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Diputación provincial De cáceres

ANUNCIO. EXTRACTO de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para obras de accesibilidad en espacios públicos y edificios municipales de 
entidades locales, dirigido a entidades locales menores y municipios de la provincia 
con población inferior a 20.000 habitantes, para el año 2016.

BDNS(Identif.):305297

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

Primero.- Objeto y destinatarios de la convocatoria.

La presente convocatoria, tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones, para 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.
Está dirigida a los municipios con población inferior a 20.000 habitantes y entidades locales 
menores de la provincia de Cáceres.

Segundo.- Dotación presupuestaria.

La Diputación Provincial de Cáceres financiará un importe máximo para cada entidad, de 
18.000€ en actuaciones en espacios públicos y de 22.000€ en actuaciones en edificios 
públicos. Cada entidad local sólo podrá solicitar subvención para una de las dos opciones 
y así deberá marcarlo en la casilla indicada a tal efecto en el anexo I. Las subvenciones se 
otorgarán hasta completar la cuantía consignada al respecto en la aplicación presupuestaria 
3/4591/76204 del presupuesto de 2016, que asciende a un total de trescientos mil euros 
300.000 €.

Tercero.- Requisitos de los solicitantes.

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. 

Haber justificado gastos y los pagos correspondientes a las subvenciones recibidas de la 
Excma. Diputación Provincial de Cáceres en años anteriores. 

Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social y las tribu-
tarias con la Hacienda Estatal y Autonómica y Excma. Diputación de Cáceres. (ANEXO I)
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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. (ANEXO II)

Los requisitos anteriores serán acreditados mediante declaración responsable emitida por 
la Entidad Local, si bien, en lo referente a la acreditación de las subvenciones recibidas por 
esta Excma. Diputación Provincial se acreditará mediante la comprobación por parte del 
órgano competente.

Cuarto.- Solicitudes.

La solicitud de participación, junto con los anexos correspondientes y demás document-
ación que se aporte, deberá presentarse en el plazo de TREINTA DÍAS NATURALES a partir 
del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el boletín Oficial de la Provincia de 
Cáceres (B.O.P), no admitiéndose las que tengan entrada fuera de dicho plazo. El presente 
plan de subvenciones se tramitará en la sede electrónica de la Diputación de Cáceres, a la 
que se accede a través de su página de internet https://sede.dip-caceres.es/carpetaCiu-
dadano/Init.do y el expediente deberá abrirse con el certificado digital o DNI del represen-
tante legal de la entidad.

Quinto.- Documentos

En fase de solicitud se presentarán los siguientes documentos: ANEXOS I, II y III

Sexto.- Criterios de Valoración

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

a) Planes de Accesibilidad. 
Si las actuaciones que se proponen están incluidas dentro del Plan de Accesibilidad Munici-
pal u otros planes de accesibilidad y siempre que así venga certificado por el Secretario o 
Secretario-Interventor del Ayuntamiento: 20 puntos.

b) Bienes sobre los que recae la actuación propuesta. Que las actuaciones sean de relevancia 
en cuanto a su alcance e impacto al mayor número de habitantes posible:

 Actuaciones en edificios que sean sede de Ayuntamientos, edificios de uso sanitario 
y asistencial: 30 puntos

 Actuaciones en plazas, parques, jardines, edificios docentes de titularidad municipal 
(CEI, escuelas de música, etc): 20 puntos

 Actuaciones en calles, edificios culturales, deportivos: 10 puntos
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 Actuaciones en otras dependencias o espacios públicos de titularidad municipal, 
siempre que estén destinados al uso o servicio público: 5 puntos

c) Sensibilización en materia de accesibilidad.
Cuando la entidad local demuestre una especial sensibilización con la mejora de la accesi-
bilidad por contar con: Ordenanza de accesibilidad, medidas de promoción de la accesibi-
lidad emprendidas por el ente local, o cualquier otra actuación que en este sentido, pueda 
certificarse por la Secretaría municipal: 10 puntos.

d) Población de la Entidad Local (Se tendrán en cuenta los datos publicados por el INE a 
fecha 31/12/2015).

 Entes locales con población inferior a 1.000 habitantes: 10 puntos
 Entes locales con población entre 1.000 y 5000 habitantes: 8 puntos
 Entes locales con población superior a 5.000 habitantes e inferior a 10.000 habit-

antes: 5 puntos

e) Documentación Técnica. De entre la documentación técnica admitida, se valorará la calidad 
técnica de la documentación y del cumplimiento normativo en los siguientes términos:

 Nivel 1: Calidad aceptable: 5 puntos
 Nivel 2: Calidad buena: 10 puntos
 Nivel 3: Calidad muy buena: 20 puntos

En el ANEXO VI, “Documentación adicional acreditativa de los niveles de calidad técnica y 
del cumplimiento normativo”, se cuantifica la documentación mínima necesaria que acredita 
los distintos niveles de calidad.Este apartado será objeto de informe técnico suscrito por el 
Jefe de Servicio de Arquitectura de esta Diputación, con arreglo a los requerimientos de-
scritos en los ANEXOS III y ANEXO VI de los que acompañan a estas bases. La puntuación 
final se obtiene mediante la suma de los distintos criterios con un máximo de 90 puntos 
por entidad local.  En caso de empate, tendrán prioridad los entes locales que cuenten con 
menor población, atendiendo para ello a los datos de población publicados por el INE a 
fecha 31 de diciembre de 2015.

Séptimo.- Otros datos de interés.

Las presentes bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial Provincia de 
Cáceres y en el tablón de anuncios virtual de la Diputación Provincial de Cáceres, en la 
siguiente dirección:

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

Todos los anexos se podrán descargar en esta misma dirección.

Pago de la subvención: Prepagable.



Número 86 Viernes 6 de Mayo de 2016 Página 34

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

BOP
Cáceres

Justificación de la subvención: El plazo de justificación del gasto será de tres meses desde 
la finalización del plazo para la realización de la actividad, es decir, hasta el 31 de marzo 
de 2017 y se aportará la documentación exigida en la BASE NOVENA

Cáceres, 04/05/2016

EL SECRETARIO
AUGUSTO CORDERO CEBALLOS

1860


