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En el salón de sesiones del Palacio de la

Excelentísima Diputación Provincial de Cáceres, a las

once horas y treinta y tres minutos del día de hoy,

veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, bajo

la Presidencia de la lima. Sra. Presidenta doña María

del Rosario Cordero Martín, se reúnen las personas

anteriormente relacionadas, asistidas del señor

Secretario, don Augusto Cordero Ceballos, con la

presencia del señor Interventor, al objeto de celebrar

la sesión ordinaria del Pleno de la Excma. Diputación

Provincial convocada para este día.

La señora Presidenta pide a todos los

presentes que, como en Plenos anteriores, se proceda

a guardar un minuto de silencio, contra la violencia

de género Señala que, con la última víctima de esta

mañana, ya son cuarenta y seis las mujeres asesinadas

por este tipo de violencia.

A continuación, por orden de la señora

Presidenta, se procede a examinar los asuntos

consignados en el orden del día.

1°.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LA

SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA
VEINTISIETE DE OCTUBRE Y DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA, DE FECHA VEINTE DE

NOVIEMBRE.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 91.1

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, no

habiéndose formulado observación alguna al borrador

de dichas actas, estas se consideran aprobadas.
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2°.- DAR CUENTA DE:

Resoluciones presidenciales adoptadas durante el mes de octubre de 2017.

Por orden de la Presidencia, se da cuenta de dichas resoluciones presidenciales y el Pleno

queda enterado de todas ellas, según mención.

A continuación, la señora Presidenta propone debatir conjuntamente y votar por separado

los puntos tercero y cuarto del orden del día, por tratarse de temas relacionados entre sí, propuesta

que es aceptada por los miembros del Pleno.

3o.- APROBACIÓN DE LA R.P.T. PARA EL EJERCICIO 2018.

ASUNTO: APROBACIÓN DE LA R.P.T. Y ORGANIGRAMA 2018.

RESULTANDO que vistas las propuestas de las Áreas de Presidencia, Infraestructuras,

Desarrollo y Turismo Sostenible y TIC, y con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los

.artículos 90 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local y 33.3 de la

Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, con respecto a la obligatoriedad

de las Administraciones Locales de formar la relación de todos los puestos de trabajo existentes en

su organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública, en

concreto, en el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se

aprueba el Texto refundido de la Ley del estatuto Básico del Empleado Público, así como que la

modificación de los puestos de trabajo se realice a través de las relaciones de puestos de trabajo,

mediante acuerdo de 31 de octubre de 2017, por la lima. Sra. Presidenta se inició el procedimiento

para incorporar estas propuestas a la relación de puestos de trabajo de la Excma. Diputación

Provincial de Cáceres.

RESULTANDO necesario conseguir una correcta distribución de efectivos que se adapte

más correctamente a las necesidades de la Diputación Provincial de Cáceres, así como responder a

las necesidades que se han puesto de manifiesto por las distintas áreas, adecuando los puestos de

trabajo a las variaciones habidas en la demanda de servicios.

RESULTANDO que de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa en materia de

retribuciones de los empleados públicos, por la Comisión de Valoración de Puestos de Trabajo, en

reunión celebrada el 3 de noviembre de 2017, se valoraron las retribuciones complementarias de

los puestos de nueva creación propuestos, así como aquellas adecuaciones retributivas, singulares

y excepcionales, efectuadas en función del contenido de algunos puestos de trabajo objeto de

revisión o de las condiciones en las que se desarrolla el trabajo.

RESULTANDO que todas las propuestas fueron negociadas con las representaciones

sindicales en la Mesa de Negociación de Empleados Públicos, reunida en 3 de noviembre de 2017,

en los términos de los artículos 34 y 37 c) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,

por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y

9.4 del Acuerdo-Convenio por el que se regulan las relaciones entre los funcionarios y el personal

laboral de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y la Corporación Provincial, aprobados por

el Pleno en sesión celebrada el 28 de noviembre de 2013.

RESULTANDO que con fecha 3 de noviembre de 2017 se emitió informe por la Dirección

del Área de Personal en el que se detallan los distintos aspectos legales que afectan al expediente

de aprobación de los puestos de trabajo de la organización provincial.

RESULTANDO que con fecha 13 de noviembre de 2017 se emitió informe favorable de

fiscalización por la Intervención, con observaciones, respecto al cual se ha emitido informe

jurídico complementario por parte de la Dirección del Área de Personal con esa misma fecha.

CONSIDERANDO que la Relación de Puestos de Trabajo es el instrumento técnico a través

del cual se realiza la organización del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, y
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se precisan los requisitos para desempeñar cada puesto de trabajo, de conformidad con los

artículos 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y 33 de la Ley 13/2015, de 8

de abril, de Función Pública de Extremadura, de aplicación supletoria a las entidades locales de la

región.

Teniendo en cuenta que dicha consideración de la relación de puestos de trabajo, conlleva el

deber de adaptarla a las necesidades que le exige la prestación efectiva de sus servicios públicos, y

a las necesidades no solo actuales sino reales de la propia Corporación. Este proceso adaptativo

exige la posibilidad de modificación por la Corporación Local de la relación de puestos de trabajo

y de la plantilla de personal cuando responda a las exigencias que le impone el deber de una

prestación eficiente de los servicios públicos, debiendo convertirse en un instrumento dinámico

(STS de 5 de febrero de 2014) y no estático o pétreo; dinamismo y adaptación que se hallan

amparadas por el arco de la garantía constitucional de la autonomía local.

CONSIDERANDO que el artículo 33.2 de la Ley de Función Pública de Extremadura, al

regular las relaciones de puestos de trabajo dispone que toda creación modificación y supresión de

puestos de trabajo debe efectuarse a través de este instrumento, pero añade que de igual manera, y

siempre que afecten al contenido funcional de los puestos, "las modificaciones de las estructuras

orgánicas exigirán la modificación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o

instrumentos que las sustituyan ".

CONSIDERANDO que el artículo 18.7 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para

el año 2017 (Ley 3/2017, de 27 de junio) permite las adecuaciones retributivas singulares y

excepcionales que resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la

variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los

objetivos fijados al mismo.

CONSIDERANDO que la relación de puestos de trabajo debe contener la indicación de la

denominación y características esenciales de los mismos, los requisitos exigidos para si

desempeño, el grupo de clasificación profesional, los cuerpos y escalas a los que están adscritos

sistemas de provisión, nivel de complemento de destino y el complemento específico asignado

cada puesto de trabajo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 del Estatuto Básico del

Empleado Público y en el artículo 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del

Régimen Local, así como lo establecido en el art. 9.1 del Acuerdo-Convenio por el que se regulan

las relaciones de los empleados públicos de la Diputación Provincial de Cáceres.

CONSIDERANDO que el artículo 126.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de

abril, establece que las plantillas, que deberán comprender todos lo puestos de trabajo

debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán

anualmente con ocasión de la aprobación del Presupuesto, añadiendo su párrafo segundo, letra a),

que las plantillas podrán ser ampliadas cuando el incremento del gasto quede compensado

mediante la reducción de otras unidades o capítulos de gastos corrientes no ampliables,

circunstancia que concurre en la modificación propuesta para la creación de nuevos puestos de

trabajo en la relación de puestos de trabajo de personal funcionario, así como para las revisiones

salariales de otros tantos puestos, ya que de manera simultánea se procede a la amortización de

puestos de trabajo y disminución de otros gastos de personal, sin que se produzca incremento del

Capítulo I.

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión

de Personal y Régimen Interior, y en virtud de lo establecido en el artículo 33.2 f) de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, a propuesta de la Comisión
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Informativa de Personal y Régimen Interior, el Pleno de la Corporación ha adoptado el siguiente

acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de esta

Excma. Diputación de Cáceres, con efectos de 01/01/2018, a la que se incorporan las siguientes

modificaciones, que se adjunta como Anexo I al presente acuerdo:

Uno.- Creación de los siguientes puestos de trabajo, de conformidad, con el Anexo I adjunto:

-. Un puesto de trabajo singularizado, denominado "Responsable de Comunicación con la

Ciudadanía", adscrito al Área de Presidencia.

-. Un puesto de trabajo no singularizado, denominado "Ingeniero Técnico Industrial",

adscrito al Área de Infraestructura.

-. Un puesto de trabajo no singularizado, denominado "Técnico Medio Arquitecto Técnico",

adscrito al Área de Infraestructura.

-. Un puesto de trabajo no singularizado, denominado "Técnico Superior Administración

Especial/Arquitecto", adscrito al Área de Infraestructura.

-. Un puesto de trabajo no singularizado, denominado "Técnico de Turismo", adscrito al

Área de Desarrollo y Turismo Sostenible.

-. Un puesto de trabajo no singularizado, denominado "Técnico de Administración General",

adscrito al Área de Desarrollo y Turismo Sostenible.

-. Dos puestos de trabajo no singularizados, denominados "Operador Informático", adscritos

al Área TIC.

Dos. • Amortización de los siguientes puestos de trabajo:

-. Un puesto de trabajo singularizado, denominado " Jefe Departamento Orientación y

Apoyo al Trabajador", identificado con el código n.° 02909, adscrito al Área de Personal.

-. Un puesto de trabajo singularizado, denominado "Coordinador Servicio Provincial de

Bibliotecas y Programas Culturales", identificado con el código n.° 02812, adscrito al Área de
Presidencia.

-. Un puesto de trabajo no singularizado, denominado "Empleado/a de limpieza",

identificado con el código n.° 02237, adscrito al Área de Desarrollo y Turismo Sostenible.

Tres.- Modificación de los siguientes puestos de trabajo, de conformidad con el Anexo I

adjunto:

-. El puesto de trabajo denominado "Auxiliar Administrativo", identificado con el código n.°

01561, adscrito al Área de Desarrollo y Turismo Sostenible, cambio su adscripción al Área de
Presidencia.

-. El puesto de trabajo denominado"Jefe de formación, promoción y relaciones SEPEI",

identificado con el código n.° 03237, adscrito al Área de Economía y Hacienda, cambia su

adscripción al Área de Personal, y pasa a depender del Departamento de Formación.

-. El puesto de trabajo denominado "Auxiliar administrativo", identificado con el código n.°

00020, adscrito al Área de Personal, se modifica en el organigrama y pasa a depender del Servicio
de Personal e Inspección de Servicios.

-. El puesto de trabajo denominado "Trabajadora Social DOAT", identificado con el código

n.° 03092, adscrito al Área de Personal, se modifica en el organigrama y pasa a depender del
Servicio de Personal e Inspección de Servicios, cambiando su denominación.

-. El puesto de trabajo denominado "Jefe Negociado RRHH (DOAT)", identificado con el

código n.° 03306, adscrito al Área de Personal, se modifica en el organigrama y pasa a depender
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del Servicio de Personal e Inspección de Servicios, Sección de RRHH, cambiando su

denominación.

-. El puesto de trabajo denominado "Auxiliar Administrativo", identificado con el código n.°

03075, adscrito al Área de Infraestructura, cambia su adscripción al Área de Personal, y pasa a
depender del Servicio de Personal e Inspección de Servicios.

-. El puesto de Trabajo denominado "Jefe Servicio SEPEI", identificado con el código n.°

03236, adscrito al Área de Economía y Hacienda, incrementa su complemento específico, al

incluir una nueva valoración del complemento singular "Servicio Urgencias y Emergencias".

-. El puesto de Trabajo denominado "Jefe Departamento Operaciones SEPEI", identificado

con el código n.° 03432, adscrito al Área de Economía y Hacienda, incrementa su complemento

específico, al incluir una nueva valoración del complemento singular "Servicio Urgencias y

Emergencias".

-. Los puestos de trabajo tipo n.° 00615, denominados "JEFE PARQUE", adscrito al Área de
Economía y Hacienda, incrementa su complemento específico, al incluir una nueva valoración del

complemento singular "Servicio Urgencias y Emergencias".

-. El puesto de trabajo tipo n.° 01021, denominado "JEFE PARQUE C1/C2", adscrito al

Área de Economía y Hacienda, incrementa su complemento específico, al incluir una nueva
valoración del complemento singular "Servicio Urgencias y Emergencias".

-. Los puestos de trabajo tipo n.° 00614, denominados "JEFE GUARDIA", adscrito al Área
de Economía y Hacienda, incrementa su complemento específico, al incluir un nuevo

complemento singular denominado "Apoyo logístico PENCA".

-. Los puestos de trabajo tipo n.° 00566, denominados "JEFE SALIDA", adscrito al Área de
Economía y Hacienda, incrementa su complemento específico, al incluir un nuevo complemento

singular denominado "Apoyo logístico PENCA".

-. Los puestos de trabajo tipo n.Q 00467, denominados "CONDUCTOR-BOMBERO",

adscrito al Área de Economía y Hacienda, incrementa su complemento específico, al incluir un

nuevo complemento singular denominado "Apoyo logístico PENCA".

-. El puesto de trabajo denominado "Auxiliar Administrativo", identificado con el código n.°

03273, adscrito al Área de Infraestructuras, desempeñado con carácter definitivo por la

funcionaría de carrera del antiguo subgrupo E pasa a percibir un CEPE por una cuantía de 22,86

€/mes, vinculado a la funcionaría y puesto.

-. El puesto de trabajo denominado "Técnico de Administración General", identificado con

el código núm. 01363, cambia su adscripción al Área de Presidencia y pasa a depender
orgánicamente de Secretaría y funcionalmente de la Dirección del Área de Economía y Hacienda.

-. El puesto de trabajo denominado "Auxiliar Administrativo", identificado con el código

núm. 02695, cambia su adscripción al Área de Presidencia y pasa a depender orgánicamente de

Secretaría y funcionalmente de la Dirección del Área de Economía y Hacienda.

SEGUNDO.- Aprobar la relación de puestos de trabajo de personal laboral ffuncionarizados

por acuerdo adoptado por el Pleno Provincial en sesión celebrada el 28 de julio de 2017) de esta

Excma. Diputación de Cáceres, con efectos de 01/01/2018, a la que se incorporan las siguientes

modificaciones, que se adjunta como Anexo II al presente acuerdo:

Uno.- Amortizar los siguientes puestos de trabajo:
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-. Un puesto de trabajo no singularizado, denominado "Auxiliar archivo y Biblioteca (L)",

identificado con el código n.° 02185, adscrito al Área de Cultura.

Dos.- Modificación de los siguientes puestos de trabajo de conformidad con el anexo II

adjunto.

-. El puesto de trabajo denominado "Operario de mantenimiento (L)", identificado con el

código n.° 03265, que se encontraba adscrito al Área de Cultura, cambia su adscripción al Área de
Personal, su programa presupuestario, y se modifica en el organigrama al pasar a depender del

Servicio de Parque Móvil y Talleres.

-. El puesto de trabajo denominado "Operario de mantenimiento (L)'\ identificado con el

código n.° 02868, adscrito al Área de Cultura, cambia sus funciones, su nivel de complemento de
festino y aumenta la cuantía del complemento específico.

-. Los puestos de trabajo tipo n.° 01020, denominados "CONDUCTOR BOMBERO

AUXILIAR (C2)", adscrito al Área de Economía y Hacienda, incrementa su complemento
específico, al incluir un nuevo complemento singular denominado "Apoyo logístico PENCA".

-. Los puestos de trabajo tipo n.° 01023, denominados "CONDUCTOR BOMBERO

AUXILIAR", adscrito al Área de Economía y Hacienda, incrementa su complemento específico,
al incluir un nuevo complemento singular denominado "Apoyo logístico PENCA".

-. Los puestos de trabajo tipo n.° 01022, denominados "BOMBERO AUXILIAR (AP-E)",

adscrito al Área de Economía y Hacienda, incrementa su complemento específico, al incluir un
nuevo complemento singular denominado "Apoyo logístico PENCA".

TERCERO.- Modificar la normativa de valoración de puestos de trabajo adoptada por

acuerdo de Pleno de 21 de enero de 2014, con efectos de 01/01/2018, en los siguientes aspectos:

Uno. -Establecer, con el carácter de complemento singular, el complemento de "Apoyo

logístico PENCA", que retribuye a ciertos puestos operativos del SEPEI a los que el PENCA (Plan

de Emergencia Nuclear de Almaraz) adscribe al Grupo Operativo de Apoyo Logístico en caso de

accidente nuclear, asignándoles una serie de funciones recogidas en el Plan y estableciéndose un

procedimiento específico, denominado Procedimiento AL5.

Su importe vendrá fijado por el grado de intensidad en el que se requiera su intervención en

el Procedimiento AL5, de conformidad con la siguiente tabla:

-Mayor intensidad en la intervención prioritaria de sus equipos operativos (mayor número de

situaciones que requieran su intervención por afectar a núcleos de población): su importe será de

100€/mes.

-Menor intensidad en la intervención prioritaria de sus equipos operativos (menor número de

situaciones que requieran su intervención al no estar dirigida a núcleos de población): su importe

será de 60 €/mes.

Dos.- Establecer una nueva valoración del complemento singular denominado complemento

de "Servicio de Urgencias y Emergencias", que retribuye la mayor intensidad de factores como la

disponibilidad, la responsabilidad y la formación que conlleva el desempeño de determinados

puestos de trabajo del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios derivado de su carácter de

garantes de la seguridad de las personas y bienes, encontrándose bajo la coordinación de otras

Administraciones Públicas que pueden disponer de su movilización, como consecuencia de que el

PENCA (Plan de Emergencia Nuclear de Almaraz) adscriba al SEPEI al Grupo Operativo de

Apoyo Logístico en caso de accidente nuclear, asignándoles una serie de funciones recogidas en el

Plan y estableciéndose un procedimiento específico, denominado Procedimiento AL5.

En atención a que el Grupo Operativo de Apoyo Logístico dispone de un Plan de Actuación

Específico, denominado "Plan de Actuación en Emergencias Nucleares del Grupo de Apoyo

Logístico del PENCA", que requiere de la permanente comunicación, coordinación con los grupos

operativos de Asistencia Técnica, Radiológico, Seguridad Ciudadana y Orden Público y Sanitario,
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y en especial con el Jefe del Grupo de Apoyo Logístico, se establece el importe de este

complemento en 201,00 €/mes.

CUARTO.- Aprobar el Organigrama de la Diputación Provincial de Cáceres por el que se

representa gráficamente la organización administrativa existente en la Institución Provincial en el

ejercicio 2018, que se adjunta como Anexo III al presente acuerdo.

QUINTO.- Publicar el Acuerdo de aprobación de la relación de puestos de trabajo adoptado

en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de su conocimiento y entrada en vigor, y remitir

una copia de la misma a la Administración del Estado y al órgano competente de la Comunidad

Autónoma.

SEXTO.- Facultar a la Presidencia de la Corporación, para dictar cuantos actos

administrativos sean necesarios para la correcta ejecución del acuerdo adoptado, en virtud de las

atribuciones que le corresponden según lo establecido en artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por mayoría, con el voto a favor de los

diputados del Grupo Socialista, la abstención del diputado del Grupo Ciudadanos y el voto en

contra de los diputados del Grupo Popular.

4o.- APROBACIÓN DE LA PLANTILLA, PARA EL EJERCICIO 2018.

Vistas las propuestas de las Áreas de Presidencia, Infraestructuras, Desarrollo y Turismo

Sostenible y TIC, y con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 89 y 90 de la

ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, y 126 y siguientes del Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que disponen que corresponde a cada Corporación

Local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la Plantilla, que deberá comprender todos los

puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual, así como que la

modificación de los puestos de trabajo se realice a través de las relaciones de puestos de trabajo,

con fecha 31 de octubre de 2017 se acordó por la Presidencia iniciar el procedimiento de

aprobación de la Plantilla de personal.

Atendidos los antecedentes, estudios y documentos administrativos a que se refiere el

artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, las propuestas que se

incorporan a la Plantilla de personal para el ejercicio 2018, consistentes en la creación de siete

plazas; una en la escala de Administración General, subescala técnica, tres plazas en la escala de

Administración Especial, subescala técnica, clase técnicos medios, de ingeniería industrial,

arquitectura y turismo, respectivamente, una plaza en la escala de Administración Especial,

subescala técnica, clase técnicos superiores, de arquitectura y dos plazas en escala de

Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Auxiliares, Operadores Informáticos,

así como en la amortización de las plazas identificadas con los códigos núm. 1029,934 y 1141.

Visto el informe favorable de Intervención, emitido con fecha 13/11/2017.

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión

de Personal y Régimen Interior y en virtud de lo establecido en el artículo 33.2 f) de la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a propuesta de la Comisión

Informativa de Personal y Régimen Interior, el Pleno de la Corporación ha adoptado, el siguiente

acuerdo:
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l'klMi'.RO- Aprobar iniciulmente la Plántula para el año líos mil dieciocho,

comprende hi de funcionarios, personal laboral, personal evenlual y personal directivo profesional

de la Diputación Provincial de Caceres:

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO PARA 2018

DIPUTACIÓN DE CACERES
ESCALA: Hab. Nacional

SUBESCALA: Sccr.-Interv-Tesor.

CLASE: Secr.-Interv-Tesor.

SUBGRUPOAI

5 SECRETARIO-INTERVENTOR

SUBGRUPOA2

2 SECRETARIO-INTERVENTOR

ESCALA: Administración General

SUBESCALA: Técnica (AG)

CLASE: Técnico ele Administración General

23 TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBGRUPOC1

SUBESCALA: Administrativa

CLASE: Administrativo de Alimón. General

29 ADMTVO. DE ADMON. GENERAL

SUBGRUPOA2

SUBESCALA: Gestión

CLASE: Técnico Medio

4 TÉCNICO MEDIO (ADMON. GRAL)

SUBGRUPOC2

SUBESCALA: Auxiliar

CLASE: Auxiliar de Administración General

100 AUXILIAR DE ADMON. GENERAL

SUBGRUPOE

SUBESCALA: Subalterna

CLASE: Ordenanza

14 PORTERO U ORDENANZA

ESCALA: Administración Especial

SUBGRUPOAI

SUBESCALA: Técnica <AE)

CLASE: Técnico Superior

5 ARQUITECTO

1 ECONOMISTA

I LICENCIADO PEDAGOGÍA

21 PROFESOR CONSERVATORIO

1GEOGRAFA

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

5 INGENIERO DE CAMINOS. CANALES Y PUERTOS
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3 TÉCNICO GESTIÓN Y DINAMIZACION PROYESTOS

I PROFESOR DE DANZA

(SUBGRUPO A2)

CLASE: Técnico Medio

13 l.T.O.P. O AYUDANTES V. Y OBRAS

1 1 ARQUITECTO TÉCNICO O APAREJADOR

5 INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

4 DIPLOMADO C.C. EMPRESARIALES

2 ANALISTA DE APLICACIÓN

4 EDUCADOR

3 TÉCNICO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES

13 INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA

1 COORD.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS ARQ T

3 COORD.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS ITOP

1 INGENIERO TÉCNICO TOPOGRÁFICO

2 TRABAJADOR SOCIAL

5 TEC. MEDIO BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACIÓN

I TENICO EN TURISMO

SUBGRUPO Cl

CLASE: Técnico Auxiliar

8 DELINEANTE

I TÉCNICO EN EXPLOTACIÓN INFORMÁTICA (F)

3 OPERADOR INFORMÁTICO

SUBGRUPOE

SUBESCALA: Servicios Especiales

CLASE: Cometidos Especiales

1 MAESTRO ELECTRICISTA

1 EJECUTIVO DESARROLLO COMUN1T.

2 PROMOTOR DE TURISMO

I PROMOTOR DE DISEÑO

I PROMOTOR DE FOTOGRAFÍA

4 AYUDANTE DE ARCHIVO

3 GESTOR DE RECAUDACIÓN

I PROMOTOR DE IMAGEN

6 OFICIAL MECÁNICO-CONDUCTOR

I OFICIAL ELECTRICISTA

3 EDUCADOR AUXILIAR

7 AUXILIAR ASISTENCIA

1 MECÁNICO

1 AUXILIAR DE FARMACIA

I ESPECIALISTA AGRÍCOLA

CLASE: Servicio de Extinción de Incendios

3 JEFE DE PARQUEC

7 JEFE DE GUARDIA

185 CONDUCTOR-BOMBERO

4 OPERADOR SECTORIAL

CLASE: Personal de Oficios
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7 OPERARIO

1 EMPLEADO DE LIMPIEZA Y OFFICE

2 EMPLEADA DE LAVADO, COSTURA Y PLANCHA

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL PARA 2018

SUBGRUPOA1

1 LICENCIADO EN FILOSOFÍA

1 TÉCNICO EN IGUALDAD

2 DIRECTOR/A DE MUSEO

2 PROFESOR/A DE DANZA

9 PROFESOR BELLAS ARTES

SUBGRUPO A2

1 INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

4 PROFESOR E.G.B.

1 A.T.S./D.U.E. DE EMPRESA

1 TÉCNICO TURISMO

1 GRADUADO EN CERÁMICA
1 COORDINADOR/A GESTIÓN Y ADMÓN.

I EXPERTO EN NUEVAS TECNOLOGÍAS
7 TÉCNICO DE GRADO MEDIO

SUBGRUPO Cl

I1 ADMINISTRATIVO

1 COOORDINADOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1 COORDINADOR/A DE IMAGEN

1 TÉCNICO EXPLOTACIÓN INFORMÁTICA

SUBGRUPO C2

18 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1 MONITOR OCUPACIONAL

1 JEFE TALLER

2 CAPATAZ ENCARGADO

1 GUARDA DE PARQUE

2 ELECTRICISTA

3 OFICIAL Ia ALBAÑIL

3 MECÁNICO

4 CONDUCTOR-MAQUINISTA

11 OFICIAL MECÁNICO-CONDUCTOR

6 OFICIAL DE IMPRENTA

4 CARPINTERO

1 AUXILIAR ENFERMERÍA

1 MECÁNICO ELECTR. AUTOMÓVIL

3 OFICIAL Ia DE OBRA

1 SOLDADOR

2 COCINERO D

1 MONITOR DE GIMNASIO

1 AUXILIAR DE IMAGEN Y VIDEO

2 OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES

34 CONDUCTOR-BOMBERO AUXILIAR

SUBGRUPO A/P E

I CONSERJE

I AUXILIAR SANITARIO
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1 TELEFONISTA

2 ESPECIALISTA EN CONSERVACIÓN

1 ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN

4 ESPECIALISTA AGRÍCOLA

1 ESPECIALISTA EN INVERNADERO

3 TRACTORISTA

31 PORTERO-ORDENANZA

12 BOMBERO AUXILIAR

11 EMPLEADO DE MANTENIMIENTO

14 EMPLEADO DE LIMPIEZA Y OFFICE

29 OPERARIO

2 OPERARIO SERVICIOS ESPECIALES

2 INFORMADOR TURÍSTICO
1 VIGILANTE NOCTURNO

1 EMPLEADO SERVICIOS MÚLTIPLES

1 ALMACENERO

PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL PARA 2018

1 JEFE/A DEL GABINETE DE PRESIDENCIA

1 COORDINADOR DE GABINETE DE COMUNICACIÓN

1 COORDINADOR/A DE GRUPO

2 TECNICOS/AS

4 SECRETARIOS/AS DE GRUPO

1 ADJUNTO/A AL DIPUTADO/A DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1 ADJUNTO/A AL DIPUTADO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 ADJUNTO/A AL DIPUTADO/A DE INFRAESTRUCTURA

PLANTILLA DE PERSONAL DIRECTIVO PARA 2018

FUNCIONARIOS

COORDINADOR/A TÉCNICA DE SERVICIOS CENTRALES

SECRETARIO/A

VICESECRETARIO/A

DIRECTOR DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

INTERVENTOR

TESORERO

DIRECTOR DEL ÁREA DE PERSONAL

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL PARA 2018

1 COORDlNADOR/A DE SERVICIOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO TERRITORIAL

1 DIRECTOR DEL ÁREA TIC

1 DIRECTOR ADJUNTO ASESORAMIENTO FINANCIERO Y JURÍDICO A ENTIDADES

LOCALES.

SEGUNDO.-Publicar el Acuerdo adoptado en el Boletín Oficial de la Provincia, de

conformidad con el art. 127 del Texto Refundido de Régimen Local, debiendo seguir la

tramitación prevista en el art. 126.3 del Texto Refundido de Régimen Local, de 18 de abril de
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1986.

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por mayoría, con el voto a favor de los

diputados del Grupo Socialista, la abstención del diputado del Grupo Ciudadanos y el voto en

contra de los diputados del Grupo Popular.

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS

Don Miguel Salazar Leo, diputado de Recursos Humanos, señala que el montante del

Capítulo I para 2018, asciende a cuarenta y un millones quinientos treinta y dos mil euros,

aumentando en un millón setecientos veintidós mil, con respecto a dos mil diecisiete; explica que

este aumento se debe sobre todo a la contratación de personal para programas de desarrollo

europeo y empleo, aprobados por la Unión Europea y a adecuaciones retributivas, limitándose la

creación de empleo a sólo ocho plazas. Asegura que dicho aumento es insuficiente para las

demandas y necesidades del personal de Plantilla que debe tener la Diputación, especialmente en

técnicos y cualificados. No obstante, a pesar de las limitaciones de la normativa presupuestaria del

Gobierno Central, esta RPT continúa el camino marcado por el Equipo de Gobierno en 2015,

consistente en dotar a la Administración de los medios personales necesarios, para prestar los

servicios públicos a los doscientos veintidós municipios de la provincia, de forma eficaz y

eficiente, garantizando su calidad, lo que se ha visto reflejado en las modificaciones y RPT's de

estos últimos años. Se hace una apuesta por el desarrollo social y económico de nuestros

municipios, con la creación de ocho nuevas plazas para áreas relacionadas con el mismo; se crean

en atención directa a municipios, en Desarrollo y Turismo Sostenibles, en Infraestructuras y en

TIC,... áreas que más contacto tienen con nuestros municipios; cumple también con la

planificación de Recursos Humanos y fortalece el carácter público de los servicios y la función de

asesoramiento a los municipios. Dice que esta creación de plazas es la mínima respuesta que se

puede dar a las necesidades de estos servicios básicos, teniendo en cuenta que la Diputación tiene

una economía saneada y que las Áreas han presentado una serie de peticiones razonadas, pero en
este momento se les ha tenido que decir que no. Por otra parte habla de que lo más novedoso es la

creación de la Oficina de Comunicación con la Ciudadanía, con la que se quiere garantizar el

mejor acceso a los ciudadanos a los servicios e información que ofrece esta Diputación y viene

también a completar la administración electrónica, con lo que se apuesta por una administración

moderna y por la transparencia. Con respecto a la creación de siete de las plazas en las Áreas de

Infraestructuras y Desarrollo Sostenible, tres son para la primera (Arquitecto, Ingeniero técnico y

Arquitecto Técnico), intentando con ello reforzar, aunque no lo suficiente, una de las áreas con

mayor incidencia en los municipios, agilizando la redacción de proyectos y la ejecución de obras.

En la segunda, se crean dos plazas (Técnico de Turismo y Técnico de Administración General),

para hacer frente a uno de nuestros mayores problemas, el desempleo; se refuerza así el Área y

con ello se pretende potenciar los recursos locales y los instrumentos de creación de empleo; a ello

se suma el aumento de unos ochocientos mil euros en gastos de personal, para Proyectos europeos

(dice que quiere destacar el programa JUVENTAS). Por otra parte, se crean también dos plazas de

Operadores informáticos, como reflejo en la Diputación de los cambios tecnológicos que está

experimentando nuestra sociedad. En definitiva esta creación de plazas tiene un objetivo, dentro

del proyecto global, que es la lucha contra el desempleo por esta Diputación, promueve el

desarrollo económico y social de los pueblos y asienta población. Existe la necesidad de que los

servicios de atención y asesoramiento a las entidades locales, sean mecanismos efectivos y

eficaces y esto sólo se consigue si los servicios de la Diputación tienen los recursos y

profesionales suficientes, algo que en estos momentos, por la normativa estatal, es imposible.

Otro punto destacado en esta propuesta son las adecuaciones retributivas para el personal

del SEPEI; se propone una de carácter singular y excepcional, atendiendo a dos singularidades que

concurren en alguno de los puestos; por una parte, un complemento denominado "apoyo logístico

PENCA", en base a que se les asigna una serie de funciones recogidas en el Plan y se establece
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una serie de procedimientos específicos. Para ciertos funcionarios del SEPEI, se hace una nueva

valoración del complemento de urgencias y emergencias y se aumenta, como consecuencia de que

el Plan de Emergencia Nuclear de Almaraz (PENCA), adscribe al SEPEI al Grupo Operativo de

apoyo logístico, en caso de accidente nuclear, que requiere la permanente comunicación y

coordinación con los grupos operativos de asistencia técnica, radiológica, seguridad ciudadana y

orden público y sanitario y en especial, con el Jefe de Grupo de apoyo logístico. Si bien esta

subida está por encima del porcentaje previsto en la Ley de Presupuestos, se ampara en el apdo.

séptimo del artículo 8a de la Ley que excepciona a aquellas, que con carácter singular y

excepcional, resulten imprescindibles por los contenidos de los puestos de trabajo, variación del

número de efectivos, o por el grado de consecución de los objetivos. Se valora, por una parte,

fortalecer la seguridad de ciudadanos y pueblos de nuestra provincia y se viene también a cumplir

un acuerdo de la Mesa de Empleados Públicos.

Se contemplan también en esta RPT, algunas modificaciones en el complemento

específico de varios trabajadores y nuevas adscripciones de puestos de trabajo a otras áreas,

fundamentalmente a la de Personal, que cree redundarán en la eficacia y optimización de recursos.

Por último dice que se ha previsto el incremento del 1% indicado en la Ley de

Presupuestos para todos los empleados públicos. Con todo ello, no se produce incremento en la

masa salarial, se respeta la estabilidad presupuestaria, no supone incremento del Capítulo I del

Presupuesto. Reitera lo que ha dicho en numerosas ocasiones: la RPT es un instrumento dinámico,

al servicio de las administraciones para responder en todo momento a la demanda de los

municipios y adaptar los servicios y áreas de la Diputación a lo que nos demanden, aunque reitera,

que para el Equipo de Gobierno, esta creación de plazas es insuficiente y tiene la intención de

seguir dotando de profesionales a los servicios de la Diputación, con prioridad, a aquellos que j

contribuyan de un modo diario al progreso de los pueblos, dentro de la normativa actual.

Toma la palabra don Domingo Expósito Rubio, diputado del Grupo Popular, diciendo

que de nuevo se trae una modificación de la RPT, que supone un granito más dentro de la

evolución de esta y que será un punto intermedio dentro de la futura reorganización de RPTs que

se están haciendo en la casa. Afirma que le había ilusionado oír al señor Salazar decir "retirar", en

lugar de "reiterar", porque lo que el Equipo de Gobierno hace es convertir un instrumento técnico

para organizar los servicios públicos, en una RPT "de diseño" para colocar a sus amigos y si son

socialistas, mucho mejor; por ello señala que no les guía la eficacia administrativa, ni la eficiencia

en la gestión de los servicios públicos, pues se aprecia que lo que vienen haciendo

sistemáticamente, es reorganizar para contentar a los suyos, y en segundo lugar, a los trabajadores

si ha lugar. Dice que su RPT, es discriminatoria, pues en ningún momento favorece al profesional

de la administración que trabaja en esta casa, con carácter objetivo. Pregunta si esta RPT, las que

ya habían traído y las que traerán, pasan la prueba del algodón. Dice que en un acierto, que es la

carrera profesional y su abono, pero con sus hechos, este Equipo desvirtúa dicha carrera

profesional, pues dejan en un segundo lugar la profesionalidad de los funcionarios de la casa y sus

méritos. Dice que su Grupo no puede estar de acuerdo con una RPT de este tipo, pues su propuesta

se basaría en las sillas que son necesarias para la atención de los servicios públicos, pero el Equipo

de Gobierno, no piensa en las sillas, ni en los puestos, sino en las personas que van a sentarse en

ellas. Lo que debe primar es el criterio de eficiencia y no el de amiguismo y mucho menos, de

carnet. Esta es por tanto, una RPT "ad nomine", no en función del puesto. Además, señala que

siguen trayendo a personas de fuera de la casa, lo que demuestra que no confían en el funcionario

de esta, que lucha y demanda unas verdaderas promoción y carrera profesionales. Llenan de
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informes los expedientes, pero les sorprende no haber encontrado nunca ninguno de quien tiene la

capacidad legal para asesorar legalmente a esta casa y para emitir estos informes, que es el

Secretario General de la Diputación y él piensa que no los emite, porque la Presidenta no se los

encarga, pues ya tiene quien los haga, todos aquellos que colocaron a dedo. Manifiesta que se

produce con esta RPT una subida salarial de más del cuatro por ciento y que el informe de

intervención señala que hay una serie de excepciones en la Ley, que permitirían subir por encima

del 1%, y que estas excepciones son conceptos jurídicos indeterminados de apreciación y

determinación por el Pleno, pero el señor Expósito piensa que en definitiva que todo ello entra de

plano en la necesidad de que hubiera un informe jurídico de Secretaría, que asesore a esta

Corporación antes de votar. Por otra parte, opina que si todo esto sirviera para que al final hubiera

una adecuada gestión, se podría justificar, pero a este Equipo le cuesta trabajo hasta ejecutar lo

'que presupuesta, por tanto, los hechos demuestran lo contrario, que su reorganización
administrativa, es ineficaz y además cara (cita el ejemplo del Departamento de Formación, en el

que tras una reorganización, en la que colocaron a "los suyos", el resultado ha sido que por

primera vez, no se ha ejecutado en plazo y adecuadamente el Plan de Formación y también por

primera vez, necesitan de ayuda externa para la detección de necesidades, para lo que contratan

mediante contrato menor, por veintiún mil euros, de nuevo a "los amigos", prescindiendo de la

profesionalidad de los funcionarios de la casa, de la que tanto les gusta hablar). Por todo lo

expuesto, no pueden estar de acuerdo con la RPT, lo malo es que dentro de esta, hay algunos

aspectos que son necesarios, pero no pueden votar por partes y si no fuera así, votarían a favor de

los profesionales que se dedican a lo público. Pide que recapaciten en el futuro y que miren por los

funcionarios de la casa, que ya demostraron a los ciudadanos que estaban preparados, porque no

es necesario traer gente de fuera para gestionar esta Diputación.

Don Víctor Gabriel Peguero, Portavoz del Grupo Ciudadanos cita la intervención del

diputado de Personal, su lectura de RPT, con la falta de algunos informes relativos a varias dudas

que se suscitan. Señala que con ello, este Pleno, en este punto no se diferencia de alguno de los

que nos han precedido. Se ha comentado que el incremento de la masa salarial es superior al uno

por ciento que permite la Ley, algo que sumado a la falta de informes, provoca que se generen

dudas. Manifiesta que no va a ser él quien ponga en tela de juicio la legalidad, pero es cierto que

las dudas existen. No cuestionan la potestad autoorganizativa, ni la necesidad de hacer cambios,

Ciudadanos siempre es partidario de hacer cambios en el momento actual, porque precisamente la

organización del personal, es una de las cosas que marca la eficiencia o no de la administración;

están a favor de las reformas, pero con sentido y cuando en el año anterior estas reformas han

traído conflictos, recursos, se han creado plazas con contratos ad hoc, evidentemente no hay

ningún motivo por el que se pueda confiar en esta RPT, que puede ser diferente a la del mes que

viene. El voto de Ciudadanos va a ser de abstención; dice que quizá si se hubiera convocado a la

oposición a muchas de las reuniones que hay con los Sindicatos y con el Personal, para formar

parte de este "dinamismo" de la RPT, hubiera sido mejor, pero no se les ha dado la posibilidad y

por eso se reafirman en su voto.

El señor Salazar dice estar sorprendido por la intervención del señor Expósito, al que

observa que le parece un desprecio hacia los profesionales, a los que dice defender, pues según su

intervención, parece que aquí no trabaja nadie y se hace todo para los que vienen de fuera.

Manifiesta que si algo ha hecho su Equipo, es arreglar los cuatro años anteriores que el Grupo

Popular hizo en personal, con una RPT completamente discriminatoria, en la que se castigaba a

los que tenían menos ingresos y se apoyaba a los que tenían más. El Grupo Popular ha pasado de

decir hace siete u ocho meses, que aquí había una desorganización completa y que no funcionaba

nada, pero él le cita todo lo que han negociado con los empleados: la carrera profesional, la

funcionarización, el acuerdo de concurso permanente y abierto, promoción interna,

oposiciones,...mientras que ellos no hicieron nada; asegura que están trabajando por consenso y
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que también admiten sus sugerencias sobre la política de recursos humanos. Le pide que no diga

que el Equipo de Gobierno no mira por los trabajadores, pues están velando por ellos en todos los

aspectos y fruto de ello son los consensos que obtienen; además, el colmo es que tienen también

que arreglar algunas cosas que el Grupo Popular aprobó en campaña electoral (acuerdo con el

SEPEI, sin viabilidad jurídica ni normativa, ni retributiva). Pide que sean un poco serios con el

tema. No sabe si cuando hablan del gasto, al final lo que pretenden es privatizar los servicios

públicos de la Diputación (cita de nuevo al SEPEI). Otro ejemplo de política de este Equipo de

Gobierno, es la creación de la Oficina de Atención al Ciudadano. También le pregunta si lo que

quieren es que no se incrementen los Presupuestos y se diga que no a los Proyectos Europeos (que

implican un aumento de personal), cuando la masa salarial no se incrementa en nada, o que no se

dote de más personal al área de Infraestructuras, para tener que contratar externamente los

servicios. Les pide que digan si esa es la política que defienden.

De nuevo habla el señor Expósito, que le agradece que improvise sobre su discurso, pero

le señala que lo hace mal, pues contesta a cosas que él no ha preguntado, ni siquiera insinuado; le

ha traicionado el subconsciente, porque supone que calculaba que ¡ría por otros derroteros. Espera

de un diputado del Equipo de Gobierno, que le conteste a lo que ha planteado. Manifiesta que lo

único que pretenden él y sus compañeros, es que se cumpla la Ley. No se trata de que a él le

gusten más o menos los límites legales en materia económica, porque cuando juró el puesto de

diputado, juró también someterse a la Ley y por tanto es su responsabilidad y como diputado de la

oposición, se lo exige también al Equipo de Gobierno. Dice que si se necesitan informes, los

pidan, pero no ad hoc, no pidan sólo los que les convienen, ni dejen de pedir los que teman que les

sean contrarios; continúa diciendo al señor Salazar, que ya sabe lo que pasa cuando estos

profesionales a los que tanto adora, hacen razonablemente su trabajo, la consecuencia es que se

prescinde de ellos y todo lo demás son discursos que podemos escuchar aquí, diciendo que

defienden a los trabajadores. La realidad es que no le ha contestado a un solo dato de los que él ha

planteado y que el Partido Popular no tiene dotes adivinatorias, pero que el personal de la casa

conoce perfectamente qué personas van a ocupar los puestos, antes de que se hagan los concursos

para ocuparlos. Realmente todas estas circunstancias, no suponen un desprecio por parte de él a

los funcionarios, es la actuación del Equipo de Gobierno la que lo supone, al optar por llenar esta

casa de personas amigas, con carnet, que les favorezcan y les ayuden. Finaliza diciendo que

evidentemente van a votar en contra, porque "la prueba del algodón, no engaña".

Cierra el debate el señor Salazar, insistiendo en que las intervenciones del señor Expósito

se aprecia que su Grupo, o al menos él, desprecian a los funcionarios. Señala que han iniciado un

modelo de recursos humanos en el que la negociación y la participación de los empleados

públicos, a través de sus representantes, ha sido total y cree que contar con ellos en la mayoría de

las decisiones, no supone ningún agravio a éstos. Habla de ruedas de prensa en las que ha oído al

Grupo Popular hablar de la desorganización y de que este Equipo de Gobierno no hace nada, pero

le recuerda el Pacto Social, que es una guía de trabajo, la Carrera Profesional, que se está

cumpliendo, la Funcionarización, que está en marcha, el Concurso de traslado, los acuerdos con el

SEPEI, el Convenio Colectivo, en el que se está avanzando para quitar esos recortes sociales que

el anterior Equipo realizó y todo esto es servir a los funcionarios, servir a la Diputación y hacer

una Diputación moderna, con participación de los empleados. También se está elaborando la

R.P.T. integral, en la que se corrigen los problemas que el Grupo Popular dejó. Insiste en que este

Equipo de Gobierno defiende lo público, lo que implica invertir en personal, pues lo contrario

supone cerrar la Diputación o externalizar servicios. Dice al señor Expósito, que en cualquier
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Diputación, el cincuenta por ciento del personal es técnico de Grupo A, pero en la nuestra no se

llega al veinticinco por ciento, aunque se espera lograrlo en los próximos años y eso sí es mirar

por la promoción y por los trabajadores.

5°.- MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE 03/12/2015, POR EL QUE SE REGULAN
LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL COMPLEMENTO DE
PRODUCTIVIDAD POR ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA DEL PERSONAL.

RESULTANDO que, una vez analizado con el Acuerdo por el que se regulan los criterios de

adjudicación del Complemento de Productividad de los empleados públicos de la Excma.

Diputación Provincial de Cáceres, que acrediten una actividad extraordinaria en el desempeño de

sus puestos, aprobado por el Pleno el 3 de diciembre de 2015, y después de un análisis exhaustivo

de la Plantilla de la Diputación Provincial de Cáceres, se ha comprobado que los mecánicos y

soldadores del Servicio del Parque Móvil y Talleres realizan en múltiples ocasiones un régimen de

horario de especial dedicación fuera de la jornada habitual de trabajo, al igual que los puestos de

oficiales-mecánicos conductores del Parque Móvil. Teniendo presente, que estos empleados

públicos no estaban contemplados en el Acuerdo de 3 de diciembre de 2015.

Por todo ello, teniendo unas características iguales o similares respecto a la Productividad, a

la que desde el año 2016 se pueden acoger a los oficiales-mecánicos-conductores del mismo

servicio, se hace necesaria la modificación del referido Acuerdo para su inclusión.

RESULTANDO que emitido Informe por la Dirección del Área de Economía y Hacienda, en
el que se concluye que debe darse traslado al Área de Personal para que se modifique el Acuerdo
de Plenario de 3 de diciembre de 2015, por el que se establecen los criterios generales de

asignación de la productividad, destinada a retribuir a los empleados públicos de la Diputación

Provincial de Cáceres que desarrollan una actividad extraordinaria, mediante la prolongación de

su jornada de trabajo o llamamiento en periodos de descanso, para cubrir los servicios mínimos

del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI), prestar asistencia técnica en eventos

y actividades culturales promovidos por el Área de Cultura y desempeñar los puestos de
conductores del Parque Móvil en un régimen horario de especial dedicación fuera de la jornada

habitual de trabajo, eliminando el límite máximo de horas que pueden ser retribuidas al personal

del SEPEI mediante productividad.

RESULTANDO que emitido Informe, al respecto, por parte de la Dirección del Área de

Personal, en el que se considera que la modificación propuesta se ajusta a la normativa vigente y a

la interpretación que de la misma ha realizado la jurisprudencia.

RESULTANDO que emitido Informe por Intervención, en el que se concluye que no se

aprecian inconvenientes en la eliminación, dentro Acuerdo Plenario de 3 de diciembre de 2015,

del límite máximo de horas que pueden ser retribuidas al personal del SEPEI mediante

productividad.

Teniendo en cuenta que el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el

régimen de las retribuciones de los Funcionarios de Administración Local, en su artículo 5 regula

el Complemento de Productividad como aquel que está destinado a retribuir el especial

rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña

su trabajo.

Visto que se establece también que la apreciación de la Productividad deberá realizarse en

función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del puesto de

trabajo y objetivos asignados al mismo y que en ningún caso, las cuantías asignadas por
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Complemento de Productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo de derecho

individual respecto a las valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.

Considerando que las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de

conocimiento público, tanto de los demás funcionarios de la Corporación, como de los

representantes sindicales.

Teniendo en cuenta además, que corresponde al Pleno de cada Corporación determinar en el

Presupuesto Provincial la cantidad global destinada a la asignación de Complemento de

Productividad a los funcionarios dentro de los límites máximos señalados en el artículo 7,2,b) del

Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de

los Funcionarios de Administración Local, y que es a la Presidencia de la Corporación a la que

asiste, en cambio, la competencia para la distribución de dicho importe entre los diferentes

Programas o Áreas y la asignación individual del Complemento de Productividad, con sujeción a

los criterios que en su caso haya establecido el Pleno, sin perjuicio de las delegaciones que pueda

conferir conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Visto que la legislación de la Comunidad Autónoma de Extremadura transforma el

Complemento de Productividad en el Complemento variable vinculado a objetivos, regulado en el

artículo 57.2 c) de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de la Función Pública de Extremadura, en el que

se establece que su percepción no será fija ni periódica en el tiempo, y exigirá la previa

planificación de los objetivos a alcanzar y la posterior evaluación de los resultados obtenidos.

Asimismo, señala que su percepción deberá ser autorizada previamente por el órgano de gobierno

de cada Administración Pública, precisando de su correspondiente consignación presupuestaria.

Visto además que las cantidades devengadas deberán ser objeto de publicidad y de

comunicación a los representantes sindicales.

Considerando que, corresponde al Pleno Provincial modificar, previa negociación con la

representación sindical, el Acuerdo Plenario adoptado en sesión celebrada el día 3 de diciembre de

2015, por el que se establecieron los criterios generales de asignación de la productividad

destinada a retribuir a los empleados públicos de la Diputación Provincial de Cáceres que

desarrollan una actividad extraordinaria, mediante la prolongación de su jornada de trabajo o

llamamiento en periodos de descanso, para cubrir los servicios mínimos del Servicio de

Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI), prestar asistencia técnica en eventos y actividades

culturales promovidos por el Área de Cultura y desempeñar los puestos de conductores del Parque

Móvil en un régimen horario de especial dedicación fuera de la jornada habitual de trabajo, para

incluir a los que desempeñen puestos de mecánicos y soldadores.

Teniendo en cuenta que ya se aprobó en dicho Acuerdo, un sistema objetivo que permite

evaluar el desempeño conforme a los Principios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no-

discriminación y de acuerdo con el artículo 5.6 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril,

corresponde al Pleno la modificación del Acuerdo adoptado el 3 de diciembre de 2015.

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión

de Personal y Régimen Interior, y en virtud de lo establecido en el artículo 33.2 f) de la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a propuesta de la Comisión
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Informativa de Personal y Régimen Interior, el Pleno de la Corporación ha adoptado el siguiente

acuerdo:

PRIMERO.- Modificar el Punto Primero y el Párrafo I del Punto Primero, del Acuerdo del

Pleno de 3 de diciembre de 2015, para incluir a los empleados públicos mecánicos y soldadores

destinados en el Parque Móvil y Talleres, que deberían ser objeto del Acuerdo de 3 de diciembre

de 2015. El Acuerdo de 3 de diciembre de 2015, en su Apartado PRIMERO y el Párrafo Primero

del Punto I quedará redactado de la siguiente forma:

"PRIMERO.- Establecer los siguientes criterios generales de asignación de la

Productividad destinada a retribuir a los empleados públicos de la Diputación Provincial de

Cáceres que desarrollen una actividad extraordinaria, mediante prolongación de su jornada de

trabajo o llamamiento en periodos de descanso, para cubrir los servicios mínimos del servicio de

Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI), prestar asistencia técnica en eventos y actividades

culturales promovidos por el Área de Cultura, desempeñar los puestos de conductores, mecánicos

y soldadores del Parque Móvil y Talleres en un régimen horario de especial dedicaciónfuera de

lajornada habitual de trabajo.

I- Criterios Generales de participación en la productividad: Podrán participar en la

Productividad aprobada definitivamente para cada ejercicio económico en los Presupuestos

Generales de la Diputación Provincial de Cáceres, los trabajadores del Área de Cultura, los

conductores, mecánicos y soldadores del Parque Móvil y Talleres, con prolongaciones dejornada

que superen las horas incluidos en el CEPE, que, en su caso, viniesen percibiendo, al formar

parte la disponibilidad del Complemento Especifico asignado a los correspondientes puestos con

anterioridad a la aprobación de la R.P. T. actualizada.

Asimismo, en el supuesto del personal del SEPEI, podrán participar aquellos empleados

públicos que hayan superado su jornada ordinaria de trabajo, con el objeto de garantizar los

servicios mínimos exigidos legalmente, con motivo de las ausencias por enfermedad, prevenir o

reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes u otras causas legalmente previstas."

SEGUNDO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Personal, a la Intervención,
Tesorería y a los representantes de los sindicatos con representación en la Mesa de Negociación de

los Empleados Públicos de esta Excma. Diputación Provincial de Cáceres.

TERCERO.- Facultar a la Presidencia de esta Excma. Diputación Provincial de Cáceres

para adoptar cuantos actos sean necesarios para la correcta interpretación y desarrollo del presente

acuerdo.

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad.

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO

De nuevo abre el debate el señor Salazar Leo, que explica los cambios que se proponen

en este punto: en primer lugar, incluir en el acuerdo relativo a la productividad, a los mecánicos y

soldadores del Parque Móvil, pues se ha comprobado en múltiples ocasiones, que estos empleados

han tenido que prolongar su jornada de trabajo, ante averías de vehículos del Parque, camiones del

SEPEI,.. sumándose, desde el uno de enero de este año, todos los vehículos y maquinaria de la

antigua Sociedad agropecuaria. Añade otro razonamiento: este Pleno aprobó la compra de un

vehículo que haría las funciones de asistencia en carretera a cualquier automóvil o maquinaria de

la Diputación. La propuesta de incluir a dicho personal en el complemento de productividad, es

similar a la que hicieron los conductores en 2016 y teniendo en cuenta que las características son

prácticamente iguales, solicita a este Pleno apruebe la inclusión de este Personal, en el Acuerdo

adoptado en su día.
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Por otra parte, en un informe remitido el diecinueve de noviembre, por el Jefe del SEPEI,

como respuesta a otro informe de disconformidad emitido por la Intervención, con respecto a los

gastos relativos al complemento de productividad del Personal del SEPEI, en los meses de julio,

agosto y septiembre, por superar las ochenta horas, se justifican y argumentan las razones, por las

que estos funcionarios y laborales del SEPEI, pueden realizar más de este número de horas. Se

propone por tanto, un párrafo en la edición del acuerdo, en el que se permita el abono de más de

las ochenta horas a dicho personal, para poder garantizar los servicios mínimos. Concluye

diciendo que cree que ambas propuestas son razonadas y ajustadas.

Don Domingo Expósito dice al señor Salazar, que su Grupo va a votar a favor de este

acuerdo, pero quiere hacer constar que si ahora se pueden hacer todas estas cosas, es gracias a la

impecable gestión llevada a cabo por Partido Popular en la legislatura pasada, pues saneó esta casa

y se dejó un buen remanente en los fondos de la Diputación. Señala que a estas reorganizaciones,

a veces hay que echarles imaginación y tratar de que no resulten caras al ciudadano,

manteniéndose siempre dentro de los límites de la ley. Van a votar a favor porque no quieren

perjudicar al personal de la casa, pero reitera su petición de que le echen imaginación, porque dice,

que cuando se produce un déficit de ésta, se echa mano del talonario y lo pagan los ciudadanos de

la provincia; además pide un esfuerzo adicional para reorganizar los servicios de la forma más

eficiente y menos costosa para el ciudadano. Reitera que votarán a favor, porque no quieren

perjudicar a un personal, que también sufre su reorganización administrativa.

El señor Peguero añade, que como también hay bastante apoyo de los sindicatos, pues

cree que sólo CCOO se abstuvo en uno de los puntos, su Grupo va a cambiar el voto a favorable.

Aquí sí se ha hecho el trabajo desde el consenso, dice, y no como en la RPT anterior, en la que

hubo una organización unidireccional, impuesta y con muchos puestos de confianza.

El señor Salazar asegura al señor Expósito que sí tienen imaginación, y que esta no

consiste en no gastar por ahorrar, como hizo el Grupo Popular en la anterior legislatura; se dejaron

muchos Planes provinciales por ejecutar, miles de proyectos por fiscalizar,...le recuerda también el

acuerdo con el SEPEI, del que dice que si eso fue buena gestión, que venga Dios y lo vea.

Agradece de todas formas que voten a favor y afirma que este Equipo de Gobierno gasta para

desarrollar, pues las administraciones públicas no deben tener dinero, todo debe estar en la calle y

más en el caso de esta administración, que está saneada.

6°.- APROBACIÓN DE LA R.P.T. Y PLANTILLA OARGT, PARA EL EJERCICIO

2018.

A) PLANTILLA

Considerando la propuesta formulada por el Organismo Autónomo de Recaudación y

Gestión Tributaria (OARGT), en la que no se contienen modificaciones respecto de la Plantilla

actualmente vigente.

Resultando que el Consejo Rector, en reunión de seis de noviembre de dos mil diecisiete,

visto que la misma ha sido elaborada en cumplimiento de lo previsto en la LBRL, artículo 126 y

ss. del TRRL y el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por unanimidad de
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todos los miembros, adoptó el acuerdo de aprobación de la misma y de remisión al Pleno de esta

Diputación.

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con el dictamen emitido por la Comisión

de Personal y Régimen Interior, y en virtud de lo establecido en el artículo 33.2 f) de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, a propuesta de la Comisión

Informativa de Personal y Régimen Interior, el Pleno de la Corporación ha adoptado, el siguiente

acuerdo:

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la siguiente plantilla de personal al servicio de este

Organismo Autónomo, que comprende todas las plazas reservadas a fiuicionarios de carrera y al

personal laboral, que figura incluida en la propuesta de Presupuesto para el ejercicio de año 2018:

PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO

Sub-Grupo Al:

Escala de Administración General

Subescala Técnica

4 Técnicos de Administración General

Escala de Administración Especial

Subescala Técnica

1 Ingeniero Informático

Sub-Grupo A2:

Escala de Administración General

Subescala Técnica

6 Técnicos de Grado Medio.

3 Tramitadores.

Escala de Administración Especial

Subescala Técnica

6 Técnicos de Informática.

3 Arquitectos Técnicos.

Sub-Grupo Cl:

Escala de Administración General

Subescala Administrativa

21 Administrativos.

Escala de Administración Especial

Subescala Técnica

2 Delineante.

1 Técnico de Sistemas.

1 Técnico de Explotación.

Sub-Gruoo C2:

Escala de Administración General
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Subescala Auxiliar

31 Auxiliares de Recaudación.

5 Auxiliares Administrativos.

2 Auxiliar Operador de Sistemas

Sub-Grupo E:

Escala de Administración General

Subescala Subalterna

1 Telefonista.

1 Portero-Ordenanza.

SEGUNDO.- Publicar el Acuerdo adoptado en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad

con el art. 127 del Texto Refundido de Régimen Local, debiendo seguir la tramitación prevista

el art. 126.3 del Texto Retundido de Régimen Local, de 18 de abril de 1986.

B^ APROBACIÓN RPT.

Considerando la propuesta formulada por el OARGT, relativa a la modificación de k

estructura organizativa, funcional y Relación de Puestos de Trabajo para el próximo ejercicio d«

2018, así como el Acuerdo del Consejo Rector de dicho Organismo, en reunión de seis de

noviembre de 2017, de aprobación de dicha propuesta y remisión de la misma al Pleno de est

Diputación. Acuerdo que comprende las siguientes modificaciones organizativas de RPT,

organizativas, adscripciones y asignaciones retributivas:

"PRIMERO.- Modificación de la RPT de personal Directivo del OARGTprocediendo a la

amortización delpuesto de Gerente y su creación en la RPT de Funcionario de Carrera.

Los requisitos y características del puesto de Gerente como personal directivo serán

las siguientes:

Primero.- Denominación. GERENTE.

Segundo.- Misión. Actuar como Jefatura única y técnica de todas las unidades

administrativas adscritas al Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria, así como

la organización, controly seguimiento delfuncionamiento de los Servicios que ¡a integran.

Tercero.- Funciones. Para llevar a cabo dicha misión, el puesto tendrá asignadas las

siguientes funciones: Las generales que se establezcan en los Estatutos del Organismo Autónomo

de Recaudación y ¡as inherentes al puesto, y, además, seránfunciones específicas del puesto:

• Gestión del Organismo Autónomo de Gestión y Recaudación Tributaria.

• Desarrollo y ejecución de los planes de actuación y decisiones propias del

Organismo Autónomo Gestión y Recaudación Tributaria relacionados, entre otras materias, con

la gestión e inspección de los tributos cuya gestión se cede a la Diputación Provincial de Cáceres

y gestión de operaciones en los procedimientos de gestión tributaria de los citados tributos.

• Planificación y coordinación de actividades, evaluación y propuestas de innovación

en materias relacionadas con la gestión del Organismo Autónomo, Dirección y gestión de los

servicios que tenga asignados.

• Emisión de informes y elaboración de proyectos y disposiciones de su competencia.
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• Cualquier otra que se le atribuya.

• Coordinar, dirigir y supervisar la organización de los distintos Servicios y unidades

administrativas del Organismo Autónomo de Recaudación, así como llevar el control y

seguimiento organizativo y funcional de dichos Servicios, bajo la superior dirección del

Presidente/a del Organismo.

• Requerir de los Jefes de Servicios y Secciones, así como a cualquier responsable de

alguna unidad administrativa dependiente de ¡a Gerencia, toda la información, informes,

propuestas que considere necesaria para la planificación y buenfuncionamiento de la misma.

• Asesoramiento al Presidente/a y Consejo Rector del Organismo.

• Asistencia técnica a las Entidades Locales y administraciones cuyas competencias

tenga delegada en el Organismo.

• Representar a la Institución, en los casos requeridos por el Presidente o Consejo

Rector o Diputado responsable del Organismo en actividades, reuniones, comisiones de carácter

provincial, autonómico o nacional, en aquellos asuntos relacionados con la misma.

• Colaborar y asesorar en la organización de actividades diversas promovidas por el

Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excma. Diputación Provincial

de Cáceres.

• Responsabilidad en materia de Recursos Humanos respecto al personal a su cargo.

Cumplir las normas en vigor en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridady Salud

en el Trabajo, asi como en materia de protección de datos de carácter personal.

• Emisión de Informes y dictámenes sobre cuestiones relacionadas con la actividad

propia, que sean encargados por la Presidencia, Diputado Delegado o Consejo Rector.

• Responsabilidad de la coordinación y transmisión de datos de los distintos servicios

de su Área al encargado/ a del portal de Transparencia y, en su caso, al Departamento de
Atención al ciudadano.

• En los desplazamientos por razón del servicio, conducir y utilizar el vehículo que la

Diputación ponga a su disposición para talfin.

• Por la especial responsabilidad del puesto deberá estar disponibles, mediante

aumento de jornada, para atender las necesidades de los diferentes Servicios del Área, a

requerimiento de la Corporación, sin límite máximo de horas en cuanto a disponibilidad, si bien

el Área de Recursos Humanos tomará las medidas compensatorias en descanso que

correspondan, para que en ningún caso se superen lajornada máxima anual más ochenta horas.

• Formación especial: Permiso de conducir clase B

Cuarto.- Requisitos de Desempeño del puesto. El puesto quedará abierto a los

Subgrupos AI/A2 de la Escala de Administración General y Especial, pudiendo ser desempeñado

porfuncionarios de carrera de los subgrupos Al y A2, con titulación universitaria superior o de

grado medio (Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto, Arquitecto Técnico, Grados y otras

titulaciones con atribuciones profesionales y competencias en materia de obras de Planes y

Programas), y se proveerá por libre designación. Tendrá asignado el nivel 28 de complemento de

destino y un complemento específico mensual de 1.966,00 Euros para 2018.

SEGUNDO. CREACIÓN DE UN PUESTO DE JEFE DE SERVICIO DE
GESTIÓN TRIBUTARIA E INSPECCIÓN, en la RPT defuncionarios, abierto a los Subgrupos
AI/A2, forma de provisión libre designación, puesto abierto a otras administraciones públicas

conforme el siguiente detalle:

El puesto de Jefe de Servicio de Gestión Tributaria en la estructura administrativa

dependerá jerárquicamente de la Gerencia y estará integrado por las siguientes Jefaturas de

Sección:
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• JEFATURA DE SECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA.

• JEFATURA DE SECCIÓN DE GESTIÓNCATASTRAL E INSPECCIÓN
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Abierto a otras AAPP

WiiülsAélÓN
hÉADEMIÉA

1 .■■■■■ ■"■:■■: ' ■'' ■

Titulación media. Grado

universitario o

equivalente.

KÓSMAClá
*t; ; . '■ ■'■■■

ÉSPEGÍFIC
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Área

Servicio

Centro

Denominación Puesto

Nombre del Titular

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECA UDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA, INSPECCIÓN Y CATASTRO.

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

JEFE DE SERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA

VACANTE

f.ésmctF\

4NVAL

23.031.82

i
JORNADA

Horas de trabajo al día

Días de trabajo a la semana

Horas Semanales

Tipo de Jornada

Incompatibilidad

7.5

5

37.5

Ordinaria

Si

^^^É^^mkt^ts^iáipvó)'::-,:.': ■■' ■:■'■'']■/. ':'■'■,'■'■■■} ■■"', í' ''y^ '■■ \ ■■*' ■'':: ■""..' ". ■■■'■'■ " ■■■■.:■■".'"/': , ■ ■

Puesto del que depende

Puestos directamente subordinados

Número de personas dependientes

GERENCIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

JEFE DESECCIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA.
JEFE DESECCIÓN DEGESTIÓN CATASTRAL E INSPECCIÓN
Y DEMÁSSECCIONES QUESE PUEDAN CREAR

Régimen laboral 1 Funcionario
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JORNADA

Grupo - Subgrupo

Complemento de destino

Escala

Forma de provisión

Titulación académica

Formación específica

1 VAWRÁCt&N DEL PUESTO

1

AI-A2

28

Personal Funcionario

Libre designación. Convocatoria abierta a otras Administraciones Públicas.

Titulación Media, Grado o equivalente

DENOMINACIÓNDEL PUESTO GRUPO SUELDO NIVEL

JEFEDE SERVICIODE GESTIÓN TRIBUTARIA A1/A2 1.120,15 / 968,57 28

FACTOR GRADO VALORACIÓN

FACTORESDE DIFERENCIACIÓNHORIZONTAL (DIFICULTAD TÉCNICA)
1 AMPLITUD DEUSFUNCIONES 9 180

¡AUTONOMÍA 8 120
1 COMPLEJIDAD 9 180

1 CONOCIMIENTOS 9 270

1 EXPERIENCIA 8 80

i VARIAB. YDIVERS. FUNCIONES 9 45

FACTORESDE DIFERENCIACIÓN VERTICAL (POSICIÓNJERÁRQUICA)
2 ÁNGULO DEAUTORIDAD 50 3500
2 POSICIÓNEN EL ORGANIGRAMA 9 270

TOTAL 875

TOTAL 3770

Lasfunciones propias de este puesto de estructura serían las siguientes:

El puesto de Jefe de Servicio de Gestión Tributaria estará adscrito a la Gerencia y

con carácter genérico tendrá la responsabilidad de impulsar, dirigir y coordinar las Secciones

integradas en la misma, asi como la coordinación de la Unidades Territoriales a través de la

Jefatura de Sección Coordinación Territorial y Asuntos Generales. Además, tendrá las siguientes

FUNCIONES:

• Responsabilidad de la decisión, dirección, ejecución, coordinación y control del

trabajo asignado al Servicio y en las Secciones dependientes del mismo.

• Gestión, estudio, informe, asesoramiento ypropuesta de carácter técnico y la directa

realización de actividades para las que capacita específicamente la posesión de la titulación

requerida para el puesto. Coordinación y unificación de criterios en la gestión y organización con

las Oficinas de zona.

• Realizar control de calidad y cantidad respecto de las tareas encomendadas al

personal de su Servicio.

• Vigilancia del cumplimiento de horarios, permanencia y absentismo del personal de

la Servicio.

• Resolver consultas técnicas externas e internas.

• Conocimiento de la correspondencia y decreto de su destino. Contestación de la

correspondiente a su Servicio.
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• Responsabilidad de la gestión del aplicativo informático en relación con las tareas

encomendadas a su servicio.

• Responsabilidad del control de calidad respecto de su servicio.

• Despacho y propuesta de resolución e informes de asuntos relacionados con su

servicio, así como los encomendadospor la Gerencia del Organismo.

• Ejecución y puesta en práctica de todas las directrices que le margue la Gerencia

del Organismo.

• Emisión de propuestas en todas y cada una de las múltiples tareas y actividades

encomendadas al Servicio.

• Emisión de informes o propuestas de resolución solicitados por la Gerencia.

• Elaboración del plan anual de trabajo del Servicio (presupuesto, contrataciones,

equipos, planificación, informes, previsión de tareas, etc)

• Elaboración de Memoria anual de la gestión del Servicio. Actualizar y

responsabilizarse del portal de Transparencia, Control de Calidad, Contratación administrativa y

de las reclamaciones o sugerencias que seformulen.

• Cualquiera otra función que le sea encomendada por la Gerencia en relación con

las materias a su cargo.

• Coordinación con las unidades territoriales y con la responsable de Coordinación

de Zonas.

• Sustitución de la Gerencia y Jefe de Servicio de Recaudación.

• Cualquier otrafunción o tarea relacionada con el puesto a cubrir.

Formación especial: Permiso de conducir clase B

TERCERA: CREACIÓN DEL PUESTO DE JEFE DE SERVICIO DE

RECAUDACIÓN, en la RPT de Funcionarios, abierto a los Suberiwos A1/A2. y a otras

administraciones públicas conforme el siguiente detalle:

El puesto de Jefe de Servicio de Recaudación en la estructura administrativa

dependerá jerárquicamente de la Gerencia y estará integrado por las siguientes Jefaturas de

Sección:

JEFE DE SECCIÓNDE RECAUDACION, TESORERÍA Y CONTABILIDAD
JEFE DE SECCIÓNDEASESORÍA JURÍDICA
JEFE DE SECCIÓNDE COORDINACIÓN TERRITORIAL YASUNTOS GENERALES.

ÑWEL RORfiíM

1::!:.-■[;-;}. i

/EFE DE SERVICIO DE\Al/A2

RECAUDACIÓN.

28

Administración

General y Adm.

Especial

UBRE

DESIGNACIÓN
Abierto a otras

Públicas

Titulación media. Grado

universitario o

Adm equivalente.

23.607,92

MLESIME^^ s:^í¡£B5L■■^t¡if>^ Míwíw:iv^¿¿i': vú.;¡vv: ■;:■:■

Área ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECA UDACION Y GESTIÓN TRIBUTARIA

Servicio SERVICIO DE RECAUDACIÓN Y COORDINACIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES

Centro ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

Denominación Puesto ¡EFE DESERVICIO DE RECAUDACION.

Nombre del Titular VACANTE

Horas de trabajo al día 7.5

Días de trabaio a la semana

Horas Semanales 37.5
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Incompatibilidad Si

Puesto del que depende GERENCIA DEL ORGANISMOAUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

Puestos directamente subordinados JEFE DESECCIÓN DE RECAUDACIÓN, TESORERÍA Y CONTABILIDAD
JEFE DESECCIÓN DEASESORÍA JURÍDICA
JEFE DESECCIÓN DE COORDINACIÓN TERRITORIAL YASUNTOS GENERALES.

Número de personas dependientes

Régimen laboral Funcionario

Grupo -Subgrupo AI-A2

Complemento de destino 28

Escala Personal Funcionario

Forma de provisión Libre designación- Convocatoria abierta a otras Administraciones Públicas

Titulación académica Titulación media, grado o equivalente

Formación especifica

DENOMINACIÓN DEL PUESTO GRUPO SUELDO NIVEL

JEFE DESERVICIO DE GESTIÓN TRIBUTARIA A1/A2 1.120,15/968,57 28
FACTOR GRADO VALORACIÓN

FACTORESDE DIFERENCIACIÓNHORIZONTAL (DIFICULTAD TÉCNICA)
I AMPLITUD DE LAS FUNCIONES 9 180

1 AUTONOMÍA 8 120
I COMPLEJIDAD 9 180

1 CONOCIMIENTOS 9 270

1 EXPERIENCIA 8 80

1 VARIAB. YDIVERS. FUNCIONES 9 45

FACTORESDE DIFERENCIACIÓN VERTICAL (POSICIÓNJERÁRQUICA)
2 ÁNGULO DEAUTORIDAD 50 3500
2 POSICIÓNENEL ORGANIGRAMA 9 270

TOTAL 875

TOTAL 3770

Lasfunciones propias de este puesto de estructura serian las siguientes:

El puesto de Jefe de Servicio de Recaudación estará adscrito a la Gerencia y con

carácter genérico tendrá la responsabilidad de impulsar, dirigir y coordinar las Secciones

integradas en la misma, asi como la coordinación de la Unidades Territoriales a través de la

Jefatura de Sección Coordinación Territorial y Asuntos Generales. Además, tendrá las siguientes

FUNCIONES:

• Responsabilidad de la decisión, dirección, ejecución, coordinación y control del

trabajo asignado al Servicio y a las Secciones dependientes del mismo.

• Gestión, estudio, informe, asesoramiento ypropuesta de carácter técnico y la directa

realización de actividades.

• Realizar control de calidad y cantidad respecto de las tareas encomendadas al

personal de su Servicio.

• Vigilancia del cumplimiento de horarios, permanencia y absentismo del personal de

la Servicio.

• Resolver consultas técnicas externas e internas.
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• Conocimiento de la correspondencia y decreto de su destino. Contestación de la

correspondiente a su Servicio.

• Despacho ypropuesta de resolución de asuntos con la Gerencia del Organismo y del

servicio.

• Ejecución y puesta en práctica de todas las directrices que le marque la Gerencia

del Organismo.

• Responsabilidad de la gestión del aplicativo informático en relación con las tareas

encomendadas a su servicio.

• Emisión de propuestas en todas y cada una de las múltiples tareas y actividades

encomendadas al Servicio.

• Emisión de informes ypropuestas de resolución solicitados por la Gerencia.

• Elaboración del plan anual de trabajo del Servicio (presupuesto, contrataciones,

equipos, planificación, informes, previsión de tareas, etc).

• Responsabilidad del control de calidad respecto de su servicio.

• Elaboración de Memoria anual de la gestión del Servicio.

• Actualizar y responsabilizarse del portal de Transparencia y de ¡as reclamaciones o

sugerencias que seformulen.

• Cualquiera otra función que le sea encomendada por la Gerencia en relación con

las materias a su cargo.

• Sustitución de ¡a Gerencia y del Jefe de Servicio de Gestión Tributaria.

• Cualquiera otra función que le sea encomendada por la Gerencia en relación con

las materias a su cargo.

• Coordinación con las unidades territoriales y con la responsable de Coordinación

de Unidades Territoriales.

• Sustitución de la Gerencia y Jefe de Servicio de Gestión Tributaria.

Formación especial: Permiso de conducir clase B

CUARTA.- CREACIÓNDE UNPUESTO DEADJUNTO DEADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA Y CONTROL DE CALIDAD, en la RPT de funcionarios, escala de

Administración Especial, abierto a los Subenwos A1/A2, y a otras administraciones públicas

conforme el siguiente detalle:

El puesto de Adjuntía de Administración Electrónica y Control de Calidad en la estructura

administrativa dependerá jerárquicamente de la Gerencia y estará integrado por el personal

adscrito a la actual sección de Informática que se transformará al estar destinada a prestar

asistencia tecnológica e impulso de control de calidad a todas las unidades administrativas.

Adjuntía las siguientes Jefaturas de Sección:

r, i i rí/í'.fT^^±-'

idjuntia de Administración

Electrónica y Control de

Calidad.

A1/A2

Ad. Especial

28 UBRE

DESIGNACIÓN
Conv Abierto

otras AAPP

Titulación media.

Grado universitario o

a equivalente

Experiencia

acreditada mínimo

años en puestos con

•esponsabilidad en

desarrollo de

aplicación y

coordinación de

Sistemas y Software.

23.607,92

Área {ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA
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Servicio GERENCIA

Centro ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

Denominación Puesto ADJUNTO ADMINISTMCIÓN ELECTRÓNICA Y CONTROL DE CALIDAD

Nombre del Titular VACANTE

Horas de trabajo al día 7.5

Días de trabajo a la semana

Horas Semanales 37.5

Tipo de Jornada Ordinaria

Incompatibilidad Sí

Puesto del que depende GERENCIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN
TRIBUTARIA

Puestos directamente subordinados Los puestos adscritos a la Sección de Informática.

Número de personas dependientes

Régimen laboral Funcionario

Grupo - Subgrupo AI-A2

Complemento de destino 28

Escala Personal Funcionario. Escala de Administración Especial.

Forma de provisión Libre designación

Titulación académica Titulación Media, grado universitario o equivalente (Estar en posesión del titulo de Diplomado en

Informática, Ingeniero Técnico en Informática o equivalente, o el haber superado tres cursos
completos de Licenciatura en Informática.)

Formación específica

DENOMINACIÓNDEL PUESTO GRUPO SUELDO NIVEL
ADJUNTO DEADMON.ELECTRÓNICA Y CONTROL DE CALIDAD A1/A2 1.120,15 / 968,57 28

FACTOR GRADO VALORACIÓN

FACTORESDE DIFERENCIACIÓNHORIZONTAL (DIFICULTAD TÉCNICA)
I AMPLITUD DE LAS FUNCIONES 9 180

1 AUTONOMÍA 8 120
I COMPLEJIDAD 9 180

1 CONOCIMIENTOS 9 270

1 EXPERIENCIA 8 80

1 VARIAB. YDIVERS. FUNCIONES 9 45

FACTORES DEDIFERENCIACIÓN VERTICAL (POSICIÓNJERÁRQUICA)
2 ÁNGULO DEAUTORIDAD 50 3500
2 POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA 9 270

TOTAL 3770

Lasfunciones propias de este puesto de estructura serían las siguientes:

El puesto de Adjunto de Administración Electrónica y Control de Calidad tendrá con

carácter genérico la responsabilidad del control de calidad en todas ¡as unidades administrativas

del Organismo y de la implantación y desarrollo de la Administración electrónica bajo la

dirección y supervisión de la Gerencia. Además, tendrá las siguientes funciones propias de una

Adjuntía con la categoría de Jefatura de Servicio:

• Responsabilidad de la decisión, dirección, ejecución, coordinación y control del

trabajo asignado al Servicio y a las Secciones dependientes del mismo.

• Gestión, estudio, informe, asesoramiento ypropuesta de carácter técnico y la directa

realización de actividades.
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• Realizar control de calidad y cantidad respecto de las tareas encomendadas al

personal de su Servicio.

• Vigilancia del cumplimiento de horarios, permanencia y absentismo del personal de

la Servicio.

• Resolver consultas técnicas externas e internas.

• Conocimiento de la correspondencia y decreto de su destino. Contestación de la

correspondiente a su Servicio.

• Despacho ypropuesta de resolución de asuntos con la Gerencia del Organismo y del

servicio.

• Implementar y desarrollar las aplicaciones informáticas que requiera el Organismo

para su óptima operación, administración y gestión, bien mediante desarrollo propio o mediante

adquisición a terceros.

• Efectuar el mantenimiento y actualización de los sistemas de información

garantizando su correcta operatividad.

• Implementar las políticas de seguridad de la información, estableciendo las medidas

de seguridadfísica y lógica y los criterios de acceso a las redes desde ordenadores portátiles u

otros dispositivos móviles, asi como los planes de respaldo y recuperación.

• Especificar, desarrollar, y mantener el Portal Web, punto desde el cual nuestro

organismo ofrecerá en red toda clase de servicios de gestión y recaudación, al ciudadano.

• Apoyar al usuario final en el adecuado uso de los sistemas de información,

proporcionándole las herramientas y los medios necesarios para tales fines así como atenderles

en la resolución de problemas de operación en sus equipos y en sus programas.

• Depurar y actualizar la información tanto de los objetos como de los sujetos

tributarios.

• Administrar el presupuesto asignado, realizando un oportuno seguimiento y control

de su ejecución.

• Estudiar ¡as innovaciones tecnológicas que se produzcan en el ámbito informático

para su posible aplicación en el Organismo.

• Despacho y propuesta de resolución de asuntos con la Gerencia del Organismo y del

servicio.

• Ejecución y puesta en práctica de todas las directrices que le marque la Gerencia

del Organismo relacionado con Administración Electrónica y Control de Calidad.

• Supervisión, coordinación e impulso de la gestión del aplicativo informático.

• La captación y tratamiento informático de datos con trascendencia fiscal

procedentes del cumplimiento de obligaciones de colaboración con la Administración tributaria

de los sectores público y privado.

• La distribución y certificación de datos y claves utilizados por el personal del O.A.R.

para su identificación y autenticación electrónica.

• Realizar los procesos de carga y transmisión de datos remitidos por las entidades

delegantes para la elaboración de censos, mantenimiento de objetos tributarios, emisión de

padrones, y cualquier otro proceso que requiera de un proceso de tratamiento masivo de datos

informáticos.

• Realizar los procesos de carga y transmisión de datos relacionados con las

entidades colaboradoras de la recaudación en las materias propias del O.A.R.

• La realización de estudios estadísticos que requieran tratamiento masivo de datos.
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• La certificación de la existencia y contenido de las actuaciones de los ciudadanos en

¡as que se hayan usadoformas de identificación y autenticación electrónicas.

• Gestión de los contenidos de la Página Web y Redes Sociales del O.A.R.

• En su ámbito de competencias y funciones, velar por la integridad, veracidad y

actualización de la información y los servicios a los que puede accederse a través de la Web del

O.A.R. y la Sede Electrónica.

• Gestionar las relaciones con los proveedores y negociar los contratos.

• En materia de calidad, será responsable de la definición de ¡os procesos y

mantenimiento de los mismosjunto con la asistencia de cada uno de los servicios implicados.

• La gestión de ¡os procesos de impresión de documentos generados en las

actuaciones propias del Organismo como notificaciones de los diversos procedimientos, avisos de

pago, etc.

• Actualizar y responsabilizarse del portal de contratación y transparencia y de las

reclamaciones o sugerencias que seformulen.

• Coordinación para la implantación de los aplicativos informáticos bajo la dirección

de la Gerencia.

• Responsabilidad de la unidad administrativa de Call-Center y coordinación con la

Unidades Territoriales.

• Cualquier otra función que sea encomendada por la Gerencia y que tenga relación

con procesos informáticos de tratamiento de la información, generación de soportes, reporting,
etc.

• Sustitución de los responsables de la Gerencia, Jefe de Servicio de Gestión

Tributaria o Jefe de Servicio de Recaudación.

• Y demás, funciones con carácter genérico tiene encomendado un puesto de Jefe de
Servicio.

Formación especial: Permiso de conducir clase B

QUINTA.- MODIFICACIÓN DEL PUESTO DE JEFE DE SECCIÓN DE
ASESORÍA JURÍDICA E INSPECCIÓN.

Cambio de denominación: El puesto pasará a denominarse Jefe de Sección de

Asesoría Jurídica, toda vez que dejará de realizar tareas relativas a la Inspección de Tributos.

Las mismas serán atribuidas a la Sección de Gestión Catastral e Inspección en atención a las

nuevasfunciones encomendadas por la Dirección General de Catastro.

Asimismo, el puesto de Jefe de Sección de Asistencia Jurídica asumirá la

responsabilidad de asistencia técnica y administrativa a la Gerencia y al Jefe de Servicio de

Recaudación. A tal fin, deberá elaborar informes y propuestas de resoluciones en los asuntos y

expedientes que se le encomienden tanto por la Gerencia como el Jefe de Servicio de

Recaudación.

Resultando que el titular del puesto tiene encomendada funciones de representación

jurídica ante los órganos judiciales y dado que estamos inmersos en un proceso de

funcionarización, se estima necesario valorar el complemento especifico del puesto asignándole

el "complemento de representación" que están percibiendo los puestos de trabajo que

desempeñan funciones análogas y que no tienen la condición de Jefe de Servicio, tal y como le

ocurre al puesto de Letrado-Adjunto del Gabinete Jurídico de la Excma. Diputación Provincial de

Cáceres.

Además, se hace necesario abrir el puesto a otras Administraciones Públicas,

modificar suforma de provisión mediante concurso específico de méritos.

En base a ello, la valoración del puesto y las funciones quedarían de la forma

siguiente:
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Administración

General o

Especial

P$P

2<5
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CONCURSO

especifico. Valorar el

conocimiento y

experiencia derivada

de la función

encomendada al puesto

v las tareas y

responsabilidades que

le caracterizan.

Conv Abierta AAPP

láéái§EÍÍÍHÍW
Grado

universitario o

equivalente

Ldo. En Derecho o

equivalente.

Experiencia

acreditada de

asistencia jurídica en

representación de

Administraciones

Públicas ante órganos

judiciales durante ai

menos 2 años

WMSPM0IJÍ
|l |l ' ' ^ ' ' 1 y"!■. Ir\■ 1 'f 1" ¡ :J. f. 1

20.769,14

FUNCIONES:

• Vigilancia del cumplimiento de horarios, permanencia y absentismo del personal de

la Sección.

• Atender consultas internas y externas siempre que tengan la condición de interesado

en el procedimiento.

• Tareas ordinarias relativas al despacho, impulso y supervisión de los asuntos

encomendados al personal a su cargo.

• Ejecución ypuesta en práctica de todas las directrices que le marque tanto el Jefe de

Servicio como la Gerencia del Organismo.

• Elaboración del plan anual de trabajo de la Sección (presupuesto, contrataciones,

equipos, planificación, informes, previsión de tareas, etc.)

• Elaboración de Memoria anual de la gestión de la Sección.

• Responsable del portal de Transparencia de su Sección.

• Funciones de Asistencia jurídica al Organismo Autónomo tanto en su vertiente

consultiva (informes y propuestas solicitadas tanto por la Gerencia como el Jefe de Servicio)

como contenciosa, ostentando la representación y defensa del Organismo Autónomos ante

organismosjudiciales o administrativos, y, en su caso, de sus empleados públicos, siempre que se

dicte Resolución expresa que le habilite para ello. En concreto las siguientes:

• En relación con la Función consultiva, además de las tareas genéricas de

tramitación de los procedimientos a su cargo hasta ¡a emisión de las Propuestas de resolución,

emitirá dictámenes previos en las siguientes materias:

a) Proyectos de Ordenanzas o de otras disposiciones de carácter general, así como de

convocatorias de acceso a las pruebas selectivas del personal convocadas por el OARGT

b) Requerimiento o contestación al Estado, a la Comunidad Autónoma de

Extremadura u otros Entes Públicos en conflictos de competencias que ejerza el OARGT siempre

con el visto bueno de la Gerencia.

c) Conflictos de atribuciones entre unidades administrativas del OARGT

d) Convenios interadministrativos y de colaboración con Entidades Públicas.

e) Declaraciones de lesividad de actos del OARGT, previos a su impugnación ante la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

f) Pliegos generales, Tipo o Particulares de Cláusulas para contrataciones sujetas a

Derecho Administrativo y proyectos de contratos sujetos al Derecho privado en los que

intervenga el OARGT

g) Reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales contra el

OARGT así como aquellas en las que se exija responsabilidadpatrimonial del Organismo.
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h) Propuesta de resolución de los recursos presentados contra actos del Organismo,

cuando no corresponda a la Sección de Gestión Tributaria.

i) Elevar las propuestas de suspensión cautelar del procedimiento recaudador

derivadas de recursos interpuestos contra el mismo.

j) Actos de disposición sobre el patrimonio inmobiliario, sujeto a la legislación

patrimonial, así como expedientes de aceptación de herencias, legados y donaciones.

k) Aquellos otros, que con ese carácter le sean asignados por el Ordenamiento

Jurídico o por los Estatutos del OARGT

1) Asimismo, con carácter facultativo, se podrá requerir por parte de la Presidencia

del Organismo y de la Gerencia informes o dictámenes sobre cualquier otra cuestión jurídica no

incluida en el párrafo anterior sobre la que se estime necesario tal asesoramiento.

• En relación con las Funciones contenciosas: En ¡os términos del artículo 551,3 de

la Ley Orgánica del Poder Judicial, tras la modificación operada por la Ley Orgánica 19/2003,

'de 23 de diciembre, de modificación de ¡a Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,

corresponderá a la Asesoría Jurídica la dirección, defensa y representación del OAR en toda

clase de procesos ante los Juzgados y Tribunales de cualquier orden jurisdiccional, así como la

de sus empleados públicos cuando se dicte resolución previa a estos efectos.

• Otras funciones:

• Corresponde a la Asesoría Jurídica el examen de la validez y eficacia de la

documentación relativa a la representación y apoderamiento de las personas o entidades

mercantiles en su tráficojurídico con el OARGT.

• Divulgación de normativa y jurisprudencia relativas a recaudación y gestión

tributaria.

• Aquellas otras que en aplicación de la normativa vigente corresponden a la Asesoría

Jurídica.

• Procedimientos de responsabilidadpatrimonial.

• Cualquier tarea de colaboración requeridas por el Jefe de Servicio y colaboración

con otras secciones del Organismo Autónomos relativa a recursos económicos o procedimientos

cuya gestión y recaudación sea delegada en el OARGT, cuya ejecución sea aprobada por el

Consejo Rector.

• Por la especial responsabilidad de estos puestos deberán estar disponibles, mediante

aumento de jornada, para atender las necesidades del servicio a requerimiento del O.A.R.G.T.,

sin límite máximo de horas en cuanto a disponibilidad, si bien la Gerencia del Organismo tomará

las medidas compensatorias en descanso que correspondan para que en ningún caso superen ¡a

jornada máxima anual más ochenta horas.

• Y demás, funciones con carácter genérico tiene encomendado un puesto de Jefe de

Servicio.

• Formación especial: Permiso de conducir clase B

SEXTA.- MODIFICACIÓN DEL PUESTO DE JEFE DE SECCIÓN DE
GESTIÓN TRIBUTARIA, en la RPT defuncionarios, abierto a los Subiminos A1/A2. y a otras
administraciones públicas conforme el siguiente detalle:

a) Resultando que la Jefatura de Sección de Gestión Tributaria ha visto incrementada

notablemente su volumen de trabajo, debido al incremento de Convenios suscritos con

Instituciones Públicas y de ¡os servicios prestados desde la misma a los municipios de la

provincia, sirva de ejemplo la responsabilidad en los gestión, instrucción e impulso de los

procedimientos sancionadores en materia de tráfico, viéndose incrementado el personal a su

cargo y, por ende, su responsabilidad, se propone la revisión del puesto de trabajo equiparándose

al puesto de Jefe de Sección de Recaudación, Tesorería y Contabilidad, tanto en el nivel de

Complemento de Destino asignado como en el especifico.
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b) Asimismo, en las funciones se debe incorporar la de Sustitución a los Jefes de

Servicia, a propuesta de la Gerencia en caso de ausencia o enfermedad y Formación especial:

Permiso de conducir clase B

c) A fin de homogenizar las Jefaturas de Sección de este Organismo se hace necesario

modificar el puesto de trabajo de referencia, tal y como se han hecho en el resto, modificando la

forma de provisión mediante concurso específico de méritos, abierto a otras Administraciones

Públicas, de laforma que se detalla a continuación:

DENOMINACIÓN

PUESTO
SUBGRUPO

NIVEL

CD
FORMA DE PROVISIÓN

TITULACIÓN

ACADEMIA

FORMACIÓ¡\

ESPECIFICA

C.ESPECIF

ANUAL

/EFE DE SECCIOh

DE GESTIÓN
TRIBUTARIA

4Í/A2

■Idm.

Genera!

Especial

26 CONCURSO específico de

•neritas (Méritos y defensa de

■nemorla).

Convocatoria Abierta a otras

ÁAPP

'atorar la experiencia en

puestos en los que se haya

desempeñado Iáreas de

laturale.a análoga. Asimismo se

valorará la formación y

procedimiento de gestión

tributaria, recaudación e

inspección de Tribuios.

Titulación

uedia. Grado

universitario o

equivalente

15 333,92

SÉPTIMA.- MODIFICACIÓN DEL PUESTO DE JEFE DE SECCIÓN D
RECAUDACIÓN. TESORERÍA Y CONTABILIDAD, en la RPT de funcionarios, conforme kl

siguiente detalle:

A fin de homogenizar las Jefaturas de Sección de este Organismo se hace necesario

modificar el puesto de trabajo de referencia modificando la forma de provisión mediante

concurso específico de méritos, abierto a los subgrupos A1-A2, y quedando abierto a otras

Administraciones Públicas, de la forma que se detalla a continuación.

Además, se modificará la tarea de sustitución al Gerente por la de "Sustitución a los

Jefes de Servicio, a propuesta de la Gerencia, en caso de ausencia, vacante o enfermedad".

DENOMINACIÓN

PUESTO

JEFE DE SECCIOh

DE RECAUDACIÓN,
TESORERÍA i

CONTABILIDAD

SUBGRUPO

\1/A2

\'IVEI.

CD

26

FORMA DE PROVISIÓN

CONCURSO especifico de

méritos. (Méritos y defensa

k memoria),

Con vacaloria Ahierln n otras

\dininistniciiines Públicas

'■'alorar la experiencia

profesional en puestos en los

que se desempeñen tareas de

naturaleza análoga al puesto

a cubrir. También se

valorarán los cursos de

formación en materia de

ecaudación. conUibilida d.

gestión e inspección de

tributos, tesorería, y otros

relativos a las tareas

encomendadas a este puesto.

TITULACIÓN

ACADEMIA

Titulación

nedia. Grado

tniversilario o

equivalente.

FORMACIÓN

ESPECIFICA

Experiencia

acreditada

durante dos

años en

ouestos en el

que se haya

desempeñado

tareas en

urocedimiento.-,

de

■ecaudación y

ejecutiva.

C. ESPECIE

ÍNUAL

15.333,92

OCTAVA.- CREACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO DE JEFE DE SECCIÓN
DE COORDINACIÓN UNIDADES TERRITORIALES YASUNTOS GENERALES.
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En la estructura administrativa el puesto de Jefe de Sección de Coordinación

Territorial y Asuntos Generales dependerá jerárquicamente directamente de ¡a Gerencia y del

Jefe de Servicio de Recaudación, asistiendo transversalmente a las Unidades Territoriales.

i!i':f

P&3ESBÍ

JEFATURA DE SECCIÓN

DE COORDINACIÓN DE
UNIDADES

TERRITORIALES i

ASUNTOS GENERALES.

4I/A2

Administración

General

26 CONCURSO específico de

méritos. (Méritos y defensa

de memoria).

Convocatoria Abierta

otras Administraciones

Titulación

media, Grado

universitario o

equivalente

15.333.92

Públicas

Valorar la experiencia

orofesional en puestos en los

que se desempeñen tareas en

materia de contratación,

empleo público, gestión

tributaria. recaudación,

laboral, etc. Asimismo, se

'alorarán los cursos de

formación relacionados con

fas materias señaladas..

2. Funciones: El puesto de Jefe de Sección de Coordinación Territorial y Asuntos

Generales dependerá directamente de la Gerencia y del Jefe de Servicio de Recaudación. Y

asumirá con carácter genérico las tareas de coordinación de la información y tramitación de

procedimientos con las Unidades Territoriales, así como el impulso, gestión, estudio, informes,

propuestas de resolución y asesoramiento jurídico general en todos los procedimientos de

contratación administrativa, empleo público, negocios jurídicos y otros asuntos generales que no

estén encomendados al resto de Secciones. Y en particular, y bajo la dirección de la Gerencia

tendrá atribuida las siguientesfunciones:

Coordinación de las unidades territoriales en lo que a ¡a Instrucción de todo tipo de

procedimientos se refiere, bajo las directrices del Jefe de Servicio y la Gerencia.

• Coordinación de las unidades territoriales en lo que a empleados públicos se refiere

bajo las directrices de la Gerencia y Jefe de Servicios.

• Coordinación de las unidades territoriales en lo que a la implantación y gestión de

aplicativos informáticos se refiere bajo las directrices de la Gerencia y/o Jefe de Servicio.

• Coordinación de las unidades territoriales en lo que a control de calidad se refiere

bajo las directrices de la Gerencia y/o Jefe de Servicios

• Coordinación de las unidades territoriales en lo que a atención al público, en

especial mediante call-center, se refiere bajo las directrices de la Gerencia y/o Jefe de Servicios.

• Coordinación de las unidades territoriales en lo que a Registro de Documentos se

refiere bajo las directrices de la Gerencia y/o Jefes de Servicios.

• Coordinación , bajo las directrices de la Gerencia, de todo lo relacionado con

empleo público en el OARGT.

• Coordinación , bajo las directrices de la Gerencia, de todo lo relacionado con

seguridad social en el OARGT.

• Coordinación, bajo las directrices de la Gerencia, de todo lo relacionado con

Registro de documentos y Ventanilla única en el OARGT.

• Coordinación, bajo las directrices de la Gerencia, de todo lo relacionado con la

contratación administrativa, contratación de naturaleza privada y otro tipo de negociosjurídicos

en el OARGT.

• Coordinación , bajo ¡as directrices de la Gerencia, de todo lo relacionado con el

Portal de Transparencia en el ámbito de su sección.
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• En materia de Asuntos Generales el impulso y tramitación de todos tipo de

expedientes de asuntos generales no encomendada a otras Secciones, sin perjuicio de su

colaboración con las mismas.

• Realizar control de calidad y cantidad respecto de las tareas encomendadas al

personal de su Servicio.

• Vigilancia del cumplimiento de horarios, permanencia y absentismo del personal de

la Servicio.

• Responsabilidad de la decisión, dirección, ejecución, coordinación y control del

trabajo asignado a la Sección, a los Negociados ypersonal dependientes del mismo.

• Gestión, estudio, informe, asesoramiento y propuesta de resolución en todos los

asuntos encomendados a la Sección.

• Sustitución de las funciones de Jefe de Servicio en los casos de vacante, ausencia o

enfermedad.

NOVENA- MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN Y AMPLIACIÓN DE
FUNCIONES DEL PUESTO DEL PUESTO DE "JEFE DE DEPARTAMENTO DE

GESTIÓN CATASTRAL "

El puesto de Jefe de Departamento de Gestión Catastral ha visto incrementada sus

funciones con la creación de ¡os Puntos de Información Catastral) de reciente implantación en

todas las Oficinas de zona del O.A.R.G.T. Además, resulta necesario asignar a este puesto

funciones de Inspección de Tributos toda vez que la Dirección General de Catastro ha solicitado

la colaboración en la Inspección Catastral de los bienes inmuebles urbanos y rústicos

susceptibles de incorporación o modificación en el Catastro mobiliario. Por este motivo resulta

aconsejable que la Unidad Administrativa de Catastro asuma las funciones de Inspección de

Tributos que estaba encomendada a la Sección de Asesoría Jurídica e Inspección y que durante

estos últimos años ha tramitado escasos expedientes al estar sobrecargada de otras tareas.

A la vista de las nuevas responsabilidades asignadas al puesto resulta necesario

modificar las funciones, procediendo a la valoración del puesto. Asimismo, y al objeto de

homogenizar las diferentes Jefaturas de Sección resulta necesario modificar la forma de

provisión, quedando abierto a otras Administraciones. El puesto se mantendrá en su estructura si

bien se verá incrementada sus tareas por lo que resulta necesario valorar el puesto. Asimismo

quedará abierto a los Subgrupos A1/A2. en la escala especial y a otras administraciones públicas

conforme el siguiente detalle:

Cambio de denominación: JEFE SECCIÓN GESTIÓN CATASTRAL E
INSPECCIÓN.

mmti WÓJRMkDÉmÓVISrÓNi
WÁKEMIÁl 'PEC1FICA

JEFE DE SECCIÓN
DE GESTIÓN
CATASTRAL E

INSPECCIÓN.

AI/A2

Escala de

Administración

Especial

26 CONCURSO específico de

méritos. (Méritos y defensa de

memoria). Convocatoria

Abierta a otras

Administraciones Públicas

Valorar la experiencia

orofesional en puestos en los

que se desempeñen tareas de

naturaleza análoga al puesto

a cubrir. También se

valorarán los cursos de

formación en materia de

Titulación

media. Grado

universitario o

equivalente

Arquitecto

Técnico

Ingeniero

Técnico.

15.333.92

y/o
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gestión de Tributos.
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FUNCIONES:

• Responsabilidad de la decisión, dirección, ejecución, coordinación y control del

trabajo asignado al Servicio y en las Secciones dependientes del mismo.

• Gestión, estudio, informe, asesoramiento ypropuesta de carácter técnico y la directa

realización de actividades para las que capacita específicamente la posesión de la titulación

requerida para el puesto. Coordinación y unificación de criterios en la gestión y organización con

la Sección de Coordinación Territorial y Asuntos Generales y las Unidades Territoriales.

• Realizar control de calidad y cantidad respecto de las tareas encomendadas al

personal de su Sección.

• Vigilancia del cumplimiento de horarios, permanencia y absentismo del personal de

su Sección.

• Resolver consultas técnicas externas e internas.

• Conocimiento de la correspondencia y decreto de su destino. Contestación de la

correspondiente a su Sección.

• Responsabilidad del control de calidad respecto de su Sección.

• Despacho y propuesta de resolución e informes de asuntos relacionados con su

servicio, así como los encomendadospor el Jefe de Servicio de Gestión Tributaria.

• Ejecución y puesta en práctica de todas las directrices que le marque el Jefe de

Servicio de Gestión Tributaria.

• Emisión de propuestas en todas y cada una de las múltiples tareas y actividades

encomendadas a la sección.

• Emisión de informes o propuestas de resolución solicitados por el Jefe de Servicio

de Gestión Tributaria.

• Elaboración del plan anual de trabajo de la Sección (presupuesto, contrataciones,

equipos, planificación, informes, previsión de tareas, etc)

• Elaboración de Memoria anual de la gestión de la Sección.

• Cualquiera otra función que le sea encomendada por la Gerencia en relación con

las materias a su cargo.

• Coordinación con las unidades territoriales en materia catastral

• Sustitución del Jefe de Gestión Tributaria.

• Control, seguimiento y tramitación íntegra de los expedientes catastrales en los

términos establecidos en el convenio de colaboración formalizado entre la dirección General del

Catastro y la Diputación de Cáceres.

• Control, seguimiento y tramitación de todo el proceso de notificaciones necesarias

para dar cumplimiento al Convenio de colaboración.

• Dirección junto con el personal de ¡a gerencia de catastro delfuncionamiento de las

Oficias de atención al público instaladas en los municipios tras las revisiones catastrales de

valores.

• Resolución de recursos planteados por ¡os contribuyentes en relación a expedientes

catastrales tramitados por el OARGT.

• Dirección, control y seguimiento del trabajo realizado por las empresas en los

procesos de actualización y mantenimientos de los catastros urbanos municipales contratados

directamente por el OARGT

• Control, seguimiento y coordinación de los trabajos encomendados o que hayan

tenido entrada en el OAR tanto de empresas, particulares como ayuntamientos en relación con las

actuaciones catastrales.
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• Realización de valoración de bienes inmuebles solicitados por la Gerencia, el

Tesorero o por la Sección de Recaudación del Organismo.

• Elaboración y coordinación de planes de inspección en el ámbito de los tributos

gestionados en el OARGT.

• Realización de actuaciones de comprobación e investigación tendentes a resolver las

omisiones de los padrones y regularización de las situacionesfísicas, jurídicas y económicas en el

marco de los convenios suscritos por el OARGT.

• Otras actuaciones de colaboración en tareas de inspección así como de gestión

tributaría relativas a cualquiera de los recursos económicos cuya gestión y recaudación sea

delegada en el OARGT, cuya ejecución sea aprobada por el Consejo Rector.

• Cualquier otrafunción o tarea relacionada con el puesto a cubrir.

• Formación especial: Permiso de conducir clase B

DÉCIMA.- En relación con las JEFATURASDE NEGOCIADO DEZONAS.

A fin de adaptar a la nueva estructura funcional y administrativa y diferenciar las

Jefaturas de Negociado de Zonas con las oficinas auxiliares se estima necesario hacer un cambio

de denominación pasándose a llamarse todas las Jefaturas de Zonas: JEFATURA DE UNIDAD

TERRITORIAL.

Continuando con el proceso de homogeneización de puestos que ya se hizo por este

Organismo para los puestos de Jefe de Negociado de las Zonas de Cáceres y Trujillo resulta

necesario amortizar el puesto de Jefe de Negociado de la Zona de Plasencia porjubilación de su

titular y la creación de un puesto nuevo análogo a aquéllos.

Asimismo, resulta necesario modificar la forma de provisión de los puestos de

Jefatura de Zona a concurso de especifico de méritos, afín de que sea valorado la experiencia

profesional en puestos con tareas análogas y los cursos deformación relativos a las funciones a

desempeñar en aras a que esté ocupado por personas con capacidad técnica suficiente para su

desempeño por tratarse de puestos de estructura. A tal efecto se propone:

A) CREAR EL PUESTO DE JEFE UNIDAD TERRITORIAL DE PLASENCIA,

con características análogas a los Negociados de las Zonas de Cáceres y Trujillo pero con las

siguientes modificaciones que a efectos de unificar criterios, también se modificarán a

continuación para los puestos análogos.

DENOMINACIÓN
PUESTO

SUBGRUPO
NIVEL

CD
FORMA DE PROVISIÓN

TITULACIÓN
ACADEMIA

FORMACIÓh

ESPECIFICA

C.ESPECIF\

ANUAL

/EFE UNIDAD

TERRITORIAL DE

PLASENCIA

A2/CI 23 CONCURSO ESPECIFICO

MÉRITOS. (Méritos y
defensa de memoria).

Valorar la experiencia

orofesional en puestos en los

que se desempeñen tareas de

naturaleza análoga al puesto

a cubrir. También se

valorarán tos cursos de

formación en materia de

recaudación, contabilidad,

gestión e inspección de

tributos, tesorería, y otros

relativos a las tareas

encomendadas a este puesto.

Titulación Media

Universitaria/Bachiller

Sup o Equivalente

12.522.58
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D) CAMBIO DEDENOMINACIÓN: Modificar todos tos puestos denominados Jefe
de Negociado de Zona por el de "JEFEDE UNIDAD TERRITORIAL"

Modificación de la forma de Provisión de los puestos de Jefe de Negociado de Zona

que se detalla a continuación para homogeneizar con el puesto de nueva creación Jefe de Unidad

Territorial de Plasencia.

DÉN0MÍNACl6!\

JEFE UNIDAD

TERRITORIAL DE

CÁCERES

/EFE UNIDAD

TERRITORIAL DE

TRUJILLO

¡EFE UNIDAD

TERRITORIAL DE

CORIA

WBGftÜPC

42/CI

A2/CI

A2/CI

NIVEL

mC,\
23

23

23

WRMAWEPllOVmÓN

CONCURSO ESPECIFICO

MÉRITOS. (Méritos y
defensa de memoria).

Valorar la experiencia

orofesional en puestos en los

que se desempeñen tareas de

naturaleza análoga al puesto

a cubrir. También se

valorarán los cursos de

formación en materia de

recaudación, contabilidad,

gestión e inspección de

tributos, tesorería, y otros

relativos a las tareas

encomendadas a este puesto.

CONCURSO ESPECIFICO

MÉRITOS. (Méritos y
defensa de memoria).

Valorar la experiencia

orofesional en puestos en los

que se desempeñen tareas de

naturaleza análoga al puesto

a cubrir. También se

valorarán los cursos de

formación en materia de

recaudación, contabilidad,

gestión e inspección de

tributos, tesorería, y otros

relativos a las tareas

encomendadas a este puesto.

CONCURSO ESPECIFICO

MÉRITOS. (Méritos y
defensa de memoria).

Valorar la experiencia

profesional en puestos en los

que se desempeñen tareas de

naturaleza análoga al puesto

a cubrir. También se

valorarán los cursos de

formación en materia de

recaudación, contabilidad,

gestión e inspección de

ributos, tesorería, y otros

relativos a las tareas

encomendadas a este puesto.

flWtmíON WOKMAGIÓK

iCáÓEMt }ESPBGÍEICA
Titulación Media

Universitaria/Bachiller

Sup o Equivalente

Titulación Media

Universitaría/Bachillet

Sup o Equivalente

Ululación Media

Jniversitaria/Bachiller

Sup o Equivalente

e.ESPECIí

4ÍífÜA£ j

12.522,58

12.522.58

12.522,58

UNDÉCIMA.- MODIFICACIÓN DE DENOMINACIÓN Y AMPLIACIÓN DE
FUNCIONES DEL PUESTO DE JEFE DE NEGOCIADO DE PERSONAL Y ASUNTOS

GENERALES.

Resultando que este puesto ha pasado a depender de la nueva Sección de Asuntos

Generales y Coordinación de Unidades Territoriales resulta necesario modificar la denominación

y revisar lasfunciones y tareas atribuidas al puesto de trabajo.

Primero.- Cambio de denominación: El puesto de referencia pasará a denominarse

JEFEDENEGOCIADO DE CONTRATACIÓN YASUNTOS GENERALES.
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Estará adscrito a la nueva Jefatura de Sección de Asuntos Generales y Coordinación

de Unidades Territorial.

Segundo.- Forma de provisión: Concurso especifico de méritos en atención a la

naturaleza de lasfunciones encomendadas y las tareas y responsabilidades que le caracterizan.

Además, se trata de un puesto de estructura por tratarse de un puesto de estructura y I puesto

por ser de estructura os especiales

DENOMINACIÓN

PUESTO
SUBGRUPO

NIVEL

CD

FORMA

PROVISIÓN
DE TITULACIÓN

ACADEMIA

FORMACIÓN
ESPECIFICA

CESPECIF

ANUAL

¡EFE DE

NEGOCIADO DE

CONTRATACIÓN
Y ASUNTO^

GENERALES.

42/C1

Administración

General

23 CONCURSO

ESPECIFICO

MÉRITOS (Méritos,
defensa de memoria).

Valorar la experiencia

profesional en puestos en

los que se desempeñen

tareas de naturaleza

análoga al puesto a

cubrir. También se

valorarán los cursos de

formación en materia de

contratación, empleo

oúblico. Laboral, etc.

Defensa de memoria

Titulación Media

Universitaria/Bachiller

Sup o Equivalente

12.522.58

Tercero.- Lasfunciones y tareas que deberá desempeñar el titular del puesto serán

las siguientes:

El puesto de Jefe de Negociado de Contratación y Asuntos Generales tendrá con

carácter genérico las tareas de impulso, gestión, estudio, informes, propuestas de resolución y

asesoramiento técnico en todos los procedimientos de contratación administrativa, empleo

público, negocios jurídicos y otros asuntos generales que no estén encomendados al resto de

Secciones. Y en particular, y bajo la dirección de la Jefatura de Sección a la que se encuentra

adscrito tendrá atribuida las siguientesfunciones:

a) Impulsar y desarrollar bajo la supervisión del Jefe de Sección las tareas

encomendadas en relación a la Coordinación de las unidades territoriales en lo que a la

Instrucción de todo tipo de procedimientos se refiere.

b) Impulsar y desarrollar bajo la supervisión del Jefe de Sección las tareas

encomendadas en relación a la Coordinación de las unidades territoriales en lo que a empleados

públicos se refiere.

c) Impulsar y desarrollar bajo la supervisión del Jefe de Sección las tareas

encomendadas en relación a la Coordinación de las unidades territoriales en lo que a la

implantación y gestión de aplicativos informáticos se refiere.

d) Impulsar y desarrollar bajo la supervisión del Jefe de Sección las tareas

encomendadas en relación a la Coordinación de las unidades territoriales en lo que a control de

calidad se refiere.

e) Impulsar y desarrollar bajo la supervisión del Jefe de Sección las tareas

encomendadas en relación Coordinación de las unidades territoriales en lo que a atención al

público, en especial mediante call-center, se refiere.

f) Impulsar y desarrollar bajo la supervisión del Jefe de Sección las tareas

encomendadas en relación a la Coordinación de las unidades territoriales en lo que a Registro de

Documentos se refiere.
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g) Impulsar y desarrollar bajo la supervisión del Jefe de Sección las tareas

encomendadas en relación a la Coordinación, de todo lo relacionado con empleo público en el

OARGT.

h) Impulsar y desarrollar bajo la supervisión del Jefe de Sección las tareas

encomendadas en relación a la Coordinación de todo lo relacionado con seguridad social en el

OARGT.

i) Impulsar y desarrollar bajo la supervisión del Jefe de Sección las tareas

encomendadas en relación a la Coordinación de todo lo relacionado con Registro de documentos

en el OARGT.

j) Impulsar y desarrollar bajo la supervisión del Jefe de Sección las tareas

encomendadas en relación a la Coordinación de todo lo relacionado con la contratación en el

OARGT.

k) En materia de Asuntos Generales, Impulsar y desarrollar bajo la supervisión del

Jefe de Sección las tareas encomendadas en relación a los expedientes que se promuevan.

1) Ejecución y puesta en práctica de todas las directrices que le marque la Jefatura de

Sección u órganojerárquicamente superior.

m) Emisión de propuestas en todas y cada una de las múltiples tareas y actividades

encomendadas al Negociado.

n) Emisión de informes solicitados la Jefatura de Sección u órgano jerárquicamente

superior.

ñ) Elaboración de certificaciones relacionadas con los datos que obran en su

Negociado.

o) Información sobre la situación en que se encuentran los expedientes que obran en

su negociado.

p) Informa y atiende al público y registra documentos.

q) Colaboración en la memoria anual de la Sección de la que depende el negociado.

r) Colaboración, bajo la supervisión del Jefe de Sección, con la secretaría del

organismo en la elaboración, rectificación y custodia del Inventario.

s) Responsabilidad del archivo General del OARGT bajo las directrices y supervisión

del Jefe de Sección y jerárquicos superiores que en cada momento establezca la legislación

vigente (declaraciones tributarias, informativas, etc).

t) Elaboración, bajo las directrices de la Sección, del proyecto de presupuesto anual,

así como vigilar la ejecución del mismo a lo largo del ejercicio presupuestario.

u) Elaboración, bajo las directrices del Jefe de Sección, de la Elaboración de

nóminas, prestaciones sociales, gestión de las ayudas económicas sociales e indemnizaciones y

gestión de los programas deformación del personal.

v) Relaciones colectivas: Realizar todos aquellos trabajos les sean encomendados en

los convenios colectivos y demás relaciones con las organizaciones sindicales.

w) Control de presencia en los Servicios Centrales y Periféricos (permisos,

absentismo y otras incidencias).

x) Formación, bajo la supervisión del Jefe de Sección, de los expedientes tramitados

desde el Negociado para su remisión a los Juzgados.

Y) Sustituir al Jefe de Sección en casos de ausencia, vacante o enfermedad.

Formación especial: Permiso de conducir clase B

^Encuadramiento Organizativo:

• Puesto del que depende jerárquicamente: JEFE DE SECCIÓN DE
COORDINACIÓN TERRITORIAL YASUNTOS GENERALES

• Puestos directamente subordinados: El personal del Registro, el personal auxiliar y

administrativo adscrito al negociado.

Página - 40 - Pleno sesión ordinaria de fecha 24-11 -17



DIPUTACIÓN

deCÁCERES

DUODÉCIMA.-AMORTIZACIÓN de los puestos de trabajo que se detallan a

continuación por los motivos que se exponen:

• AMORTIZAR el puesto de trabajo de JEFE DE SECCIÓN DE INFORMÁTICA.
toda vez que sus funciones han sido asumidas por el puesto de nueva creación denominado

Adjunto de Administración Electrónica y Control de Calidad.

• AMORTIZAR el puesto de trabajo de COORDINADOR DE DESARROLLO

SOFTWARE adscritos a la sección de informática por innecesario, toda vez que el puesto se ha

encontrado vacante durante más de cuatro años.

• AMORTIZAR el puesto de trabajo de COORDINADOR DE SISTEMAS adscrito a

la sección de informática por innecesario, toda vez que el puesto se ha encontrado vacante

durante más de cuatro años.

• AMORTIZAR el puesto de trabajo de JEFE DE ZONA DE PLASENCIA para dar

continuidad con el proceso de homogeneización de puestos que ya se hizo por este Organismo

para el puesto de Jefe de Negociado Zona de Cáceres y Trujillo, y estando vacante el puesto de

Jefe de Zona de Plasencia al haber pasado el anterior titular de este puesto, D. Pedro Clemente, a

la situación dejubilado y causar baja a todos los efectos en este Organismo. Lasfunciones de este

puesto han sido asumidas por el puesto de nueva creación Jefatura de Unidad Territorial de

Plasencia.

DÉCIMO TERCERA: ADSCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS CON SUS

TITULARES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SE DETALLAN A

CONTINUACIÓN:

Ante la nueva estructura de organización funcional se hace necesario adscribir todos

los puestos con sus titulares integrados en la Sección de Informática a la Gerencia, dependiendo

Jerárquicamente del Adjunto de Administración Electrónico y Control de Calidad, toda vez que

este puesto ha asumido las competencias que venía desempeñando el Jefe de Sección de

Informática. Y, ello, al convertirse en una unidad administrativa trasversal donde el Sistema de

Información Tributario y Recaudatorio debe considerarse como la herramienta tecnológica

destinada a prestar soporte al nuevo modelo de gestión.

Por ello se PROPONE la adscripción de los puestos que se señalan a continuación

con sus titulares a la Adjuntía de Administración Electrónica y Control de Calidad:

a) Ingeniero en informática (Vacante).

b) Analista de desarrollo de software (Ocupado definitivamente por D. Florencio

Manjón Luengo).

c) Analista de sistemas (ocupado con interinidad por D. Pablo José Cidoncha

Calderón).

d)Analista de Aplicación. ( Puesto ocupado en comisión de servicio por D. Luis

Manuel Corrales Díaz).

e) Analista de Aplicación (ocupado en comisión de Servicio por D. Juan Carlos

Vázquez Bohaben).

f) Técnico informática (ocupado interinamente por D. Pedro Pérez Paredes).

g) Técnico de explotación (ocupado interinamente por D. Francisco Javier Macías

Bejarano).

h) Técnico de sistemas (ocupado interinamente por D. Jaime Víctor Pérez de la

Montaña).

i) Auxiliar operador sistemas (vacante).
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j) Auxiliador operador Sistemas (ocupado interinamente por D. Miguel Ángel Gracia

Cambero).

La adscripción de los puestos se realizará con su titular respetándose retribuciones y

condiciones esenciales del trabajo.

DECIMOCUARTA.- ADSCRIPCIÓN DE PUESTO Y TITULAR CON CAMBIO
DENOMINACIÓN E INCREMENTO DE FUNCIONES: AUXILIAR DE RECAUDACIÓN"
(Exodt 1256)

Se hace necesario regularizar la situación del puesto de trabajo de Auxiliar de

Recaudación ocupado por D" Consuelo Reifarth Carrera que desde hace más de una década está

adscrito deforma tácita a la Gerencia, viéndose incrementada sus funciones con las propias de

Secretaria de Despacho sin que se haya procedido a su valoración. Además ante la nueva

estructura de organización funcional se hace necesario contar con un empleado público que

auxilie a la Gerencia en ¡as tareas del Control de Calidad de ¡as Unidades Administrativas. Por

ello se eleva la siguiente PROPUESTA:

La adscripción del puesto de Auxiliar de Recaudación del Neeociado de Personal v

Asuntos Generales ocupado por la empleada D" Consuelo Reifath Carrera a la Gerencia del

que dependerá directamente.

Asimismo, v en base a las funciones que viene desempeñado v las nuevas que se le

asignarán al puesto se PROPONE:

Primero.- Cambio de Denominación. El puesto de referencia pasará a denominarse

"AUXILIAR DE GERENCIA YCONTROL DE CALIDAD"

Segundo.- Funciones. El puesto verá incrementada sus funciones en las que se

detallan a continuación:

D Realización de tareas de asistencia a la Gerencia en relación a la coordinación y

refuerzo del servicio de la Atención Telefónica al Contribuyente a través del Call-Center.

D Realización de tareas de asistencia a la Gerencia, bajo sus directrices en relación a

la coordinación y refuerzo del Registro de Entrada y Salida de Documentos.

D Realización de tareas de asistencia a la Gerencia, bajo sus directrices, en relación

al control de calidad de las distintas unidades administrativas del Organismo.

D Realización de tareas de asistencia a la Gerencia, bajo sus directrices, en relación

al Control de calidad de los servicios públicos prestados por el OARGT.

D Realización de tareas de asistencia a la Gerencia, bajo sus directrices, en relación

a la atención a los Ayuntamientos y Entidades cuya recaudación está delegada en este Organismo

O Asistencia administrativa a la Gerencia.

D Cualquier otrafunción relacionada con supuesto de trabajo.

Las genéricas atribuidas a este puesto v que se mantienen son las siguientes:

D Registro de documentos que tienen entraday salida en la unidad administrativa.

O Mecanografía y manejo de ordenador a nivel de usuario en aplicaciones

informáticas comunes de ofimática y aquellas otras previamente diseñadas para supuesto.

D Archivo de documentos.

D Manejo de máquinas (fotocopiadoras, impresoras, lectores de cintas, faxes,

escáner, lectores ópticos y similares).

O Atención al público en oficina y telefónicamente, en tareas simples y rutinarias y

aquellas para las que se cuente con los oportunos manuales siempre que no conlleven toma de

decisiones.
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D Colaboración en cada una de las unidades en la tramitación de los distintos

expedientes realizando tareas simples y rutinarias y aquellas para las que se cuente con los

oportunos manuales siempre que no conlleven toma de decisiones.

O Trabajos de oficina sencillos (cálculos sencillos, relleno de formularios y

notificaciones, comprobación de listados, captura de datos y demás similares) propuestos y

revisados por su superiores.

Tercero: En relación con el encuadramiento organizativo el puesto con su titular se

adscribirá a la Gerencia. Asimismo, del puesto de Auxiliar de Gerencia y Control de Calidad

dependerán los puestos de Telefonista ocupado por el empleado D. Ramón Gómez Casquero y el

puesto de trabajo de Ordenanza-Portero ocupado por la empleada D"M"José Lancho Rufo.

Cuarto.- Valoración del puesto: En atención a las nuevas funciones y

responsabilidades encomendadas al puesto se hace necesario una nueva valoración del

complemento especifico tomando como referencia un puesto de Secretaria de Despacho, por lo

que se le asignará un complemento específico mensual de 697,24 € mensuales.

DECIMOQUINTA: ADSCRIPCIÓNDELOS PUESTOS CONSUS TITULARESA
LAS UNIDADESADMINISTRATIVAS QUESEDETALLANA CONTINUACIÓN:

Ante la nueva estructura de organización funcional se hace necesario adscribir a la

Gerencia, dependiente de la Auxiliar de Gerencia y Control de Calidad los puestos con sus

titulares que se detallan a continuación, sin que se produzcan ningún tipo de modificación ni en

las retribuciones ni en las condiciones de los puestos de trabajo:

Ordenanzas ocupado por la empleada D"M"José Lancho Rufo.

Telefonista ocupado por el empleado D. Ramón Gómez Casquero.

Adscribir el puesto de Jefe de Negociado de Apoyo Jurídico e Inspección Tributaria

dependiente de la Sección de Asesoría Jurídica a la Jefatura de Sección de Gestión Catastral e

Inspección por haber asumida esta Sección la responsabilidad de la inspección de Tributos.

DECIMOSEXTA.- Asignar al empleado público que desempeña el puesto de Jefe de

Zona de Navalmoral de la Mata un complemento personal a extinguir (CEPE), por una cuantía de

SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (74,52 €) mensuales,
mientras permanezca adscrito al puesto de trabajo referido, como consecuencia de la

equiparación en la cuantía de sus retribuciones a los puesto de Jefe de Unidades Territoriales.

En lo que se refiere a la nueva estructura organización funcional, la misma contará

con un puesto de naturaleza gerencia! y que tendrá la categoría de Director de Área, cual es el

Gerente, asistido por la Secretaria-Intervención y por la Tesorería, además de un puesto de

naturaleza trasversal denominado Adjunto de Administración Electrónica y Control de Calidad,

tal y como ha quedado descrito en el propuesta de modificación de la RPT.

Dependiente de ¡a Gerencia, existirán tres grandes bloques, que se elevan a la

categoría de Jefes de Servicios y que son: Servicio de Gestión Tributaria e Inspección y Servicio

de Recaudación y Asesoría Jurídica.

Del Servicio de Gestión Tributaría e Inspección, colgarán dos Secciones, la de

Gestión Tributaria y la Gestión Catastral e Inspección.

Por su parte, del Servicio de Recaudación y Asesoría Jurídica, colgarán también tres

Secciones, la de Recaudación, Tesorería y Contabilidad, la Asesoría Jurídica y la Sección de

Coordinación Territorial y Asuntos Generales, de la que dependerán directamente todas las

Oficinas de Zona, que pasarán a denominarse "Unidades Territoriales".
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Por las consideraciones expuestas, de conformidad con el dictamen emitido por la

Comisión de Personal y Régimen Interior, y en virtud de lo establecido en el artículo 33.2 f) de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, a propuesta de la Comisión

Informativa de Personal y Régimen Interior, el Pleno de la Corporación ha adoptado, el siguiente

acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente las modificaciones propuestas por la Presidencia a que

se ha hecho referencia, modificando dicha Relación de Puestos de Trabajo.

SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la modificación de la estructura organizativa funcional

del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.

TERCERO.- Aprobar igualmente las cantidades asignadas en concepto de complemento

específico a los puestos de nueva creación y a los modificados, teniendo en cuenta que dichas

^cantidades ya llevan incrementadas la subida del 1,5% para 2018, pactada entre el Gobierno y las

Centrales Sindicales. En el supuesto caso, de que el incremento retributivo que finalmente se

apruebe con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, fuese distinta, dichos

importes se ajustarán a lo establecido en dicha Ley.

CUARTO.- Publicar el Acuerdo de aprobación de la relación de puestos de trabajo

adoptado, en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de su conocimiento y entrada en vigor

y remitir una copia de la misma a la Administración del Estado y al órgano competente de la

Comunidad Autónoma.

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por mayoría, con el voto a favor de los

diputados del Grupo Socialista, la abstención del diputado del Grupo Ciudadanos y el voto en

contra de los diputados del Grupo Popular.

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO

El señor Salazar Leo, señala que estas RPT y Plantilla para 2018, fueron aprobadas por el

Consejo Rector del Organismo Autónomo, según acuerdo adoptado por éste, el seis de noviembre

de este año. En cuanto a la Plantilla, no sufre ninguna modificación; con relación a los puestos de

trabajo, se proponen cambios importantes en el organigrama, estructura y funciones, con varias

finalidades. Estas modificaciones son una obligación para que el Organismo pueda cumplir los

fines que tiene encomendados y conseguir un servicio público eficiente, eficaz y moderno. Las

líneas en las que se apoya este cambio, se amparan en conseguir un modelo de gestión

administrativa, basado en la coordinación de las distintas unidades y la herramienta informática.

Se quiere lograr eficacia en la gestión e información a los ciudadanos, y adquiere gran importancia

el sistema de información tributaria y recaudatoria, para lo que se plantea un modelo integral de la

administración electrónica, que acerque el servicio a los ayuntamientos y que haga que los

ciudadanos puedan acceder sin distinción de su capacidad. También se pretende que los

municipios puedan solicitar al Organismo Autónomo nuevas formas tributarias y de recaudación.

Con este cambio, se optimizan al máximo los recursos humanos y los trabajadores pueden

realizarse personal y profesionalmente. Se está asistiendo a un incremento paulatino de las

funciones y responsabilidades del Organismo Autónomo. Se crean o modifican varios puestos de

trabajo, las Jefaturas de Zona, pasan a denominarse Jefaturas de Unidades territoriales. Los

trabajadores vienen a homologar e igualar sus condiciones retributivas. En definitiva, esta

propuesta es una profunda reforma, dentro del marco de autoorganización y adaptación de los

servicios a las nuevas demandas y necesidades.

El señor Expósito Rubio afirma que esta reorganización, viene de nuevo a ser lo que él ya

señaló en un punto anterior, por una parte, es buena, pero en el aspecto directivo, el Equipo de

Gobierno vuelve a hacer una RPT de diseño. Explica que antes el OARGT, tenía un puesto de

Gerente y ahora, sobre la base de la funcionarización y a esa reestructuración que hacen,
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aprovechan para convertir ese puesto Al, en puesto al que pueden acceder los Grupos A1/A2,

mediante libre designación; no pensaban en el puesto, sino en la persona que ahora lo ocupa de

forma provisional y que lo obtendrá definitivamente. Apunta que ellos no tienen nada en contra de

las personas ni de su profesionalidad, pero que el Equipo de Gobierno comete un fraude de ley,

pues en el puesto para el que antes se pedía una titulación superior, aunque se sigue llamando

igual, ahora se permite que no se pida. Además, en el ámbito retributivo, como no solicitan

informes, les ocurre, que no cumplen el Reglamento Orgánico de esta Diputación (ese que

aprobaron, que está pendiente de Sentencia, pero que está vigente), porque en su artículo 113.11

habla de las retribuciones de varios puestos, entre los que está el de Gerente (no han tenido la

imaginación de llamarlo de otra forma), y dice que esta será equivalente a la retribución

establecida para los Jefes de Servicio, con lo que se genera el problema de que el Gerente cobraría

lo mismo que los Jefes que tiene por debajo, y al no hacerlo así, no cumplen el Reglamento. Alude

a que no vio nada al respecto en el informe que emite la Intervención, como tampoco en el de la

Secretaría, que ni siquiera se pidió (o quizá sí). Con esto demuestra que el argumento que utiliza

su Grupo para votar en contra, es razonable, pues esta RPT, aún teniendo muchas cosas buenas,

falla en la reestructuración directiva y pues no la hacen pensando el puesto, sino adaptando este a

la persona. No votan a favor, primero, porque va en contra de la propia norma hecha por el Equipo

de Gobierno, del Reglamento (se oye al señor Beltrán decir que este no está en vigor); el señor

Expósito manifiesta que si no está en vigor, se lo ponen todavía peor, porque entonces, cuántos

puestos directivos de esta casa están descansando en esa...dice que prefiere no seguir esa

argumentación, porque lo que está haciendo el señor Beltrán es estropearlo, y lo va a tener por no

oído. Reitera que votarán en contra, porque aunque esta RPT tiene muchas cosas buenas, el

Equipo de Gobierno la utiliza para colocar a los suyos.

El diputado de Recursos Humanos, señor Salazar, le agradece que por lo menos

reconozca que los cambios que se hacen en esta RPT son buenos, aunque le gustaría que esto

primase más en su discurso que las argumentaciones y calificaciones que está haciendo. Afirma

que el puesto de que hablaba el señor Expósito ya no es directivo, y como tal lo aplican en la RPT;

es más, dice que lo hacen de funcionario, para que de esta forma puedan promocionar los

trabajadores de la casa. Todo el proceso va hilado y mirando a futuro y se verá más adelante cómo

van adquiriendo puestos de responsabilidad muchos funcionarios de la casa. Cree que el discurso

que hoy trae el señor Expósito, es completamente negativo, pues la imagen que ofrece es que aquí

no se hace nada y eso no es verdad y menos en el Área de Personal. Le parece un desprecio hacia

los trabajadores el que hable de "los suyos", hay que ser más respetuoso y dar una imagen

diferente hacia la calle, pues los ciudadanos quieren escuchar respuestas y planteamientos; no ve

que haya expuesto argumentos de peso, legales, técnicos,... Opina que en este caso se ha hecho

una buena reforma, que cumple la ley (algo sabe el señor Expósito por ser abogado) y por ello,

pide el apoyo de todos a estas RPT y Plantilla.

El señor Expósito afirma que no quiere convertir esto en un "y tú más" y señala además,

que él es diputado y no viene aquí como jurista, por eso, los aspectos legales se los deja a los

técnicos, y los echa de menos. Ha dicho una cosa que refleja el Reglamento Orgánico y pregunta

si la señora Presidenta cree oportuno ese envite y que nos ilustre el señor Secretario General sobre

si está en vigor este Reglamento Orgánico de la Diputación, pues en vista de que ni ellos se ponen

de acuerdo sobre este tema, que sea el asesor legal de esta casa, quien lo aclare. En segundo lugar

quiere saber si en esta RPT, es de aplicación ese artículo 113.11, con lo que todos se quedarán más

tranquilos. Dice al señor Salazar que el discurso que él puede hacer, es el que hace un diputado,
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con propuestas políticas y de carácter general organizativo; los aspectos técnicos, los deja

precisamente por respeto, a los profesionales de la casa.

Cierra el debate el señor Salazar, que señala que él es también diputado y como tal, le

interesan el desarrollo y el progreso de esta provincia. Está convencido de que esta propuesta se

ajusta a los términos legales y quiere resaltar ese profundo cambio, la parte que el señor Expósito

ha reconocido que es buena para la provincia, porque el resto, son valoraciones, opiniones...Deben

resaltar lo bueno para la calle y como es bueno, pide que este punto sea aprobado por el Pleno.

7°.- APROBACIÓN PLAN ACTIVA OBRAS 2017-2018.

Visto que con base en el mandato legal contenido en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los artículos 32 y 33 del Texto refundido de

las disposiciones legales vigentes en material de régimen local, aprobado por RDL 781/1986, la

Diputación Provincial de Cáceres, a través de su Equipo de Gobierno, ha elaborado la

programación del capítulo de inversiones para las anualidades 2017 y 2018, que pretende

acometer con cargo al presupuesto de referidas anualidades.

Visto el expediente del Plan General de Obras "PLAN ACTIVA OBRAS BIANUAL 2017-

2018" que se pretende llevar a cabo con cargo al presupuesto de las referidas anualidades, en el

que figuran las aplicaciones presupuestarias correspondientes al "PLAN ACTIVA OBRAS

BIANUAL 2017-2018", que se realizará en las entidades locales que se indican en el anexo

adjunto, para llevar a cabo obras dedicadas a la creación, adecuación o terminación de

infraestructuras apropiadas para las necesidades que devengan los habitantes de cada localidad, en

función de las solicitudes formuladas por cada uno de los entes locales beneficiarios del plan.

Teniendo en cuenta que la cantidad asignada a cada municipio, es la suma de una cantidad

variable por habitante, a razón de 3,00 € por habitante para entidades con una población superior a

5.000 habitantes y a razón de 5,00 € por habitante para las entidades con población inferior a

5.000 habitantes y una cantidad fija, en función del tramo de población en que se encuentre el

municipio, tal como se indica en la tabla que se adjunta como anexo III.

Dado que el PLAN ACTIVA OBRAS BIANUAL 2017-2018 comprende un plan

conformado por las entidades locales relacionadas en los anexos I y II que se adjuntan a este

acuerdo, sin exclusión alguna por razón de población y soporta actuaciones de interés local

relacionadas con competencias municipales.

El Pleno de la Corporación, de conformidad con la propuesta del Sr. Diputado de

Infraestructuras y con el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Infraestructuras, ha

adoptado el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el PLAN ACTIVA OBRAS BIANUAL 2017-2018, que incluye

expedientes de obra que se tramitarán por la propia Diputación y por otra parte, expedientes de

obra cuya tramitación se delega en los Ayuntamientos que así lo han solicitado.

Esta Diputación financiará el 90 % del plan. Los Ayuntamientos que conforman la

programación, financiarán sus obras con una aportación fijada en el 10 % de la cantidad asignada

a cada entidad, salvo aquellos municipios que resultan exentos de hacer aportación alguna al plan,

tal como se detalla en los anexos adjuntos.

SEGUNDO.- Aprobar igualmente la financiación del plan, con arreglo al detalle que se hace

constar en los anexos I y II adjuntos a este acuerdo, a fin de que se incorporen las

correspondientes previsiones al presupuesto provincial para 2018, en las aplicaciones

presupuestarias que correspondan dentro de los capítulos 6 y 7 del presupuesto de gastos de esta

Diputación.
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TERCERO.- Establecer que, teniendo en cuenta que la determinación de las obras concretas

a realizar en cada municipio, así como la forma de tramitación (por Diputación o mediante

delegación de facultades a los Ayuntamientos) se adoptan previa propuesta de los entes locales

beneficiarios del plan, no se podrán tramitar cambios de actuación, salvo circunstancias

excepcionales de carácter técnico que imposibiliten la realización de la actuación autorizada en

este plan, que deberán ser debidamente justificadas por los entes solicitantes y previo informe

favorable del Área de Infraestructuras. Así mismo, no se tramitará ninguna solicitud de
encomienda en relación con los expedientes que conforman este plan, salvo circunstancias

excepcionales que se justifiquen de forma detallada por el solicitante.

CUARTO.- Determinar que las actuaciones incluidas en el presente plan, cuya gestión

resulte delegada a favor de las entidades locales que lo hayan solicitado, deberán finalizar en todo

caso, antes del 30 de octubre de 2019 y se justificarán antes del 30 de diciembre siguiente. El

incumplimiento del plazo de ejecución antes indicado, podrá conllevar la pérdida de la aportación

aprobada para el ente local afectado por dicho incumplimiento, salvo circunstancias excepcionales

de carácter técnico, que sean debidamente justificadas por la entidad y previo informe favorable

del Área de Infraestructuras de esta Diputación.

QUINTO.- Facultar a la Presidencia de esta Diputación, para dictar cuantos actos y

resoluciones sean precisos para llevar a cabo el desarrollo del presente plan.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace constar que el

presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y frente al mismo puede interponerse, en el

plazo de dos meses a partir de su recepción, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados

de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres o con carácter potestativo, recurso de reposición

ante este órgano, en el plazo de un mes a partir de su notificación; todo ello sin perjuicio de la

interposición de cualquier otro que estime procedente.

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por mayoría, con el voto a favor de los

diputados del Grupo Socialista y la abstención de los diputados de los Grupos Popular y

Ciudadanos.

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO.

Don Luis Fernando García Nicolás, Portavoz del Grupo Socialista y diputado de

Infraestructuras, resume en qué consiste el Plan Activa para 2018, puesto que procede del Plan

Bianual que ya se aprobó en 2017. Manifiesta que hay una duplicación de la parte correspondiente

al año anterior, excepto para aquellos ayuntamientos que no pidieron la inversión de manera

bianual y que se trae también la incorporación de los créditos que se detraídos en el Pleno de

septiembre, que como es lógico, se incorporan al Presupuesto de 2018. En cifras, en 2018 se

contará con más de cinco millones para obras encomendadas, lo que corresponde

aproximadamente al cincuenta por ciento de la cantidad aprobada para los ayuntamientos; en

obras de la Diputación hay más de catorce millones en el Plan Bianual y también una cantidad

incorporada como créditos iniciales de 2016 (para los ayuntamientos que decidieron hacer la

inversión trianual), por importe de un millón veintidós mil euros. Existen además quinientos mil

euros para honorarios, tanto por dirección de obra, como para redacción de proyectos. Todo ello

supone un total de veintiún millones setenta y cinco mil seiscientos veintitrés euros, que sería el

crédito inicial para este Plan Activa.
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Don Alfredo Aguilera manifiesta que en este punto se van a abstener, en coherencia con

los argumentos que utilizaron el año pasado. Es evidente que están de acuerdo con este Plan de

Inversiones, pero discrepan con los criterios objetivos seguidos en el reparto, pues entienden que

responden a una distribución de la población un poco caprichosa desde su punto de vista y no de

forma progresiva, como sería lo más equitativo, además de que no entienden la justificación de los

distintos incrementos entre un tramo y otro. Creen que se produce una discriminación de los

municipios de más de mil habitantes, con respecto a los más pequeños, pues el reparto puede

rondar entre los ochocientos euros por habitante y año en estos últimos y apenas llega a los

dieciséis euros en los pueblos más grandes. Pidieron a la Diputación que hiciera un esfuerzo

inversor para dotar este Plan de una mayor aportación económica y aunque reconoce que poco se

puede cambiar, por ser este un Plan Bianual, ruegan al Equipo de Gobierno que tenga en cuenta

/estas propuestas para el año próximo, para que los alcaldes sepan de un año para otro, con cuánto

iinero se va a contar.

El señor Peguero García, en la línea de lo comentado por el Portavoz del Grupo Popular,

dice que Ciudadanos el año anterior votó abstención y les gustaría mantenerse en ese voto.

Reconoce que dentro de las competencias de la Diputación, las que se llevan a cabo mediante el

Plan Activa, son sin duda de las más importantes, aunque sí es cierto que el reparto beneficia a los

municipios más pequeños y que también que se necesita integrar a estos para intentar evitar el

despoblamiento; pero no se acaba de lograr un modelo de provincia, que conecte a estos pequeños

municipios con las grandes localidades. Creen que el Plan es importante, que su ejecución aporta

mucho beneficio, pero se mantienen en la abstención, como el año anterior.

El señor García Nicolás, manifiesta que podrían entender estos argumentos, si este fuera

el único Plan que llevara a cabo la Diputación, pero se hacen muchísimas otras inversiones en los

demás pueblos y ciudades de la provincia, como por ejemplo, el EDUSI de Plasencia. Afirma que

la Diputación siempre intenta compensar y equilibrar el territorio y piensa que hay que llevar una

gran parte de la inversión a los pueblos más pequeños, para lograr este equilibrio; dice que esta es

su política y que ellos son el Equipo de Gobierno.

El señor Aguilera, dice que ellos pedían que se incrementara esta aportación, por una

razón de certidumbre para los alcaldes; es evidente que la Diputación invierte en otros Planes

extraordinarios, pero ese Plan depende de la decisión que tome el Equipo de Gobierno y que se

produce normalmente durante el mismo ejercicio económico y esa incertidumbre para un

Presupuesto municipal, no le hace prever qué inversiones necesarias tiene a corto plazo y menos

de un año para otro. No están pidiendo que se discrimine a los pueblos pequeños, sino que se

aumente la dotación económica, para mantener el apoyo a estos y para aumentar la de los más

grandes, pues estos tienen muchas más necesidades y se les está agraviando; señala que es una

cuestión de sentido común, pues como ejemplo, hay muchos parques infantiles en los que no

existe ni un solo niño, pero se siguen construyendo y en caso de igualdad, volverán a dar otro

parque al pueblo pequeño. No pretenden que se discrimine a nadie, porque los pueblos pequeños

necesitan un apoyo extraordinario, pero sí que intenten racionalizar estos criterios.

El señor García Nicolás manifiesta que esto estaría muy bien si el otro día, el Grupo

Popular, no hubiese defendido lo contrario, con el caso de las subvenciones de accesibilidad,

diciendo que se estaba quitando dinero a los pueblos más pequeños y premiando a los más

grandes. Afirma que usan los argumentos en función del Plan o del día en que estemos. Entiende

que busquen argumentos y que hacer esto es su labor de oposición, pero vuelve a insistir en que el

Activa no es el único Plan de la Diputación y que el equilibrio que ellos buscaban al hacer este

Plan, y que explicó varias veces al señor Aguilera, viene de que no querían que ningún

ayuntamiento tuviese menos dinero en el año dos mil diecisiete, que en el año dos mil dieciséis o

anteriores, cuando el Grupo Popular estaba en el Gobierno y está claro que se ha aumentado con

respecto a entonces, en un millón y medio de euros la inversión anual para los pueblos de la
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provincia y rebajado además en un cinco por ciento la cofínanciación de los ayuntamientos; estas

son mejoras que se han ido consiguiendo; por supuesto, para este Equipo, cuanto mayores sean las

inversiones en todos los municipios, será mejor y en ello están trabajando ya, de cara a 2019.

8°.- APROBACIÓN PLAN ESPECIAL DE PEDANÍAS 2018.

Visto que, con base en el mandato legal contenido en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los artículos 32 y 33 del Texto refundido de

las disposiciones legales vigentes en material de régimen local, aprobado por RDL 781/1986, la

Diputación Provincial de Cáceres, a través de su equipo de gobierno ha elaborado la programación

del capítulo de inversiones para la anualidad de 2018, que pretende acometer con cargo al

presupuesto de referida anualidad.

Visto el expediente tramitado para la aprobación del Plan Especial de Pedanías, que se

pretende llevar a cabo con cargo al presupuesto provincial para 2018, en el cual se incluirá la

correspondiente aplicación presupuestaria relativa al "Plan Especial de Pedanías 2018" por importe

total de 540.000,00 €.

Teniendo en cuenta que las cantidades a invertir en cada uno de los municipios, se han

obtenido a partir de una ponderación en la que se ha tenido en cuenta la población total en las

pedanías y el número de pedanías de cada municipio, de forma que la influencia del número de

pedanías tiene una ponderación del 70% y del 30% para el número de habitantes totales, puesto que

lo que se pretende es que se valore más la dispersión de la población, teniendo así mismo en cuenta

el número de habitantes.

Considerando que la fórmula contempla los totales de población y los totales de pedanías en la

provincia y se hace una relación entre las características de cada municipio sobre el total (datos

correspondientes a 31 de diciembre de 2016 de la estadística del INE).

Dado que el Plan Especial de Pedanías 2018, comprende un plan conformado por dieciocho

entidades locales, con la distribución que se indica en el anexo adjunto.

El Pleno de la Corporación, de conformidad con la propuesta del Sr. Diputado de

Infraestructuras, ha adoptado el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el PLAN ESPECIAL PEDANÍAS 2018, por importe de QUINIENTOS
CUARENTA MIL EUROS (540.000,00 €), de los cuales esta Diputación financiará un total de

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL EUROS (486.000,00 €), que supone el 90% de la

inversión total. Los Ayuntamientos que conforman la programación, financiarán sus obras con una

aportación fijada en el 10 por ciento de la cantidad asignada a cada entidad, lo que arroja un total de

CINCUENTA Y CUATRO MIL EUROS (54.000,00 €); todo ello con arreglo al siguiente resumen:

FINANCIACIÓN | Aportación Diputación (90

Plan Especial de Pedanías

2018

Aplic. Presup. 2018 03 459

65005

486.000,00 €

Aportación Entidades:

locales (10 %) i

54.000,00 € 540.000,00 6
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SEGUNDO.- Aprobar la financiación del mismo, con arreglo al detalle que se hace constar en

el anexo adjunto, a fin de que se incorporen las correspondientes previsiones al presupuesto

provincial para 2018, con cargo a la aplicación presupuestaria 2018 03 4591 65005.

TERCERO.- Determinar que el desarrollo de las concretas inversiones a llevar a cabo en cada

entidad local beneficiaría de este plan y la delegación de competencias a favor de los entes que lo

soliciten, tendrá lugar una vez se comuniquen las necesidades por dichas entidades, en respuesta a

la solicitud formulada desde el Área de Infraestructuras de esta Diputación, aprobándose dicho
desarrollo en la siguiente sesión plenaria que se celebre. Con posterioridad al acuerdo de desarrollo

de inversiones, no se podrán tramitar cambios de actuación, ni delegación de facultades a favor de

los Ayuntamientos, salvo circunstancias excepcionales de carácter técnico que imposibiliten la

realización de la actuación autorizada en este plan, que deberán ser debidamente justificadas por los

entes solicitantes y previo informe favorable del Área de Infraestructuras.

CUARTO.- Aprobar que las actuaciones incluidas en el presente plan, cuya gestión resulte

delegada a favor de las entidades locales que lo hayan solicitado, deberán finalizar en todo caso,

í antes del 30 de octubre de 2018 y se justificarán antes del 30 de diciembre siguiente. El
/ /incumplimiento del plazo de ejecución antes indicado, podrá conllevar la pérdida de la aportación
/ / aprobada para el ente local afectado por dicho incumplimiento, salvo circunstancias excepcionales
I / de carácter técnico, que sean debidamente justificadas por la entidad y previo informe favorable del
1/ Área de Infraestructuras de esta Diputación.

jí QUINTO.- Facultar a la Presidencia de esta Diputación, para dictar cuantos actos y
ñ resoluciones sean precisos para llevar a cabo el desarrollo del presente plan. Entre los actos de

si desarrollo de este plan que se elaboren por la Presidencia, deberá dictarse la oportuna resolución en
I la que se regulen los requisitos y formas de tramitación de las obras que finalmente resulten
I incluidas en el plan, así como la justificación de las encomiendas que se autoricen, resolución que

se dictará, previa propuesta del Servicio de Planificación, con el visto bueno del Diputado de

Infraestructuras. De la citada resolución se dará traslado a todos los entes incluidos en el presente
plan, para general conocimiento.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace constar que el

presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y frente al mismo puede interponerse, en el

plazo de dos meses a partir de su recepción, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados

de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres o con carácter potestativo, recurso de reposición ante

este órgano, en el plazo de un mes a partir de su notificación; todo ello sin perjuicio de la

interposición de cualquier otro que estime procedente.

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por mayoría, con el voto a favor de los

diputados de los Grupos Socialista y Ciudadanos y la abstención de los diputados del Grupo
Popular.

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO.

De nuevo toma la palabra el señor Portavoz del Grupo Socialista, que explica que este

Plan no trae ningún cambio con respecto al del año anterior; siguen siendo dieciocho los

municipios que reciben el dinero, con el mismo reparto, en el que se tienen en cuenta tanto el

número de pedanías, como la población de las mismas. Hay una cofinanciación del diez por ciento

y se permite que los ayuntamientos puedan hacer las obras por encomienda.

Don Alfredo Aguilera se mantiene en lo que su Grupo dijo el año pasado, se vuelven a

abstener porque se aprobó una redistribución distinta a la que existía con anterioridad y con ello se

perjudicó a once de los dieciocho municipios afectados, por lo que entienden que los criterios

aplicados no son los más justos. No tuvieron en cuenta la opinión de su Grupo, por tanto, se van a
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abstener; indica que no han seguido el mismo criterio que en el Plan Activa, en el que no querían

que ningún municipio saliera perdiendo, cosa que aquí sí ha ocurrido.

El señor Peguero recuerda que el año anterior, su Grupo votó finalmente a favor. Señala

que es cierto que las Pedanías necesitan una atención especial y que este Plan sigue siendo

bastante importante. Su voto va a cambiar de abstención a favorable.

El señor García Nicolás dice que precisamente con ese intento de equilibrar, la

Diputación puso en marcha algunos Planes nuevos, como el de Cultura para Pedanías y este año

también se han implementado otros, que va a exponer después el diputado de Cultura. Han

querido beneficiar a los ayuntamientos que tienen mayor número de Pedanías, porque entienden

que tienen más necesidades a la hora de realizar esa gestión diaria.

El señor Aguilera se ratifica en lo dicho y pregunta qué inversiones van a poder hacer

algunos pueblos a los que ha correspondido una cantidad pequeña, como el caso de Torrejoncillo

(11.000 €) o de Santa Cruz de Paniagua (6.000 €); antes se partía de una cantidad lineal de treinta

mil euros, lo que permitía hacer algunas inversiones de tamaño al menos mediano. Dice que el

Equipo de Gobierno lo ha complementado con otros Programas que habían suprimido, como el de

Personal de las Pedanías, algo de lo que ellos se alegran, pero seguirán manteniendo la abstención.

El señor García Nicolás sostiene que no sólo se refería al Plan de Administrativos para las

Pedanías, sino también a otros planes nuevos, como el de Parques Infantiles. No comparte que

anteriormente se diera la misma cantidad a todos los municipios, independientemente del número

de Pedanías que tuviesen, por eso ahora se ha determinado este nuevo reparto.

9°.- APROBACIÓN PLAN EDIFICIOS PROVINCIALES 2018-2019.

Visto que, en relación con el desarrollo y ejecución de las actuaciones dirigidas a la

rehabilitación y reparación de las infraestructuras e inmuebles propiedad de esta Diputación, con

cargo a sendas aplicaciones presupuestarias que se incluyan en el presupuesto de gastos de esta

Diputación para la anualidad 2018 y a la vista de las necesidades manifestadas por el Área de
Infraestructuras de esta Diputación.

El Pleno de la Corporación, de conformidad con la propuesta del Sr. Diputado de

Infraestructuras y con el dictamen emitido por la Comisión Informativa de Infraestructuras, ha

adoptado el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el desarrollo contenido en el anexo que acompaña a este acuerdo, sin

perjuicio de posibles modificaciones que se estimen oportunas y que puedan surgir durante la

ejecución del presupuesto, todo ello con arreglo al siguiente resumen:

Tipo de actuación

REPOSICIÓN/CONSERVACIÓN

ADAPTACIÓN "CASA PEREROS" A RESID.

INVERSIÓN PREVISTA

ESTUDIANTES (2018-2019)

115.000,00 6

3.994.000,00 €
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TOTAL 4.109.000,00 €

SEGUNDO.- Aprobar igualmente la financiación del programa de actuaciones, con arreglo

al detalle que se hace constar en el anexo adjunto, a fin de que se incorporen las correspondientes

previsiones al presupuesto provincial para 2018 y compromiso para la anualidad 2019, con cargo

a las aplicaciones presupuestarias que allí se indican.

TERCERO.- Facultar a la Presidencia de esta Diputación, para todos cuantos actos y

resoluciones requiera el desarrollo de estas inversiones, entre los que se encuentra la

determinación de las actuaciones aún pendientes de desarrollo.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace constar que el

presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y frente al mismo puede interponerse, en el

Aplazo de dos meses a partir de su recepción, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados

/de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres o con carácter potestativo, recurso de reposición

ante este órgano, en el plazo de un mes a partir de su notificación; todo ello sin perjuicio de la

interposición de cualquier otro que estime procedente.

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por mayoría, con el voto a favor de los

diputados del Grupo Socialista, el voto en contra de los diputados del Grupo Popular y la

abstención del diputado del Grupo Ciudadanos.

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO

El diputado de Infraestructuras, don Fernando García habla de que básicamente hay para

este año dos inversiones nuevas, por decirlo de alguna forma, en edificios provinciales; en primer

lugar la adaptación de la casa Pereros como Residencia de estudiantes, en la que ya cuentan con el

Proyecto y con todas las licencias para sacar cuanto antes la contratación y en segundo lugar, unas

calderas en el Edificio Julián Murillo. La primera se ha dejado como bianual, por la imposibilidad

de hacer una inversión de este tipo (cuatro millones de euros), en un solo año, aunque se llevará a

cabo toda la parte posible en dos mil dieciocho, dejando dos millones para ejecutar en dos mil

diecinueve.

Don Alfredo Aguilera dice que a ver si a la tercera va la vencida, aunque incide en que

ellos están totalmente en contra de esta inversión por varios motivos que ya han expuesto en varias

ocasiones. Dice que van a votar en contra, entre otras causas, porque el año pasado tenían incluido

en este capítulo tres millones ochocientos mil euros y este año se reduce a dos millones, pero

viendo la liquidación del presupuesto de dos mil diecisiete, no saben que se ha hecho realmente

con muchas de esas inversiones; cita los estudios y reformas en el San Francisco, las reformas en

las instalaciones del Cuartillo, las mejoras en la Finca de la Haza, la Casa Pereros, la demolición

en el edificio del Complejo Hospitalario de Plasencia, y otras, por lo que pregunta qué ha pasado

con ellas, porque este año sólo se incluye de ellas a la Casa Pereros, y el nivel de ejecución es de

un dieciséis por ciento, con lo que si eran necesarias el año pasado, por qué se suprimen en dos

mil dieciocho. Pregunta si se van a centrar exclusivamente en la Casa Pereros, que es un capricho

de este Equipo de Gobierno y no tiene ninguna justificación social, ni económica, por mucho que

quieran argumentarlo, porque podrían dar becas, con las que se llegaría a más estudiantes que si

abren el Colegio Mayor. Manifiesta que su voto va a ser en contra.

Don Víctor Gabriel Peguero dice que mantienen su voto de abstención, principalmente

por la dificultad de ejecutar varias de las obras y sobre todo porque la Casa Pereros no deja de ser

algo ilustrativo en este sentido, pues recuerda que fue una promesa electoral, incluso en el
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discurso de investidura y estamos ya con los terceros presupuestos y el tema sigue todavía

coleando, lo que no es indicativo de buena gestión.

El señor García Nicolás dice al señor Aguilera que debe preguntar a sus compañeros que

van a las mesas de contratación, por las contrataciones que se hacen en esta Diputación Provincial,

para no caer en el error de decir que no se han hecho las inversiones en Haza o en el Cuartillo.

Explica que la piscina de Haza se está ejecutando en este momento, no se ha quitado del

presupuesto, al igual que se encuentra en fase de contratación la cubierta del Cuartillo, y que está

contratada la pista de atletismo de dicho Complejo, entre otras obras. Señala que las dos únicas

inversiones que se han quitado del presupuesto de dos mil dieciocho y que sí iban en el de dos mil

diecisiete, son la demolición del pabellón del Psiquiátrico de Plasencia y el estudio integral de San

Francisco y que las otras, que ya ha citado, se incorporarán en el mes de marzo para continuar con

las certificaciones de obra, puesto que ya se están ejecutando, están contratadas o en contratación.

El señor Aguilera se ha limitado a hablar, como ha indicado, de la liquidación

presupuestaria correspondiente al tercer trimestre de dos mil diecisiete y en esta no vienen

comprometidos estos gastos. Si los han adjudicado ahora, se alegra, pues más vale tarde que

nunca, pero vienen muy tarde, pues algunas ya estaban en el presupuesto de dos mil dieciséis.

Reitera lo dicho por el señor Peguero sobre que la Casa Pereros es un ejemplo de su incapacidad

para gestionar estos fondos, por ser el tercer presupuesto en el que lo incluyen. Más argumentos

para su voto en contra son que echan en falta obras como la del famoso Museo Pérez

Comendador, con muchas carencias que no se acaban de incluir en ninguna mejora. Reitera que él

se ciñe a hablar de los datos oficiales de que dispone.

Don Fernando García entiende que voten en contra, pero dice que lo que no se puede

hacer es manipular la información a nuestro antojo y decir cosas que no son. Señala que ya le ha

explicado las dos únicas inversiones que no se han incluido y dice que en el caso de que hubiera

un remanente en el mes de marzo, se llevarían a cabo otras inversiones en las que ya se está

trabajando, porque lo que quieren es tener los proyectos listos, antes de incluir el crédito en el

Presupuesto. Dice que el proyecto de Haza se lo encontraron cuando llegaron, pues procedía de la

legislatura anterior y este Equipo ha hecho todos los informes medioambientales que eran

preceptivos para poder llevar a cabo esa inversión, estos trámites les han llevado muchísimo

tiempo, con lo que algunas inversiones se han retrasado por ello. Del presupuesto de dos mil

dieciséis, no iba ninguna obra del Cuartillo en el presupuesto de dos mil diecisiete, pues estas se

plantearon por el diputado de Cultura dentro de este último presupuesto y en todos los casos se

van a comenzar las obras en este año.

10°.- APROBACIÓN PLAN DE CARRETERAS 2018.

Visto que por parte de la Presidencia de esta Diputación, se pretende llevar a cabo una serie

de inversiones en infraestructuras viarias provinciales, no incluidas en los planes y programas de

inversiones aprobados como anexos al presupuesto vigente para esta anualidad.

Teniendo en cuenta que, en relación con lo anterior, se ha puesto de manifiesto en sucesivas

ocasiones desde el Área de Infraestructuras, la necesidad de afrontar una serie de obras en

carreteras provinciales, que van más allá de las meras actuaciones de conservación y explotación

de las citadas vías, conservación que está prevista acometer a través del oportuno contrato de

servicios actualmente en tramitación.
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Visto que los expedientes a que afecta la presente propuesta, se relacionan en el anexo que

acompaña a este acuerdo y que la inversión que se propone, asciende a un total de dos millones

doscientos diez mil trescientos nueve euros (2.210.309,00 €), tal como se detalla en el anexo

mencionado.

Considerando que esta inversión se financiará íntegramente con fondos propios de esta

Diputación, con cargo al crédito presupuestario incluido en el presupuesto de gastos para 2018, en

las aplicaciones presupuestarias 2018.03.4531.61900 y 2018.03.4531.61904.

A la vista de lo expuesto, el Pleno de la Corporación, de conformidad con la propuesta del

Sr. Diputado de Infraestructuras y con el dictamen emitido por la Comisión Informativa de

Infraestructuras, ha adoptado el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES

(OBRAS) EN CARRETERAS PROVINCIALES PARA LA ANUALIDAD 2018, por un importe

total de dos millones doscientos diez mil trescientos nueve euros (2.210.309,00 €), con el

desarrollo contenido en el anexo que acompaña a este acuerdo.

SEGUNDO.- Determinar que esta Diputación financiará el 100 % del plan con fondos

propios, con cargo a las aplicaciones presupuestaria citadas más arriba.

TERCERO.- Facultar a la Presidencia de esta Diputación, para dictar todos aquellos actos y

resoluciones que resulten precisos, en relación con el desarrollo y ejecución del presente

programa extraordinario de obras en carreteras provinciales.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace constar que el

presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y frente al mismo puede interponerse, en el

plazo de dos meses a partir de su recepción, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados

de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres o con carácter potestativo, recurso de reposición

ante este órgano, en el plazo de un mes a partir de su notificación; todo ello sin perjuicio de la

interposición de cualquier otro que estime procedente.

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por mayoría, con el voto a favor de los

diputados del Grupo Socialista y la abstención de los diputados de los Grupos Popular y

Ciudadanos.

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO

El diputado de infraestructuras, quiere básicamente destacar las tres actuaciones que van

en este Plan para dos mil dieciocho, el acondicionamiento de CC 14.2 que va de Marchagaz a la E

205 por Palomero, el de la CC 84, de Carcaboso a Valdeobispo y la rehabilitación del firme de la

CC.12.2, de Oliva de Plasencia a la Ex 205. También se incluyen otras rehabilitaciones de firmes

de diversas carreteras. La partida de expropiaciones se ha dotado de cien mil euros y se han tenido

en cuenta honorarios por Redacción de proyectos, por cincuenta mil euros.

El señor Aguilera anuncia su voto de abstención, porque aunque entienden que la red

viaria de la Diputación está en buen estado, creen que hay actuaciones urgentes que se deben

hacer, entre ellas están las que se han incluido, pero echan en falta otras que serían necesarias.

También entienden, que aparte de los informes técnicos de que disponen, no sería malo pasar un

cuestionario a los alcaldes, porque hay carencias que urge atender, según les han trasmitido

algunos de ellos.

El Portavoz del Grupo Socialista le anuncia, para que se quede tranquilo, que aparte de

estas, tienen previstas otras muchas intervenciones en carreteras para el año dos mil dieciocho,
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entre ellas, el acceso al Polígono industrial de la carretera de El Torno a la N-l 10, la que va de la

N-630 a Casas de Millán, o un tramo que queda de la carretera de Logrosán a Berzocana. Se está

trabajando en muchos proyectos, que se podrán acometer en el año dos mil dieciocho, una vez

dispongan de crédito para ello (bien de bajas de obras, o bien de los remanentes de que se pueda

disponer a partir de marzo). Entienden que el estado de algunas carreteras no es el que les gustaría

y están trabajando con el nuevo contrato de mantenimiento y conservación, que como ha

comentado tiene mayor dotación, y en estos momentos se está repintando toda la red viaria

provincial, que acabará de aquí a final de año.

A continuación, la señora Presidenta propone debatir conjuntamente y votar por separado

los puntos undécimo y décimo segundo del orden del día, por tratarse de temas relacionados entre

sí, propuesta que es aceptada por los miembros del Pleno.

11°.- PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2018.

Visto el expediente del Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2018.

Visto también el informe emitido por el Sr. Interventor.

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de

Economía, Hacienda, Patrimonio, Asistencia a Municipios y SEPEI, ha adoptado el

siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar el PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES AÑO 2018.

Segundo.- Publicar dicho Plan en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal de

transparencia de esta Excma. Diputación Provincial.

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por mayoría, con el voto a favor de los

diputados del Grupo Socialista y la abstención de los diputados de los Grupos Popular y

Ciudadanos.

12°.- EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE CÁCERES Y ENTES DEPENDIENTES PARA EL AÑO 2018,
BASES DE EJECUCIÓN Y ANEXO DE PERSONAL.

Examinado el expediente del Presupuesto General de la Excma. Diputación Provincial de

Cáceres para 2018.

Vistos el informe de Estabilidad y Regla de Gasto y el informe al Presupuesto emitidos por

el Interventor.

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Economía,

Hacienda, Patrimonio, Asistencia a Municipios y SEPEI, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar el Presupuesto General de esta Excma. Diputación Provincial para el

ejercicio 2018 cuyo importe consolidado, a efectos de la norma SEC 2010, asciende a la cantidad
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de ciento treinta y un millones, setenta y un mil setecientos noventa y cinco euros (131.071.795,00

€), integrado por los siguientes Presupuestos :

Estado de Gastos Estado de Ingresos

> Diputación Provincial 124.318.795,006 124.318.795,006

> O.A. de Recaudación y Gestión Tributaria 7.003.000,006 7.003.000,006

> Consorcio FEREX 353.500,006 353.500,006

> Consorcio Museo Pérez Comendador-Leroux 179.225,006 179.225,006

El desglose de cada uno de los Presupuestos por Áreas de Gasto y por Capítulos, es el
siguiente:

DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Estado de Gastos por Programas

1 Servicios Públicos Básicos 26.492.685,006

2 Actuaciones de Protección y Promoción Social 11.474.139,006

3 Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente 16.254.676,006

4 Actuaciones de Carácter Económico 41.829.609,006

9 Actuaciones de Carácter General 28.267.686,006

Total por Área de Gastos 124.318.795,006

Estado de Gastos por Capítulos

Io Gastos de personal 41.532.952,006

2o Gastos de bienes corrientes y servicios 14.290.664,006

3o Gastos financieros 27.000,006

4o Transferencias corrientes 21.379.918,006

5o Fondo de Contingencia 94.500,006

6o Inversiones reales 37.283.002,006

7o Transferencias de capital 9.530.759,006

8o Activos financieros 180.000,006

9o Pasivos Financieros 0,006

Total estado de Gastos 124.318.795,006

Estado de Ingresos por Capítulos

Io Impuestos directos 4.829.642,006

2o Impuestos Indirectos 4.780.460,006

3o Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos 2.369.903,006

4o Transferencias corrientes 108.235.703,006

5o Ingresos patrimoniales 551.853,006

6o Enajenación de inversiones reales 0,006

T Transferencias de capital 1.677.081,006
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8o Activos financieros

9o Pasivos financieros

Estado de Ingresos

1.874.153,006

0,006

124.318.795,006

Total

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA

Estado de Gastos por Programas

9 Actuaciones de Carácter General

0 Deuda pública

6.998.456,796

4.543.216

Total por Área de Gastos 7.003.000,006

Estado de Gastos por Capítulos

Io Gastos de Personal

2o Gastos de bienes corrientes y servicios

3o Gastos financieros

4o Transferencias Corrientes

5o Fondo de Contingencia

6o Inversiones reales

7o Transferencias de capital

8o Activos financieros

3.807.850,016

2.275.006,786

6.143,216

705.000,006

30.000,006

149.000,006

0,006

30.000.006

Total Estado de Gastos 7.003.000,006

Estado de Ingresos por Capítulos

3o Tasas precios públicos y otros ingresos

5o Ingresos patrimoniales

8o Activos financieros

6.969.500,006

3.500,006

30.000.006

Total Estado de Ingresos 7.003.000,006

CONSORCIO FEREX

Estado de Gastos por Programas

4 Actuaciones de Carácter Económico

Total por Área de Gastos

353.500,006

353.500,006

Estado de Gastos por Capítulos
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Io Gastos de personal 148.275,006

2o Gastos de bienes corrientes y servicios 117.925,006

3o Gastos financieros 300,006

4o Transferencias corrientes 85.000,006

6o Inversiones Reales 2.000.006

Total Estado de Gastos 353.500,006

Estado de Ingresos por Capítulos

3o Tasas, precios públicos y otros ingresos 100,006

4o Transferencias corrientes 231.300,006

5o Ingresos Patrimoniales 122.100.006

Total Estado de ingresos 353.500,006

CONSORCIO MUSEO PÉREZ COMENDADOR-LEROUX

Estado de Gastos por Programas

3 Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente 179.225,006

Total por Área de Gastos 179.225,006

Estado de Gastos por Capítulos

Io Gastos de personal 125.600,006

2o Gastos de bienes corrientes y servicios 46.395,006

3o Gastos financieros 900,006

4o Transferencias corrientes 5.330,006

6o Inversiones reales 1.000.006

Total Estado de Gastos 179.225,006

Estado de Ingresos por Capítulos

3o Tasas, precios públicos y otros ingresos 10.390,006

4o Transferencias corrientes 168.775,006

5o Ingresos Patrimoniales 60.006

Total Estado de ingresos 179.225,006

Segundo: Aprobar las Bases de Ejecución del Presupuesto General y todos sus Estados y

Anexos.

Referidos acuerdos de conformidad con lo determinado en el artículo 169 del Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20

de abril se expone al público por un período de quince días hábiles, y en caso de que en dicho

plazo no se produjesen reclamaciones, se entenderá aprobado definitivamente.
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Sometido a votación, el acuerdo se adopta por mayoría, con el voto a favor de los

diputados del Grupo Socialista, el voto en contra de los diputados del Grupo Popular y la

abstención del diputado del Grupo Ciudadanos.

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO

Don Alfonso Beltrán Muñoz, diputado de Hacienda y Vicepresidente Segundo, dice que

este Presupuesto recoge, de manera efectiva, la respuesta que el Equipo de Gobierno va a dar a las

demandas de los municipios de la provincia, pues en estos tiempos se siguen arrastrando los

efectos de la crisis económica y ni los niveles de empleo ni la coyuntura económica, han

alcanzado los existentes antes de dicha crisis; por tanto, es obligación de esta Diputación y de

todas las administraciones, seguir luchando contra el desempleo y la desigualdad. Señala que se

incrementa el Capítulo I debido a los nuevos Proyectos de desarrollo, aunque aún no se puedan

cubrir todas las plazas necesarias para hacer frente a las necesidades de la provincia, debido a la

Ley de Estabilidad Presupuestaria. Manifiesta que espera y desea que en un futuro próximo, a

aquellas administraciones que cumplimos todos los parabienes de esta Ley, se nos permita crear el

empleo público necesario para hacer frente a todas las necesidades. Continúa diciendo que este

presupuesto sigue invirtiendo en infraestructuras y servicios para los ayuntamientos, en la

promoción de actividades culturales y en la generación de desarrollo y empleo. Manifiesta que las

Áreas de desarrollo territorial, Infraestructura, Cultura y Desarrollo y Turismo Sostenibles,

sobrepasan el sesenta por ciento del presupuesto, sin contar con los programas específicos de

despoblamiento y las ayudas a los ayuntamientos que dependen del área de Economía. Se da

forma a la voluntad de llevar la máxima inversión posible a los pueblos y de trabajar en cubrir las

demandas y los huecos que nuestra economía no es capaz de cubrir en la coyuntura actual.

Durante 2017 se han puesto las bases para nuevas medidas de apoyo al empleo rural, al inclusivo y

a la creación de espacios en los que las actividades económicas son posibles, en nuestro medio

rural y en nuestros pueblos y el 2018 será un año en el que esas medidas se consoliden, aunque se

sabe que sus efectos serán visibles sólo a medio y largo plazo; este es un deber social y una

apuesta por el progreso de nuestra provincia. El Presupuesto para 2018,consolida el Plan Activa

como uno de los programas mejor valorados por los alcaldes, les da plena autonomía para decidir

dónde se desarrollarán estas acciones; garantiza el resto de inversiones en materia de cultura,

dotaciones deportivas, o de ayudas a asociaciones y clubes; se pone el acento en los centros

interpretativos de las pedanías, en los centros de interpretación turística, en la capacidad para

organizar eventos deportivos en los pueblos, o en la resolución de problemas derivados de la

implantación de la administración electrónica; también se incrementan las dotaciones del SEPEI;

se prestará una especial atención a la adaptación a las nuevas normativas, que deberán realizar los

ayuntamientos, dirigida por el Servicio de Asesoramiento a los municipios. Se va a seguir

trabajando por la Igualdad entre hombres y mujeres y por la visibilidad de las mujeres en el medio

rural. También destaca la inversión para que la fibra óptica llegue a nuestros municipios,

herramienta fundamental y medida señalada en el Pacto Político y Social contra el

despoblamiento. Entran en este Presupuesto algunos Proyectos aprobados en el marco de los

fondos estructurales, como el INTERREG. Se busca el equilibrio entre lo urbano y lo rural.

Por otra parte, dice que este Presupuesto no está afectado por el cumplimiento del Plan

Económico Financiero, cuya vigencia termina el 31 de diciembre de 2017. Señala que aún no ha

sido aprobada por las Cortes Generales la Ley de Presupuestos para 2018 y por tanto, asegura que

han sido muy prudentes en las previsiones. Afirma que cumple con el principio de Estabilidad

Presupuestaria, con el de Sostenibilidad Financiera y con la Regla de Gasto. Queda cifrado en
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ciento veinticuatro millones trescientos dieciocho mil setecientos noventa y cinco euros, el del

Organismo Autónomo de Recaudación, en siete millones tres mil euros, con lo que se crea un

Presupuesto consolidado de ciento treinta y un millones setenta y un mil setecientos noventa y

cinco euros.

A continuación pasa a detallar los capítulos de ingresos y de gastos y sus importes y

señala que se presenta un Presupuesto equilibrado, sin déficit y nivelado en sus estados de gastos e

ingresos. Habla de cada uno de los capítulos, haciendo alusión a las novedades o particularidades

que se registran en cada uno de ellos, y de sus porcentajes dentro del mismo.

Hace a continuación un análisis por Áreas, comenzando por el Área de Presidencia, en la

que la dotación ha disminuido, como consecuencia del paso de algunos Programas a otras Áreas
(Despoblamiento, Activa Gastos Corrientes y Activa Empleo) y continúa detallando lo más

destacable en el resto de Áreas.

Prosigue su intervención señalando las Partidas, que cree son dignas de mencionar ante

este Pleno, entre las que incide en algunas como por ejemplo, la del Plan de Empleo Social, las de

Apoyo a Ferias e Instituciones y explica el contenido de otras nuevas (Colaboración con Guardia

Civil, Planes de Emergencia Municipal, Convocatoria de piscinas naturales,...).

Se oyen murmullos y la señora Presidenta pide silencio a los señores diputados.

El señor Beltrán continúa su intervención, dando lectura a las distintas partidas, e indica

entre otras cosas, que se ha subido la aportación destinada a los Centros de Interpretación, vista la

puesta en marcha de muchos de ellos que antes estaban cerrados; cita las aportaciones al

Conservatorio de Música, a las Escuelas de Bellas Artes y al Conservatorio de Danza, señalando

que demuestran la apuesta de esta Diputación por las artes escénicas, sobre todo, en Cáceres

capital.

De nuevo, la señora Presidenta pide silencio y el señor Beltrán, continúa señalando cifras

de las Partidas que componen el Presupuesto, entre otras, las de las aportaciones a los Consorcios

y Fundaciones, o a Asociaciones, indicando la subida de la aportación a la Fundación Orquesta de

Extremadura en treinta mil euros, con respecto al año anterior. Pregunta si quieren que comente

cómo van a quedar los Clubes en el reparto, pero la señora Presidenta le pide que sea breve, entre

las risas del resto de diputados.

Don Alfonso Beltrán resume las ayudas al deporte y al Complejo Deportivo Provincial,

las aportaciones para prevención de riesgos laborales,...y dice que, aunque cuenta con muchos más

datos, teniendo en cuenta la hora, concluye su exposición para dar paso al debate.

La señora Presidenta da la palabra a don Juan Luis Rodríguez Campos, diputado del

Grupo Popular, cuya intervención se referirá al Plan Estratégico de Subvenciones. En tono de

broma, agradece al señor Vicepresidente su intervención, pues sin beber una sola gota de agua, ha

hecho una extensa exposición del Presupuesto. Anuncia que, como en Presupuestos anteriores, la

votación de su Grupo va a ser de abstención, ya que ellos no están básicamente de acuerdo con la

política de subvenciones de este Equipo de Gobierno, con la que además, como vienen

manifestando los informes de la Intervención y de la Secretaría, se está abusando de las

subvenciones nominativas (sesenta y ocho por ciento del total), en lugar de aplicar lo que dice la

Ley General de Subvenciones (estas deben tener un carácter residual y plenamente justificado).

Por otra parte consideran que las bases que se redactan, no son las más adecuadas en muchas

ocasiones y están convencidos que en dos mil dieciocho van a ser similares, por lo que muestran

ya su disconformidad.

El Portavoz del Grupo Popular, el señor Aguilera, interviene a continuación, diciendo que

el Partido Popular va a votar en contra de los Presupuestos para dos mil dieciocho, por varios
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Tgas o comente (qUe ha aumentado en más de cuatro millones), mientras as versiones reales
sófo se han incrementado en cien mil euros. Su opinión es que el mérito es hacer mucho mas con
mucho menos dinero y que lo importante de verdad, son las inversiones en los pueblos.

En segundo lugar, afirma que este Presupuesto va a lastrar económicamente los siguientes
Presupuestos de esta Diputación y por tanto, el desarrollo provincial de Cáceres. Según o dicho
por el Portavoz de Economía, se han aumentado los ingresos, en parte gracias al tonüo
Complementario de Financiación que viene del Estado (casi dos millones de euros) y a os
Proyectos que conjuntamente se han presentado con el Ayuntamiento de Plasencia (DUSI), o los
JUVENTAS, FEDER y Tajo Internacional (unos diez millones en total), con lo que en el
incremento en estas inversiones no se ha aportado nada de fondos propios. Señala que no cuentan

realmente con un proyecto de provincia, algo que ya les vienen criticando desde hace tiempo y les
piden que elaboren un proyecto de desarrollo económico, que realmente apueste por generar

riqueza, por los autónomos, por los empresarios; invita al Equipo de Gobierno a que hablen con
los empresarios, autónomos, ganaderos,... para que les digan qué apoyo están obteniendo de esta
Diputación, pues las inversiones productivas, brillan por su ausencia. También dice que se están

viendo ejemplos bochornosos de lo que son gastos que se podrían reducir y qué no se sabe qué

utilidad tienen y pone el ejemplo de la Partida de Estudios y Trabajos Técnicos, que aumenta aún

más que el año anterior (en un 132% en estos tres años), y que al día supone un gasto de más de

ochocientas mil de las antiguas pesetas; con ello se están externalizando estos trabajos, como ha

ocurrido con el Plan de Formación, que siempre se había elaborado por funcionarios de la casa. En

Reuniones y Conferencias se ha aumentado un 96% en estos tres años, y pregunta qué rendimiento

tiene este gasto para el tejido empresarial o para los ciudadanos de la provincia. Cree que se están

equivocando de modelo productivo, porque al final lo que importa es que en el tercer trimestre de

2017, la provincia de Cáceres es una de las que peor evolución ha tenido el empleo y la población

activa ha bajado en dicho período en cuatro mil novecientas personas.

El tercer motivo para votar en contra, es que se realizan inversiones con las que su Grupo

está totalmente en desacuerdo, como la caprichosa inversión de la Casa Pereros, la distribución del

Plan Activa, el Plan Diputación Emplea que han aprobado este año, algunas inversiones que se

dan en exclusiva a determinados municipios, etc. Y por otra parte, dice que echan en falta algunas

inversiones que parece que han desaparecido, como el Plan de Accesibilidad; vuelven a aumentar

las subvenciones nominativas, en lugar de llevarlas a concurrencia competitiva (aunque digan que

cada vez hay más transparencia), no ven por ningún sitio apoyos al sector agrario, que es el apoyo

principal contra el despoblamiento en muchos municipios de la provincia.

En cuarto lugar, da otro argumento: la falta de diálogo y de negociación con la oposición,

pues les han dado simplemente el borrador del Presupuesto, cinco días antes de este debate,

tiempo insuficiente para su estudio y para realizar propuestas al mismo. Por otra parte, sí

agradecen que hayan recogido su propuesta del Centro de Acogida de Animales, que esperan sea

una realidad y no se limite a su plasmación en el Presupuesto; también agradecen que hayan

vuelto a recoger la subvención para la contratación de Pedanías, que en su día se suprimió y la

propuesta que hicieron dentro del Foro de Despoblamiento, referida a la fibra óptica. Pero dice
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que no les pidan consenso ni voto a favor de este Presupuesto, pues recuerda las palabras de la
Presidenta, cuando en 2014 era Portavoz del Grupo Socialista en el debate de los presupuestos,
que decía que el consenso y la negociación, les tenía que procurar el equipo que gobierna.'
Continúa diciendo que van a votar en contra, aunque considera que da igual lo que voten, si el
Presupuesto lo van a modificar sesenta o setenta veces, como están haciendo con el de 2017 y lo
van a ejecutar en torno al cincuenta o sesenta por ciento.

Habla a continuación el señor Peguero, Portavoz del Grupo Ciudadanos, que comienza su

intervención señalando que han contado con muy pocos días para estudiar la documentación, sólo

cinco días laborables, considerando que en medio han tenido la manifestación de apoyo al tren

digno, en la que todos se han implicado bastante. Es una obviedad que la mayoría de los ingresos

vienen por transferencias del Estado y de la Unión Europea, ciento ocho millones, de los ciento

veinticuatro del total del Presupuesto, lo que nos viene a decir que se trata de una Institución

básicamente gestora. Atendiendo a los Capítulos I y II, se aprecia que estos suponen casi el

cuarenta y cinco por ciento del gasto total de la Diputación y teniendo en cuenta que a esto hay

que añadir todas las Partidas que no se acaban ejecutando, y las destinadas a inversiones que al

final recaen en el propio mantenimiento de edificios que forman parte de esta institución, a su

puesta en marcha,... además está también el tema de las subvenciones, que suponen una cuantía

importante y que como ya se ha dicho, en el informe de intervención, se alude a que la mayoría

son de concesión directa; habla también de las continuas modificaciones presupuestarias. Todo lo

dicho, marca la dinámica de lo que ha sido el Presupuesto de dos mil diecisiete y de lo que va a ser

¿más o menos el de dos mil dieciocho. Queda claro que se trata de un modelo ineficiente, porque

'necesita emplear muchísimos recursos en el sostenimiento de la estructura y porque está expuesto
a las inversiones del Estado y de la Unión Europea, que se pueden llegar a ver amenazadas, por

asuntos como la salida del Reino Unido, que puede suponer una merma en estos fondos. Cita una
^declaración que hizo Fernández Vara, que dice compartir plenamente, que aludía a que se ha roto
el modelo de solidaridad y el señor Peguero manifiesta que si esto es así, Extremadura será, dentro

de España, la mayor perjudicada. Incide en que en un momento en que todo cambia a nuestro

alrededor, el modelo de la Diputación no está cambiando en absoluto y aclara que no quiere decir
con esto, que haya que frenar la inversión en municipios, sino que esta inversión hay que hacerla
con eficiencia y sostenibilidad. Quiere diferenciar entre gasto público y gasto político y dice que el
primero es el que hace que seamos capaces de satisfacer las necesidades de la gente, pero que el
secundo es casi el que caracteriza a este Presupuesto (pone el ejemplo de que el setenta por ciento
de las subvenciones son de concesión directa), y los criterios políticos muchas veces son
arbitrarios, algo que puede no estar mal, pero falta el condicionar estos criterios a resultados, o
que marca la diferencia entre una institución lenta y burocratizada y otra que se dedica a a
administración, en la que la acción está justificada por el resultado y todo esta dentro de la
legalidad. Opina que lo que viene haciendo esta Diputación, es limitarse a gastar dentro del marco
de la Ley Para terminar, echa en faltan las líneas generales de desarrollo; dice que en el Plan
Estratégico de Subvenciones es verdad que se inicia el documento con una sene de fines que se
quSen conseguir, entre sus líneas cita la eficiencia, pero tal como dice el informe de intervención
no refleja cómo se mide ésta, lo que significa que no sabemos ni dónde estamos m a donde
vamos con lo que seguiremos sin ningún cambio que caracterice la evolución de la Diputación
como insmución, aunque él cree que habría muchas posibilidades de trabajar en la medición de los
íesTtaXs por e emplo, hablando del desempleo, se puede saber qué se quiere consegmr sobre la
base de los datos actuales, para el año que viene, al igual que se podría hacer con m^ot[^
partidas, pues tenemos la capacidad de medir muchísimas políticas; esto nos daña la ^°^cion
pía sabeí si estamos triunfando o fracasando con lo que hacemos, lo que significaría también
asumir responsabilidad, algo a lo que quizá no se está acostumbrado en las mstUuciones publica.
Por todo esto, su voto va a ser de abstención, dice que no quiere votar que no, por no ir contra
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todo, pero tampoco que sí, porque estamos en las mismas que con los presupuestos anteriores y

además, en un momento muy crítico para Cáceres provincia y para el resto de la Comunidad.

El señor Beltrán dice a todos que no ha leído en su intervención ni la mitad del

Presupuesto; al señor Rodríguez le contesta que no está de acuerdo con los datos que ha traído,

pues las subvenciones por concurrencia competitiva han pasado en este nuevo Presupuesto, del 23

al 31 por ciento y las de concesión directa, del 76 al 68 por ciento; también le sugiere que miren

cómo estaba el índice de transparencia cuando entró este Equipo y cómo está dicho índice en la

actualidad. Afirma que tampoco coincide con el señor Aguilera y que algo debe estar fallando,

pues su discurso tampoco es el de muchos de sus alcaldes, que conocen la situación de la Junta de

Extremadura, a la que el anterior Gobierno dejó prácticamente arruinada, y reconocen que es la

Diputación la que está apoyando a los ayuntamientos en esta provincia. No está de acuerdo con lo

que dice el señor Aguilera, pues estos presupuestos van a poner en marcha Proyectos Europeos y

son además los más descentralizados en la historia de esta Diputación, algo que tendrán que

reconocer; pondrán en marcha la implantación de la fibra óptica, la ayuda a Pedanías, la oficina de

atención al ciudadano,... son unos presupuestos ambiciosos y expansivos, que llegan a todos los

rincones de la provincia. En la prensa se han publicado auténticas aberraciones, como que el

sesenta por ciento del presupuesto va destinado a mantener las estructuras organizativas de la

Diputación (le interrumpen desde la bancada popular y la señora Presidenta pide que le dejen

terminar). En cuanto a la RPT, dice que con ella han hecho los deberes pendientes con los

trabajadores de esta casa y también habla de la Carrera Profesional, de la Funcionarización; incide

en que esta RPT la han elaborado funcionarios de la casa, pero dice que la del Equipo anterior la

hizo una empresa, que por cierto, trabajaba mucho para ayuntamientos del Partido Popular.

Reitera que estos Presupuestos miran por todos los municipios, por las ciudades grandes (como

Cáceres y Plasencia). Sabe que no son los mejores, aunque les gustaría que lo fueran, pero deben

contar con los recursos de que se puede disponer. Con respecto al tema de los estudios técnicos,

no entiende que estén en contra del gasto público, pero que tampoco estén de acuerdo conque se

contraten empresas privadas. En cuanto a la Casa Pereros, no quiere pensar que haya habido mala

fe, pero la licencia de obras no se la han dado hasta ahora a la Diputación, con lo que dice al señor

Expósito que habrá que echar la culpa al ayuntamiento de Cáceres (de nuevo la señora Presidenta

pide silencio y que dejen al señor Beltrán terminar), pues los trámites burocráticos han sido

eternos. Objeta al señor Aguilera que el modelo de este Equipo es el modelo del mundo rural y

que es una tarea muy difícil, pues aunque sus inversiones también se destinan a ciudades grandes,

quieren que el mundo rural salga adelante. Al señor Peguero le agradece su abstención y le dice

que tiene razón cuando habla del desempleo, pues es un problema global, y se escapa de esta

institución, que pone un granito de arena en la solución de ese problema, con el Plan Emplea, que

crea mil puestos de trabajo para el próximo año; le gustaría tener otro modelo, pero para ello

deben sentarse todas las administraciones y llegar a un pacto para la generación de empleo.

El señor Aguilera asegura que un Presupuesto es la plasmación sobre el terreno de unas

políticas y es evidente que el Equipo de Gobierno tiene un modelo de gestión diferente al de su

Grupo y cree que las circunstancias actuales en este final de la crisis y el futuro que viene, les caen

grandes, pues no han sabido materializar en un presupuesto que es expansivo, oportunidades para

la provincia de Cáceres; han aumentado mucho más la estructura administrativa, que la búsqueda

de esas inversiones productivas, que son las que su Grupo les está pidiendo. Pregunta si lo de que

es un Presupuesto descentralizado lo dicen, porque como no son capaces de ejecutarlo, se inventan

un Plan Extraordinario para dar nueve millones de euros a los municipios, un maquillaje
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financiero al que nos tienen sometidos, pues a los alcaldes les viene bien todo el dinero posible

para poder gastar en sus pueblos, pero al final la Diputación se está convirtiendo más en un banco

que da préstamos a los ayuntamientos. Repite que el problema es que el Equipo de Gobierno no

sabe qué modelo de provincia quiere para el futuro, en doce meses van cambiando por el camino,

lo que aprueban en un principio. Asegura que según datos oficiales, en la provincia de Cáceres es

dónde más ha caído la obra pública de toda España (aunque reconoce que de eso también tiene

culpa la Junta de Extremadura), pero dice que a lo mejor algo tiene que ver el porcentaje ínfimo de

ejecución (según sus datos) por parte de esta Diputación, en las inversiones reales, o la falta de

creación de empleo; pregunta que si no es así, por qué están tan enfadados los sectores de la

construcción y distintas federaciones no sólo con la licitación pública de la Junta, sino también

con la de esta casa. Por otra parte, manifiesta que decir que lo de la Casa Pereros es culpa del

Ayuntamiento, es tirar balones fuera y comienza a dar las fechas de la presentación del Proyecto,

de la autorización de este, y dice que la Diputación tardó después siete meses en presentar el

Proyecto definitivo, para el que tres meses después, ya tenían licencia, pero a día de hoy no han

comenzado todavía la obra. Ño quiere un debate de buenos y malos, sino de eficacia o ineficacia,
de capacidad o incapacidad, que es lo que ellos están poniendo sobre la mesa a raíz de este

Presupuesto. Pide que no vengan a decir que su Grupo discrimina a los pueblos pequeños y el

Equipo de Gobierno vela por ellos, porque lo que están pidiendo es que haya sentido común en las

inversiones, pues a lo mejor se están olvidando de que el motor de desarrollo de la provincia es

toda la provincia, porque las industrias, nos guste o no, están donde están. Reitera que son muchos

los motivos para votar en contra.

En otro orden de cosas, dice que le gustaría que les aclararan algunas de las Partidas,

como los seiscientos mil euros de Deporte, que no sabe si van aparte de lo ya comprometido del

año anterior

La señora Presidenta le responde que el año pasado había una Partida de doscientos mil

euros para mejora de instalaciones deportivas, que no se hicieron y que ella se comprometió

cuando se retiraron, a que iba a haber una Partida grande en este Presupuesto para el mismo tema;

pero explica que aparte existe otra Partida para los campos de fútbol, y que no tiene nada que ver

una cosa con la otra.

El señor Aguilera insiste en preguntar si entonces lo de los campos de fútbol va aparte de

esos seiscientos mil euros, porque no lo han visto.

La señora Presidenta aclara que los campos de fútbol se incorporarán con el remanente al

Presupuesto.

Don Alfredo Aguilera dice que ellos aprobaron para este año los campos de Logrosán y

Jaraíz de la Vera, por importe de quinientos mil euros y no los habían visto por ninguna parte;

querían por tanto tener claro lo que se está votando aquí. Dirigiéndose al señor Beltrán, dice que

les está vendiendo unas bondades tremendas, pero que les están creando dudas, como el ejemplo

de la Oficina de Comunicación, sobre la que pregunta si como responsable de la misma van a

poner a una persona con un graduado escolar. Insiste en que todas esas bondades les generan la

duda de la rentabilidad que puedan tener, o la de a qué se van a destinar. Pide que se entre en el

fondo de si las muchas inversiones leídas por el señor Beltrán, van a ser productivas para la

provincia, porque la realidad es que el gasto ha aumentado en once millones y las inversiones sólo

en cien mil euros.

El señor Peguero García dice que hay poco que añadir, salvo que es cierto que existen

posibilidades de mejorar la actividad de la Diputación con forma de Presupuesto, porque es verdad

que un Pacto nacional está muy bien y es necesario, pero los Pactos suelen ser papeles que se

firman y muchas veces se quedan en nada. Piensa que más fácil es innovar en el planteamiento de

un Presupuesto y a lo mejor convocar a la oposición y hacer pequeñas mejoras en algún área
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concreta, intentar medir las políticas para ver si funcionan y si se llega a un mecanismo que sea

útil, éste se puede extender a otras áreas. Cree que sería posible e incluso obligatorio, tratar de

innovar en cómo se gestiona un presupuesto, porque aunque hay poco margen legal, sí hay mucha

capacidad técnica para hacer las cosas mejor, persiguiendo que haya más impacto en unas zonas

rurales que necesitan ayudas. Por otra parte quiere matizar, sobre el dato del sesenta por ciento que

ha salido en la prensa, que él se refiere al porcentaje altísimo del Presupuesto de la Diputación que

repercute en la propia institución (Cap. I, II y parte de las inversiones); aclara que esto no es una

crítica al Presupuesto en sí mismo, sino al concepto que tenemos de administración pública. Hay

un problema de eficiencia, pues tenemos mucha energía de gasto dedicado al sostenimiento de

administraciones ineficientes y se tiene que trabajar en ello. Ratifica su voto de abstención.

El señor Beltrán dice al señor Peguero que tenga en cuenta que la Diputación es un ente

grande y provincial, con muchos palacios y mucho personal y que eso hay que mantenerlo. No

cree que el gasto llegue a ese porcentaje, pero indica que lo que también es verdad, es que todo

eso genera empleo y riqueza. Al señor Aguilera, con respecto a que este Equipo de Gobierno no

tiene un modelo y que no sabe hacia dónde va, le responde que ese "mantra" que el Partido

Popular tenía con el señor Rato y conque la derecha gestionaba mejor, se ha caído por sí solo,

empezando por él mismo, por Valencia, por el ayuntamiento de Madrid (el más endeudado por

habitante) y por Extremadura (donde han dejado más de quinientos millones de euros de deuda en

la Junta) y donde el señor Montoro se precipitó y nada más entrar Guillermo, quería paralizarla y

asegura que por él está pasando lo que está pasando. Por tanto pide que no les den lecciones de

gestión y opina que al final la gente pone a cada uno en su sitio; dice al señor Aguilera que

reconoce que están haciendo una gran labor en la oposición y por eso van a seguir otros cuatro

años en la misma. Afirma que su Grupo sí tiene un modelo de desarrollo, como se va a ver dentro

de pocos meses, cuando presenten "Diputación Desarrolla", un Programa hecho a la carta para

todas las Comarcas de nuestra provincia. Por tanto piensa que estos son unos Presupuestos para

todos y todas, independientemente de quién gobierne y son urbanos y rurales, pero dice que estará

de acuerdo con él en que al crecimiento tienen que ir todos por igual, no se pueden hacer dos

clases de sociedades (como en Castilla-León), por tanto es un Presupuesto progresista.

La señora Presidenta, antes de someter el Presupuesto a votación, dice que a ella le

gustaría que este, contara con más ingresos de fuera, con los diez millones para Planes

Provinciales que antes venían del Gobierno Central, con tres millones de euros que venían a los

Planes de Dinamización Turística, con seiscientos mil euros que procedían del Gobierno Central,

también para la provincia, con los doscientos cincuenta mil euros para Teleasistencia, y le gustaría

además tener unas leyes que respetaran la autonomía local, pues el Gobierno de la nación nos hace

ahora ser menores de edad y todavía no nos respeta. Los Presupuestos que hoy presenta este

Equipo de Gobierno, respetan esta autonomía local, porque se ha escuchado a los alcaldes y

alcaldesas de esta provincia y así, han surgido los Planes Activa de Infraestructuras, con más

encomiendas que nunca, los de Empleo, los de Gastos Corrientes, los de Cultura. Manifiesta que

también se ha escuchado a la oposición cuando se ha hablado del Centro Provincial de Recogida

de Animales domésticos. Son progresivos, porque tienen un incremento de un ocho con ocho por

ciento, hay ciento treinta y un millones que irán para los intereses de la provincia y no a los de los

bancos, pues no tienen deudas, están saneados y nos van a proporcionar crecimiento en los

primeros meses de dos mil dieciocho, pues no están ya sujetos a ningún plan de ajuste, como ha

ocurrido en los de dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, debido a que no se ejecutaba en otras

legislaturas, y que además proporcionará grandes proyectos de desarrollo para nuestra provincia.
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Equilibra lo urbano y lo rural, porque todos los cacereños deben tener igualdad de oportunidades.

En definitiva, son los presupuestos que la provincia necesita, cercanos a los ayuntamientos y a los

cacereños y cacereñas, que van a ver cómo en el año dos mil dieciocho, casi doscientas personas

con capacidades diferentes, trabajan en nuestros municipios y otras mil personas trabajan también

en nuestros ayuntamientos, gracias al Plan Diputación Emplea (del que hay ya casi un ochenta por

ciento abonado) y al de gastos corrientes. Habrá cinco ayuntamientos en la provincia de Cáceres

que podrán dar mejores servicios a sus ciudadanos, de lo que han podido hacer hasta ahora. Son

los presupuestos de las personas y de los cacereños y cacereñas. Quiere dar las gracias a los

trabajadores de la Diputación, a todos los que han trabajado en la elaboración de este Presupuesto,

pero especialmente a los de Hacienda, a los que muchas veces se ha mencionado en los Plenos, a

veces con falta de respeto a su profesionalidad; cuando en el mes de agosto se vieron Partidas que

no podían ejecutarse en lo que quedaba de año, todos se pusieron en marcha para elaborar esos

Planes Extraordinarios y dice que si en otras legislaturas se hubiera hecho lo mismo, no habría

esos porcentajes de ejecución tan bajos, que ahora nos critican, aunque el año pasado fueron de un

setenta y tres por ciento y este año rondarán también esas cantidades. Reitera su agradecimiento al

personal de Hacienda, por haber hecho posibles estos Presupuestos que hoy se van a aprobar.

13°.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE

CRÉDITOS N° 9/2017 Y EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°

65/2017, POR CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DE ESTA
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES (PAGOS PENDIENTES DE

'APLICACIÓN).

Visto el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de créditos n° 9/2017 por por

compensaciones incluidas en pagos pendientes de aplicación y Modificación Presupuestaria n°

65/2017, por concesión de créditos Extraordinarios, en el Presupuesto de la Excma. Diputación

Provincial y el informe emitido por el Sr. Interventor.

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Economía,

Hacienda y Patrimonio, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Primero.- Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria n° 65/2017, por concesión

de créditos extraordinarios, para financiar los reconocimientos extrajudiciales de créditos por

compensaciones incluidas en pagos pendientes de aplicación, financiado a su vez con cargo al

Remanente de Tesorería para Gastos Generales con el siguiente desarrollo:
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1.- Créditos Extraordinarios

Cred. Extr. n°178

Cred. Extr. n° 179

Cred. Extr. n° 180

Cred. Extr. n° 181

Cred. Extr. n° 182

Partida Denominación Aumento

Rec. Extraj. Crédito n° 9 Compensaciones Retenciones

02.9341.22500 IRPF Trabajadores 135,04

Rec. Extraj. Crédito n° 9 Compensaciones Conf.

02.9209.22650 Hidrográfica Tajo multas Med. Amb. 2.695,30

Rec. Extraj. Crédito n° 9 Compensaciones Devoluc. M"

03.4591.72050 Política Territ. P. Obras, y Serv.2010 54.258,40

Rec. Extraj. Crédito n° 9 Compensaciones Conf. I lidrog.

03.1720.72350 Tajo Convenio 2000-06 63.736,09

Rec. Extraj. Crédito n° 9 Compensaciones trabajos

06.9202.15150 Superior categoría 4.222,90

Total de Créditos Extraordinarios 125.047,73

2.- Aplicación Remanentes Tesorería

Partida Denominación Aumento

87000 Aplicación Remanente Tesorería Para Gastos Generales 125.047,73

Total Aplicación Remanente Tesorería 125.047,73

Referido acuerdo, de conformidad con lo determinado en el artículo 112.3 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 38

del Real Decreto 500/ 1.990, de 20 de Abril, se expondrá al público por un período de quince días

hábiles, y en caso de que en dicho plazo no se produjesen reclamaciones se entenderá aprobado

definitivamente.

Segundo.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE

CRÉDITOS:
Aprobar los Reconocimientos Extrajudiciales de créditos para regularizar las

compensaciones que se relacionan (incluidas en pagos pendientes de aplicación), correspondientes

a obligaciones contraídas sin consignación presupuestaria, o sin tramitación de gastos, por importe

total de 125.047,73 €, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se indican, según la

siguiente relación:

Aplic. Presup. Empresa Cif

02.9341.22500 Agencia Tributaria (Retenciones en PIE) Q2826000H

02.9209.22650

02.9209.22650

02.9209.22650

03.4591.72050

Confederación Hidrográfica del Tajo Q2817005H

Confederación Hidrográfica del Tajo Q2817OO5H

Confederación Hidrográfica del Tajo Q2817005H

AEAT Q2826000H

Liquidación/Concepto Importe

Retenciones Modelo 190

Ejercicio 2011 135,04

K1723413289535641

Multa 1.700,00

K17234132893641

Multa 800,00

K1723415289612907

Tasas por Informes 195,30

Reintegro Subv. M° Política

territorial Plan de Obras y

Serv. 2010

M2288813100021569 54.258,40
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03.1720.72350

06.9202.15150

06.9202.15150

Confederación Hidrográfica del Tajo

Susana Moreno Esteban

Belén Guirau Morales

Total Reconocimiento extra judicial

Q2817005H

07.530.594A

07.016.000B

Liquidación Convenio Plan

Restauración Hidrológico

forestal 2000-2006

Trabajos Superior categoría

año 2014

Trabajos Superior categoría

año 2014

63.736,09

669,00

3.553,90

125.047,73

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad.

14V EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 66/2017, POR

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (SUBVENCIONES NOMINATIVAS A

ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA PARA LA REALIZACIÓN DE
OBRAS), EN EL PRESUPUESTO DE ESTA EXCMA. DIPUTACIÓN.

Visto el expediente de Modificación Presupuestaria n° 66/2017, por Crédito Extraordinario,

dativo a la Concesión de subvenciones con carácter nominativo a favor de entidades locales de

la provincia, para ejecución de obras, por importe de 18.000,00 €.

Visto también el informe emitido por el Sr. Interventor.

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Economía,

Hacienda, Patrimonio, Asistencia a Municipios y SEPEI, acuerda aprobar:

Primero.- Expediente de modificación presupuestaria n° 66/2017, por crédito

extraordinario, para la Concesión de subvenciones con carácter nominativo a favor de entidades

locales de la provincia, para ejecución de obras, por importe de dieciocho mil euros (18.000,00 €),

financiado con baja de otras aplicaciones presupuestarias cuyos créditos se consideran reducibles,

con el siguiente desarrollo:

1.-Créditos Extraordinarios

Partida Denominación Aumento

SUBV. AYTO. PINOFRANQUEADO. OBRAS REPARAC. Y MEJORA RED DE

Cred. Extr.n°183 01.9121.76288 abastecimiento DE AGUA 18.000,00
Total Créditos Extraordinarios 18.000,00

2.- Bajas de Créditos

Partida Denominación

Subvenciones de capital a EE.LL.( Actuaciones Urgentes). Órganos
01.9121.76202 de Gobierno 18.000,00

Total Bajas de Créditos 18.000,00

Referido acuerdo de conformidad con lo determinado en el artículo 112.3 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 38

del Real Decreto 500/1.990, de 20 de Abril, se expondrá al público por un período de quince días

hábiles, y en caso de que en dicho plazo no se produjesen reclamaciones se entenderá aprobado

definitivamente.

Segundo.- Modificación del Anexo de Subvenciones del Presupuesto 2017 en los

siguientes términos:
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Anexo de Subvenciones 2017

Anexo II (Subvenciones nominativas de concesión directa)

Anexo III (Las ayudas que prevea conceder directamente de

acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 c de la LGS )

18.000,00

-18.000,00

Tercero.- Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones:

El punto 17 del PES se modifica en los siguientes términos:

1.- PRESIDENCIA:

Unidad Gestora

Planificación

Presidencia

Descripción

SUBV. AYTO. PINOFRANQUEADO. OBRAS REPARAC. Y

MEJORA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

Subvenciones de Capital Entidades Locales.

(Actuaciones Urgentes)

Aplicación

Presupuestaria

01.9121.76288

01.9121.76202

Importe

18.000,00

8.308,21

Cuarto.- Determinar que a tramitación de los expedientes de subvención se llevará a cabo

por el Servicio General de Planificación, en cuanto órgano gestor, formalizándose la concesión de

subvenciones a través de resolución de la Presidencia de esta Excma. Diputación provincial de

Cáceres.

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por mayoría, con el voto a favor de los

diputados de los Grupos Socialista y Ciudadanos y la abstención de los diputados del Grupo

Popular.

15°.- EXPEDIENTE DE DEROGACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DE LA TASA
POR LA CONFECCIÓN DE PADRONES Y RECIBOS EN EL O.A.R.G.T.

Visto que mediante Providencia de la Presidencia de fecha 31 de julio de 2017, se incoó

procedimiento para proceder a la supresión del tributo TASA POR LA CONFECCIÓN DE
PADRONES Y RECIBOS DE QUE ENTIENDA EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE
RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA A INSTANCIA DE PARTE.

Visto también el Informe de Secretaría.

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Economía,

Hacienda, Patrimonio, Asistencia a Municipios y SEPEI, ha adoptado el siguiente acuerdo:

PRIMERO. Aprobar provisionalmente la supresión del tributo TASA POR LA

CONFECCIÓN DE PADRONES Y RECIBOS DE QUE ENTIENDA EL ORGANISMO

AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA A INSTANCIA DE PARTE, a

partir del 1 de enero de 2018.

SEGUNDO. Exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se insertará en el

tablón de anuncios provincial, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente

al de publicación de dicho anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro del cual los

interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.
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TERCERO. En caso de que no se presentasen alegaciones al expediente en el plazo

anteriormente indicado, el Acuerdo se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de

acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales.

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad.

16°.- IMPOSICIÓN DE LA TASA Y APROBACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL,
POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE CERTIFICACIONES
EN LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN CATASTRAL (P.I.C.) DEL O.A.R.G.T.

Examinado el expediente para la imposición de la tasa por la prestación del servicio de

EMISIÓN DE CERTIFICACIONES CATASTRALES EN LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN
CATASTRAL y hallado conforme con el informe de Secretaría-Intervención.

Considerando la aplicación de lo establecido en los artículos 15, 17 y 20 del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales.

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Economía,

Hacienda, Patrimonio, Asistencia a Municipios y SEPEI, ha adoptado el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar la imposición y la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la

prestación del servicio de EMISIÓN DE CERTIFICACIONES CATASTRALES EN LOS
PUNTOS DE INFORMACIÓN CATASTRAL, en los términos que se contienen en el texto

anexo.

SEGUNDO.- Ordenar que el acuerdo se exponga al público, mediante anuncio en el Boletín

Oficial de la Provincia y Tablón de Edictos del Ayuntamiento, durante el plazo de treinta días

hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial, dentro

de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que

estimen oportunas.

TERCERO.- Determinar que las reclamaciones presentadas, serán resueltas por la

Corporación y de no existir reclamaciones se entenderá definitivamente aprobada la modificación

de la tasa.

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por mayoría, con el voto a favor de los

diputados de los Grupos Socialista y Popular y la abstención del diputado del Grupo Ciudadanos.

17°.- CONVENIO DE DELEGACIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y
RECAUDATORIA CON EL AYUNTAMIENTO DE AHIGAL.

Visto el expediente de Convenio de delegación de la gestión tributaria y recaudatoria con el

ayuntamiento de Ahigal y la Excma. Diputación Provincial, para la Gestión y Recaudación en los

siguientes términos:

- Ahigal: Delegación de la gestión tributaria y recaudatoria de la cuota del Impuesto sobre

Vehículos de Tracción Mecánica, la tasa por la prestación de los servicios de agua, alcantarillado y

recogida de Residuos Sólidos Urbanos y eliminación de los mismos.

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Economía,

Hacienda, Patrimonio, Asistencia a Municipios y SEPEI, ha adoptado el siguiente acuerdo:
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PRIMERO.- Aprobar el Convenio de delegación entre el ayuntamiento de Ahigal y la

Excma. Diputación Provincial, para la Gestión y Recaudación de la cuota del Impuesto sobre

Vehículos de Tracción Mecánica, la tasa por la prestación de los servicios de agua, alcantarillado y

recogida de Residuos Sólidos Urbanos y eliminación de los mismos.

SEGUNDO.- Encomendar al Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de

esta Diputación Provincial, la gestión de las competencias delegadas por el ayuntamiento referido.

TERCERO.- Facultar al Sr. Presidente del Organismo Autónomo para la firma de los

Convenios de Delegación, así como cuantos otros documentos sean necesarios para llevar a buen

fin la gestión encomendada.

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad.

18°.- CONVENIO DE DELEGACIÓN DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE MULTAS
POR INFRACCIONES A LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE
VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, CON LOS AYUNTAMIENTOS

DE PORTAJE Y ALÍA.

Visto el expediente de Convenios de colaboración para la prestación del servicio de gestión

y recaudación de multas por infracciones a la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos y

seguridad vial, entre los ayuntamientos de Portaje y Alia y la Excma. Diputación Provincial.

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Economía,

Hacienda, Patrimonio, Asistencia a Municipios y SEPEI, ha adoptado el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar los Convenios de delegación entre los Ayuntamientos de Alia y

Portaje, y la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, para la Prestación del Servicio de Gestión y

Recaudación de Multas por Infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos y

Seguridad Vial.

SEGUNDO.- Encomendar al Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria

de esta Diputación Provincial, la gestión de las competencias delegadas por los ayuntamientos

referidos.

TERCERO.- Facultar al Sr. Presidente del Organismo Autónomo para la firma del

Convenio de Delegación, así como cuantos otros documentos sean necesarios para llevar a buen

fin la gestión encomendada.

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad.

19°.- REVERSIÓN AL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES, DE TERRENOS
SOBRANTES DE FINCAS SITUADAS EN EL CERRO DE CABEZARRUBIA.

Visto que el Patronato Provincial de Viviendas en liquidación, en la actualidad es

propietario, entre otros, de los siguientes bienes inmuebles:

CÁCERES: Naturaleza: Urbana

Núm: 1.- Rústica, al sitio de Cerro de Cabeza Rubia, con una extensión superficial de SIETE

MIL DOSCIENTOS SESENTA metros cuadrados, que linda al norte, en parte con finca

propiedad del Excmo. Ayuntamiento de esta Capital y en parte con calle de diferentes grupos de

viviendas de la Obra Sindical, Hogar y edificio destinado a Escuelas. Sur, con la finca del Excmo.

Ayuntamiento de esta Capital y además por este último punto con la finca antes descrita. Este, con
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finca propiedad de dicho Ayuntamiento. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad núm.: 1 de

esta Capital, al Tomo 850, Libro 301, Folio 214, Alta 1, Finca: 16.208.

Núm: 2. - Rústica, al sitio de Cerro de Cabeza Rubia, con una extensión superficial de TRES

MIL SETECIENTOS metros cuadrados, que linda al frente, finca propiedad del Excmo.

Ayuntamiento de esta Ciudad, derecha, con finca propiedad del Excmo. Ayuntamiento de esta

Capital, izquierda, con finca propiedad del Excmo. Ayuntamiento de esta Capital y fondo, con

finca que procede de donde esta propiedad del Patronato Provincial para la Vivienda de

Funcionarios. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad núm.: 1 de esta Capital, al Tomo 850,

Libro 301, Folio 211, Alta 1, Finca: 16.207. Dichas fincas son producto, de las segregaciones

efectuadas en su día para la construcción de viviendas sociales. Las fincas matriz, de las que

posteriormente se segregaron las fincas correspondientes a las promociones realizadas, fueron

cedidas por el Ayuntamiento de Cáceres para la construcción de referidas viviendas, resultando las

superficies ahora inscritas a favor del Patronato, sobrantes de las promociones realizadas y

destinadas a viales y zonas verdes, sin que, en su momento se realizase la correspondiente

^reversión de los terrenos sobrantes.

RESULTANDO que por la Presidencia de esta Diputación Provincial, con fecha 06/05/2009,

se dirigió escrito al Ayuntamiento de Cáceres manifestándole la voluntad de regularizar la

situación de estos terrenos, dado que como queda dicho, figuran inscritos en el Registro de la

Propiedad a favor del Patronato de Viviendas, pero en realidad son terrenos de uso público que

pertenecen al Ayuntamiento, si bien es cierto que los mismos, no fueron revertidos formalmente

en su día al referido Ayuntamiento y que con fecha 13/03/2012, se ha recibido escrito del

Ayuntamiento de Cáceres, por el que se remite acuerdo adoptado por el Pleno en sesión de fecha

21/02/2013, por el que se acuerda aceptar la cesión de dichos terrenos, así como informe detallado

de las formas de aceptación de dichos terrenos.

CONSIDERANDO que a fin de liquidar definitivamente el Patronato Provincial para la

vivienda de Funcionarios procede, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111.1 del Real

Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las

Entidades Locales (RBEL), que al efecto dispone que si los bienes cedidos no fuesen destinados al

uso dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión, o dejasen de serlo posteriormente, se

considerara resuelta la cesión y revertirán aquellos a la Corporación local, la cual tendrá derecho a

percibir de la entidad beneficiaría, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos

experimentados por los bienes cedidos, revertir al Ayuntamiento de Cáceres los terrenos referidos

al principio de este informe.

RESULTANDO que en este sentido, la cesión efectuada en su día por el Ayuntamiento,

incluía la condición siguiente: "La cesión de repetida finca 15.505. fue hecha con el único y

exclusivo fin de construir sobre la misma 230 viviendas del tipo social acogidas a ¡as normas y

beneficios de "Protección oficial" debiendo revertir estafinca afavor del Ayuntamiento cedente si

dentro del plazo de cinco años, a contar desde el 21 de octubre de 1968, no se llevara a efectuar

la adjudicación de las viviendas a los beneficiarios de las mismas". Tal cesión se efectuó en

escritura otorgada el 21 de octubre de 1968, ante el Notario de Cáceres D. Cipriano Remedios

íñigo, según consta en el Inscripción Io de la finca 15.505, folio 38, libro 290 de Cáceres.

CONSIDERANDO que los bienes de los cuales procede su reversión, fueron terrenos

sobrantes de las promociones de viviendas efectuadas por el Patronato de Viviendas, y por tanto,

no han cumplido la finalidad para la que fueron cedidos, y por tanto, procede su reversión a la

entidad cedente. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el número 3 del referido articulo

111 del RBEL, los bienes cedidos revertirán, en su caso, al patrimonio de la entidad cedente con

todas sus pertenencias y accesiones, por tanto, procede que por la Diputación Provincial de

Cáceres, se adopte acuerdo de reversión de los referidos terrenos a favor del Ayuntamiento de

Cáceres, como entidad cedente.
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CONSIDERANDO que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.2. ñ), de la Ley

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es necesaria la mayoría

absoluta para acordar la cesión gratuita de bienes a otra Administraciones o instituciones públicas,

y en consecuencia para el proceso inverso de reversión de bienes cedidos, la competencia reside

en el Pleno de la Diputación Provincial.

Visto el expediente tramitado al efecto, que incluye propuesta del Secretario de la Comisión

Liquidadora del Patronato San Pedro de Alcántara de fecha 22 de marzo de 2017, Informe de

Secretaría de 25 de abril de 2017, e Informe de Intervención de 23 de octubre de 2017 .

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Economía,

Hacienda, Patrimonio, Asistencia a Municipios y SEPEI, ha adoptado el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Proceder, de conformidad con los antecedentes de hecho y de derecho

indicados, reversión al Ayuntamiento de Cáceres sobre la base de lo establecido en el acuerdo de

cesión formalizado en escritura otorgada el 21 de octubre de 1968, ante el Notario de Cáceres D.

Cipriano Remedios íñigo, según consta en el Inscripción Ia de la finca 15.505, folio 38, libro 290

de Cáceres, los terrenos sobrantes de las fincas regístrales siguientes:

N°: 1.- Rústica, al sitio de Cerro de Cabeza Rubia, con una extensión superficial de SIETE

MIL DOSCIENTOS SESENTA metros cuadrados, que linda al norte, en parte con finca

propiedad del Excmo. Ayuntamiento de esta Capital y en parte con calle de diferentes grupos de

viviendas de la Obra Sindical, Hogar y edificio destinado a Escuelas. Sur, con la finca del Excmo.

Ayuntamiento de esta Capital y además por este último punto con la finca antes descrita. Este, con

finca propiedad de dicho Ayuntamiento. Figura inscrita en el Registro de la Propiedad núm.: 1 de

esta Capital, al Tomo 850, Libro 301, Folio 214, Alta 1, Finca: 16.208.

N°: 2- Rústica, al sitio de Cerro de Cabeza Rubia, con una extensión superficial de TRES

MIL SETECIENTOS metros cuadrados, que linda al frente, finca propiedad del Excmo.

Ayuntamiento de esta Ciudad, derecha, con finca propiedad del Excmo. Ayuntamiento de esta

Capital, izquierda, con finca propiedad del Excmo. Ayuntamiento de esta Capital y fondo, con

finca que procede de donde esta propiedad del Patronato Provincial para la Vivienda de

Funcionarios.

Figura inscrita en el Registro de la Propiedad núm.: 1 de esta Capital, al Tomo 850, Libro

301, Folio 211, Alta 1, Finca: 16.207.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Presidente de la Comisión Liquidadora de los Patronatos de

Vivienda, para la firma de las correspondientes escrituras públicas de reversión.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Cáceres, a los efectos

oportunos.

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad.

20°.- COMPROMISOS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES,
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 52/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, POR

LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN

MEDIDAS A FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O
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VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA ("LEY DE LA

MEMORIA HISTÓRICA").

Visto que el punto de partida para que los Poderes Públicos lleven a cabo políticas públicas

dirigidas al conocimiento de nuestra historia reciente y al fomento de la memoria democrática, lo

constituye la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida popularmente como "Ley de Memoria

Histórica".

Teniendo en cuenta que esta norma se encarga de reconocer y ampliar una serie de derechos,

a través del establecimiento de un conjunto de medidas destinadas a aquellas personas que

sufrieron persecución o violencia en el transcurso de la Guerra Civil y la Dictadura.

Visto que la Ley recoge lo manifestado por la Comisión Constitucional del Congreso de

los Diputados, en su sesión de 20 de noviembre de 2002, en la que se aprobó por unanimidad una

Proposición no de Ley, en la que el órgano de representación de la ciudadanía reiteraba que

"nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la

finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a

la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra

tociedad democrática", y asume la condena del franquismo contenida en el Informe de la

^Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, firmado en París el 17 de marzo de 2006, en el

que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los

años 1939 y 1975.

Considerando que la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica supuso un ejercicio

democrático imprescindible, teniendo en cuenta que España es uno de los países del mundo con

más víctimas por desaparición forzosa. La normativa perseguía dos objetivos fundamentales, por

un lado reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia por

razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura,

promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar

medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos, todo

ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles

en tomo a los principios, valores y libertades constitucionales. Y por otro, pretendía, como

política pública, fomentar los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de

los hechos y circunstancias acaecidos durante la Guerra civil y la Dictadura, y asegurando la

preservación de los documentos relacionados con ese período histórico y depositado en archivos

públicos.

Siendo esto así, lo cierto es que tras nueve años desde la aprobación de la citada Ley, se

crearon muchas expectativas para la reparación de la memoria y el reconocimiento de las

víctimas, pero lamentablemente, a la hora de la verdad han sido muy pocas las iniciativas,

medidas y actuaciones que se han llevado a cabo por las diferentes Administraciones Públicas en

cumplimiento de dicha norma.

Visto que el artículo 15 de la ley, recoge expresamente que: las Administraciones

Públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de

escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o

colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura y que la

Administración General del Estado, para dar cumplimiento a este precepto estableció, mediante

Acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de octubre de 2008, las instrucciones para la retirada de

símbolos franquistas en los bienes de la Administración General del Estado y sus organismos

públicos dependientes.

Considerando que asimismo, a través de la Orden CUL/459/2009, de 19 de febrero, se
creó y reguló la Comisión Técnica de Expertos para la valoración de los supuestos determinantes

de la excepcionalidad en la retirada de símbolos en el ámbito de la Administración General del
Estado y que precisamente, dicha Comisión Técnica de Expertos concluyó sus trabajos, en su VII
Reunión Plenaria, celebrada el 28 de junio de 2010, aprobando un informe sobre los criterios
generales adoptados en los acuerdos de la Comisión Técnica de Expertos de la Ley de Memoria
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Histórica.

Visto que de esta forma, en el ámbito de la Administración General del Estado se

adoptaron diferentes medidas para dar cumplimiento al mencionado artículo 15 de la Ley, con la

vista puesta en facilitar a los diferentes centros y organismos de dicha Administración el

cumplimiento del mandato legal.

Teniendo en cuenta que, sin embargo, por lo que respecta al ámbito competencial de la

Diputación Provincial de Cáceres, la realidad actual demuestra que los ayuntamientos de la

Provincia, en su mayoría, no han elaborado un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y

la Dictadura. Incluso no son pocos los Ayuntamientos que por pasividad o desconocimiento

mantienen escudos, insignias, placas u otros objetos conmemorativos "de exaltación, persona! o

colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".

Aunque, también es cierto que, muchos Ayuntamientos, han procedido a la retirada de este tipo

de símbolos y monumentos, y ello, sin necesidad de la elaboración de un catálogo de vestigios.

Por todo ello, la Corporación Provincial considera que la Diputación de Cáceres en su

labor de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica, debe de contribuir y facilitar a

los Ayuntamientos el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en el territorio de la

Provincia, puesto que la obligación de cumplir las leyes es consustancial a un Estado de Derecho

y si una norma con rango y forma de ley impone una determinada conducta, ésta debe llevarse a

cabo.

Considerando que en estos términos y con respecto a la obligación que impone el artículo

15 de la Ley de Memoria Histórica se ha pronunciado la Sala de lo Contencioso-administrativo

del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Sentencia 92/2014, de 20 de enero, al

establecer:

Fundamento Jurídico 3o: "es palpable que en nuestro ordenamiento jurídico, la ley es

expresión de la voluntad popular, aprobada por los representantes legalmente elegidos en los

correspondientes órganos legislativos - artículo 66 de la Constitución Española de 27 de

diciembre de 1978- y de ahí deriva el sometimiento a sus dictados de los artículos 9.1 y 103.1 de

la propia Constitución Española, tanto de los particulares como, especialmente, de la

administración, incluida la local, sin más límites, obviamente, que el mayor respeto que exige la

propia Ley de Leyes. De ello deriva, como consecuencia lógica, el mandato ineludible que

impone la ley a todos, en tanto no sea derogada - articulo 2°.2 del Código Civil - por cuya razón,

y salvo que la propia ley lo prevea, su eficacia y aplicación no puede hacerse depender, una vez

publicada, de otra norma o actuación posterior".

Fundamento Jurídico 4o: "nadie está al margen o por encima de la ley y, desde luego, no

le corresponde a la Administración ponderar su cumplimiento, sino cumplirla, de tal manera que

si una norma impone retirar determinados símbolos, ha de llevarse a cabo tal mandato y si eso,

por ejemplo, supone un gasto para los administrados, o un inconveniente para la

Administración, el propio ordenamientojurídico prevé sus caucespara solucionarlo..."

Teniendo en cuenta que la experiencia ha demostrado, que para algunas Entidades

Locales, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, no garantiza las políticas públicas imprescindibles

para cumplir con sus fines y objetivos; en primer lugar, por una regulación que, a juicio de

algunos, pude resultar insuficiente y en segundo, porque no se cumple su contenido esencial:

placas, monumentos, nombres de calles o de colegios públicos son vestigios fascistas que

adornan nuestras localidades, incluso a mayor gloria de algunos alcaldes/as y concejales/as, sin

que ello tenga consecuencia legal.

Visto que hay quien deja el cumplimiento de la Ley o la Constitución Española sólo para

cuando le conviene, y frente a ello cabe recordar que el articulo 9 de la Constitución Española, en

su apartado Io, establece que: "los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la

Constitución y al resto del ordenamientojurídico".
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El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Economía,

Hacienda, Patrimonio, Asistencia a Municipios y SEPEI, ha adoptado el siguiente acuerdo:

PRIMERO. El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, en cumplimiento de

su deber como Institución democrática, reitera su más firme compromiso con la recuperación de

la Memoria Histórica y con el respeto a los valores democráticos en la Provincia de Cáceres, y

por ello, insta la iniciación del procedimiento o procedimientos correspondientes tendentes a

implementar las siguientes medidas:

a) Crear v constituir una Comisión de Expertos de carácter provincial donde tenga

representación la sociedad civil, el ámbito académico y la Federación Extremeña de

Municipios y Provincias, que determine unos criterios generales y homogéneos que

faciliten a los ayuntamientos la elaboración del catálogo de vestigios relativos a la Guerra

Civil y la Dictadura. El objetivo de dicha Comisión será coadyuvar a los Ayuntamientos

en el cumplimiento del mandato recogido en el artículo 15 de la Ley de Memoria

Histórica y elaborar un Catálogo de Vestigios de carácter provincial.

La Comisión de Expertos analizará, de manera individual, cada uno de los vestigios

procedentes de los distintos Ayuntamientos y/o Entidades Menores de la Provincia de

Cáceres. En ese análisis y como criterio básico principal, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 15 de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, es el de la retirada del vestigio

en cuestión. Es decir, se tratará de proponer a los ayuntamientos actuaciones sobre su

permanencia in situ conforme a los casos de excepcionalidad que plantea la Ley, o para

proceder, en su caso, a su retirada y/o al traslado a los depósitos que tuviera establecidos

el Ministerio de Cultura. En segundo lugar la Comisión hará una reflexión sobre el

trabajo realizado elaborando un documento que será elevado a la Diputación.

b) Contribuir al Establecimiento del Marco Institucional efectivo que impulse las políticas

públicas relativas a la conservación v fomento de la memoria democrática, exigido en la

Disposición adicional tercera de la Ley 52/2007. A tal efecto, se adoptarán medidas

necesarias para que el compromiso con los valores democráticos y el cumplimiento de la

Ley de Memoria Histórica se convierta, junto con la actuación de interés público sectorial

de que se trate, en una finalidad pública específica que presida y condicione toda la

política de fomento de la Corporación Provincial dirigida a las Entidades Locales de la

Provincia, de forma que éstas, cuando soliciten ayudas públicas a la institución provincial,

asumirán el compromiso de cumplir con dicha norma. Configurándose en las bases

reguladoras dicho compromiso como un supuesto específico de reintegro en caso de

incumplimiento. A tal efecto se incluirán en la Ordenanza general de subvenciones de la

Diputación provincial de Cáceres las siguientes medidas:

> El compromiso de cumplir con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Memoria

Histórica ("las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias tomarán

las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o

menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación

militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura ").

> Deberá recogerse como un supuesto específico de reintegro el incumplimiento de lo

establecido en el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica.

> Establecer que en las Bases Específicas reguladoras de las Subvenciones de la

Diputación de Cáceres deberá acompañarse un anexo en el que la persona que ostente

la Presidencia o Alcaldía de la Entidad Local solicitante declare comprometerse al

cumplimiento del citado artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica.

c) Articular una línea de subvenciones que preste auxilio económico a los Ayuntamientos

para financiar los gastos derivados de la elaboración del catálogo de vestigios.
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SEGUNDO.- Este Acuerdo se sujetará y en su caso se desarrollará atendiendo a lo que

pueda establecer la futura Ley de Memoria Histórica y democrática de Extremadura y será

remitido a todos los Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la provincia de Cáceres.

TERCERO.- Facultar a la Presidencia para cuantos actos y trámites sean necesarios en

desarrollo del presente acuerdo, encargando la puesta en marcha seguimiento y gestiones

oportunas al área de Asesoramiento financiero y jurídico a las entidades locales.

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por mayoría, con el voto a favor de los

diputados del Grupo Socialista y la abstención de los diputados presentes del Grupo Popular.

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO.

Don Luis Fernando García, Portavoz del Grupo Socialista, dice que con este acuerdo se

pretende crear un mecanismo de colaboración con los ayuntamientos, para que se haga efectivo el

cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica en todos ellos. Será el área de Asesoramiento a

municipios la que se encargue de estas medidas, de asesorar a los ayuntamientos en lo posible,

puesto que lo que se está pretendiendo es el cumplimiento de esta ley, algo que saben no se está

llevando a cabo por algunos municipios de nuestra provincia. (Abandona el Salón de Plenos el

diputado del Grupo Popular, don Domingo Expósito Rubio)

El señor Rodríguez Campos asegura que les parece muy bien que la Diputación colabore

con los ayuntamientos para que estos cumplan las normas en vigor y por tanto, no va a ser su

Grupo el que critique esa decisión del Equipo de Gobierno, pero es cierto que hay aspectos dentro

de este acuerdo, que entienden, van en contra de alguno de los principios que deben regir una

Diputación, como el de no complicar la vida a los alcaldes; también habla de que una competencia

de esta Institución es la de facilitar la vida a los Secretarios de los ayuntamientos, en lugar de dar

la sensación de que se desconfía, en base a algunas decisiones que se puedan tomar. Señala que

todos los que están en esta sala, el día que tomaron posesión, se comprometieron a cumplir y hacer

cumplir la Constitución, por ello su Grupo no entiende por qué quieren generar un lío innecesario

a nuestros alcaldes y secretarios, con la introducción de un punto, que al parecer va a ir en todas

las subvenciones de la casa y dice a la señora Presidenta, que si lo gestiona, le va a doler

muchísimo la cabeza, porque en muchos aspectos se puede errar en la interpretación; señala que

hay incluso una Comisión nacional de expertos, que a veces se ha tenido que reunir para decidir

qué es y qué no es un vestigio. Puede darse el caso de que nos pasemos tres años discutiendo en

un Juzgado si hay desacuerdos entre esta Comisión y algún ayuntamiento y pregunta a la señora

Presidenta si está dispuesta a condenar durante ese tiempo a los vecinos de dicho municipio,

porque según la Comisión de expertos su ayuntamiento no cumpla con la Ley de Memoria

Histórica, sin poder tener subvenciones del Plan Activa, ni de Cultura, ni del Plan Emplea,...

(Abandona el Salón de Plenos el diputado don Víctor Gabriel Peguero, del Grupo Ciudadanos). Él
entiende que tienen que reconsiderar esta situación, porque aunque su Grupo esté de acuerdo en

que hay que colaborar con los ayuntamientos para que se cumpla esta Ley, no les parece razonable

el castigo que pretenden incorporar en este punto. Pregunta que por qué la Ley de Memoria

Histórica y no la de Estabilidad Presupuestaria o todas las normas de nuestro ordenamiento

jurídico, le dice que no tiene sentido. Piden por tanto que reconsideren el texto que presentan a

este Pleno, que piensen los perjuicios que pueden causar con él, que le den una vuelta al asunto, lo

retiren, lo repiensen y que hagan entre todos una norma que no cause ningún problema a los

ayuntamientos y a quien tenga que gestionarlo en esta casa.
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El señor García Nicolás señala que lo que se está pidiendo es un compromiso del

cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y que se acompañe a la petición de las

subvenciones esa memoria o anexo, que además debe estar firmado por la alcaldía. Entiende que

todos queremos cumplir la ley, pero es verdad que en muchas ocasiones se está detectando que en

la provincia hay vestigios que no se están retirando. Esto no quiere decir que a los municipios se

les vayan a quitar las subvenciones, o que se vaya a tomar alguna medida contra ellos, lo que se va

a hacer, es pedir que se ponga sobre la mesa el compromiso del ayuntamiento para el

cumplimiento de esta Ley, algo que después se comprobará en la justificación de las

subvenciones, cuando se determine si eso es o no un vestigio y se disponga del compromiso del

ayuntamiento de que sea retirado cuando se especifique; si hay un contencioso con alguna otra

entidad o asociación, habrá que esperar a que eso se resuelva. Insiste en que si se cuenta con el

compromiso, el ayuntamiento no va a tener ningún problema con la concesión de la subvención.

El señor Rodríguez lee lo que dice la documentación que les han dado y afirma que se

está amenazando con ello a los ayuntamientos con que en el caso de que no procedan a cumplir, se

les retira una subvención; él ya le ha puesto un ejemplo de que puede dar lugar a que algún

ayuntamiento no obtenga ninguna subvención de esta Diputación. Dice a la señora Presidenta, que

'para que después no se generen falsos debates, ellos están dispuestos a modificar el sentido de su

voto, emitiendo un voto a favor, si el Equipo de Gobierno se compromete a ser capaz de alcanzar

acuerdos; el que ellos les ofrecen es, en primer lugar, que entre los tres Grupos Políticos que

forman este Pleno, fijen quienes son los miembros que componen ese Comité de Expertos, y

segundo, que se retire el punto en el que se pone en riesgo que los vecinos de los ayuntamientos,

puedan verse privados de la obtención de subvenciones, porque se pueda producir un desencuentro

en la interpretación de la norma por este Comité, o por el Alcalde, por el Secretario,...Así se

evitará al que en ese momento sea Presidente de la Diputación tener que gestionar un conflicto con

un municipio, por algo que no debería generar ninguno. Dice que de ellos depende que este

acuerdo salga con el voto favorable de al menos el Grupo Socialista y del Grupo Popular y que

caminen juntos en algo que ya se consiguió hace mucho tiempo, superar etapas difíciles, buscando

el consenso y lo que nos une, en lugar de lo que nos separa. Señala a la señora Presidenta que sería

bueno que en este punto alcanzaran ese acuerdo que ya alcanzaron nuestros padres y nuestros

abuelos, cuando afortunadamente superaron esa época negra de la historia de España. La

disposición de su Grupo existe y por ellos no va a quedar el esfuerzo de que esto se consiga.

El señor García Nicolás responde que él entiende que su petición está dentro del texto del

acuerdo, puesto que en este, se faculta a la señora Presidenta para cuantos actos y trámites sean

necesarios para el desarrollo del mismo; dentro de estos se encuentra la designación de los

miembros que vayan a formar la Comisión y seguro que la Presidenta no tendrá ningún problema

en atenderles, pero la cuestión es que este acuerdo salga hoy de aquí, para que pueda ser aplicado

a las subvenciones del año dos mil dieciocho, por tanto, es algo que no van a demorar. Dice al

señor Rodríguez que el Equipo de Gobierno está abierto a cualquier aspecto que quieran tratar con

ellos y a que contribuyan con sus aportaciones en cualquier tema que puedan mejorar, pero le

asegura que no es voluntad de este Equipo, que el acuerdo de hoy, sea impedimento para que

algún ayuntamiento se quede sin subvenciones, ni para generarles problemas, sino para asesorarles

en el cumplimiento de esta Ley, que para ellos es tan importante como cualquier otra.

La señora Presidenta dice al señor Rodríguez, que ya que se ha referido tanto a ella,

quiere señalar que esta es una Ley que debería estar ya cumpliéndose en todos los municipios;

ocurre que muchos ayuntamientos tienen problemas a la hora de ver esos vestigios y por tanto, lo

que la Diputación va a hacer es crear una Comisión que se encargue de hacer esa valoración

necesaria, para que el vestigio pueda después ser retirado (dentro de un plazo prudente); será en el

caso de aquellos municipios que no quieran ejecutar esta Ley, en el que la Diputación entrará en la

fase que el señor Rodríguez ha comentado, pero ella cree que desde el consenso de la transición y
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con todos los años que han pasado, la Ley de Memoria Histórica debería estar ya resuelta y pide al

Grupo Popular que le permitan decir que en la anterior legislatura, quitaron un Convenio sobre la

Memoria Histórica que se firmaba con la Universidad de Extremadura y ha sido el Equipo de

Gobierno actual el que la ha vuelto a recuperar. Ella quiere que esta Ley se cumpla de una vez,

que el consenso de la transición del que han hablado, también termine de una vez y pone el

ejemplo de una señora de Valencia de Alcántara de casi noventa años, que cada vez que la ve, le

dice que lo único que quiere saber es dónde está su padre, al que mataron, porque quiere llevarle

unas flores, o rezarle en un cementerio. Quiere que se cierre de una vez el tema, por eso van a

ayudar a los ayuntamientos con esta Comisión y después a darles un tiempo prudencial, pero esta

Ley se tiene que ejecutar, al igual que el resto de leyes. (Abandona el Salón de Plenos la señora

diputada del Grupo Socialista, doña Ana Ma Garrido).

21°.- RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO

ADOPTADO POR EL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CÁCERES EN SU SESIÓN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, REFERIDO A

LOS CRITERIOS DE REPARTO DE LOS FONDOS DEL PLAN DE EMPLEO

"DIPUTACIÓN EMPLEA".

Visto el recurso de reposición formulado por el Ayuntamiento de Coria, actuando en su

representación D. José Manuel García Ballesteros, D.a Almudena Domingo Pirronguelli, D. Pablo

Enciso Cavia y D. Juan José Alcón Gazapo, frente al acuerdo adoptado por el Pleno de la

Corporación Provincial, en su sesión de fecha 29 de septiembre de 2017 por el que se aprueba el

expediente de modificación presupuestaria 49/2017, el Plan Extraordinario de Servicios, Plan de

Empleo "Diputación Emplea", Plan de Empleo "Diputación Integra", Subvenciones a Entidades

Locales para Adquisición de Andamios por créditos extraordinarios. En concreto el recurso, se

formula contra los criterios de reparto de los fondos del Plan de Empleo "Diputación Emplea".

Considerando los fundamentos de derecho resultantes del Informe/propuesta del Director del

Área de Economía y Hacienda, emitido de conformidad con los artículos 172.1 y 175 del

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28

de noviembre de 1986 que se reproducen a continuación:

"PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de

julio, "En los litigios entre Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía

administrativa. No obstante, cuando una Administración interponga recurso contencioso-

administrativo contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o

revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material, o inicie la actividad a que esté

obligada. 2. El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que

concretará la disposición, acto, actuación o inactividad, y deberá producirse en el plazo de dos

meses contados desde la publicación de la norma o desde que la Administración requirente

hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad. 3. El requerimiento se

entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el requerido no lo contestara."

El precepto que acaba de transcribirse pone de relieve que si una determinada

Administración Pública considera en una controversia frente a otra, que se halla frente a ella como

Administración Pública, en el ejercicio o en la defensa de potestades y competencias que el

Ordenamiento Jurídico le atribuye, y no como un particular, entonces y en esa medida de que se

trata de Administraciones Públicas enfrentadas, no tendrá que hacer uso, frente a la

Administración contraria cuya actuación considere que vulnera sus facultades, de la vía del
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Recurso administrativo, sino que previo requerimiento potestativo a la Administración de que se

trate, podrá acudir directamente a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y ello porque

siendo el conflicto entre Administraciones Públicas, cada una de las cuales defiende las

competencias que les da la norma, se excluye la utilización del Recurso administrativo al

entenderse que su uso es propio de quien se encuentra frente a la actuación que recurre como un

administrado esto es, sujeto a las potestades exorbitantes que el Derecho confiere a la

Administración respecto a dichos particulares, o en otras palabras, defendiendo su interés como

administrado, y no como Administración Pública que tiene intereses públicos o generales de la

misma importancia que los de la Administración de la que proviene la actuación impugnada.

Así las cosas, hemos de concluir que se debe aplicar la prohibición contenida en el artículo

44 de la LJCA y por ende, inadmitirse el recurso de reposición que interpuso la representación del

Ayuntamiento de Coria.

SEGUNDO.- La presente revisión administrativa ha de principar examinado la

inadmisibilidad del recurso de reposición, por falta de legitimación activa por D. José Manuel

'García Ballesteros. Éste ostenta la doble condición de Alcalde del Ayuntamiento de Coria (único
íiembro corporativo con representación legal del Ayuntamiento, ex. Artículo 21.1 de la Ley

7/1985, de 2 de abril) y Diputado en la Excma. Diputación Provincial de Cáceres. En concreto, en

su condición de Diputado participó en la sesión del órgano colegiado del que forma parte: el Pleno

Provincial. Tras ser debatido la propuesta de acuerdo, el Sr. García Ballestero emitió el voto de

abstención.

El art. 63.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril (EC 404/85), Reguladora de las Bases de

Régimen Local (LRBRL), otorga legitimación para recurrir en sede contencioso-administrativa a

«los miembros de las Corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos».

El art. 209.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

Entidades Locales (ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre dispone que

«Junto a los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso-administrativo,

podrán impugnar los actos y acuerdos de las Entidades locales que incurran en infracción del

ordenamiento jurídico los miembros de las Corporaciones locales que hubieran votado en contra

de tales actos y acuerdos».

La jurisprudencia se ha pronunciado a favor del carácter personalísimo de la legitimación

contemplada en el art. 63.1.b LRBRL. En este sentido, la STS de 1 de diciembre de 2003, después

de recordar la doctrina constitucional de que el cargo de concejal pertenece a la persona titular del

mismo y no al partido, federación, coalición o agrupación por la que se presentó como candidato,

quien después fue elegido por los ciudadanos (STC 5/1983, de 4 de febrero), señala que «el

carácter personal del cargo se predica también de todos aquellos derechos o facultades que el

ordenamiento atribuye a los concejales para el adecuado ejercicio de sus responsabilidades, como

es el caso de la legitimación contemplada en el artículo 63.1.b de la Ley 7/1985, Reguladora de las

Bases de Régimen Local».

El presupuesto de aplicación de la norma es que los Corporativos hubiesen votado en contra.

De ahí que el Tribunal Constitucional, confirmando otras sentencias del Tribunal Supremo, haya

reconocido la legitimación de los concejales que no han podido votar en contra del acto

impugnado, porque no formaba parte del órgano municipal autor del acuerdo [STC 173/2004, de

18 de octubre]. De forma que D. José Manuel García Ballestero, en su condición de Corporativo

de la Diputación carece de legitimación para impugnar el acuerdo de referencia, al no haber

votado en contra.

Por lo expuesto, procede declarar la inadmisibilidad del recurso, por falta de legitimación

activa del recurrente, D. José Manuel García Ballesteros, al amparo de la doctrina de los actos

propios, pues en realidad está recurriendo un acuerdo del Pleno del que forma parte y que fue

adoptado con pleno conocimiento sin manifestar su disconformidad. Asimismo, procede declarar
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la falta de legitimación del resto de Corporativos-recurrentes al no estar legitimados para actuar en

nombre del Ayuntamiento de Coria, ex. Art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

TERCERO.- El artículo 170 del TRLHL establece, en su apartado primero, quiénes serán

interesados para presentar reclamaciones, al tiempo que el párrafo segundo establece los motivos

por los que pueden entablarse las reclamaciones. La limitación que contempla el artículo 170.2 se

refiere exclusivamente a la fase de reclamaciones, que necesariamente debe versar sobre dichos

motivos.

Ninguno de los motivos alegados por los recurrentes, se encuentra entre los motivos tasados

del apartado 2, letra b), del artículo 170 TRLHL, por lo que el recurso de reposición formulado se

entiende que es referido al expediente de modificación presupuestaria, y, en su caso, serían

desestimados por no basarse la alegación en ninguno de referidos motivos.

CUARTO.- Por la parte recurrente, se invoca nulidad de pleno derecho del reparto de los

fondos del Plan de Empelo "Diputación Emplea", sin embargo, no se ampara en ninguno de los

motivos tasados en el artículo 47 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

QUINTO.- Inadmitido el recurso de reposición, el Pleno no debería entrar a decidir sobre la

cuestión de fondo planteada por el recurrente, esto es acerca de si los criterios de reparto de

Diputación Emplea, son o no conforme a Derecho. No obstante, en cuanto al fondo de la cuestión

discutida, hemos de manifíestar lo siguiente:

1.- Con respecto a la ausencia de Publicidad Adecuada v Transparencia, no puede en ningún

acaso alegarse causa de indefensión ya que el expediente de modificación presupuestaria se

publicó en el B.O.P de Cáceres con fecha 2 de octubre de 2017, estando en exposición pública y

pudiendo ser consultado a petición del interesado. Es además totalmente falsa la acusación de falta

de publicidad y transparencia ya que se ha puesto a disposición de todas las Entidades Locales,

toda la documentación relativa al Emplea en la sede electrónica de la Excma. Diputación

Provincial, facilitando así el acceso no sólo a las Entidades Locales beneficiarías sino también a

todos los ciudadanos interesados en dichos Planes. Por otro lado, esta cuestión se encontraba

perfectamente regulada en el punto 6o de las Normas Reguladoras de dicho Plan. Con respecto a

este tema hay que hacer las siguientes observaciones:

1. El marco regulador de las subvenciones otorgadas por las distintas

Administraciones Públicas se encuentra establecido en la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, cuyo artículo 8.3 exige que la gestión de las

subvenciones se realice de acuerdo con los principios de publicidad y transparencia, entre

otros y en el Reglamento aprobado para su desarrollo, por Real Decreto 887/2006, de 21

de julio.

2. Para dar cumplimiento a los principios de publicidad y transparencia, el

artículo 9 de la Ley exige que, con carácter previo al otorgamiento de las subvenciones, se

aprueben las bases reguladoras de su concesión y que se publiquen en el Boletín Oficial

del Estado o en el Diario Oficial que corresponda.

3. El artículo 17.2 de la Ley General de Subvenciones permite a las Entidades

Locales aprobar las bases reguladoras en el marco de las Bases de Ejecución del

Presupuesto, a través de una Ordenanza general de Subvenciones, o mediante una

Ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones.

4. El artículo 18 de la Ley General de Subvenciones añade que "los órganos

administrativos concedentes publicarán en el Diario Oficial correspondiente y en los
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términos que se fijen reglamentariamente, las subvenciones concedidas con expresión de

la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario,

cantidad concedida yfinalidad ofinalidades de la subvención.

5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la publicidad de las

subvenciones concedidas por Entidades Locales de menos de 50.000 habitantes podrá

realizarse en el tablón de anuncios. Además, cuando se trate de Entidades Locales de más

de 5.000 habitantes, en el Diario Oficial correspondiente se publicará un extracto de la

resolución por la que se ordena la publicación, indicando los lugares donde se encuentra

expuesto su contenido íntegro ".

No obstante, en el caso que nos ocupa, entendemos que sería aplicable lo dispuesto en la

Base 39, relativa al Régimen de Subvenciones, contenido en las Bases de ejecución del

Presupuesto para 2017 de la Diputación de Cáceres, que expresamente recoge:

"Concesión directa: en este procedimiento para su concesión, no será preceptiva la

concurrencia competitiva ni la publicidad, en los siguientes supuestos:

1 Subvenciones consignadas nominativamente en el Presupuesto General inicial o

modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno, para cuyo caso se formalizará el oportuno

convenio entre partes, según modelo validado por la Intervención Provincial.

Este argumento resulta perfectamente aplicable dado que:

PRIMERO: las normas reguladoras del Plan Extraordinario Diputación "Emplea" recogen

que las subvenciones en él contenidas se materializarán mediante concesión directa, por

Resolución Presidencial.

SEGUNDO: el Pleno de la Diputación en sesión de 29 de septiembre acuerda expresamente

aprobar el Expediente de modificación presupuestaria N° 49/2017, mediante créditos

extraordinarios, destinado a crear el citado Plan Provincial extraordinario.

TERCERO: con fecha 5 de octubre, se publica en el BOP de Cáceres un extracto de dicho

Acuerdo del Pleno de la Diputación.

CUARTO: posteriormente, con fecha 8 de noviembre, se publica un Anuncio relativo a

corrección de errores materiales o de hecho en relación con dicho Plan, posibilidad totalmente

lícita conforme al artículo 109 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, y al

mismo tiempo, se hacen públicos los importes destinados a cada Entidad Local en el marco del

citado Plan Extraordinario Diputación "Emplea".

En consecuencia, la actuación de la Diputación es ajustada a derecho en materia de

publicidad de las subvenciones contenidas en el citado Plan.

2.- En relación a la segunda alegación en la que se lleva a cabo un análisis de los criterios de

reparto establecidos para el Plan se expone lo siguiente:

Con respecto a la afirmación de que se trata de criterios ilegales, en ningún caso podemos

hablar de ilegalidad pues dichos criterios han sido informados por la Intervención, con

informe/propuesta del Área económica en el correspondiente expediente de modificación
presupuestaria y de aprobación de las normas reguladoras que, si hubiera sido procedente habrían

puesto el reparo oportuno en su caso. Son claramente criterios de reparto completamente

objetivos, como pasamos a analizar a continuación, pero que, al no convenir a la Entidad

recurrente pasan a ser supuestamente ilegales. No podemos permitir que se califique de situación

¡legal o injusta aquella situación en la que una determinada Entidad local "cree" encontrarse, sólo

por cuestiones puramente de interés subjetivo.

Los criterios de reparto son objetivos tal y como pasamos a analizar a continuación, si bien

la parte recurrente los califica de "ilegales" por no ser favorables a sus intereses particulares.
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a) Con los criterios de reparto establecidos TODAS LAS ENTIDADES LOCALES se han

visto beneficiadas, cumpliéndose con el claro objetivo del Plan, que es el desarrollo económico de

la Provincia mediante el fomento del empleo en el medio rural.

Por lo que respecta al criterio del cálculo realizado en base a los datos de la tasa de

desempleo del mes de julio, no puede decirse que este criterio sea injusto o no refleje la realidad

del desempleo, ya que teniendo en cuenta la puesta en marcha de otros Planes de desempleo

establecidos por la propia Diputación y en colaboración con la Junta de Extremadura, podríamos

establecer también que otros puntos de partida podrían ser igualmente injustos ya que todos

reflejan la situación del momento puntual al que se refieren.

En cualquier caso, el dato del mes de julio es un dato perfectamente válido ya que de lo que

se trataba era de obtener el punto de partida REAL de la puesta en marcha de este Plan, que afecta

al segundo semestre del año. Necesitábamos por tanto, obtener el dato real del momento de acción

del Plan. De nada hubiera servido saber el dato promedio o el dato de enero ya que esa no es la

situación a paliar.

b) En relación a los criterios de puesto de contrato de trabajo por persona y 12.000 euros, es

totalmente falso que se excluya la posibilidad de contratación a tiempo parcial o semestral. Se

adjudica esa cuantía por contrato pero en ningún caso se establece como obligación en las Normas

Reguladoras dicha restricción. Es un criterio de reparto, no una obligación en la ejecución de la

actividad a desempeñar por la Entidades Locales Beneficiarías.

c) Lo mismo ocurre con el criterio de reparto de un contrato por mujer desempleada, es

totalmente plausible y proporcional, el hecho de que pueda corresponder un contrato a una

población pequeña al igual que corresponde a una población mayor. Hay que recordar que las

poblaciones de pequeñas dimensiones tienen mayores dificultades técnicas y de recursos humanos

y materiales para facilitar el acceso de su población al empleo, mientras que las grandes

poblaciones cuentan con mayores recursos para la empleabilidad de sus habitantes, no pudiendo

beneficiar en mayor medida a estas poblaciones con más cantidad de contratos cuando la realidad

objetiva nos indica que cuentan con mayores recursos para el fomento del empleo de mujeres

desempleadas en su ámbito.

d) Con respecto al contrato de trabajo por cada municipio de más de 10 desempleados y un

contrato por cada 60 desempleados, en ningún caso puede decirse que se trate de una forma de

discriminación negativa a los municipios de mayor tamaño, en todo caso estaríamos ante una

discriminación positiva ya que se trata de facilitar el acceso al empleo en el medio rural, y en el

medio rural aquellos que disponen de medios inferiores son precisamente las poblaciones con

escasos recursos, como he indicado anteriormente.

e) Y lo mismo ocurre con el criterio de la tasa de desempleo femenino, es totalmente

proporcional, en ningún caso puede afirmarse que la Diputación pretenda con este criterio

incrementar la desigualdad entre las mujeres de distintas poblaciones, ya que con el mismo se trata

de hacer un reparto equitativo de los fondos aplicándose precisamente en aquellos poblaciones

donde más desequilibrios se producen y que, por desgracia, vienen a ser aquellas con menos

recursos y menor población.

El reparto con los criterios establecidos y aplicados es perfectamente equitativo y

proporcional. El reparto que se realiza es completamente eficaz , recordemos que el Plan tiene

como objetivo alcanzar la mayor tasa de empleo en las zonas rurales más desfavorecidas

cumpliéndose perfectamente esta premisa con la distribución de los fondos realizados.

f) Por último, en relación a la comparación que se hace en el recurso de este Plan

extraordinario, que no deja de ser una subvención más, con la participación de los Tributos del
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Estado entendemos que no tiene fundamento ninguno ya que se comparan instrumentos de

financiación totalmente distintos y no tiene ningún sentido el tildar la situación de malversación de

caudales públicos, teniendo en cuenta que dicho plan está informado de manera positiva por parte

del Interventor de esta Corporación.

Considerando que el Plan es conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones (LGS) al 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 (RLGS); a la Ordenanza

General de Subvenciones de la Diputación de Cáceres publicada en el BOP n° 50 de 14 de mazo

de 2016; así como lo establecido en la Base 39 de ejecución del Presupuesto General de

Diputación de 2017 y lo establecido en el art. 36 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de

Régimen Local."

De conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y que no

procede poner el expediente de manifiesto al interesado por cuanto no se han incorporado al

expediente nuevos documentos, en virtud de lo previsto en el artículo 118 de la citada Ley

39/2015, de 1 de octubre.

Considerando que la resolución de recurso corresponde al Pleno de conformidad con el Art.

33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local.

Vista también la propuesta del Director del Área de Economía y Hacienda.

El Pleno de la Corporación, de conformidad con los antecedentes de hecho y de derecho que

figuran en la Propuesta y en el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, Economía,

Patrimonio, Asistencia a Municipios y SEPEI, acuerda:

PRIMERO.- Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Coria,

contra el acuerdo adoptado por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, en su

sesión de 29 de Septiembre de 2017, referido a los criterios de reparto de los fondos del Plan de

Empleo "Diputación Emplea", al estar obligado a aplicarse la prohibición contenida en el artículo

44 de la LJCA, es decir, no admitir recursos administrativos entre Administraciones públicas.

SEGUNDO.- Asimismo, se inadmite el recurso de reposición por ausencia de legitimación

activa de los recurrentes por los motivos expuestos en los antecedentes de este Acuerdo.

TERCERO.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 88.3° de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, se hace constar que el presente Acuerdo es definitivo en vía administrativa y frente al

mismo puede interponerse, en el plazo de dos meses a partir de su recepción, Recurso

Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de dicha Jurisdicción de Cáceres; todo ello sin

perjuicio de la interposición de cualquier otro que estime procedente.

Sometida a votación, la inadmisión del recurso se adopta por mayoría, con el voto a favor

de los diputados presentes del Grupo Socialista y el voto en contra de los diputados presentes del

Grupo Popular.

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO

Don Alfonso Beltrán Muñoz, Vicepresidente segundo, sin entrar a valorar el propio

recurso, manifiesta que este tiene varios defectos de forma y por tanto, no procede su admisión.

Don José Manuel García Ballestero, diputado del Grupo Popular, intentando ser lo más

breve posible, debido a la hora en que nos encontramos y a la larga duración de este Pleno, quiere

hacer algunas alegaciones a esta contestación del recurso, por parte de la Diputación Provincial de

Cáceres, y aportar algunos datos que opina son de mucho interés. Cree que este recurso, muy bien

argumentado y extenso, ni siquiera se ha leído; piensa que más que argumentos jurídicos son un

informe y una propuesta políticos y que estamos ante una distribución en este Plan absolutamente

feudalista, ni equitativa ni nada parecido. Quien ha redactado dicho informe, no sabe ni lo que
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votan los diputados de su Grupo, ni si asisten a ese Pleno, esconden a los parados de la provincia,

ni los reconocen ni tienen derechos. Siguiendo sus mismos criterios, entre los que hay

contradicciones en el propio informe, hay noventa y seis municipios en la provincia que no

cumplen y el mismo SEXPE lo ha considerado discriminatorio, no admitiendo la distinción entre

parados masculinos y femeninos. Cree que son suficientes razones para tener en cuenta por el

Equipo de Gobierno, porque no se discute el fondo de este Plan, sino la forma en la que se ha

realizado.

Hay una cosa que quiere tener muy en cuenta, por la demagogia que suele surgir en estos

debates, este no es un debate de pueblos pequeños o pueblos grandes, ni del ayuntamiento de

Coria con la Diputación Provincial, sino de un Plan que perjudica a muchos municipios de la

provincia; incide en que él no está aquí en representación del Ayuntamiento de Coria, sino como

diputado provincial del Grupo Popular. Respecto a la falta de legitimación que se le achaca, y

refiriéndose al informe que obra en el expediente, en el que se dice que participó en el Pleno del

29 de septiembre, que no manifestó su desacuerdo con el Plan y que el sentido de su voto fue la

abstención, señala que no asistió a ese Pleno, dado que estaba acompañando al Sr. Presidente de la

Junta de Extremadura en la inauguración de las obras realizadas en la Catedral de Coria, excusa

recogida en la propia acta de la sesión; por tanto, no pudo manifestar su desacuerdo y su sentido

del voto no fue la abstención porque no pudo votar.

Expresa a continuación que si el resto del informe es igual de riguroso y serio como lo

que acaba de contar, cree que están ante un serio problema, no sabe si del equipo de gobierno o de

los Técnicos que lo asesora. En cualquier caso, no puede estar más en desacuerdo en ese aspecto y

en los demás con la propuesta y el informe.

Además, dice, el propio informe se contradice porque, por un lado, afirma que las normas

reguladoras del Pleno recogen que las subvenciones se materializan por concesión directa de la

Presidenta y, por otro, que se han establecido unos criterios para la concesión (objetividad,

equidad y proporcionalidad). Entiende que o se dan directamente o se aplican esos criterios.

Cuestiona, a continuación, la objetividad de los criterios que se contemplan en el Plan e

incide en que no puede hacerse discriminación positiva en todo, afirmando que ésta es la

excepción y no la norma y que así lo entiende también el SEXPE, porque todos los parados de la

provincia son iguales y tienen los mismos derechos. Ofrece datos como que los parados de Coria y

Navalmoral reciben sólo el 3% de la financiación del Plan, cuando cuentan con 3.200 parados, y

cuando hay otros municipios que reciben un 300% más que aquellos dos. Se refiere también a que

la aplicación de las escalas que contempla el Plan derivan en un reparto no equitativo que

perjudica a los municipios de la provincia.

La Diputación, señala, es una Institución que se nutre fundamentalmente de fondos del

Estado, que derivan de los impuestos que pagan los ciudadanos según su capacidad económica y

elaborar un Plan de empleo en el que se desconoce a una cuarta parte de los parados llama la

atención de su Grupo.

Sabe que el recurso se va a desestimar y que va a morir en vía administrativa, pero no va

a quedar así, no solo por este Plan, sino porque le parece insoportable el trato que se está dando a

muchos municipios de la provincia, anunciando que se reservan el derecho a acudir a otras vías.

El Sr. Vicepresidente segundo responde al Sr. Ballestero señalándole en primer lugar que

se alegra que haya recordado que es Diputado provincial por el Partido Popular, porque, con

Pleno sesión ordinaria de fecha 24-11-17 Página - 85 -



riesgo a equivocarse, cree que en toda su intervención sólo se ha referido a Coria; que es legítimo,

pero reflexionaba sobre lo que al respecto podían estar pensando el resto de los pueblos de ese

Partido judicial.

Dicho lo anterior, y sobre los agravios comparativos, entiende que al Sr. Ballestero eche

de menos los repartos que se hacían en la anterior legislatura, señalándole que emplee la misma

meticulosidad en los repartos que entonces se hacían, porque seguramente también le

sorprenderían.

Finalmente, afirma que ni él ni el Sr. Ballestero van a discutir sobre el informe jurídico.

Si entiende que le perjudica, le señala que vayan donde tengan que ir.

El Sr. Ballestero replica que no sólo pone en duda el reparto que se realiza a través del

Plan, sino que los cálculos que se contienen están mal hechos, incluso aplicándose sus propias

bases, instando al equipo de gobierno a que los revisen o repasen.

Que defiende al municipio de Coria, pero también a los restantes de la provincia y que,

respecto a lo expresado sobre la legislatura pasada, que entiende está ya bastante amortizada, hubo

inversiones extraordinarias en Coria, Navalmoral y en Miajadas, que son poblaciones más

grandes, cosa que no se ha hecho en ésta. No defienden que a nadie se le quite nada, pero

entienden que los municipios más discriminados, que son los de mayor población, sean

Compensados de alguna manera.

Pone como ejemplo que mientras la inversión por habitante en Navalmoral de la Mata es

de aproximadamente novecientos euros, en Romagordo, bastante más pequeño, es de diez mil,

cuestionando que todo se reduzca al criterio poblacional y abogando porque se tengan además en

cuenta otros criterios de reparto, como la renta per cápita, los presupuestos de los Ayuntamientos

o la riqueza de los municipios. No es que no compartan los objetivos del Plan, sino la forma en

que se ha hecho.

Finalmente, el Vicepresidente segundo afirma que el discurso que hace el Sr. Ballestero,

si se hiciera en el ámbito nacional, a Extremadura le ¡ría muy mal, porque si al final la cuestión es

"tanto tengo y tanto me tienes que dar" aquí no pintaríamos nada.

Invita al Sr. Ballestero a que vea cómo hacen estos repartos sus compañeros de otras

Diputaciones, señalando que jamás el equipo de gobierno en el que se integra va a dar más de dos

millones de euros a dedo a tres municipios gobernados por el PSOE.

22°.- ASUNTOS URGENTES

A continuación y de conformidad con los artículos 91.4 y 97.3 del Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, de 28 de

noviembre de 1986, tras la correspondiente deliberación y aclaraciones, el Pleno, por

unanimidad, acordó incluir en el orden del día la moción suscrita por los tres Grupos Políticos de

esta Diputación Provincial, sobre el siguiente asunto (con la adopción del Acuerdo que se

indica):

manifiesto que presentan el grupo socialista, el grupo popular y

el grupo ciudadanos de la diputación de cáceres, con motivo del
día internacional contra la violencia de género.

"En Cáceres a 24 de Noviembre de 2017

44 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas

8 niños y niñas asesinados por las parejas o exparejas de mujeres víctimas de violencia de

género.
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23 menores huérfanos y huérfanas por violencia de género

13 menores de 18 años tienen una orden de protección por violencia de género en nuestra

región

Estos son datos y resultados de la violencia contra las mujeres en España de este año. Ante

esto, que es la consecuencia y resultados de la desigualdad entre mujeres y hombres, no queremos

permanecer impasibles.

Desde la Diputación de Cáceres venimos desarrollando numerosas acciones a favor de la

Igualdad de Oportunidades y contra la discriminación de las mujeres: campañas de sensibilización

y prevención de la violencia de género, asesoramiento para elaborar planes de igualdad, dotación

de instrumentos para la gestión de políticas municipales de igualdad, subvenciones a AMPAS y

Asociaciones para que lleven a sus municipios proyectos de igualdad, o la participación en el

Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género

(ATENPRO), entre otras.

Pero hoy 25 de Noviembre, Día Internacional de eliminación de la violencia contra las

mujeres, queremos dejar constancia de que nuestro compromiso contra la violencia de género es

firme y que vamos a seguir trabajando desde esta Diputación y con los Ayuntamientos de la

Provincia en políticas y medidas que pongan fin a la violencia machista, porque la experiencia nos

ha demostrado que cuanto más cercana están Administración y ciudadanía, más eficaces son las

medidas de sensibilización, de educación, o de detección precoz, y más eficaz es la respuesta de

urgencia o el seguimiento de los servicios.

En septiembre de este año se ha aprobado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género,

que recoge 213 medidas de prevención, asistencia y protección de las víctimas y de sus hijos e

hijas, de los huérfanos y huérfanas y de las madres y madres de los niños y niñas asesinadas y este

Pacto incluye medidas que nos afectan especialmente a las Administraciones locales, dándonos un

mayor protagonismo en las competencias en violencia de género, así se contempla una

modificación en la Ley de Régimen Local que supone que las Entidades Locales van a contar con

competencias en materia de violencia de género, así como en promoción de políticas de igualdad

entre mujeres y hombres. Este Pacto también contempla la creación de unidades de apoyo local

para, de manera transversal, ayudar y proteger a las víctimas permanentemente

Por todo esto, un año más, nos unimos al llamamiento de Naciones Unidas de conmemorar

el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, y

ratificamos nuestro compromiso explícito de rechazo de la violencia de género, ratificamos

nuestro compromiso de trabajar hasta conseguir su erradicación. Tenemos la convicción de que la

tolerancia cero a la violencia contra las mujeres debe ser un valor de la sociedad en su conjunto.

Es nuestro compromiso, son nuestros valores.

Pero como es tiempo de soluciones, no podemos conformarnos con la aprobación del Pacto

de Estado, hay que garantizar que están dotadas suficientemente las partidas presupuestarias

comprometidas en el mismo, sin olvidarnos de dotar suficientemente a los Ayuntamientos para

poder cumplir con las medidas pactadas.

Además de los presupuestos, uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos en la

lucha contra la violencia de género en estos momentos está relacionado la falta de confianza en los

poderes públicos de las víctimas, que lleva a que un número importante sean asesinadas sin haber

denunciado antes. Tenemos que conseguir que las víctimas tengan confianza en la justicia, que

estén protegidas, que no teman perder a sus hijos e hijas, que con nuestro compromiso y el de toda
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la sociedad tengan el convencimiento de que contra los malos tratos "hay salida" que es posible

una vida sin miedo y sin violencia.

Hace falta mucho valor, mucho coraje para salir de la violencia, para denunciar al

maltratador, para hacerle frente, cada retirada de denuncia es un fracaso de la sociedad. Cada

denuncia retirada es un éxito del maltratador en su estrategia del miedo, de la coacción, de la

amenaza. La impunidad es gasolina para el motor de la violencia que hay que eliminar.

Suponiendo un importante avance haber firmado en Pacto de Estado contra la violencia de

género, han quedado importantes lagunas tales como que se contemplen todas las manifestaciones

de dicha violencia y no exclusivamente las que se producen en relaciones de pareja, cualquier

manifestación de la violencia de género supone un menoscabo de los derechos y vulnera el

Principio de Igualdad."

Sometido a votación, el Pleno secunda dicho manifiesto, por unanimidad.

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO

La Sra. Diputada con delegación especial en materia de Igualdad, María Fe Plata Herrero,

dio lectura al manifiesto que se acaba de reproducir, seguidamente agradeció la colaboración de

todos y expresó que desde el área de igualdad se ponen a disposición de cuantos necesiten los

recursos y proyectos en materia del igualdad, tales como Planes de igualdad, el Proyecto DAÑA

etc.

23°.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

La señora Presidenta da la palabra a los señores diputados que la solicitan:

1°.- Don José Manuel García Ballestero, indica que en principio no pensaba intervenir,

pero le he llamado la atención que respecto a una inversión que desde hace tiempo espera la

ciudad de Coria por parte de la Junta de Extremadura la correspondiente certificación o

autorización de ocupación de los terrenos, el Sr. Diputado y Vicepresidente haya dicho que la

misma ha desaparecido: es la entrada a la ciudad de Coria por la zona de la carretera de Guijo de

Coria, quiere preguntar si ello es así.

2o.-Don Isidro Arrojo Batuecas plantea tres cuestiones: recordarle la solicitud de la

copia de Resolución de la concesión de subvenciones en materia de accesibilidad de 2016, que

prometió le haría llegar; segundo lugar por la urgencia, como obligación preguntar por una media

maratón- cross que se iba ha celebrar entre Palomero y Mohedas de Granadilla de lo que se enteró

por la página web de Diputación, llamaron ya muy tarde al ayuntamiento de Mohedas,

desconociendo parte el recorrido, que no ha sido comunicado, ni por la empresa encargada, ni por

la Diputación. En tercer lugar, aún a riesgo de que le critiquen, indicó (conforme ha expresado en

un escrito presentado en Diputación el día 20) que la carretera CC-89, que va desde Mohedas de

Granadilla a la Pesga en una serie de tramos en desuso ha sido arreglada en el trayecto que

transcurre por el territorio del municipio de la Pesga (muestra fotografías de los tramos

arreglados), pero no ocurre lo mismo en los tramos del municipio de Mohedas de Granadilla

(muestra igualmente fotografías del mal estado del tramo indicado), pregunta si se va a continuar

con los arreglos en lo que falta.

3°.- Don Juan Luis Rodríguez Campos pregunta al respecto de las retenciones de las

subvenciones a los ayuntamientos por incumplimientos de la Ley de Memoria Histórica, pregunta

si (como ha mencionado la Presidenta que hace el Ministerio) una vez que se cumpla con dicha

Ley se devolverá a los ayuntamientos las subvenciones que se le retengan por los

incumplimientos.

A continuación, la señora Presidenta pasa a responder las cuestiones planteadas por los

señores diputados:
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IV Al señor García Ballestero le contesta que lo que no está en presupuesto no existe,

por lo que puede afirmar que no hay un millón de euros, ni otra cantidad, para la entrada a Coria

por Guijo de Coria.

2o.- Al Sr. Isidro Arrojo respecto a hi resolución de subvenciones de accesibilidad

intentará enterarse qué ha ocurrido y se le hará llegar en breve. Por lo que se refiere al Cross que

ha indicado, opina que ciertamente la empresa lo primero que tiene que hacer es ponerse en

contacto con el ayuntamiento, debe ser un error y preguntará por ello. Por último en !o que afecta

a la carretera aludida puede decir que todas las carreteras tienen sus fases, que no se preocupe, que

por alguna zona habría que empezar, afirma que en todo caso en este y otros asuntos no se guían

por colores políticos, sino por ias necesidades que se ponen de manifiesto.

3Ü.- A Sr. Rodríguez Campos, sobre la comparación con las subvenciones que da el

Ministerio, le dice que no se preocupe, que se ayudará de tal manera a los ayuntamientos en el

cumplimento de la Ley de Memoria 1 listórica. que no será necesario practicar ninguna retención.

No habiendo más asuntos que tratar, cuando son las quince horas y cincuenta minutos del

día de hoy, veinticuatro de noviembre, la señora Presidenta levanta la sesión, de todo lo cual,

como Secretario, doy fe.
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