidad:
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Se aplicarán los siguientes criterios, siendo sólo puntuable una de las dos opciones siguientes:
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1. PLANES DE ACCESIBILIDAD.-
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2 puntos, que se adjudicarán a aquellas entidades que acrediten contar con alguna de
las dos medidas siguientes:
●

Plan de accesibilidad municipal.

●

Ordenanza de accesibilidad.

Para que este apartado B) pueda ser puntuable, deberá acreditarse su cumplimiento mediante
certificado expedido por el Secretario o Secretario-Interventor del Ayuntamiento, conforme al
modelo depositado en la sede digital
2. POBLACIÓN AFECTADA POR LAS ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD PROPUESTAS.Se valorará el dato de población afectada por las actuaciones de accesibilidad, en tanto que su
impacto alcance mayor número de habitantes que afectados por las mejoras. Para ello se
valorará el índice de dependencia, el índice de maternidad y la tendencia de la población, que
mide si el recambio generacional es real o es engañoso, según datos facilitados por el Área de
Desarrollo Sostenible de esta Diputación (ANEXO II), hasta un máximo de 45 puntos repartidos
según el siguiente criterio, no excluyente:
2.1.- Índice de dependencia:
●
●
●

Menos de 50: 5 puntos
Entre 50 y 65: 10 puntos
Mayor de 65: 15 puntos

2.2.- Índice de maternidad:

●
●

Menor de 15: 5 puntos
Entre 15 y 21: 10 puntos
Mayor de 21: 15 puntos

2.3.- Tendencia:

●
●

Menor de 70: 5 puntos
Entre 70 y 83: 10 puntos
Mayor de 83: 15 puntos

Si el solicitante de la subvención fuese una entidad local menor, en este caso se aplicarán los
índices recogidos en el ANEXO II en relación con el Ayuntamiento matriz.
3. POBLACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL (Se tendrán en cuenta los datos publicados por el
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INE a fecha 31/12/2016).●
●
●

Entes locales con población inferior a 1.000 habitantes: 5 puntos
Entes locales con población entre 1.000 y 5000 habitantes: 15 puntos
Entes locales con población superior a 5.000 habitantes e inferior a 20.000 habitantes:
10 puntos

4. RESIDENCIAS DE DEPENDIENTES AFECTADAS POR LA ACTUACIÓN
SUBVENCIONADA:
Por tener centros o residencias de dependientes, que no sean exclusivamente utilizadas por el
rango de población de la tercera edad, que utilicen la instalación para la que se solicita la
subvención y siempre que así venga certificado por el Secretario o Secretario-Interventor del
Ayuntamiento: 10 puntos.
No se tendrá en consideración este criterio de valoración, cuando el objeto de la subvención
sean obras en edificios sede de Ayuntamientos, ni espacios públicos.
La puntuación final se obtiene mediante la suma de los distintos criterios con un máximo de 80
puntos por Entidad Local.
En caso de igualdad de puntos entre varias entidades en el proceso selectivo, el empate se
dirimirá a favor de aquellas que cuenten con menor población, atendiendo para ello a los datos
de población publicados por el INE a fecha 31 de diciembre de 2.016.

El total de las subvenciones concedidas no podrán superar la cuantía del crédito disponible
para la presente convocatoria de subvenciones, expresado en la base segunda.
BASE OCTAVA. INSTRUCCIÓN. COMISIÓN DE VALORACIÓN. RESOLUCIÓN.
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
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La aportación máxima de la Diputación Provincial de Cáceres para cada entidad beneficiaria
consistirá en la financiación de las obras hasta el 90% del coste total del proyecto para el que
se concede la subvención, con un máximo de VEINTIDOS MIL EUROS (22.000,00 €) para
actuaciones en edificios públicos y de DIECIOCHO MIL EUROS (18.000,00 €) para
actuaciones en espacios públicos. Cada entidad local sólo podrá solicitar subvención para una
de las dos opciones.
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El procedimiento de concesión de subvención dentro de la presente convocatoria será el de
concurrencia competitiva.
INSTRUCCIÓN
La instrucción del procedimiento corresponderá al Órgano Gestor, Área de Infraestructuras de
esta Diputación, con las atribuciones que le confiere el artículo 24 de la LGS.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, éstas serán examinadas por el Órgano
Gestor.
SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES
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 cumplimentar 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 formulario de la sede
electrónica.
INFORMES PREVIOS
Por el Área de Infraestructuras se elaborará un informe previo de evaluación de las solicitudes,
donde deberá constar las entidades que han subsanado y los motivos de subsanación y la
acreditación de que los solicitantes cumplen todos los requisitos para poder acceder a las
ayudas solicitadas.

COMISIÓN DE VALORACIÓN

La comisión tendrá carácter de órgano colegiado a los efectos de lo establecido en la Ley de
Procedimiento Administrativo Común y la Ley General de Subvenciones.
Su composición será la siguiente:
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Se creará una comisión de valoración que llevará a cabo la selección de las solicitudes, de
acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la Base Séptima y dentro del crédito
presupuestario disponible.
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Por otra parte, el Área de Infraestructuras, en aplicación de los criterios y formas de valoración
regulados en estas bases, emitirá informe técnico de valoración, con inclusión de la relación de
entidades locales solicitantes de la subvención, ordenados según la puntuación obtenida, del
que se dará traslado a la comisión de valoración.
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●
●

●

Presidente: el Diputado del Área de Infraestructuras o Diputado/a en quien delegue.
Vocales: La Jefa del Servicio General de Planificación, el Jefe del Servicio de
Arquitectura y el Jefe del Servicio de Proyectos y Obras o empleados/as públicos/as en
quienes deleguen; así mismo, un Diputado designado por cada uno de los grupos
políticos que conforman la Corporación.
Secretario/a: La Jefa de Sección de Planificación, que actuará con voz pero sin voto.

El órgano instructor a la vista del expediente y del acta emitida por la comisión de valoración,
formulará propuesta de resolución provisional debidamente motivada, que deberá notificarse a
los interesados mediante la sede electrónica y se concederá un plazo de diez días para
presentar alegaciones.
Se podrá prescindir de este trámite cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en
cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados. En
este caso la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva (artículo 24.4
LGS).
RESOLUCIÓN DEFINITIVA:
Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, se formulará la
propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar la relación de solicitantes para los que
se propone la concesión de subvención, la finalidad concreta para la que se concede la
subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración aplicados.
El órgano competente podrá dejar desierto el proceso de concurrencia o no agotar el importe
total previsto o el crédito disponible de la correspondiente aplicación presupuestaria.
En lo que respecta a la reformulación, NO se admitirá reformulación de la solicitud.

El órgano competente para la resolución de esta convocatoria es la Ilma. Sra. Presidenta de la
Diputación Provincial de Cáceres, sin perjuicio de lo que dispongan las delegaciones
competenciales vigentes.
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,
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ÓRGANO COMPETENTE PARA CONCEDER LA SUBVENCIÓN:
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No se requerirá a las entidades beneficiarias la aceptación fehaciente de las ayudas, que se
entenderá en todo caso positiva, si no mediara renuncia expresa.
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transcurrido el cual la solicitud de concesión de la subvención se entenderá desestimada por
silencio administrativo.
La Resolución contendrá los solicitantes a los que se concede la subvención y la desestimación
expresa de las restantes solicitudes, así como una relación ordenada de todas las solicitudes
que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases
reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse
la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación
otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.
En el caso de que alguna de las entidades beneficiarias renunciase a la subvención concedida,
el órgano gestor podrá proponer a la Presidencia, sin necesidad de una nueva convocatoria, la
concesión de la subvención a la entidad solicitante o entidades solicitantes siguientes a aquél
en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de las
entidades beneficiarias, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las
solicitudes denegadas.
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.

La publicación de las resoluciones provisionales y definitivas, así como de las resoluciones de
concesión y sus posibles modificaciones ulteriores y de los demás actos del procedimiento, en
la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cáceres surtirá todos los efectos de la
notificación practicada según lo dispuesto en el artículo 43.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común, en relación con los procedimientos de
concurrencia competitiva.
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Todas las comunicaciones y notificaciones, correspondientes a los actos administrativos que se
dicten durante la tramitación del procedimiento (resolución provisional de concesión, resolución
definitiva, etc), registradas a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial de
Cáceres, se incorporarán a los expedientes y estarán disponibles a lo largo de toda la
tramitación telemática en dicha sede. Se pondrá a disposición de las entidades solicitantes un
sistema complementario de alertas por medio de correo electrónico.
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En aquellos casos en los que, como resultado de la fase de justificación y comprobación,
tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las notificaciones relacionadas con dicho
procedimiento se realizarán bajo la modalidad de notificación por comparecencia electrónica,
según lo establecido en el artículo 40 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el
que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de acceso electrónico.
BASE NOVENA. GASTOS SUBVENCIONABLES, PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGA.
GASTOS SUBVENCIONABLES
Las actividades objeto de la presente convocatoria de ayudas están relacionados en la BASE
PRIMERA de la presente convocatoria.
Serán gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo
establecido por las presentes bases de convocatoria (periodo de ejecución).
Se considera gasto subvencionable, el presupuesto general de las obras de accesibilidad, que
se refleje y justifique en la documentación técnica que se aporte.
En ningún caso el importe de la subvención concedida podrá ser superior al coste de la
actividad subvencionada.

●
●
●

●

●

●

Gastos de auditoría.
Gastos de asesoramiento y de representación jurídica
Gastos de Responsable Administrativo financiero
El coste de la redacción de proyectos o documentos técnicos, así como la dirección
técnica de las obras. Tampoco se consideran gastos subvencionables los estudios
previos, los planes de accesibilidad, ni los que se produzcan como consecuencia de los
gastos de autorizaciones administrativas, registros o gestión de órganos o
administraciones competentes.
Las desviaciones de unidades de obras respecto al proyecto, que se pongan de
manifiesto durante la ejecución de las obras y que en ningún caso correrán a cargo de
esta Diputación.
No serán subvencionables en ningún caso los gastos recogidos en el artículo 31.7 de la
Ley General de Subvenciones.
En aplicación de la previsión contenida en el artículo 31.8 de la LGS, “Los tributos son
gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abona efectivamente.
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No serán subvencionables:
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En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando
sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre
la renta.” En este apartado y a título de ejemplo, se consideran incluidos como gasto no
subvencionable tanto el IVA soportado y deducible, como los impuestos personales
sobre la renta.
PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del proyecto o actividad subvencionada será desde el 1 de ENERO de
2017, hasta el 31 de DICIEMBRE de 2017.
Los gastos deberán realizarse dentro del periodo de ejecución y los pagos correspondientes a
los mismos podrán realizarse hasta la finalización del periodo de justificación.
PRÓRROGA
La presente convocatoria es de carácter anual y las actividades que resulten subvencionadas,
se engloban dentro del período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de la anualidad
2017, por tanto, el gasto de la subvención se ha de gestionar íntegramente en el ejercicio en
que se presupuesta, no vulnerando así el principio de anualidad presupuestaria y por lo tanto,
no se podrá conceder prórroga de ejecución de las inversiones subvencionadas fuera de la
anualidad establecida, en aplicación de lo previsto en los artículos 163 y 176 del R.D.Leg.
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Así, el artículo 176 antes citado y que aquí resulta de aplicación, dispone expresamente:

1. Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo podrán contraerse
obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en
general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario.

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba sus
retribuciones con cargo a los presupuestos generales de la entidad local.
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios
anteriores, previa incorporación de los créditos en el supuesto establecido en el artículo
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2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se aplicarán a los créditos del presupuesto
vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:
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“Temporalidad de los créditos.
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182.3.”
BASE DÉCIMA. JUSTIFICACIÓN: DOCUMENTOS, PLAZO, SUBSANACIÓN Y PRÓRROGA.
El sistema de justificación a emplear será el de cuenta justificativa con aportación de certificado
del Interventor o Secretario-Interventor.
El procedimiento de justificación será similar al establecido en la BASE SEXTA para la
presentación de la solicitud. Las obligaciones de publicidad a cargo de las entidades
beneficiarias serán las recogidas en la BASE CUARTA de esta convocatoria.
1.- Justificación
Las entidades beneficiarias presentarán la justificación cumplimentando todos los campos
obligatorios del formulario “Justificación”, que se encuentra en la sede electrónica. La
presentación de la subsanación se hará a través de la sede electrónica.
En este formulario se expondrán las actividades realizadas y fechas de realización y se
adjuntará a continuación, la correspondiente certificación firmada por el Interventor o
Secretario-Interventor, en la que se hará constar que el objeto de la subvención se ha
ejecutado y la subvención concedida ha sido destinada a los fines para los cuales se otorgó,
habiéndose ejecutado finalmente y dentro del periodo de ejecución, indicando el importe total
ejecutado, así como el detalle de los gastos realizados, obrando los justificantes
correspondientes en poder del Ayuntamiento y que el importe de la subvención concedida, por
si sola o en concurrencia con otras subvenciones, no excede del importe total de la actividad o
proyecto subvencionado, según modelo disponible en la sede electrónica.

2.- Firma de la justificación
El documento de justificación resultante, deberá ser firmado electrónicamente por el secretariointerventor o interventor y el representante legal de la entidad local, mediante alguno de los
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a. Relación de gastos según modelo de cuenta justificativa (hoja de cálculo incluida en la
sede electrónica)
b. Carta de pago de la subvención recibida.
c. Acreditación de los medios de publicidad que acrediten la existencia de la subvención
realizada por esta Excma. Diputación Provincial. (FOTOGRAFÍA CARTEL DE OBRA).
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Además de este formulario, a la justificación se acompañará como documentación anexa, la
siguiente:
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sistemas de firma electrónica basados en certificados para garantizar la identificación de los
solicitantes, y en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos.
PLAZO DE JUSTIFICACIÓN
El plazo máximo de justificación será de 4 MESES, de 1 de ENERO hasta el 30 de ABRIL de
2018.
Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma, la Diputación Provincial
de Cáceres se la requerirá a la entidad beneficiaria para que la presente en un plazo
improrrogable de 15 DÍAS HÁBILES, sin perjuicio de aplicar las sanciones que estén
establecidas para este tipo de incumplimientos.
Ante ausencia de justificación definitiva, la Diputación Provincial de Cáceres iniciará el
correspondiente expediente de reintegro conforme a lo establecido en la Base Decimotercera
de la presente Convocatoria
SUBSANACIÓN
En relación a la justificación, una vez presentada la misma dentro del plazo señalado para ello
en esta BASE, si el órgano gestor considerase, tras las oportunas verificaciones, que existen
errores subsanables en la justificación, se requerirá al interesado que proceda a corregirlos,
concediéndole un plazo de 10 DÍAS HÁBILES.
La presentación de la subsanación se hará a través de la sede electrónica, mediante la
aportación de la documentación que le sea requerida y siguiendo las indicaciones pertinentes
que la entidad beneficiaria recibirá del órgano gestor.

Las entidades beneficiarias podrán solicitar una prórroga del plazo de justificación de las
ayudas. Es obligado que dicha solicitud de prórroga esté registrada en la Diputación al menos
diez días naturales antes del término del plazo de justificación inicialmente concedido. 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 32 de la LPACAP. La
eventual resolución de ampliación deberá producirse, en todo caso, antes del vencimiento del
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PRÓRROGA
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En caso de que el beneficiario no cumplimentase adecuadamente la subsanación, el órgano
gestor continuará con la tramitación según lo dispuesto en la BASE DÉCIMOTERCERA y
demás normativa de aplicación.
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plazo de que se trate.
La Diputación Provincial de Cáceres podrá ampliar de oficio el plazo de justificación de las
ayudas, mediando causas objetivas, que deberá motivar.
BASE UNDÉCIMA. PUBLICIDAD.
Las presentes Bases de la Convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en
la página web de la Diputación Provincial de Cáceres, en el apartado TUS
SERVICIOS/SUBVENCIONES/PLANES DE SUBVENCIONES, en la dirección: https://www.dipcaceres.es/temas/subvenciones/subvenciones/planes-de-subvenciones/ejercicio2017/index.html, para general conocimiento de los interesados.
Todas las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad en los términos establecidos en
el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, tanto en la web
institucional, en el apartado subvenciones, como en el Boletín Oficial correspondiente y en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones cuando así resulte oportuno, indicando el
beneficiario, la cantidad concedida y la inversión a la que va destinada.
BASE DECIMOSEGUNDA. INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS.
INFRACCIONES
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones u omisiones
tipificadas en los artículos 56 a 58 de la LGS; el régimen y graduación de sanciones será el
establecido en el capítulo II del título IV de la referida ley.

BASE DECIMOTERCERA. PROCEDIMIENTOS DE REINTEGRO Y DE DEVOLUCIÓN
VOLUNTARIA.
PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO
Si la Diputación Provincial de Cáceres apreciara alguno de los supuestos de reintegro
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La Diputación Provincial de Cáceres podrá imponer multas pecuniarias y no pecuniarias. Las
multas 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 Provincial de Cáceres durante un plazo de hasta cinco años.
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establecidos en el artículo 37 de la LGS, exigirá a la entidad beneficiaria 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
Provincial de Cáceres.
DEVOLUCIÓN VOLUNTARIA
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 Provincial de Cáceres 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 DECIMOCUARTA. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS Y
SUBCONTRATACIÓN

Las ayudas previstas en este programa serán compatibles con otras que, para la misma
finalidad, reciba la entidad beneficiaria 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 la entidad
beneficiaria reciba, deberá comunicarlo a la Diputación Provincial de Cáceres, de conformidad
con el artículo 14 de la LGS.

Las entidades beneficiarias sí podrán recurrir a la contratación de las obras con terceros, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 29 de la LGS. En este caso, la contratación que se lleve a
cabo deberá ajustarse a los términos y requisitos señalados en el R.D.Leg. 2/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
y normativa de desarrollo.
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SUBCONTRATACIÓN

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS

N.º 0124

Lunes, 3 de julio de 2017

BASE DECIMOQUINTA. NORMATIVA DE APLICACIÓN. INTERPRETACIÓN.
JURISDICCIÓN.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
En lo no previsto expresamente en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la LGS; el
RLGS; la OGS; las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial de
Cáceres; la LPACAP; 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; 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.
INTERPRETACIÓN
Para todas aquellas cuestiones no contempladas en las presentes Bases y la interpretación de
las dudas que puedan surgir en su aplicación será competente el órgano con facultades para
aprobar las mismas, esto es la Presidencia, que queda autorizado para dictar aquellos actos
que sean precisos para su desarrollo.
JURISDICCIÓN

Bases de convocatoria aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación
Provincial de Cáceres, celebrada el día 27 de junio de 2017.
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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.

CVE: BOP-2017-3082

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 ContenciosoAdministrativo de Cáceres.
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Cáceres, 30 de junio de 2017
Augusto Cordero Ceballos
SECRETARIO
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ANEXO I
RELACIÓN DE DOCUMENTOS MENCIONADOS EN LAS BASES DE
CONVOCATORIA Y DISPONIBLES EN LA SEDE ELECTRÓNICA

FASE DE SOLICITUD

Documento 1. Obligatorio. Certificado titularidad municipal
Documento 2. Obligatorio. Certificado competencia municipal
Documento 3. Obligatorio. Memoria técnica
Documento 4. Obligatorio. Informe urbanístico
Documento 5. Obligatorio para ENTIDADES LOCALES MENORES. Delegación
entidad matriz Documento 6. Opcional. Alta de terceros
Documento 7. Opcional. Medidas accesibilidad
FASE DE EJECUCIÓN

Documento 1. Obligatorio. Certificado OTAEX (Oficina Técnica de
Accesibilidad de Extremadura –Junta de Extremadura).
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Documento 1. Obligatorio. Cuenta justificativa.
Documento 2. Obligatorio. Carta de Pago.
Documento 3. Obligatorio. Cartel Obra.
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N.º 0124

Lunes, 3 de julio de 2017

ANEXO II
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INFORME DE DESCRIPCIÓN DE FUENTES DE DATOS SECUNDARIOS
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