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Diputación provincial De cáceres

ANUNCIO. Bases convocatoria subvenciones para el desarrollo de proyectos 
de acción social y de servicios sociales para el año 2015 

CONVOCATORIA DE AYUDAS DESERVICIOS SOCIALES A ENTIDADES 
PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA PROVINCIA DE CÁCERES PARA 
EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL Y DE SERVICIOS 
SOCIALES PARA EL AÑO 2015

De conformidad con el punto 13 del PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 
aprobado en el Pleno de 15 de diciembre 2014 ( publicado en el BOP 6 de 
febrero 2015), por medio de esta convocatoria, la Diputación Provincial de 
Cáceres pretende establecer las normas básicas reguladoras de las sub-
venciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva para financiar  
proyectos de interés social que estén incluidos en el ámbito de actuación de 
la acción social y los servicios sociales, pudiendo incluir actuaciones diver-
sas, entre ellas actuaciones de prevención, sensibilización, rehabilitación, 
inclusión, apoyo, respiro familiar, etc. todas ellas sobre la base  del impulso 
y apoyo a proyectos e iniciativas que generen y mantengan empleo.
Para ello, a propuesta del Área de Política Social, se publican las bases de 
esta convocatoria como medio de ayuda a la realización de actividades dentro 
del ámbito de la acción social y los servicios sociales. 
Dichas Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; la Ley 11/2007 , de 22 de junio, de acceso electrónico 
de los ciudadanos a los Servicio Públicos, el Real Decreto 1671/2009, de 6 
de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicio Públicos, 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal,el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 5/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguri-
dad en el ámbito de la Administración Electrónica, Real Decreto 4/2010, de 
8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad 
en el ámbito de la Administración Electrónica, la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones; y por lo dispuesto en el Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955, 
en cuanto no se oponga a la citada Ley de Subvenciones por la Ley 27/2013 
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de racionalización y sostenibilidad  de la Administración Local, por el Decreto 
265/2014 de 9 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de emisión 
de informes de inexistencia de duplicidades para el ejercicio de competen-
cias distintas de las propias y de las delegadas por las entidades locales de 
Extremadura. Además se estará a lo dispuesto en las Bases de Ejecución de 
Presupuesto y en su caso, a la Ordenanza General de Subvenciones de la 
Diputación de Cáceres (BOP N.º 128 de 7 Julio 2006).

Base primera: Objeto, fin, gastos subvencionables y entidades benefici-
arias. 
Objeto y fin: 
Podrán ser objeto de subvención, con arreglo a lo dispuesto en estas bases, 
los proyectos de actuación que pretendan incidir sobre una problemática social 
específica, por medio de actividades de prevención, asistencia o  inserción 
social y comunitaria. Siendo el objetivo de estas actividades minimizar los 
factores limitantes de dichas problemáticas. 
Únicamente podrá realizarse una solicitud por entidad.
1- Los proyectos reunirán las siguientes características:
a) Se dirigirán a mejorar la problemática social de las personas en los sigu-
ientes casos:
• En situación de desventaja o dificultad social, en riesgo de exclusión o en 
exclusión social (personas con discapacidad, menores y jóvenes en situación 
de riesgo, mayores, minorías étnicas, inmigrantes, sin hogar, población re-
clusa o ex-reclusa y mujeres en situación de vulnerabilidad).
• Afectadas por problemáticas socio-sanitarias (Alzheimer y otras demen-
cias, deficiencia auditiva o visual, alcoholismo, drogadicción, enfermedad 
mental, Párkinson, VIH, etc) 
• Que, por razones diversas, se vean afectadas por algún tipo de discrimi-
nación y o merma de cualquier derecho.
Se concretará el número de personas beneficiarias directas de las actividades 
diseñadas.
En el caso de tratarse de actividades de divulgación o concienciación de la 
población general sobre estas problemáticas, o de prevención específica en 
la población de riesgo, se concretará igualmente número de personas ben-
efiarias directas o indirectas.
b) Deberán desarrollarse dentro de la provincia de Cáceres y redundarán en 
beneficio de la población de los municipios de menos de 20.000 habitantes. 
En su formulación deberán explicitar la previsión de impacto en dichos mu-
nicipios.
c) Deberán contener un diagnóstico social previo, sobre el que se diseñará el 
proyecto de actuación, que deberá ser dialogado. En la solicitud, junto con el 
proyecto técnico de actuación, deberá incluírse el diagnóstico social previo y 
un informe sobre el proceso de diálogo seguido con las personas potencial-
mente beneficiarias y demás personas afectadas por dicho proyecto.
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d) En su formulación deberá contemplarse el enfoque de género.
e) Se valorará que el proyecto presente perspectivas de impulso a la gener-
ación y/o mantenimiento de empleo.

2- Presupuesto:
Las actividades incluidas en el proyecto se ajustarán a un presupuesto máximo 
total de SEIS MIL EUROS (6.000 €), siendo el máximo a solicitar el 90%, 
CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS (5.400 €). Y el 10%, como mínimo, 
corresponderá a la financiación con fondos propios.
Sea cual sea la cantidad de subvención concedida, ésta corresponderá al 
90%, como máximo, del proyecto a ejecutar, debiendo incorporar como 
mínimo el correspondiente 10%. Estos porcentajes se aplicarán también en 
la justificación, una vez ejecutado el proyecto.
Esta subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos para el mismo proyecto, con independencia de su procedencia, 
bien sean de otras administraciones o entes públicos y privados, nacionales, 
de la Unión Europea, o de organismos internacionales.

Gastos subvencionables:

Serán objeto de ayuda los gastos de carácter corriente, que de manera 
inequívoca respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se 
efectúen en el plazo establecido en las bases. Su coste no podrá ser superior 
al valor de mercado.
Podrán incluirse en el presupuesto del proyecto y en la reformulación del 
mismo, gastos generales de la entidad en una proporción máxima del 5% del 
total, en concepto de gastos indirectos. Este porcentaje se aplicará también 
en la justificación, una vez ejecutado el proyecto.

En ningún caso se considerarán como gastos subvencionables:
a) Gastos de alquiler y/o mantenimiento de sedes administrativas y cualesqui-
era otros indirectos no imputables directamente a la actividad subvencionada, 
salvo en el 5% establecido en el párrafo anterior.
b) Gastos inventariables (compra o adquisición de material informático,  
mobiliario de oficina o similar)
c) Atenciones protocolarias
d) Gastos financieros; gastos de asesoría jurídica o financiera; gastos  
notariales y registrales; gastos periciales y de administración.
e) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
f) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
g) Los gastos de procedimientos judiciales.
h) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o  
compensanción.
i) Los impuestos personales sobre la renta.
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Entidades beneficiarias:
Podrán ser beneficiarias de las ayudas las entidades asociativas y las fun-
daciones privadas sin ánimo de lucro, con sede o delegación permanente y 
actividad en la provincia de Cáceres, inscritas en el Registro de Entidades y 
Centros de Servicios Sociales del Gobierno de Extremadura, que tengan entre 
sus fines institucionales la mejora de la calidad de vida de la población, en 
especial de sectores que se encuentren en desventaja o dificultad social, y 
la realización de actuaciones de carácter social y de servicios sociales.
Se desestimarán las solicitudes presentadas por asociaciones culturales: 
juveniles, de mujeres, etc.; turísticas; deportivas; de padres y madres de 
alumnos; de pensionistas y jubilados; de consumidores y usuarios; cofradías; 
ONGS para el desarrollo y cualesquiera otras cuya finalidad principal no se 
enmarque en el sistema de servicios sociales.

Base segunda.- Requisitos y obligaciones de las entidades beneficiarias.
a) Tener personalidad jurídica propia, capacidad de obrar y carecer de 
ánimo de lucro.
b) Tener sede o delegación permanente y actividad en algún municipio de 
la provincia de Cáceres, establecida de manera reglamentaria: expresa en 
sus estatutos o por acuerdo del órgano facultado para ello.
c) Estar inscrita en el Registro Unificado de Entidades y Centros de Servi-
cios Sociales de Extremadura, del Gobierno de Extremadura, con carácter 
previo a la publicación de la presente convocatoria
d) Tener como objeto expreso en sus estatutos o entre sus fines instituci-
onales la realización de actividades relacionadas con la acción social y o los 
servicios sociales.
e) No tener dependencia económica ni institucional de ninguna entidad 
lucrativa
f) Haber justificado en tiempo y forma correctos las subvenciones con-
cedidas por la Diputación de Cáceres para los mismos fines en ejercicios 
anteriores.
g) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con  la segu-
ridad social y las tributarias con Hacienda y con la Diputación Provincial
h) Las entidades beneficiarias no podrán encontrarse incursos en ninguna 
de las circunstancias que prohíben la obtención de la condición de benefi-
ciario, recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.
i) Las entidades beneficiarias deberán cumplir el objetivo, ejecutar el 
proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta 
la concesión de las subvenciones. 
j) Las entidades beneficiarias deberán comunicar al órgano concedente 
la obtención de otras subvenciones que financien las actividades subven-
cionadas. En este supuesto, deberá acreditarse en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
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k) En cualquier momento del procedimiento, el órgano instructor podrá 
requerir la acreditación del cumplimiento de los requisitos necesarios para 
adquirir la condición de beneficiario.
l) Las entidades beneficiarias podrán autorizar a la Diputación Provincial 
de Cáceres para que ésta pueda conseguir, directamente y/o por medios 
telemáticos, la información necesaria para comprobar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en las bases de la presente convocatoria. En los 
supuestos de imposibilidad material de obtener dicha información, el órgano 
competente podrá solicitar al beneficiario su presentación, o, en su defecto, 
la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere.

Base tercera: Créditos Presupuestarios y cuantía.
El crédito previsto para esta convocatoria asciende a 275.000 euros que se 
imputará a la partida presupuestaria nº 5.2312.48403 y a su RC correspondi-
ente y se distribuirá en función de las solicitudes presentadas y subvenciones 
otorgadas, no pudiendo exceder en ningún caso la suma de las subvenciones 
concedidas de la cuantía de dicho crédito disponible.

Base cuarta: Selección.
La gestión de los expedientes se llevará a cabo por el Área de Política Social, 
para la emisión de informe de evaluación y se constituirá una comisión de 
evaluación integrada por:
• Presidencia: Diputada del Área de Servicios Sociales
• Vocalías: Serán cuatro, dos de ellas en representación de los dos grupos 
políticos de la Diputación Provincial y dos funcionarios/as  del Área, una de 
ellas del campo específico de los Servicios Sociales.
• Secretaría: Un funcionario/a de la Excma. Diputación Provincial de 
Cáceres, que podrá coincidir con uno de los vocales.
La Comisión de Evaluación, verificará y evaluará las solicitudes e informará 
a la Comisión Informativa correspondiente que elevará propuesta de conc-
esión provisional que deberá notificarse a los interesados a través de la sede 
electrónica, concediendo un plazo de diez días hábiles a  los efectos de la 
presentación de la reformulación de la solicitud.
Examinadas las reformulaciones presentadas por los interesados se formulará 
propuesta de concesión definitiva al órgano competente. 
Se prescindirá del trámite de audiencia previa, adquiriendo la propuesta de 
Resolución carácter de definitiva al no tenerse en cuenta en su emisión otros 
hechos, alegaciones o pruebas que los aducidos por las entidades peticion-
arias.

Base quinta: Criterios de valoración.
Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la conc-
esión de las ayudas se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
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1º.-El procedimiento de valoración comprenderá una fase de estudio y com-
paración de los proyectos presentados con la finalidad de establecer un prel-
ación entre los mismos, de acuerdo con los criterios objetivos de valoración 
señalados en el punto 3.
2º.-Se subvencionarán aquellos proyectos que reuniendo los requisitos es-
tablecidos hayan obtenido una mayor valoración en la aplicación de dichos 
criterios,  teniendo como límite la cuantía total del crédito presupuestado 
fijado en la convocatoria.
3º.- La asignación de subvenciones se realizará valorando de la siguiente 
forma:

1.- ENTIDAD SOLICITANTE (Máx. 30 puntos, Mín.18 puntos)
1 - Relación y experiencia de la entidad con el ámbito de la acción social y 
los servicios sociales (de 1 a 8 puntos)
2 - Repercusión de la actividad desarrollada durante el año anterior, en mu-
nicipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia (de 0 a 7 puntos)
3 - Cantidad de personas afectadas por la problemática específica en el ám-
bito de actuación  (de 1 a 8 puntos)
4 - Aportación de la entidad al proyecto -recursos materiales, humanos y 
económicos a disposición del proyecto- ( de 1 a 7 puntos) 

2.- PROYECTO (Máx. 70 puntos, Mín. 42 puntos)
1.- VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROYECTO (Máx. 15 puntos, 
Mín. 7 puntos)
1 - Viabilidad técnica: Congruencia entre el diagnóstico social previo,  los 
objetivos y actividades planteadas, y su cronograma, y  los medios técnicos 
a disponer. (de 0 a 5, mín. 1)
2 - Viabilidad económica: Equilibrio entre las actividades propuestas – duración, 
intensidad y nº de personas participantes- y el coste del proyecto-recursos 
dispuestos y presupuesto de ingresos y gastos- . (de 0 a 5, mín. 1)
3 - Ratio económica: cantidad en € por nº de personas beneficiarias directas 
y duración de las actividades. (de 1 a 5 comparativa)

2.- AJUSTE A LAS PRIORIDADES (Máx. 15 puntos)
1 - Adscripción del proyecto a una o varios de los sectores prioritarios esta-
blecidos en la convocatoria (de 1 a  4 puntos sumativos)
2 -Perspectivas para el impulso y el apoyo a generar y mantener empleo 
(de 0 a 3 puntos)
3 - Repercusión de la actividad en municipios de menos de 20.000 habitantes 
de la provincia (de 0 a 5 puntos)
4 - Grado de aplicación del enfoque de género (de 0 a 3 puntos)

3.- METODOLOGÍA (máx. 19 puntos)
1 – Contiene, bien definidos, todos los elementos del proyecto (de 0 a 10 
puntos)
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2 - Se ha realizado correctamente un proceso de diálogo con las personas 
potencialmente beneficiarias y demás personas afectadas por dicho proyecto 
(de 0 a 5 puntos)
3 - Se ha provisto un sistema de comprobación del impacto del proyecto 
–logro de los objetivos de forma estable en el tiempo- (de 0 a 5 puntos)

4.- IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD (Máx. 10 puntos)
1 - Fuerza de los efectos (resultados) esperados (de 1 a 5)
2 - Durabilidad de los efectos (resultados) del proyecto (de 1 a 5)

5.- COMPLEMENTARIEDAD Y REDES (Máx. 10 puntos)
1 - Respuesta a necesidades no cubiertas en la actualidad por los recursos 
públicos (de 1 a 5 puntos)
2 -Coordinación prevista con otras entidades y agentes (públicos y priva-
dos) para el desarrollo del proyecto, perspectiva de trabajo en red (de 1 a 
5 puntos. Sumativos)
Puntuación total máxima: 100 puntos (30 entidad y 70 proyecto)
Puntuación total mínima:  60 puntos (18 entidad y 42 proyecto – 7 en via-
bilidad-)

4º.- En la Resolución se hará constar de manera expresa la relación de so-
licitantes a los que se concede la subvención con indicación del nombre del 
proyecto y de la cantidad concedida, así como las solicitudes desestimadas 
y motivo de la desestimación.
5º.- Recursos: el Acuerdo de aprobación de la presente convocatoria es un acto 
de trámite cualificado contra el que procederán los recursos pertinentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 89.3 de la LPAC, en relación con 
lo establecido en los arts 116 y 117 del citado texto legal, y en el art. 8 de 
la ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
se hace constar que contra el Acuerdo de concesión, que es definitivo en 
vía administrativa,cabe, alternativamente, recurso potestativo de reposición 
en el plazo de un mes ante la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial 
de Cáceres, o bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres en el plazo de dos 
meses, computándose en todo caso los plazos a partir del día siguiente al de 
la notificación o publicación, pudiendo los interesados ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estimen procedente.

Base sexta.- Plazos. 
a) Presentación de la solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que corre-
sponda es de treinta días naturales, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, 
no admitiéndose las que tengan entrada fuera de plazo.
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Recibidas las solicitudes con la documentación en los términos exigidos en la 
presente convocatoria, se procederá a su tramitación, sin que para ello sea 
necesario el agotamiento del plazo expresado en el párrafo anterior.
La presentación de la correspondiente solicitud, supone la aceptación de las 
presentes bases.
b) Ejecución del proyecto o actividad subvencionada.
El plazo de ejecución del proyecto será desde el 1 de enero de 2015 hasta 
el 30 de noviembre de 2015.
c) Justificación de la subvención.
El plazo para presentar la justificación será de un mes después de la ejecución, 
es decir hasta el 31 de diciembre de 2015.

Base séptima.- Tramitación electrónica.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y en el Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la ley 
anteriormente mencionada, la tramitación electrónica será obligatoria en 
todas las fases del presente procedimiento, incluyendo, en su caso, la fase 
de reintegro.
De igual modo, la tramitación electrónica será también obligatoria para la 
presentación de solicitudes de modificación de la resolución de concesión así 
como la notificación del resultado de las mismas.
Las solicitudes, comunicaciones y demás documentación exigible serán pre-
sentadas en la sede electrónica de la Diputación de Cáceres firmadas elec-
trónicamente, donde se formalizará la entrega de las mismas en el registro 
electrónico creado y regulado por el Reglamento del Registro General de 
Entrada y Salida de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, publicado 
en el B.O.P. número 74, de 21 abril de 2010.
Los formularios, las declaraciones responsables y los demás documentos 
electrónicos a cumplimentar en las diferentes fases del procedimiento estarán 
disponibles en la mencionada sede y deberán ser obligatoriamente utilizados 
cuando así proceda.
La dirección Internet de acceso a la sede electrónica es https://sede.dip-
caceres.es.
Se entiende por solicitud cualquier expresión de voluntad, en cualquiera de 
las fases que definen el procedimiento de convocatoria de subvenciones: 
presentación de solicitud, subsanación, reformulación, justificación o alega-
ciones, así como la incorporación de documentación adicional en cualquier 
momento. 
a)	 Identificación	y	acceso	a	la	sede	electrónica.
Para poder acceder al trámite de subvenciones, las personas interesadas 
deberán identificarse electrónicamente de forma segura en la sede de la 
Diputación de Cáceres.
El acceso a la sede electrónica podrá realizarse:
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a) Con carácter general, mediante DNI-e o cualquiera de los certificados 
digitales reconocidos por la sede.
b) Mediante los credenciales, usuario y contraseña, de la Intranet provincial, 
en el caso de personal al servicio de alguna entidad local de la provincia de 
Cáceres.
La utilización de certificados digitales y de claves concertadas en un registro 
previo para su identificación, garantiza a la Diputación de Cáceres, la custo-
dia de los documentos originados mediante la firma con certificado de sello 
electrónico y el almacenamiento de los mismos en el sistema de custodia. 
Además, ambos sistemas de identificación garantiza la integridad y el no 
repudio por ambas partes de los documentos electrónicos concernidos.

b)	 Solicitudes.
Las solicitudes se cumplimentarán necesariamente con los medios electróni-
cos disponibles en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Cáceres, 
de acuerdo con las instrucciones publicadas a tal efecto.
Las solicitudes podrán realizarse en nombre propio o como representante 
de la entidad beneficiaria de la ayuda, debiendo acreditar su representación 
bastante.
Las solicitudes constan de los siguientes elementos indisociables y deberán 
cumplir con los siguientes requisitos:
a) Información de la entidad solicitante y conjunto de autorizaciones y 
declaraciones.
Para proceder a la tramitación de la subvención, la entidad solicitante de-
berá introducir todos sus datos identificativos en los campos marcados como 
obligatorios. El carácter obligatorio de la información vendrá expresado de 
forma clara en la propia sede.
La entidad solicitante deberá autorizar el consentimiento y declarar de forma 
responsable los siguientes términos: 
1. Autorizar a la Diputación de Provincial de Cáceres para que pueda obtener 
directamente y/o por medios telemáticos la información/los datos necesarios 
para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases 
de este procedimiento.
2. Declarar no incurrir en ninguna causa de incompatibilidad que impida 
acceder a la subvención. 
3. Autorizar a recibir todas las comunicaciones y notificaciones que se 
realicen a lo largo de la tramitación del expediente electrónico a través del 
Registro Electrónico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 
de junio, y con el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. 
En caso de no autorizar el punto anterior deberá incorporar de forma ob-
ligatoria certificaciones de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 
24.4 del Reglamento General de la Ley de Subvenciones, aprobado por RD 
887/2006, de 21 de julio.  
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b) Proyecto-resumen de actividades y presupuesto de gastos de las activi-
dades.
La entidad solicitante deberá definir los datos generales del proyecto, facil-
itando un nombre descriptivo, la justificación general, el ámbito territorial 
de actuación, las personas a las que se dirigen las actividades, la relación 
de actividades, sus objetivos y calendarización, así como el presupuesto de 
ingresos y gastos de las mismas, donde detallará la cantidad de subvención 
que solicita . 
A la hora de introducir los datos en los campos del proyecto la entidad in-
teresada ha de tener en cuenta las siguientes consideraciones:
• El proyecto debe ser viable técnica y económicamente.
• La suma de los importes de las actividades a desarrollar deberá ser igual 
al presupuesto total.
• La suma de los gastos debe ser igual a la suma de los ingresos e igual 
al importe de las actividades.
Debe hacerse constar las subvenciones que se hayan solicitado con el mismo 
fin a otras instituciones y organismos, quedando obligado a comunicar tan 
pronto como tenga conocimiento de ello, y antes de la justificación, la apli-
cación dada a los fondos percibidos.
c) Documentación complementaria.
Las solicitudes deben ir acompañadas de la documentación electrónica obliga-
toria definida en estas bases, que tendrá que ser adjuntada en los campos 
obligatorios que se señalen en la sede.
Los documentos de incorporación obligatorios son:
1)  Acreditación de la entidad solicitante, como representante legal de la 
entidad beneficiaria de la ayuda, mediante certificado de su representación 
firmado por la secretaría de la entidad.
2)  Certificación de estar inscrita en el Registro Unificado de Entidades 
y Centros de Servicios Sociales de Extremadura, donde conste la fecha de 
inscripción.
3)  Estatutos de constitución de la entidad y sus modificaciones posteri-
ores.
4)  Certificado firmado por la secretaría de la entidad, o acta, del acuerdo 
del órgano facultado para ello, de tener sede o delegación permanente dentro 
de la provincia de Cáceres.
5)  Alta de terceros, cuyo modelo puede encontrarse en la  página www.
dip-caceres.es solo en aquéllos casos en los que la Diputación de Cáceres 
no lo tenga a su disposición.
6) CIF de la entidad.
7) Memoria técnica de actividades del año anterior de la entidad
8) Proyecto técnico de actuación, según modelo, que servirá para la apli-
cación de los criterios del baremo establecido.
Si la entidad peticionaria desea incorporar un documento no solicitado para 
aportar claridad al proyecto, podrá introducirlos bajo la denominación de 
“documentos adicionales”.
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La Diputación de Cáceres no exigirá aquellos documentos que ya estuvieran 
en poder de cualquiera de sus órganos.
Los documentos electrónicos que se adjunten a la solicitud deberán cumplir 
los requisitos que se definen en la sede electrónica.
La entidad solicitante aportarán copias digitalizadas de los documentos, de 
los que la Diputación generará y almacenará su correspondiente código de 
huella digital, que identifica de forma fidedigna el contenido presentado por 
la entidad. Una relación de documentos y sus huellas digitales asociadas será 
firmada por la persona solicitante e incorporada a la solicitud.
La Diputación de Cáceres podrá solicitar del correspondiente archivo el 
cotejo del contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este 
cotejo y con carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición 
del documento o de la información original.
De acuerdo con el artículo 48.1 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de 
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, las 
entidades interesadas podrán aportar al expediente, en cualquier fase del 
procedimiento.

c) Firma.
Las solicitudes, una vez cumplimentadas, deberán ser firmadas electrónica-
mente por la persona física que ostente representación bastante en el seno 
de la entidad a la que representa.
La sede electrónica utiliza sistemas de firma electrónica basados en certifica-
dos para garantizar la identificación de las personas y entidades solicitantes, 
y en su caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos. 
No se permitirá la firma del procedimiento si la entidad solicitante no hubiese ad-
juntado los documentos obligatorios señalados en la presente convocatoria.

d)	 Consulta	del	estado	de	tramitación.
De conformidad con el artículo 37 de la Ley 11/2007 las personas represent-
antes o autorizadas, previa identificación con alguno de los sistemas previstos 
en la sede, podrán consultar el estado de tramitación del expediente y los 
documentos presentados o generados de los procedimientos administrativos 
gestionados electrónicamente en su totalidad y de los cuales tenga interés 
legítimo o representación bastante.

e)	 Notificaciones	electrónicas.
La presentación de la solicitud con firma electrónica conllevará la conformidad 
de la entidad solicitante para recibir todas las comunicaciones y notificaciones 
que se realicen a lo largo de la tramitación del expediente electrónico a través 
de dicho Registro Electrónico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 11/2007, 
de 22 de junio, y con el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.
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La entidad solicitante podrá autorizar a la persona de contacto referida en la 
solicitud (siempre que ésta sea distinta de la persona solicitante), para que 
sea incluida como interesada del procedimiento, a efectos de notificación y 
gestión del expediente.
Adicionalmente a la publicación de comunicaciones y notificaciones registra-
das a través de la sede electrónica de la Diputación de Cáceres, se pondrá a 
disposición de la entidad un sistema complementario de alertas por medio 
de correo electrónico. Las personas interesadas, tras identificarse electróni-
camente de forma segura, podrán consultar los actos del procedimiento que 
les sean notificados y efectuar la presentación de la documentación adicional 
que pudiera ser requerida por el órgano actuante.
La publicación de los acuerdos provisionales y definitivos, así como de los 
acuerdos de concesión y sus posibles modificaciones ulteriores y de los demás 
actos del procedimiento, en la sede electrónica de la Diputación de Cáceres 
surtirá todos los efectos de la notificación practicada según lo dispuesto en el 
artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en relación con los procedimientos de concurrencia competitiva.
En aquellos casos en los que, como resultado de la fase de justificación y 
comprobación, tuviera lugar un procedimiento de reintegro, las notificaciones 
relacionadas con dicho procedimiento se realizarán bajo la modalidad de no-
tificación por comparecencia electrónica, según lo establecido en el artículo 
40 del referido Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre.

f)	 Subsanaciones	y	resolución	de	las	subvenciones.
Recibidas las solicitudes, si presentaran algún defecto, se procederá a su 
revisión por el órgano instructor, en este caso el Área de Política Social, quien 
lo requerirá al peticionario para que en el plazo de diez días hábiles proceda 
a subsanarlo, advirtiéndole que en caso contrario se procederá a su archivo, 
conforme al artículo 71/LRJP y PAC, en su nueva redacción dada por la ley 
4/1999, de 13 de enero.
Subsanada la solicitud por la entidad peticionaria, el Área de Política Social 
la elevará para su estudio a la Comisión de Valoración. Una vez informadas 
las solicitudes por la Comisión Informativa de Cultura y Política Social se 
someterá al órgano competente para su resolución.
Dadas las características de la presente convocatoria, habida cuenta de que 
en el presente procedimiento no figuran ni son tenidos en cuenta otros he-
chos ni otras alegaciones o pruebas que las aducidas por los interesados, 
la propuesta que se formula tendrá carácter definitivo prescindiéndose del 
trámite de Audiencia. 
La propuesta de resolución definitiva no crea derecho alguno a favor de las 
entidades beneficiarias propuestas frente a la Diputación, mientras que no 
se haya notificado la resolución de concesión.
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g)	 Aceptación	de	la	subvención.
Las entidades beneficiarias recibirán comunicación de Acuerdo/Resolución 
provisional de concesión o denegación, con indicación de la cuantía conce-
dida en su caso. Las entidades con una cantidad concedida menor a la so-
licitada, dispondrán de un plazo de 10 días hábiles para la reformulación de 
su proyecto según modelo, acorde a la cantidad concedida. De no hacerlo en 
el plazo concedido, se entenderá que aceptan el importe de la subvención, 
se mantendrá el contenido de la solicitud inicial y se entenderá reducido 
proporcionalmente cada concepto de gasto del presupuesto inicial conforme 
a la subvención.
Finalmente, y una vez elevada la resolución a definitiva, las entidades deberán 
aceptar la cantidad concedida mediante firma de documento de aceptación 
en la sede electrónica. La no aceptación expresa de la subvención supondrá 
la renuncia al cobro de la misma.

h)	 Justificación.
Plazo y Prórroga: el plazo de ejecución del proyecto será desde el 1 de enero 
de 2015 hasta el 30 de noviembre de 2015. 
Los gastos que se justifiquen se corresponderán con la actividad subven-
cionada. El plazo de realización de los gastos y pagos será también hasta el 
30 de noviembre de 2015, no admitiéndose justificantes con fecha posterior, 
excepto cuando se trate del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social 
y de las retenciones a cuenta del IRPF. Estos gastos se admitirán cuando se 
abonen en el plazo legalmente establecido, el de Seguridad Social al finalizar 
el mes siguiente al de su devengo y el de las retenciones de IRPF entre el 1 
y el 20 de los meses de abril, julio, octubre y enero de los gastos relativos 
al trimestre anterior.
El plazo para presentar la justificación será de un mes después de la ejecución, 
es decir hasta el 31 de diciembre de 2015. 
Si por cualquier circunstancia excepcional la ejecución del proyecto no pudi-
era realizarse en el plazo máximo establecido o no pudiera acreditarse la 
justificación, la entidad deberá solicitar una autorización de prórroga, en la 
que se motiven y acrediten las circunstancias ante el órgano concedente de 
la subvención. La Diputación  podrá concederla si  lo considera conveniente 
para el interés público y no se  perjudican derechos de tercero y siempre 
que esta solicitud de prórroga se formule antes de las fechas indicadas para 
la finalización de la ejecución o la justificación.
Transcurrido éstos sin que se haya procedido a la misma, se considerará la 
pérdida del derecho a la subvención, dando lugar al inicio del procedimiento 
sancionador y de responsabilidad administrativa, según los arts. 67 y sigu-
ientes de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el 
art. 102 y siguientes del Reglamento General de Subvenciones, aprobado por 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. (Se aconseja solicitar la prórroga al 
menos con un mes de antelación a la fecha del fin del plazo de la ejecución 
o la justificación, ya que que la administración también debe contestar antes 
de que finalicen los mismos).
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Las justificaciones serán informadas por el órgano gestor de la subvención 
y fiscalizadas por la Intervención de la Diputación de Cáceres.
Los gastos necesarios para la realización de las actividades subvencionadas 
se justificarán al menos por el importe de la cantidad otorgada. Si el importe 
de los justificantes presentados, aún habiéndose realizado el objeto de la 
subvención, fuera inferior al presupuestado en la concesión de de la ayuda, la 
cantidad a abonar se reducirá proporcionalmente, siempre que se justifique 
debidamente la reducción de la actividad.
La rendición de la cuenta de justificación constituye un acto obligatorio de la 
entidad beneficiaria, y su incumplimiento o justificación insuficiente, llevará 
consigo el reintegro en las condiciones reguladas por el art. 37 de la Ley 
General de Subvenciones.
Cuenta Justificativa: Las entidades beneficiarias deberán justificar el destino 
de la subvención otorgada mediante la presentación de la cuenta justificativa 
en la sede electrónica de esta Diputación siguiendo un procedimiento similar 
al de la solicitud de subvención, donde en este caso constara de:
• Información del solicitante y conjunto de autorizaciones y declaraciones.
• Identificación de la persona que presenta la solicitud, resumen del 
desarrollo de la misma y declaración responsables de que todos los datos 
aportados son ciertos.
• Memoria de realización de actividades subvencionadas donde se expre-
sará la cuenta justificativa de los gastos y pagos efectuados, las actividades 
realizadas, así como las subvenciones y ayudas obtenidas para el desarrollo 
del objeto de la subvención por parte de otras administraciones.
Contenido de la Cuenta justificativa: En virtud de las determinaciones pre-
vistas en el art. 75 del Real Decreto 88/2006 de 21 de julio y conforme a las 
especificaciones establecidas en el Real Decreto 7945/2010 de 16 de junio, 
la justificación se realizará mediante:
1.- Memoria Técnica de realización de actividades subvencionadas justifi-
cativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos. La memoria debe contener al menos:
▪ Relación de actividades planificadas para el 2015
▪ Relación de actividades realizadas, precisando en cada una, al menos: 
Descripción de la actividad, Cuadro resumen de participación (nº de mujeres 
y nº de hombres), Fecha de realización, Evaluación de la actividad con ref-
erencia a los resultados esperados y planificados y efectivamente consegui-
dos.
▪ Muestras gráficas de las actividades realizadas: carteles y folletos uti-
lilizados, fotografías tomadas durante la ejecución de las actividades y pro-
ductos gráficos obtenidos, en su caso.
▪ Cuadro presupuestario resumen de las actividades. 
▪ Relación de actividades planificadas y no efectuadas y motivos de su no 
realización. 
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2.- Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad  con  iden-
tificación del acreedor del documento, su importe, fecha de emisión, fecha 
de pago y relación de cada gasto con  la actividad subvencionada. 
 3.- Justificantes de Gastos, ordenados según  la relación clasificada será la 
que se relaciona a continuación:
A) Gastos de suministros y servicios.
Con carácter general los gastos se justificarán mediante la presentación de 
copias electrónicas de las facturas, pagarés, recibos (emitidas con todos los 
requisitos legales  sin tachaduras ni enmiendas), cuyo objeto debe coincidir 
con el de la solicitud que en su día presentaron y referirse al período para 
el que se concedió la subvención). Deberán contener  los datos que exige 
el Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula las obligaciones de facturación. No se admitirán 
tiques de caja, pudiendo ser estos sustituidos por facturas simplificadas y 
cumplimentadas con los requisitos establecidos en dicho Real Decreto. 
En las facturas se hará constar: nº factura; datos del expedidor(nombre y 
apellidos, denominación o razón social, CIF y domicilio), datos identificativos 
del destinatario (entidad beneficiaria de la subvención), descripción detallada 
de los artículos o servicios que se facturan, precio unitario y total. Deberá 
reflejarse el IVA con la expresión “IVA incluido” o la expresión “exento de 
IVA” con indicación del art. donde se recoja la causa de la exención. Deberá 
costar también el lugar y la fecha de emisión del pago, la firma y el sello del 
emisor de la factura, en la que figure la recepción de los fondos y la forma 
de pago de la factura (metálico, transferencia o cheque).
Se acompañarán los documentos de los adeudos o transferencias bancarias 
de las facturas o justificantes presentados, o en su caso el “recibí” suscrito 
por el contratista, proveedor, suministrador, etc. sólo se aceptará el recibí 
en los casos inferiores a 300 euros  por perceptor y por una sola vez. 
B) Gastos de personal.
Personal con nómina: estos gastos se justificarán mediante la present-
ación  de copias electrónicas de las nóminas firmadas por el perceptor.
Honorarios profesionales: se justificaran con copias electrónicas de minutas 
o facturas de honorarios (emitidas con todos sus requisitos legales).
Gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención derivados de la 
ejecución de las actividades: se justificarán con copias electrónicas de los 
documentos de liquidación a las personas individuales, donde conste nombre y 
apellidos de la persona, N.I.F., en qué ha consistido la actividad realizada por 
dicha persona y a qué se debe cada gasto (gastos de viaje -desplazamiento, 
alojamiento, desayuno, comida, cena-, kilometraje, etc.). Debe especificarse 
también, en el documento de liquidación, qué relación laboral u orgánica 
tiene la persona  con la entidad y conforme a qué criterios se han calculado 
las cuantías de dietas y kilometrajes.
Se acompañarán todos los documentos de gasto de los adeudos o transfer-
encias bancarios de los pagos.
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En todos los justificantes de gasto, la entidad beneficiaria deberá estampillar 
sello o diligencia acreditativa de las cantidades imputadas a la Subvención de 
Diputación, conforme al artículo 73.2 del Reglamento de la Ley 30/2003 de 
17 de noviembre, y a los fondos propios de la Entidad. En el caso de estar 
cofinanciado el gasto por otros fondos, la imputación de las distintas partes 
del mismo a cada fondo correspondiente.
Si la entidad desea incorporar un documento no solicitado para aportar clari-
dad a la justificación del proyecto, podrá introducirlo bajo la denominación 
de “documentos adicionales”.
En los casos de no haber autorizado a la Diputación a obtener de forma 
directa información de otras administraciones relativas al expediente y que 
hayan transcurrido más de seis meses de la presentación de la documentación 
anterior, deberán aportarse de nuevo certificados de estar al corriente con 
las obligaciones tributarias y de seguridad social. Así mismo, en los casos 
en los que el importe de la subvención no superen los 3.000 euros, las enti-
dades beneficiarias podrán sustituir las certificaciones por la presentación 
de declaración responsable del cumplimiento de obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 
24.4 del Reglamento General de la Ley de Subvenciones, aprobado por RD 
887/2006, de 21 de julio.
Transcurrido el plazo de justificación sin haberse presentado la misma, pro-
ducirá la pérdida del derecho al cobro de la subvención, dando lugar al inicio 
del procedimiento sancionador y de responsabilidad administrativa previs-
tos en los artículos 67 y siguientes de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, y 102 y siguientes del Reglamento General de la 
Ley de Subvenciones aprobado por RD 887/2006 de 21 de julio, salvo que 
por la entidad interesada se solicite prórroga de los plazos. 

Base	octava: Pago de las subvenciones.
La subvención tendrá carácter prepagable y el abono se efectuará mediante 
transferencia a a las entidades beneficiarias, por lo que teniendo en cuenta 
esta circunstancia, así como que se trata de entidades sin fin de lucro, que 
se encuentran al corriente con sus obligaciones tributarias y de seguridad 
social, no será preciso la presentación de garantías.
No se abonará la subvención concedida en el caso de que la Entidad tenga 
pendiente de justificación alguna otra subvención anterior concedida por esta 
Diputación, para la que haya finalizado el plazo de  justificación.
Los gastos necesarios para la realización de la actividad subvencionada se 
justificarán al menos por el importe de la cantidad aprobada (presupuesto 
aprobado en la reformulación). Si el importe de los justificantes presentados, 
aún habiéndose realizado el objeto de la subvención, fuera inferior al de esa 
cuantía, la cantidad a abonar se reducirá proporcionalmente, siempre que 
se justifique debidamente la reducción de la actividad.
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Si la entidad beneficiaria dispusiera de otra u otras subvenciones y su importe 
sumado al de la subvención provincial y al de la proporción de fondos propios 
comprometida en el proyecto, excediera el coste efectivo o justificado en la 
inversión, la subvención provincial quedará reducida en el exceso.
Control.
La Diputación Provincial de Cáceres velará por el cumplimiento de las ob-
ligaciones que se deduzcan de la realización efectiva de las actuaciones 
subvencionadas quedando facultada para el ejercicio de las actividades de 
comprobación y fiscalización previstas en la ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.
Las entidades beneficiarias de la subvención quedan expresamente someti-
das al control financiero al que se hace referencia en el Título III de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones y, especialmente a las obligaciones de 
colaboración reguladas en el artículo 46 de la citada Ley; y en el Título V de 
la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación de Cáceres.

Base	novena.- Reintegro de subvenciones.
Cuando para la obtención de la subvención se falseen las condiciones req-
ueridas para ello o se oculten aquellas que lo hubieran impedido, la falta de 
justificación total o parcial de la subvención o el incumplimiento del objeto 
y finalidad de la misma, dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas 
y a la exigencia del interés de mora correspondiente desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del 
reintegro, y a la pérdida en su caso –en concepto de sanción- del resto de 
la subvención otorgada, previa tramitación del correspondiente expediente, 
con audiencia de la entidad perceptora, con arreglo al procedimiento previsto 
en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
dicha Ley. 

Base décima: Condiciones y procedimientos:
En lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto en el apartado que 
regula el régimen de concesión de subvenciones en las Bases de Ejecución 
del Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2015, que regulan el 
régimen de concesión de subvenciones y en su caso la Ordenanza general de 
Subvenciones de la Diputación de Cáceres, y demás normativa especificada 
en el preámbulo de estas Bases.
La Diputación podrá inspeccionar y recabar la información correspondiente, 
tendente a asegurarse de que se está cumpliendo el fin al cual se destina 
la ayuda.
El órgano competente se reserva el derecho de no utilizar la totalidad de la 
cantidad prevista para subvenciones si las circunstancias así lo aconsejan. 
Los costes previsibles y sus fuentes de financiación se supeditarán en todo 
caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.



Número 42 / Martes 3 de Marzo de 2015 Página 81
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

Sin perjuicio de las declaraciones o justificaciones presentadas, las enti-
dades beneficiarias solicitantes quedan obligadas a comunicar a la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres la obtención de otras subvenciones o ayudas 
que financien los proyectos subvencionados tan pronto como se conozca y, 
en todo caso, con anterioridad a la presentación de la justificación.
En ningún caso el importe de las subvenciones concedidas (incluida la de la 
Excma. Diputación Provincial de Cáceres) podrá ser superior al coste de los 
gastos subvencionados.
Si de los datos aportados por la entidad con posterioridad a la resolución 
de la convocatoria, o por aquellos que conozca la Institución Provincial en 
el ejercicio de sus funciones de inspección y control, se constata que el im-
porte de las subvenciones excede del coste del proyecto subvencionado, se 
minorará a prorrata la aportación de la Diputación, iniciándose, si se hubiese 
recibido el importe anticipado, el correspondiente expediente de reintegro.
Si la concesión de la subvención se ha efectuado en base a los datos apor-
tados por la entidad sobre subvenciones solicitadas, y con posterioridad a la 
resolución de la convocatoria se comunica la concesión de una subvención 
por importe inferior al solicitado, ello no creará derecho alguno a favor de la 
entidad beneficiaria, no procediéndose a la revisión del importe de la sub-
vención concedida por la Diputación de Cáceres.

Base undécima: Compatibilidades.
Las ayudas objeto de estas bases serán compatibles con las concedidas por 
otros organismos hasta el máximo de lo presupuestado.

Base	duodécima:	Publicidad.
Las presentas Bases de Convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios 
electrónico de la Diputación Provincial en la dirección: http://www.dip-cac-
eres.es y en el Boletín Oficial de la Provincia para general conocimiento de 
las entidades interesadas. 
La concurrencia al proceso de concesión de subvención implicará la mani-
festación tácita de consentimiento inequívoco al tratamiento de datos de 
carácter personal y a su publicación, todo ello de conformidad con la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal.

Base	final:  Recursos.
El acuerdo de aprobación de la presente convocatoria es un acto de trámite 
cualificado contra el que procederán los recursos pertinentes. En cumplimiento 
de lo dispuesto en el art. 89.3 de la LPAC, en relación con lo establecido en 
los arts. 116 y 117 del citado texto legal, y en el art. 8 de la Ley 29/1998, 
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se hace constar 
que contra el acuerdo de concesión, que es definitivo en vía administrativa, 
cabe, alternativamente, recurso potestativo de reposición en el plazo de 
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un mes ante la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Cáceres o 
bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Cáceres, en el plazo de dos meses, compután-
dose en todo caso los plazos a partir del día siguiente al de la notificación o 
publicación, y pudiendo los interesados ejercitar, en su caso, cualquier otro 
recurso que estimen procedente. 

Cáceres, 9 de febrero 2015.

LA RESPONSABLE DEL ÁREA DE POLÍTICA SOCIAL,

Luciana Ávila Iglesias
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1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
- Dirección, teléfono y e-mail
- Persona/s  responsable/s  del proyecto

2.- RESUMEN DEL PROYECTO
 2.1. Denominación
 2.2. Plazo de ejecución
 2.3. Breve descripción:
- Antecedentes (origen de la iniciativa, acciones anteriores en la provincia, 
etc.)
- Justificación que induce a la propuesta del proyecto
 2.4. Población beneficiaria, localidades y temáticas abordadas:
 2.5. Criterios de selección del colectivo al que se dirige la acción 
- Población beneficiaria directa (nº y características, datos desagregados 
por sexo).
- Población beneficiaria indirecta.
 2.6. Existencia de otras organizaciones que participan en la acción y 
mecanismos de coordinación  previstos.

3.-  DESARROYO DEL PROYECTO
 3.1. Objetivo general
 3.2. Objetivos específicos
 3.3. Resultados esperados
 3.4. Actividades previstas:
• Actividades formativas
• Actividades de información
• Actividades de promoción 
• Actividades de prevención
• Actividades de sensibilización
 3.5.  Recursos humanos, técnicos y materiales
 3.6.  Cronograma de actividades

Actividades E F M A MY J JL AG S O N D

  
4.- METODOLOGÍA

5.- INDICADORES
 5.1. Del grado de consecución de los resultados
 5.2. Fuentes de verificación de los indicadores
 5.3.  Impacto en municipios de menos de 20.000 habitantes
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6.- CUADRO DE PRESUPUESTOS
  6.1. Ingresos y gastos especificando la aportación propia.

7.- CONTINUIDAD FUTURA DEL PROYECTO

8.- FECHA, SELLO Y FIRMA

 

MODELO DE  MEMORIA TÉCNICA DE JUSTIFICACIÓN

Debe contener, al menos:

• Relación de actividades planificadas para el 2015.

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