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Provincial de Cáceres el día treinta de septiembre de dos mil dieciséis. 

 
 
 
 
 
 

En la Sala "Miguel Hernández" del 
Complejo Cultural San Francisco de la Excelentísima 
Diputación Provincial de Cáceres, a las once horas y 
treinta y cinco minutos del día de hoy, treinta de 
septiembre de dos mil dieciséis, bajo la Presidencia 
de la Ilma. 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 
don Máximo Serrano Regadera, en sustitución de la 
señora Interventora Provincial, que se encuentra 
disfrutando de su periodo de vacaciones, al objeto de 
celebrar la sesión ordinaria del Pleno de la Excma. 
Diputación Provincial convocada para este día. 

La señora Presidenta alude al lugar de 
celebración de esta sesión, un sitio distinto al que 
habitualmente se utiliza, pero que resulta muy bien, 
dice, y a continuación pide a todos los presentes, que 
como en Plenos anteriores, se proceda a guardar un 
minuto de silencio, en este caso por la víctima de 
violencia de género asesinada el diecisiete de 
septiembre, Ada Graciela en Ibiza. 

 A continuación, por orden de la señora 
Presidenta, se procede a examinar los asuntos 
consignados en el orden del día. 

 

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR, DE FECHA 
VEINTINUEVE DE JULIO, ORDINARIA. 

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 del acta de la sesión anterior, de fecha 
veintinueve de julio, ordinaria, esta se considera aprobada. 
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2º.- DAR CUENTA DE: 

- Resoluciones presidenciales adoptadas durante los meses de julio y agosto de dos 
mil dieciséis. 

- Por orden de la Presidencia, se da cuenta de las resoluciones presidenciales adoptadas 
durante los meses de julio y agosto de dos mil dieciséis, recibidas en el Negociado de 
Asuntos Generales. 

- Resoluciones presidenciales aprobando certificaciones de obras, durante los 
meses de julio y agosto de 2016. 

Se da cuenta por orden de la Presidencia de las Resoluciones Presidenciales aprobando 
certificaciones de obras correspondientes a los meses de julio y agosto de dos mil dieciséis, por 
importe de tres millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil quinientos ochenta y siete euros con 
ochenta y trés céntimos (3.458.587,83 €) y un millón ochocientos cinco mil ciento cincuenta y 
nueve euros con noventa y dos céntimos (1.805.159,92 €), respectivamente. 

El Pleno queda enterado de todas las resoluciones dictadas según mención. 

  

3º.- CUENTA GENERAL DEL ENTE LOCAL DEL EJERCICIO 2015. 
Visto que una vez expuestos al público la Cuenta General del Ente Local de 2015 y el 

informe de la Comisión Especial de Cuentas, según lo establecido en el artículo 212 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no se han presentado reclamaciones, 
reparos u observaciones a los mismos, el Pleno de la Corporación, de conformidad con el 
dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

 -Aprobar la Cuenta General del Ente Local de 2015. 

 

4º.-  APROBAR LA ADDENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DE LA JUNTA DE 
EXTREMADURA, AÑO 2016. 

Visto el Convenio de Colaboración firmado entre la Diputación Provincial de Cáceres y 
la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura, para la mejora en la prestación 
del servicio público de bibliotecas para el periodo 2014-2017. 

Vista la propuesta de ADDENDA para hacer frente a los compromisos derivados de 
citado convenio durante el año 2016 y el informe técnico emitido al efecto. 

Resultando que la suscripción del convenio y la correspondiente addenda redundará en 
beneficio de los fines perseguidos por ambas instituciones al contribuir al fomento y difusión de la 
cultura en las instalaciones públicas ubicadas en las bibliotecas y agencias de lectura de la 
provincia de Cáceres. 

Considerando que conforme a los artículos 6, 8, 9 y 88.1 de la Ley 30/1992 de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de 
noviembre, 111 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local de 18 de abril de 1986, 4.1.c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector 
Público (LCSP) y 1255 del Código Civil y al Cap. II (Relaciones Interadministrativas) del Título 
V y artº. 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, (LRBRL), 
así como al artículo 12 de la ley 5/1990, de 30 de noviembre que regula las relaciones 
interadministrativas entre las Diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres y la Comunidad 
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Autónoma de Extremadura, es posible la suscripción de convenios interadministrativos, excluidos 
del ámbito de aplicación de LCSP. 

Vista la propuesta de la Jefa del Área de Cultura, con el Informe jurídico pertinente y de 
conformidad con el dictamen de la Comisión informativa de Cultura, el Pleno de la Corporación, 
ha acordado: 

Primero: Aprobar la ADDENDA al Convenio de Colaboración entre la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres y la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de 
Extremadura para la mejora en la prestación del servicio público de bibliotecas, en el año 2016. 

Segundo: Aprobar la aportación económica, correspondiente a la anualidad 2016, en la 
cuantía de 85.000,00 euros, con cargo a la Aplicación Presupuestaria 5.3321.65900 del 
Presupuesto Provincial del 2016, denominada “Adquisición Fondos Bibliotecas Municipales” 

Tercero: Facultar a la Ilma. Sra. Presidenta para la firma de la Addenda y cuantos actos y 
trámites sean necesarios para llevar a cabo el objeto de la misma. 

Cuarto: Encargar la puesta en marcha, tramitación, seguimiento y gestiones oportunas de 
la Addenda al convenio, año 2016, al Servicio de Cultura de esta Excma. Diputación Provincial. 

 
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 89.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, o, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante este pleno, 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 trece 
diputados del Grupo Socialista y de los once diputados del Grupo Popular y la abstención del 
diputado del Grupo Ciudadanos. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

El señor diputado de Cultura, don Álvaro Sánchez Cotrina, dice que este es un Convenio 
que se viene realizando desde el año dos mil catorce con la Junta de Extremadura, para 
principalmente dotar a las bibliotecas y a los fondos de lectura de todos los ayuntamientos de la 
provincia, de fondos bibliográficos y hemerográficos, para el correcto desarrollo de los funciones 
de estas bibliotecas rurales, ya que alguno ayuntamientos tienen muchas dificultades a la hora de 
poder hacer este tipo de adquisiciones. Se trata de un convenio plurianual y por ello se trae hoy 
esta adenda; es verdad que es un poco tarde, pero en dos mil catorce, el convenio se aprobó por 
estas mismas fechas, lo que generó la tardanza en su firma y esta se ha venido arrastrando. 

El señor Eduardo Villaverde, diputado del Grupo Popular, dice que este convenio 
pretende garantizar el enriquecimiento y actualización de los fondos bibliográficos de las 
bibliotecas municipales y las agencias de lectura. Consideran que es de suma importancia para 
nuestros pueblos, firmar convenios de este tipo, que ayudan a dinamizar la vida cultural de los 
mismos; por ello, mantienen su voto a favor, si bien instan a la señora Presidenta a que esta 
adenda pueda firmarse con antelación, para que los fondos bibliográficos lleguen con el tiempo 
suficiente a nuestros municipios. 
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El señor Víctor Gabriel Peguero, portavoz del Grupo Ciudadanos, dice que en la 
Comisión se abstuvo, porque en principio le parecía poca la proporción de los fondos destinados a 
los fondos bibliográficos, en comparación con los destinados a las suscripciones de los periódicos; 
reconoce que en estas últimas los precios son asequibles, pero le gustaría que en un futuro la 
adquisición de fondos bibliográficos fuese un poco mayor. Tras la Comisión observó que hay dos 
suscripciones con los principales periódicos regionales y le gustaría saber por qué existe una 
diferencia de un sesenta por ciento entre los precios de ambas. 

El señor Cotrina agradece el apoyo al portavoz del Grupo Popular. Dice que tal vez el 
señor Peguero se abstuviera en la Comisión porque no conocía que el Convenio incluye una parte 
de hemerografía, que su Equipo considera muy importante, porque de otra forma sería muy difícil 
que la prensa diaria llegara a municipios tan pequeños como por ejemplo Ruanes o Cachorrilla, él 
mismo es de un pueblo pequeño y valora muy positivamente este tipo de convenios. Por otra parte, 
cree que la diferencia entre un periódico y otro, radica en que uno de ellos tiene más suscripciones 
(cree que es el Extremadura) que el otro (Diario Hoy), siendo ambos los de más tirada en nuestra 
región. 

 

5º.- APROBAR EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN 
ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO Y LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES, PARA LA FINANCIACIÓN DE UN 
PLAN DE EMPLEO SOCIAL EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA. 

Visto el expediente relativo al Convenio interadministrativo de colaboración, entre la 
Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y la Excma. Diputación Provincial 
de Cáceres, redundará en beneficio de los habitantes de la provincia de Cáceres, y de la 
Comunidad Autónoma extremeña en general, al promover cuantas medidas sirvan para dar 
solución al problema del desempleo y para intentar disminuir sus efectos, mediante el apoyo a la 
financiación, a los municipios de la provincia de Cáceres de hasta 20.000 habitantes así como, en 
su caso, a pequeñas y medianas empresas, entidades sin ánimo de lucro y empresas de economía 
social, con la contratación de personas desempleadas de larga duración, que carezcan de 
prestación o subsidio por desempleo, pudiendo participar los perceptores de Renta Básica 
Extremeña de Inserción. 

Considerando que conforme a los artículos 6, 8, 9 y 88.1 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común; 111 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local de 18 de abril de 1986; 4.1.c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP); 1255 del Código Civil; y al Capítulo II, (Relaciones Interadministrativas) del Título V 
y artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
(LRBRL), es posible la suscripción de convenios interadministrativos, excluidos del ámbito de 
aplicación del TRLCSP.  

Teniendo en cuenta igualmente, que el borrador del Convenio es posible, de acuerdo con la 
capacidad jurídica que corresponde a las Corporaciones Locales en el sentido otorgado por los 
artículos 5 y 36 apartado 1 letra d) de la LRBRL, pudiendo establecer para ello las fórmulas de 
colaboración con terceros que se consideren oportunas, se trate de entidades públicas o de 
particulares; constituyendo el Convenio el instrumento jurídico adecuado para acometer este 
proyecto, de conformidad con los artículos 10 y siguientes de la Ley 5/1990, de 30 de noviembre, 
de relaciones entre las Diputaciones Provinciales y la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
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específicamente el artículo 12, que autoriza a suscribir convenios de cooperación para mejorar las 
prestaciones de los servicios públicos y potenciar la cooperación económica, técnica y 
administrativa. 

Vista la propuesta de la Jefa del Área de Desarrollo y Turismo Sostenible y los informes 
emitidos por Intervención, de conformidad con el dictamen de la Comisión informativa de 
Desarrollo Sostenible y con la enmienda del Diputado del Área citada, el Pleno de la Corporación 
acuerda:  

Primero.-Aprobar el Convenio interadministrativo de colaboración entre la Consejería de 
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño Público de 
Empleo, y la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, para la financiación de un Plan de Empleo 
Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuya ejecución corresponde al 
Servicio Extremeño Público de Empleo, cuyo texto es el que se incluye como Anexo I a la 
enmienda.  

Segundo.- Facultar a la Ilma. Sra. Presidenta para la suscripción del citado Convenio.  

Tercero.- Facultar a la Sra. Presidenta para cuantos actos y trámites sean necesarios para 
llevar a cabo el objeto del Convenio, incluida la modificación del mismo. 

Cuarto.- Encomendar la gestión del presente Convenio al Área de Desarrollo y Turismo 
sostenible, con la colaboración de las Áreas que se determinen.  

Quinto.- Asumir el compromiso, de conformidad con la cláusula VI, de incluir en los 
presupuestos de 2017 la aportación a la financiación del presente Convenio, la cantidad 
establecida de seis millones de euros (6.000.000.-€), con cargo a la aplicación presupuestaria 
correspondiente. Condicionar la eficacia del presente Acuerdo a la existencia de dicha 
consignación presupuestaria en el Presupuesto del ejercicio de 2017.  

 
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 89.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, o, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante este pleno, 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 trece 
diputados del Grupo Socialista y de los once diputados del Grupo Popular y la abstención del 
diputado del Grupo Ciudadanos. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO 
El señor Secretario, tras leer el dictamen de la Comisión, informa de la existencia de una 

Enmienda al dictamen suscrito por el señor Vicepresidente primero, con la aportación de un anexo 
I, que incluye modificaciones sobre el mismo Convenio sugeridas por Junta de Extremadura, que 
entre otros aspectos se refieren fundamentalmente al párrafo quinto del manifiesto, a los 
compromisos de la Consejería para 2016 y 2017, al incumplimiento de los compromisos y a la 
posibilidad de la extinción unilateral del convenio; al añadir la cláusula quinta, se reenumeran las 
siguientes. Se incluye igualmente en la enmienda la posibilidad de que la Presidenta pueda 
modificar el texto del Convenio. 
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El señor Vicepresidente primero, don Fernando Javier Grande Cano, dice que se somete a 
la consideración del Pleno la firma de este convenio con la Junta de Extremadura, para poder 
poner en marcha una nueva edición del Plan de Empleo Social. La Diputación de Cáceres realiza 
una aportación de seis millones de euros, otros seis millones se aportarían por la Diputación de 
Badajoz y doce millones por la Junta de Extremadura. Está destinado a parados de larga duración 
y al igual que la edición anterior, establece dos programas, el destinado a las Entidades locales y el 
destinado a las empresas de economía social o a entidades privadas sin ánimo de lucro. Durante la 
vigencia del Plan de Empleo actual, se produjo una modificación de las bases (el decreto 43/2006 
de 5 de abril) y se abordaron una serie de mejoras que pretendían facilitar y agilizar la tramitación 
de los expedientes. Por una parte se hizo una definición más precisa de los requisitos para ser 
persona beneficiaria del Programa y en la línea dirigida a los ayuntamientos, se simplificó el 
procedimiento, eliminando rigidez en cuanto a trámites y plazos; en la línea que afecta a las 
empresas, también se simplificaron los requisitos. La Diputación no puede permanecer impasible 
ante una situación en la que existe un nivel alto de desempleo y un porcentaje de población que no 
puede acceder a prestaciones. Aunque los datos del paro dicen que este ha descendido en el último 
año, este Plan sigue siendo necesario para que muchas familias de la provincia tengan 
garantizados unos ingresos y poder así complementar su renta. Durante la vigencia del actual Plan, 
que finaliza en octubre, se han creado en la provincia 1.140 puestos de trabajo, por tanto, 
entienden que tienen que seguir trabajando en esta dirección, para que muchas familias tengan 
garantizados unos ingresos mínimos, puedan así seguir cotizando y no queden fuera del circuito 
laboral, hasta que descienda aún más el número de parados. En cuanto a lo explicado por el señor 
Secretario, informa que se recibieron ayer unas modificaciones, no demasiado importantes, que no 
influyen ni en el espíritu ni en la normativa de este Plan de Empleo. El lunes hubo una reunión de 
la Comisión de Seguimiento de este Plan, en la que se ofrecieron todos los datos a los diferentes 
Grupos Políticos, por lo que creen que esta comisión es una herramienta útil y debe seguir 
reuniéndose con la periodicidad que se estime conveniente. 

El señor Alfredo Aguilera, portavoz del Grupo Popular, dice que van a mantener su voto 
a favor, incluidas estas modificaciones de última hora. Ya han dicho en numerosas ocasiones, que 
entienden que este no es el modelo de desarrollo económico que quieren para Extremadura, 
porque sólo contribuye a parchear una situación que requiere de otras medidas; pero les gustaría 
que estas, tanto por parte de la Junta como de Diputación, fueran más ambiciosas en el sentido de 
fomentar el emprendimiento y las oportunidades de negocio y no sólo con la contratación directa 
con dinero público, porque todos sabemos que eso es lo fácil, pero no se crea un tejido productivo, 
como se hizo en los últimos años, poniendo a Extremadura al frente de las Comunidades 
Autónomas en creación de empleo. Por desgracia, el modelo socialista es distinto, pero entienden 
que con la situación de crisis, hay que seguir apoyando esta herramienta, porque no queda otra y 
no sólo por las personas que lo están pasando mal, sino también porque son muchos los servicios 
públicos que se mantienen gracias a estas ayudas que llegan de las administraciones. Sin embargo, 
sí les gustaría que se aprendiera de los errores; el año pasado les advirtieron de una serie de 
carencias en este Plan y el señor Vicepresidente ha reconocido que ha habido algunas 
modificaciones para solventar ciertos temas; algunos errores se han corregido y otros no, lo dicen 
además de ellos, la mayoría de los alcaldes, como es el caso de la obligación de contratar al cien 
por cien a las personas, cuando el máximo salarial que se puede subvencionar es de seis mil euros, 
lo que resulta un lastre para los ayuntamientos grandes; él piensa que esto debería flexibilizarse. 
También advertían que había requisitos básicos que no se pedían, como el de estar inscrito en el 
SEXPE para poder solicitar estas plazas; tampoco se pedía el estar empadronado en la localidad, 
con lo que no se favorece el asentamiento de esa población en los entornos rurales. Van a estar 
atentos a cuando salgan las bases y van a pedir que se escuche a los alcaldes, y que además, en un 
futuro se convoque a la Comisión no sólo para dar los datos, sino también para poder hacer este 
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tipo de aportaciones, que creen, van en beneficio de todos y no lo dice como crítica. Aún así 
reitera el voto favorable. 

El señor Peguero pregunta cuántas veces más se va a convocar este Plan de Empleo, 
porque según se ha dicho se seguirá haciendo hasta que bajen las cifras del paro; pero el problema, 
dice, es que seguramente este Plan no vaya a funcionar. Él se alegra por toda esa gente que lo está 
pasando mal y que probablemente va a tener un pequeño suspiro por tener un ingreso en su unidad 
familiar, pero insiste en que no va a funcionar porque es un Plan precario, subvencionado y 
temporal y eso no es un modelo de crecimiento sostenible, más bien creará más desempleo en un 
futuro. Se vende como un Plan de Empleo Social, pero subyace que el político no sabe cómo 
acabar con el desempleo y ese es el problema que él detecta. El empleo lo crean las empresas, las 
PYMES, los autónomos, que con los trabajadores que figuran en sus nóminas, pagan los 
impuestos con los que se sostiene la administración pública, luego ésta no es la generadora de 
empleo; pero sí puede favorecer la creación del mismo, creando entornos favorables y flexibles 
que hagan que la sociedad civil sea capaz de crear empleo. Se reitera en la abstención, aunque dice 
que se alegra por la gente que va a ver su situación mejorada durante al menos seis meses, pero 
sigue diciendo que este modelo va a generar precariedad y paro para el futuro, sin duda alguna. 

El señor Grande Cano, agradece el voto del Grupo Popular. Reitera que esta 
administración no puede quedarse quieta ante la situación actual de muchas de estas familias y 
cree que con el Plan se viene a paliar y a dar un poco de luz a esta situación tan complicada. Dice 
que las administraciones tienen que seguir ejerciendo este papel; no se trata de que sean las que 
tienen de esta forma que crear empleo, porque es algo que a ellos tampoco les gusta; les gustaría 
no haber encontrado estas cifras de paro, o haber tenido más apoyo de otras entidades 
supraprovinciales, pero la realidad que tenemos es esta. Además en la Diputación tenemos otras 
líneas de trabajo también enfocadas a la generación de empleo y a fomentar el emprendimiento, 
como el Programa de Ideas emprendedoras, con buena acogida y más de treinta y nueve 
solicitudes, que quieren poner en marcha proyectos que crean iniciativas, sobre todo en el medio 
rural. Por otra parte, dice que en la Comisión se tomó nota de estas modificaciones aportadas por 
el Grupo Popular y se van a trasladar el Secretario General de Empleo, para que las tenga en 
cuenta. Ellos están dispuestos a recoger estas recomendaciones, porque les parecen útiles. Por 
último dice, que la filosofía de este Plan de Empleo, es llegar a la mayor cantidad de gente 
posible, por eso el tope de seis mil euros por contratación; se pretende llegar a esos sectores de 
población que tienen más difícil insertarse en el mundo laboral. Reitera su agradecimiento al 
Grupo Popular y dice que cree que este es un ejemplo de que cuando las administraciones ven este 
tipo de problemas a su alrededor, deben hacer los posible por intentar cambiar la realidad. 

Don Alfredo Aguilera se ratifica en lo dicho anteriormente; se queda con la voluntad de 
que todos vayan aprendiendo y agradece la predisposición del señor Vicepresidente para informar 
y para tomar nota de sus propuestas. Sí pide que desde aquí, es que entre la Diputación y la Junta 
de Extremadura, se fomente esa sociedad del emprendimiento, que sin duda, en un futuro, nos 
puede dar muchas más alegrías. Ojalá fueran otras las circunstancias, pero mientras sean estas, el 
Plan será una herramienta que deberán seguir utilizando para paliar la situación de muchas 
familias. 

El señor Peguero dice alegrarse con que los dos Grupos coincidan en la importancia del 
mundo emprendedor; dice que él es emprendedor y sabe lo difícil que es montar una empresa y 
pagar un sueldo, por ello cree que es por ahí por donde más se tiene que trabajar. Insiste en que no 
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sabe hasta cuando se va a mantener este Plan y habla de los porcentajes de paro registrados en los 
últimos meses; dice que al comienzo de la crisis estábamos en un veintitrés por ciento y nos queda 
mucho para llegar a eso. Sigue manteniendo su abstención por todo lo ya expuesto en 
intervenciones anteriores. 

El señor Vicepresidente primero reitera que este Plan trata de paliar la situación de los 
parados de larga duración y entiende que la administración debe estar del lado de las personas que 
peor lo están pasando y dice que la Diputación sigue trabajando desde todas las áreas en la línea 
de luchar contra el desempleo. 

 

6º.- DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD AGROPECUARIA PROVINCIAL, S.A. 

 Visto el apartado 2 de la disposición adicional novena de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, contempla el supuesto de 
disolución automática de las sociedades directamente dependientes de las entidades locales que, 
cumpliendo determinadas condiciones, se encontrasen en situación de desequilibrio financiero, de 
forma que se les obligaba a la aprobación de un plan de corrección del citado desequilibrio. 
 Teniendo en cuenta que la consecuencia de que dicho plan no surtiese los efectos correctores a 
31 de diciembre de 2014, es la disolución de la entidad dependiente porque así lo acordase su entidad 
creadora, y en caso de no hacerlo, la propia Ley determina su disolución automática el 1 de diciembre 
de 2015, momento a partir del que cualquier actuación del ente dependiente y del ente local debía ir 
exclusivamente encaminada a la liquidación del ente, sin que fuese legalmente posible el ejercicio 
ordinario de su actividad. 
  Resultando que el Pleno de esta Diputación en sesión extraordinaria de fecha 3 de diciembre de 
2015 acordó “Aprobar el Plan de Corrección del desequilibrio financiero de la Sociedad 
Agropecuaria Provincial, S.A.,” a incorporar al presupuesto de 2015 consistente, entre otros aspectos, 
en menores gastos en instalaciones, piensos y tributos y mayores ventas en sacrificios de ganado, 
teniendo en cuenta que según Informe de la Gerencia de dicha Sociedad dichas medidas no vienen 
dando los resultados deseados, continuando la situación de desequilibrio financiero. 
 Considerando, además lo establecido en los artículos 31 a 33 de los Estatutos Sociedad 
Agropecuaria Provincial en su última versión resultante de lo aprobado por la Junta General el 23 de 
diciembre de 2005 (elevados a escritura pública el 4 de Mayo de 2.007 e inscritos en el Registro 
Mercantil el 30 de Junio de 2.007) serán causas de disolución de la Sociedad: cuando las pérdidas de 
la empresa privada, si las hubiere, excedan de la mitad del capital social (en consonancia con el 
artículo 103-2 del Real Decreto Legislativo 781/1.986, de 18 de Abril) estableciendo expresamente 
que “la Corporación, resolverá sobre la continuidad de la prestación del servicio y forma de ésta, 
teniendo en cuenta que, el servicio, quede debidamente atendido” prescribiendo que: “Una vez 
liquidada la empresa, el activo resultante, si lo hubiere, pasará a la plena propiedad de la Corporación 
quedando incorporado a sus bienes patrimoniales en concepto de propios” y estableciendo que “Junta 
General designará los liquidadores en número impar, conservando la Sociedad su propia personalidad 
mientras la liquidación se efectúa”, en coherencia, esto último con el art 371.2 del  Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital ( en adelante LSC) 

Recibido oficio numero 00000206151600013456 de la Secretaria General de Coordinación 
Autonómica y local Secretaria de Estado de Administraciones públicas del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas de fecha julio de 2016 recordando la obligación de cumplimento de la 
normativa citada con requerimiento expreso de contestación sobre las medidas adoptadas. 

Resultando que es voluntad de ésta, proceder a la extinción de la sociedad mercantil local por 
concurrir las causas legales antes citadas.  
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Vista la Propuesta formulada por el Sr. Gerente de la Sociedad Agropecuaria, así como la 
Resolución de inicio del expediente de fecha 28 de julio de 2016. 

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.- Instar a la Junta General a que proceda a la disolución y liquidación de la sociedad 
mercantil local denominada “Sociedad Agropecuaria Provincial, S. A ratificando en el ámbito 
mercantil los Acuerdos de los puntos siguientes, así como al cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 362 y siguientes de la LSC, por los motivos anteriormente transcritos, toda vez que se trata 
de la declaración de la disolución automática que ya se ha producido. Dicha disolución abrirá el 
período de liquidación, conservando dicha sociedad su personalidad jurídica mientras la liquidación 
se realiza. Durante ese tiempo deberá añadir a su denominación la expresión «en liquidación». 
(Artículo 371 de la LSC). 
   
SEGUNDO:- Que se proceda por la Junta General al cese de todos y cada uno de los 
Administradores que integran el Consejo de Administración (Artículo 374 de la LSC). 
   
TERCERO.- Que se proceda por la Junta General al nombramiento de los liquidadores de la 
sociedad, con duración indefinida y carácter solidario, al objeto de que procedan, en el plazo máximo 
de tres meses, a realizar un inventario y un balance de la sociedad, referido al día de la disolución. 
Los liquidadores elevarán a la Junta General y al  Pleno de la Corporación para su ratificación, así 
como para la asunción de los derechos y obligaciones de la Sociedad un inventario y un balance de la 
sociedad con referencia al día en que se hubiera disuelto, concluirán las operaciones pendientes y 
realizarán aquellas otras que sean necesarias para la liquidación de la sociedad: y asignando a la 
Diputación de la cuota resultante de la liquidación. 
   
CUARTO.- Autorizar expresamente a la Presidencia para adoptar cuantas decisiones requiera el 
cumplimiento de los apartados anteriores, y para la firma de los documentos que sean necesarios, 
especialmente para proceder a la inscripción de la disolución en el Registro Mercantil. 
   
QUINTO.- Aprobar la continuación del Servicio mediante gestión directa sin órgano especial 
debiendo el Pleno adoptar cuantos actos sean necesarios en relación con el patrimonio, en coherencia 
con los estatutos, relaciones contractuales y recursos humanos, tras la liquidación antes mencionada 
consignando de manera preventiva en los presupuestos de 2017 las cantidades suficientes para que 
continúe prestándose el servicio. 

 
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 89.3 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 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 dicha jurisdicción 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 unanimidad. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO 
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Doña Angélica García, diputada de la Sociedad Agropecuaria, dice que este tema de la 
disolución no es nuevo, se tenía en mente desde el principio de la legislatura; se valoró y se 
continuó con el servicio de la misma forma. En julio se recibió la carta del Ministerio instando a 
tomar la decisión a que hoy nos vemos avocados y a la que la Ley nos obliga; va a continuar como 
un servicio más, porque tiene que seguir funcionando, simplemente hay que darle una forma 
jurídica diferente. 

Don Juan Pedro Domínguez, diputado del Grupo Popular, dice que ellos están a favor de 
esta disolución, sobre todo porque hay que acatar la Ley, que es clara al respecto y más tras recibir 
las notificaciones del Ministerio. La Sociedad viene dando pérdidas, en mayor o menor medida; a 
veces se ha gestionado mejor y otras veces peor, pero no olvidemos que aparte hay unos factores 
externos, que en este caso influyen, como la meteorología, enfermedades...que influyen en los 
resultados de la explotación. Dicho esto, afirma que a su Grupo le preocupan las peculiaridades 
del proceso de disolución y de transición al nuevo estatus. La labor de la Comisión liquidadora es 
muy compleja porque hay que tener en cuenta distintas consideraciones, por la peculiaridad de la 
sociedad a liquidar. Aunque aquí se ha dicho que la Presidenta deberá tomar una serie de medidas 
y decisiones en este tránsito, cree que es importante que se tenga en cuenta que a 31 de diciembre 
el Cuartillo y la Haza de la Concepción se acuestan como Sociedad Agropecuaria Provincial y se 
levantan con otro nombre administrativo, pero hay que tener prevista la adquisición de piensos, la 
venta de animales en este tiempo,...El personal debe saber en qué situación queda y cuando se 
haga el inventario, se deberá tener en cuenta la modernización del utillaje para que puedan trabajar 
de forma más digna, porque alguna de las herramientas ya son "zarrias". La dirección del nuevo 
Servicio tiene mucha labor por delante, pero mientras se constituya la Comisión liquidadora, 
proponemos que se incorpore alguien y lleve las riendas del día a día de las dos explotaciones. 
Para terminar, la cabaña ganadera, al cierre de 2015 era muy importante, pero creemos que puede 
llegar a ser viable y harán propuestas al respecto, como el uso turístico, aprovechamiento de leña 
con la mano de obra de la Sociedad,...También dirán aquello con lo que no estén de acuerdo, como 
el tema del vivero, que no acaban de ver claro. Siempre tendrán una actitud constructiva, pensando 
en el interés general. 

Doña Angélica agradece el voto favorable. Le informa que en la Sociedad llevaban este 
tipo de cosas; tienen en cuenta las necesidades de las dos fincas, que solventarán con pliegos de 
condiciones. Hay otra forma de funcionamiento. No es el primer sitio donde se lleva a cabo la 
disolución de una Sociedad Agropecuaria para convertirla en un Servicio, pero es cierto que para 
este Equipo es algo nuevo. Se está trabajando desde el Departamento de Recursos Humanos para 
dar tranquilidad al personal, al que se ha pedido implicación. Con respecto al inventario, está casi 
actualizado, porque la Sociedad todos los años hace una auditoría. Están valorando que esté una 
persona controlando el tema. Con respecto al Vivero, la posición del Equipo de Gobierno es la 
reestructuración del mismo, porque se está dando un servicio a los pueblos y se está trabajando 
para que sea lo mejor posible. 

 

7º.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y OBRAS PLAN ACTIVA 2016. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 29 de 
diciembre de 2015 el PLAN ACTIVA 2016, el cual incluía actuaciones a realizar en las entidades 
locales de esta provincia que allí se relacionan y que posteriormente fue modificado por acuerdo 
plenario adoptado con fecha 26 de febrero de 2.016, quedando definitivamente aprobado dicho 
plan y por consiguientes las obras incluidas en el mismo. 
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Considerando que una vez aprobado el plan e iniciados los trámites para la redacción de 
los correspondientes proyectos de obra, se ha comprobado que en determinados expedientes, la 
denominación aprobada no se corresponde con el objeto del proyecto técnico redactado al efecto, 
debido a que por razones de insuficiencia del presupuesto puestas de manifiesto en esta fase de 
redacción del proyecto, no es posible incluir en los correspondientes proyectos todas las 
actuaciones recogidas en la denominación inicial. 

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Infraestructuras, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar los cambios de denominación y obra, relativos al Plan Activa 2016: 

 

EXPEDIENTE 

 

MUNICIPIO 

 

DENOMINACIÓN INICIAL 

 

NUEVA 
DENOMINACIÓN 

01/205/2016 ZARZA LA MAYOR 
Dependencias 
municipales y 
pavimentaciones 

4591 
DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES 4591 

Este acuerdo de cambio de denominación y obra, no conlleva alteración del presupuesto de 
gastos de la Diputación para la anualidad corriente.  

SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Presidenta de esta Diputación para la emisión de cuantos 
actos y resoluciones se deriven de este acuerdo y resulten precisos en desarrollo y ejecución del 
mismo, así como para la aprobación de las condiciones, requisitos que deberá cumplir el 
municipio beneficiario de la inversión, incluyendo la adaptación y/o modificación de los acuerdos 
plenarios por los que se aprueban las normas, condiciones y requisitos que deben cumplir los 
Ayuntamientos en relación con las obras. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 89.3 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 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 dicha jurisdicción 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 unanimidad. 

A continuación, la señora Presidenta propone debatir conjuntamente y votar por separado 
los puntos 8º y 9º del orden del día, por tratarse de temas relacionados entre sí, propuesta que es 
aceptada por los miembros del Pleno. 
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8.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 44/2016, POR 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (REFINANCIACIÓN OBRA 01/036/2014-2015 
DEPENDENCIAS EN CABEZUELA DEL VALLE Y EJECUCIÓN JUDICIAL DE 
SENTENCIA 141/2013 INDEMNIZACIÓN DAÑOS), EN EL PRESUPUESTO DE 
LA DIPUTACIÓN. 

Examinado el expediente de Modificación Presupuestaria nº 44/2016 relativo a la necesidad de 
habilitar Créditos Extraordinarios para:  

1) Refinanciar la obra nº 01/036/2014-15 "Dependencias Municipales den Cabezuela del 
Valle", por importe de 313.430,00 € 

2) Financiar la ejecución judicial de sentencia  nº 141/2013 dictada por el Juzgado de lo 
Contecioso-Adtvo. Nº 1 de Cáceres en el procedimiento abreviado nº136/2013 (indemnización 
daños reclamación responsabilidad patrimonial) por importe de 8.470,00 €. 

Visto el informe emitido por el Sr. Secretario-Interventor con fecha de 21 de Septiembre de 
2016. 

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Economía, 
Hacienda, Patrimonio, Asistencia a Municipios y SEPEI, ha acordado: 

 
 Primero.- Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº44/2016 por crédito 
extraordinario, financiado con bajas, con el siguiente desarrollo: 

 

  1.- Créditos Extraordinarios  

 Partida Denominación Aumento 

Credito 
Extraor. nº 90 3.3421..65157 Refinanciación Obra nº 01/036/2014-15 313.430,00 € 
Credito 
Extraor. nº 91 3.4591.65156 

Ejecución judicial de sentencia nº141/2013. 
Indemnización daños 8.470,00 €. 

  Total  Créditos Extraordinarios  321.900,00 € 

    

  2.- Bajas de Créditos  

 Partida Denominación Minoración 

 3.3261.63200 Remodelación “Casa Pereros” 321.900,00 € 

  Total Bajas de crédito 321.900,00 € 
 

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.- Aprobar la Modificación del anexo de inversiones  para el año 2016. 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

 

9 .- CAMBIO DENOMINACIÓN Y OBRAS PLAN GENERAL BIANUAL 2014-2015. 
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Aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de 
diciembre de 2013 el PLAN GENERAL BIANUAL 2014-2015, el cual incluía actuaciones 
a realizar en las entidades locales de esta provincia que allí se relacionan. 

Considerando que una vez aprobado el plan e iniciados los trámites para la redacción de los 
correspondientes proyectos de obra, se ha comprobado que en el expediente que a continuación 
se indica, se da la imposibilidad de continuar su tramitación por circunstancias técnicas de tipo 
medioambiental, lo que ha hecho necesaria la sustitución de la obra inicialmente proyectada por 
otra que sí resulte técnicamente posible. 

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Infraestructuras, ha adoptado el siguiente acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar los cambios de denominación y obra, relativos al Plan General Bianual 
2014-2015: 

EXPEDIENTE MUNICIPIO DENOMINACIÓN INICIAL NUEVA DENOMINACIÓN 

01/036/2014-15 
CABEZUELA DEL 
VALLE 

Dependencias municipales y 
urbanizaciones 

1610 
DEPENDENCIAS 

MUNICIPALES 
4591 

Este acuerdo de cambio de denominación y obra, conlleva alteración del presupuesto de gastos 
de la Diputación para la anualidad corriente, por lo que la validez de este acuerdo queda 
condicionada a la aprobación de la oportuna modificación presupuestaria por el Pleno de esta 
Diputación. 

SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Presidenta de esta Diputación para la emisión de cuantos actos 
y resoluciones se deriven de este acuerdo y resulten precisos en desarrollo y ejecución del mismo, 
así como para la aprobación de las condiciones, requisitos que deberá cumplir el municipio 
beneficiario de la inversión, incluyendo la adaptación y/o modificación de los acuerdos plenarios 
por los que se aprueban las normas, condiciones y requisitos que deben cumplir los 
Ayuntamientos en relación con las obras. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 89.3 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, 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 dicha jurisdicción 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 unanimidad. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO 
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El señor Peguero interviene para cambiar el sentido del voto dado en la Comisión. Votará 
a favor de estos dos puntos. 

10º.- APROBACIÓN DE INICIO DE EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN DE 
CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 
CARRETERAS 2017-2018 Y APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS 
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

Visto que el adecuado estado de conservación y explotación de la red viaria provincial, 
objeto del expediente de licitación que se somete a la aprobación de esta Corporación, constituye 
uno de los objetivos más importantes de este equipo de gobierno y que la extensa red de 
carreteras, titularidad de esta Diputación, con un total de 1.819,15 kilómetros, debe absorber una 
dedicación permanente, además de un esfuerzo económico considerable, de forma que se obtengan 
resultados que aseguren la minimización de posibles deficiencias de funcionamiento de la citada 
infraestructura. 

Considerando que el equipo de gobierno se ha propuesto abordar la mejora de los niveles de 
calidad de la red viaria local con el fin de lograr una incidencia positiva sobre la accesibilidad de 
cada territorio, teniendo en cuenta la trascendencia y repercusión que estas redes vecinales tienen 
como elemento clave para lograr una correcta articulación de todo el territorio de la provincia, con 
el consiguiente desarrollo endógeno municipal, comarcal y provincial, tanto en lo social como en 
lo económico, educativo, turístico, sanitario, etc. 

Visto que este reto de la vertebración del territorio debe ser uno de los retos de futuro de esta 
Diputación, no sólo en cuanto afecta a la materia viaria propiamente dicha, sino también por la 
incidencia que tiene en la igualdad entre los distintos territorios y la cohesión de las áreas rurales, 
a lo que sin duda coadyuvarán la mejora de la calidad de los caminos, gracias a una adecuada 
conservación y mantenimiento, seguridad, calidad en los servicios de transportes y en definitiva, 
todas las actuaciones que constituyen el objeto del contrato que ahora se licita. 

Considerando que la red viaria de esta Diputación está conformada por un total de 213 
carreteras, vertebrando el territorio de tal manera, que todos los municipios de nuestra provincia se 
encuentran beneficiados por el expediente que ahora se inicia, de forma más o menos directa, 
según el caso y que los pliegos que regirán la licitación se han elaborado teniendo en cuenta las 
necesidades planteadas por el Servicio de Red Viaria de esta Diputación, tal como se definen tanto 
en el informe de necesidad como en el pliego de prescripciones técnicas, suscritos ambos por el 
Jefe de Servicio de Red Viaria de esta Diputación. 

Visto que el presupuesto base de licitación asciende a un total de 8.000.000,00 € (I.V.A. 
incluido), distribuido en las anualidades 2017 y 2018, con la previsión de dos posibles prórrogas 
por año natural (2019 y 2020), cuyo desglosado queda conformado por anualidades y zonas como 
sigue: 

 
Anualidad Precio con I.V.A. 
2017 4.000.000,00 € 
2018 4.000.000,00 € 
TOTAL 8.000.000,00 € 
Posibles prórrogas  
2019 4.000.000,00 € 
2020 4.000.000,00 € 

 
ZONAS Kilómetros Inversion 2017 Inversion 2018 

Zona 1. 
Coria 

497,78 km 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 

Zona 2. 
Plasencia 

479,75 km 1.100.000,00 € 1.100.000,00 € 
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Zona 3. 
Cáceres 

489,09 km 750.000,00 € 750.000,00 € 

Zona 4. 
Villuercas 

402,53 km 950.000,00 € 950.000,00 € 

Suma Total 1.819,15 km 4.000.000,00 € 4.000.000,00 € 

 
Teniendo en cuenta que los recursos financieros afectados a lo largo de las anualidades a las 

que extiende su vigencia el contrato, (2017-2018), podrán dotarse suficientemente mediante el 
oportuno acuerdo plenario, sin que se ponga en riesgo el cumplimiento de los principios de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de esta Diputación, tal como acredita el 
informe de sostenibilidad que obra aportado al expediente. 

A la vista de cuanto antecede, y de conformidad con el dictamen de la Comisión informativa 
de Infraestructuras, el Pleno de esta Diputación acuerda: 

PRIMERO: Aprobar el compromiso de financiación con cargo a ejercicios futuros, de los 
siguientes créditos, que se incluirán en los correspondientes presupuestos de gasto a aprobar por 
esta Diputación, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y a la vista del informe de sostenibilidad financiera, 
emitido con fecha de 9 de septiembre de 2016, con carácter favorable al gasto que ahora se 
propone: 

- Presupuesto de gastos para 2017: 
Aplicación presupuestaria: 2017 3 4531 61902 o la que se acuerde por el Pleno de esta 

Diputación, por cuantía de 4.600.000,00 €, correspondiendo al presupuesto de licitación 
4.000.000,00 € y los 600.000,00 € restantes a previsión de eventuales modificaciones de contrato. 

- Presupuesto de gastos para 2018: 
Aplicación presupuestaria: 2018 3 4531 61902 o la que se acuerde por el Pleno de esta 

Diputación, por cuantía de 4.600.000,00 €, correspondiendo al presupuesto de licitación 
4.000.000,00 € y los 600.000,00 € restantes a previsión de eventuales modificaciones de contrato. 

SEGUNDO.- Autorizar la ampliación de los citados porcentajes, en los términos previstos en 
el artículo 174.5 del TRLHL, dado que la programación prevista supera los porcentajes máximos 
de distribución de gastos plurianuales previstos en los artículos 174.3 del TRLHL y 81 y 82 del 
RD 500/90 de 20 de abril, y teniendo en cuenta la excepcionalidad de este contrato de servicios de 
conservación y explotación de carreteras, cuyo objeto y necesidades a satisfacer no encuentran 
acomodo en el reparto de porcentajes previsto legalmente. 

TERCERO.- Ratificar la orden de inicio del expediente de contratación, que se tramitará por 
procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, debiendo publicarse el contrato que en su 
día se formalice, en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, en el Boletín Oficial del 
Estado y de la Provincia y en el perfil del contratante, en los términos preceptuados en el artículo 
154.1 del TRLCSP. 

El expediente se llevará a cabo mediante tramitación anticipada, en aplicación de lo previsto 
en el artículo 110 del TRLCSP (conforme a la circular IGAE 9/2013, de 18 de octubre). 

La vigencia del contrato quedará en todo caso condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en las correspondientes anualidades a las que extienda sus efectos. No 
obstante y tal como prevén tanto el artículo 110 del TRLCSP, como la base nº 22 de las de 
Ejecución del Presupuesto de esta Diputación para 2016, en la tramitación anticipada del 
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expediente de contratación que ahora se inicia, podrá llegarse hasta la adjudicación del contrato y 
su formalización correspondiente. 

La adjudicación se realizará de forma independiente por zonas, que se corresponderán con 
los lotes identificados en los pliegos que rigen la licitación. 

CUARTO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la 
licitación, informado favorablemente por la Secretaría de esta Diputación con fecha de 26 de 
agosto de 2016, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, redactado por el Jefe 
de Servicio de Red Viaria de esta Diputación. 

QUINTO.- Levantar, en consecuencia con lo anterior, el reparo suspensivo formulado por la 
Intervención Provincial, teniendo en cuenta: 

- Que es plenamente conforme con lo previsto en el artículo 110 del R.D. Leg. 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP), la tramitación anticipada de expedientes de contratación, tal como ha sido informado 
expresamente por la Intervención General de la Administración del Estado en su circular 9/2013, 
de 18 de octubre. 

- Que existe compromiso de financiación suficiente, que se acuerda en este mismo acto, 
detallándose el importe del gasto correspondiente a cada anualidad de vigencia del contrato. 

- Que el expediente cuenta con acuerdo plenario de aprobación de compromisos de gasto 
plurianuales, de conformidad con lo señalado en el artículo 174 del TRLHL, así como la 
aplicación de la excepción en cuanto a los límites porcentuales permitidos para cada anualidad, tal 
como se acuerda en este mismo acuerdo. 

- Que el expediente se ha iniciado con la correspondiente orden de inicio, a propuesta de la 
Jefa de Servicio de Planificación. 

- Que consta informe de necesidad suficientemente detallado, suscrito por el Jefe de Servicio 
de la Red Viaria de esta Diputación. 

- Que la Jefa de Servicio de Planificación ha informado favorablemente el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que han de regir la licitación, a los efectos del artículo 172 
del ROF (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales). 

- Que tanto el informe de necesidad suscrito por el Jefe de Servicio de Red Viaria, como el 
pliego de prescripciones técnicas particulares justifican debidamente la relación de carreteras que 
componen la red viaria y su extensión y estado actual, además de suficiente desglose de los 
precios que se aplicarán al contrato. 

- Que consta aportado al expediente el oportuno informe de sostenibilidad financiera, 
suscrito conjuntamente por el Servicio gestor (Planificación) y por el Área de Gestión 
Presupuestaria, Normalización, Compras y Patrimonio, de fecha 9 de septiembre de 2016. 

- Que obra en el expediente administrativo tramitado al efecto el correspondiente informe de 
la Secretaría de esta Diputación, suscrito con fecha de 26 de agosto de 2016, en sentido favorable 
al pliego de cláusulas administrativas que ahora se aprueba. 

- Que en definitiva, obran incorporados al expediente todos los trámites esenciales en cuanto 
actuaciones preparatorias para el expediente de contratación en los términos preceptuados por el 
ordenamiento jurídico vigente. 

- Que a la vista del objeto del contrato, tal como aparece el mismo definido en el pliego de 
prescripciones técnicas, nos encontramos ante un supuesto de contrato de servicios de los 
encuadrados en la categoría 1 del anexo II del TRLCSP “Servicios de mantenimiento y 
reparación” (en los mismos términos se pronuncia la Abogacía del Estado en su informe de 22 de 
marzo de 2016, en sentido favorable a la aprobación del pliego tipo de cláusulas administrativas 
particulares para la contratación de servicios de conservación y explotación de la Dirección 
General de Carreteras, aprobado por Resolución de 22 de marzo de 2016, pliego tipo en el que se 
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basa la redacción del pliego de cláusulas administrativas que ahora se aprueba por esta 
Diputación). 

SEXTO.- Acordar la delegación de la competencia para dictar cuantos actos y disposiciones 
requiera la tramitación de este expediente, a favor de la Presidencia de esta Diputación, en los 
términos previstos en el artículo 33.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, dada la ampliación de plazos y mayor complejidad que supone la tramitación de 
un expediente sujeto a tramitación armonizada y ante la ineludible necesidad de que el expediente 
esté ultimado a finales de este año o en todo caso, a principios de 2017, 

En todo caso, los actos que se dicten por la Presidencia en ejercicio de esta delegación, 
deberán ser previamente dictaminados por la Comisión Informativa de Infraestructuras. 

 
Contra el presente acuerdo cabe interponer potestativamente el recurso especial en materia 

de contratación previsto en el artículo 40 del TRLCSP, que seguirá en su caso, el régimen previsto 
en los artículos 40 y siguientes del TRLCSP. El recurso deberá interponerse en el registro del 
órgano de contratación o en el del órgano competente para resolver, en el plazo de quince días 
hábiles a computar desde el día siguiente a aquél en que los mismos hayan sido puestos a 
disposición de los licitadores, sin que la interposición de dicho recurso tenga efectos suspensivos 
automáticos. 

La interposición del recurso especial deberá anunciarse previamente mediante escrito 
especificando el acto del procedimiento que vaya a ser objeto del mismo, presentado ante el 
órgano de contratación en el mismo plazo previsto para la interposición del recurso. Contra la 
resolución dictada en este procedimiento sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el 
artículo 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 apartado 1, 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

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 señor Luis Fernando García Nicolás, Portavoz del Grupo socialista y diputado de 
Infraestructuras, afirma que estamos ante uno de los contratos más importantes que puede 
gestionar la Diputación de Cáceres, que además afecta a la finca que más hectáreas tiene, que son 
las carreteras de nuestra provincia. Conocemos que durante estos últimos ocho años se ha venido 
manteniendo un contrato de Obras y Servicios, que sin duda ha contribuido a mejorar bastante la 
red viaria de la Diputación, que en dos mil nueve se encontraba bastante obsoleta, con muchos 
puntos peligrosos, que a día de hoy se han solucionado en su mayoría gracias a este contrato y a la 
obligación de una inversión anual en carreteras, de entre doce y quince millones de euros 
aproximadamente. Es cierto que en cuanto a trazado, las carreteras se encuentran mejor que en dos 
mil nueve, pero viene siendo una reivindicación por parte de los alcaldes y también ellos así lo 
ven, que con la inversión que se venía haciendo era bastante difícil mantener las carreteras en un 
estado adecuado (limpieza de cunetas, pintura, señalización, barreras de seguridad,...) Por eso se 
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trae hoy la propuesta de duplicar prácticamente la inversión para los próximos cuatro años y por 
otra parte, quitar de este contrato la parte de obras mayores, como las del cambio o mejora del 
trazado de las vías, reivindicado por las asociaciones y los empresarios, ya que de esta forma, las 
obras se llevarán a cabo por más empresas que antes. Gracias a la experiencia adquirida, se va a 
elaborar el mejor pliego que se puede a día de hoy, para el mantenimiento y conservación de 
nuestras carreteras, tanto a nivel técnico como administrativo y de gestión. Se pretende mantener 
las carreteras en buen estado y atender las emergencias que puedan surgir lo antes posible, así 
como atender también con este nuevo presupuesto, las demandas de los alcaldes (travesías,...). 

El señor Aguilera manifiesta que parten de un punto en el que están de acuerdo con el 
Grupo Socialista, que la red de carreteras está en muy buen estado, se ha invertido mucho en los 
últimos años y creen que es motivo para estar orgullosos. Quiere hacer un poco de historia, para 
que se sepa el porqué de la abstención de su Grupo en la Comisión Informativa; se partía de un 
contrato que no les gustaba y que durante el mandato del Grupo Popular, se intentó modificar por 
creer que era lesivo para los intereses de esta Diputación; era excesivo, ya que se adjudicó por 
ocho años; además, se incluyeron también las obras y no sólo el mantenimiento (lo que suponía 
que se lo iban a llevar sólo cuatro empresas. lo que agraviaba al resto de ellas), llevaba una 
cláusula de revisión de precios (lo que perjudicó en muchos millones a la Diputación, por la 
realidad económica del país); ha habido varias demandas judiciales por medio, pero lo firmado, 
firmado está y la Diputación ha tenido que cumplir. Por todo lo expuesto, la versión del contrato 
que hoy traen al Pleno, les gusta bastante más, creen que el Equipo de Gobierno ha aprendido; les 
gusta la duración de dos años del contrato, que hayan quitado las obras, que no haya revisión de 
precios y que el precio esté más ajustado a la realidad de la provincia. En cambio hay dos cosas 
que no les gustan, una que se da un porcentaje muy alto a los juicios de valor o juicios técnicos 
(45%), pidiendo una serie de requisitos, informes y valoraciones y sólo un 55% a la oferta 
económica, cosa que entenderían si se pidiera una solvencia o una experiencia, pero se piden una 
serie de requisitos e informes en los que tienen una clara preferencia las cuatro empresas que están 
llevando actualmente esta red de carreteras, lo que va a generar un perjuicio a cualquier otra 
empresa que venga de fuera. El segundo motivo se basa en el informe de Intervención, aún 
sabiendo que han mejorado el expediente subsanando algún reparo. Entienden aún así que el 
contrato tiene que aprobarse para continuar con el mantenimiento de las carreteras de la provincia, 
y por ello se van a mantener en el voto de abstención emitido en la Comisión Informativa. 

El señor Peguero dice que en la Comisión se abstuvo y piensa que lo más razonable es 
mantenerse en esa abstención tras ver los informes de la Secretaría y la Intervención. 

El señor García Nicolás afirma que son momentos distintos. El de dos mil nueve, era el 
más adecuado en aquella época, obligaba a seguir invirtiendo durante todos estos años en el 
mantenimiento de estas carreteras, lo que ha llevado a su buen estado actual. Por otro lado, con 
respecto a entender el informe de intervención como que el pliego no tiene suficiente base 
jurídica, hay que decir que la Jefa de Planificación manifiesta en su informe que el mismo está 
informado por la Intervención General de la Administración del Estado, el Pliego de cláusulas 
administrativas que presentamos hoy aquí, es el mismo que el de las obras del Estado, con lo que 
creen que es hacer demagogia, decir que se intenta beneficiar a las empresas que actualmente 
llevan el mantenimiento de las carreteras de la provincia. Se valora la experiencia en la gestión de 
carreteras, pero también muchas otras cosas; en ningún momento se pretende beneficiar a ninguna 
empresa en concreto. 

El señor Aguilera dice que no dudan que el contrato que se firmó en dos mil nueve fuera 
el ideal para mantener el estado de las carreteras de la Diputación Provincial, lo que critican que 
las inversiones, que eran muy cuantiosas, se les dieran a esas cuatro empresas; pedían que se 
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hubieran licitado aparte, porque hubiera supuesto un ahorro lógico. Ahora bien, en lo que dice de 
la demagogia, no está de acuerdo, porque no ve que por ningún sitio de este nuevo contrato se pida 
experiencia, sino otra serie de requisitos, que pasa a relacionar; señala además el agravante de que 
quien no supere los setenta puntos, no pasa a la fase siguiente. Cree que favorecen, como antes 
dijo, a las empresas actuales, porque cumplen los criterios requeridos y piensa que estos criterios 
deberían garantizar la experiencia en cualquier otra parte y no solamente en la Red Provincial. 
Opina que criban demasiado, porque es cuestión de filosofía que cuantas más empresas se 
presenten, siempre y cuando cumplan los requisitos de experiencia, garantía, etc, será mucho 
mejor para la Administración y él cree que la ley de la oferta y la demanda al final beneficia. Se 
ratifican en la abstención. 

Don Luis Fernando García señala que aunque la Intervención ha sido rigurosa en su 
informe, de este tema de la valoración, no ha dicho nada. Vuelve a decir que si una empresa no es 
capaz de hacer una propuesta de actuación en nuestras carreteras a futuro, o de analizar una red 
viaria, poco podemos decir de esa empresa en cuanto a gestión de carreteras. Todos los puntos que 
se relacionan están pensados para que las empresas que pueden licitar sean las mejores y es lo que 
nos tiene que preocupar a todos. Esto en ningún momento está incidiendo en que sean unas u otras 
empresas las que se queden con la gestión del contrato, porque no es tan difícil hacer lo que 
requieren en cuanto a esos datos o a esas propuestas de mejora. 

La señora Presidenta permite al señor Aguilera hacer una puntualización. 

Don Alfredo Aguilera dice que el informe de Intervención sí hace referencia a esto y 
viene a decir que el porcentaje es excesivo y que viene a determinar la decisión final. 

El señor García Nicolás responde que se ha modificado y se ha delimitado mucho más el 
aspecto que señala la Intervención, los puntos no estaban tan definidos como aquí. Consideran que 
con este desarrollo lo que pedía la Intervención en este tema, ha quedado solventado. 

11º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 37/2016, POR 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CONVENIO DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO CON LA ENTIDAD CEBYCAM-CES, EN EL PRESUPUESTO 
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN. 

Examinado el expediente de Modificación Presupuestaria nº 37/2016 relativo a la 
necesidad de habilitar un crédito extraordinario para conceder una subvención nominativa en 
materia de Cooperación al Desarrollo a la entidad denominada CEBYCAM-CES para la 
realización del proyecto denominado “Una oportunidad para una vida nueva” que se desarrolla en 
la región más pobre de la República de Ecuador (Provincia de Chimborazo) y con destinatarios en 
riesgo de exclusión social por diversas discapacidades, por importe de 15.000,00 €. 

Visto el informe emitido por el Sr. Secretario-Interventor con fecha de 15/09/2016. 

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 nº 37/2016 por crédito 

extraordinario, financiado con bajas, con el siguiente desarrollo: 
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  1.- Créditos Extraordinarios  
 Partida Denominación Aumento 
Crédito Extra. nº 81 1.2313.48620 Convenio Coop. Al Desarrollo CEBYCAM-CES 15.000,00 
 
  Total  de Créditos Extraordinarios  15.000,00 
    
  2.- Bajas de créditos  
 Partida Denominación Minoración 

 1.2313.48602 
Convenio Cooperación al Desarrollo. Congreso Nacional 
de Intendentes 15.000,00 

  Total  Baja de Créditos  15.000,00 
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 2016 en los 
siguientes términos: 

Anexo de Subvenciones 2016   

Anexo II  (Subvenciones nominativas de concesión directa) 15.000,00 

Anexo II  (Subvenciones nominativas de concesión directa) -15.000,00 
 

Tercero.- Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones: 

El punto 17 del PES se modifica en los siguientes términos: 
 

1.- PRESIDENCIA: 
 

Unidad 
Gestora 

Descripción Aplicación 
Presupuestaria 

Importe 

Relaciones Externas Proyecto Coop. al Desarrollo de ámbito 
Internacional : Congreso Nacional de 
Intendentes 

1.2313.48602 -15.000,00 

Relaciones Externas Proyectos Coop. al Desarrollo de ámbito 
Internacional : CEBYCAM-CES 

1.2313.48620 15.000,00  

 TOTAL  0,00 
 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

El señor García Nicolás dice que viene siendo habitual la suscripción de un convenio de 
Cooperación al Desarrollo para un Congreso Nacional de Intendentes que se hace en Iberoamérica 
y este año se les planteó la posibilidad de cambiar este convenio por otro con una asociación que 
hace Cooperación al Desarrollo, CEBYCAM-CES, que trabaja con personas con discapacidad y 
en exclusión social en Ecuador. 

El señor don Juan Luis Rodríguez Campos, diputado del Grupo Popular, interviene para 
anunciar que su Grupo cambiará en este punto, el sentido del voto emitido en la Comisión y votará 
a favor. Incide en que según las palabras del señor García Nicolás, se podría entender que ha sido 
decisión del Equipo de Gobierno el suscribir este convenio en lugar del que se venía haciendo 
otros años, pero afirma que en los informes se dice que realmente se han visto en la obligación de 
hacerlo, ante la imposibilidad de celebrar ese congreso de intendentes. Por tanto, esta actuación en 
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Ecuador, ha venido a raíz de haberse caído la celebración de dicho congreso. A su Grupo le parece 
bien este tipo de inversiones, pero dice que no deja de ser paradójico que se dote esta partida con 
quince mil euros, mientras que se suprimen dieciocho mil de la partida de actuaciones en materia 
social en nuestra provincia; les piden que cuando se hagan los presupuestos piensen si las 
actuaciones van a ser fundamentales. 

El señor Nicolás señala que ha habido actuaciones para ver si se podía celebrar dicho 
Congreso, y ya que no ha sido así, se ha pensado en destinar los fondos para otra cosa, dentro de la 
cooperación al desarrollo.  

La señora Presidenta dice al señor Rodríguez Campos, que no se preocupe, que no se ha 
quitado ninguna subvención al Banco de Alimentos. Afirma que lo va a saber en los próximos 
días. 

 

12º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 38/2016, POR 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO (CUOTA DE LIQUIDACIÓN DEL 
CONSORCIO CÁCERES 2016), EN EL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN. 

Examinado el expediente de Modificación Presupuestaria nº38/2016 relativo a la necesidad 
de habilitar un crédito extraordinario para atender los gastos que consisten en la cuota de 
liquidación acordada por la Comisión Liquidadora del Consorcio Cáceres 2016 sobre la ejecución 
de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura nº 1.086,  por importe de 
92.954,36 €. 

 
Visto el informe emitido por el Sr. Secretario-Interventor con fecha 15 de Septiembre de 

2016. 
 
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 nº 38/2016 por crédito extraordinario, 
financiado con bajas, con el siguiente desarrollo: 
 
  1.- Créditos Extraordinarios  
 Partida Denominación Aumento 
Crédito Extra. nº 
82 

5.3340.767
20 

Aportación Extraord.  Liquidación Consorcio 
Cáceres 2016 92.954,36 

 
  Total  de Créditos Extraordinarios  92.954,36 
    
  2.- Bajas de créditos  

 Partida Denominación 
Minoraci
ón 

 
5.3340.226
09 

Actividades Culturales y Deportivas. Promoción 
Cultural 92.954,36 

  Total  Baja de Créditos  92.954,36 
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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 2016 en los 
siguientes términos: 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

13º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 40/2016, POR 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO (EXPDTE. OBRA 32/003/2016 "ACABADOS 
PALACIO FINCIA HAZA DE LA CONCEPCIÓN", DENTRO DEL PROGRAMA 
"EDIFICIOS PROVINCIALES"), EN EL PRESUPUESTO DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN. 

Visto el expediente de Modificación Presupuestaria nº 40/2016, por Créditos 
Extraordinarios, relativo al cambio de la aplicación presupuestaria al grupo de programa adecuado 
respecto de la Obra 32/003/2016 “Acabados Palacio Finca Haza de la Concepción”, dentro del 
programa “Edificios Provinciales” por la cantidad de 21.000,00 €. 

Y visto el informe emitido por el Sr. Secretario-Interventor, esta 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 nº 40/2016, por créditos 

extraordinarios, financiado con bajas de otras aplicaciones cuyos créditos se consideran 
reducibles, con el siguiente desarrollo: 

 
  1.- Créditos Extraordinarios  
 Partida Denominación Aumento 

Crédito Extra. nº 84 3.4320.63200 
Programa de Edificios Provinciales. Inversiones 
Reposición. Promoción del Turismo 21.000,00 

 
  Total  de Créditos Extraordinarios  21.000,00 
    
  2.- Bajas de créditos  
 Partida Denominación Minoración 

 3.4591.63200 
Programa de Edificios Provinciales. Reposición. Otras 
Infraestructuras 21.000,00 

  Total  Baja de Créditos  21.000,00 
 

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. 

Anexo de Subvenciones 2016   
ANEXO IV (Aportaciones a Consorcios, Fundaciones y 
Asociaciones de las que forma parte la Excma. Diputación y demás 
cuotas de participación (Base 24.5):  92.954,36 
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Segundo.- Modificación del anexo de inversiones para el año 2016. 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

 

14º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 42/2016, POR 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN 
COMARCAL DE DISCAPACITADOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS DE LAS 
VILLUERCAS-ASDIVI, PARA CONCEDER UNA SUBVENCIÓN PARA LA 
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO ADAPTADO), EN EL PRESUPUESTO DE 
LA EXCMA. DIPUTACIÓN. 

Examinado el expediente de Modificación Presupuestaria nº 42/2016 relativo a la necesidad 
de habilitar un crédito extraordinario para conceder una subvención nominativa a la Asociación 
Comarcal de Discapacitados Físicos y Psíquicos de las Villuercas- ASDIVI para la adquisición de 
un vehículo adaptado, por importe de 18.061,00 €. 

Visto el informe emitido por el Sr. Secretario-Interventor con fecha de 20 de Septiembre de 
2016. 

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 nº 42/2016 por crédito extraordinario, 

financiado con bajas, con el siguiente desarrollo: 
 

  1.- Créditos Extraordinarios  
 Partida Denominación Aumento 
Crédito Extra. nº 
86 

4.2314.781
50 

Subvención Nominativa a ASDIVI para 
adquisición de un vehículo adaptado 18.061,00 

 
  Total  de Créditos Extraordinarios  18.061,00 
    
  2.- Bajas de créditos  

 Partida Denominación 
Minoraci

ón 

 
4.2314.484

06 
Ayudas urgentes en materia de Acción Social 
(banco de alimentos, etc). 18.061,00 

  Total  Baja de Créditos  18.061,00 
 
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. 
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Segundo.- Modificación del Anexo de Subvenciones del Presupuesto 2016 en los 
siguientes términos: 

 
Anexo de Subvenciones 2016   

Anexo II  (Subvenciones nominativas de concesión directa) 18.061,00 
Anexo III  (Las ayudas que prevea conceder directamente de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 22.2 c de la LGS ) 
 -18.061,00 

 
Tercero.- Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones: 
 
El punto 17 del PES se modifica en los siguientes términos: 
 

4.- DESARROLLO Y TURISMO SOSTENIBLE: 
 

Unidad 
Gestora 

Descripción Aplicación 
Presupuestaria 

Importe 

Política Social Convenio con la Asociación 
Comarcal de Discapacitados Físicos y 
Psíquicos de las Villuercas ( ASDIVI)  
para la adquisición de un vehículo 
adaptado 

4.2314.78150 18.061,00 

Política Social Atención urgente y emergencia social 
para cobertura de necesidades básicas 
determinados colectivos 

4.2314.48406 -18.061,00  

 MODIFICACIÓN TOTAL  0,00 
 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

Doña María Fe Plata, diputada de Política Social, explica que ASDIVI es una asociación 
de la Comarca de Villuercas-Jara-Ibores, muy extensa y con pueblos muy diversos. Atiende a 
personas con discapacidad intelectual, física y con parálisis cerebral. Actualmente disponen de una 
furgoneta con más de diez años, que ha sufrido muchas averías y económicamente no pueden 
permitirse más arreglos; incluso los trabajadores han estado trasladando a los chicos para que 
pudieran acudir a los Centros. Todo esto se lo contaron en una visita que hizo con la Presidenta 
hace un par de meses a esta zona y previamente habían mantenido ya una cita con la misma; 
cuando llegaron allí, comprobaron el gran trabajo que realiza la asociación y la Presidenta se 
comprometió a firmar un convenio, pidiendo además a los alcaldes de la zona que hicieran algún 
tipo de aportación al respecto. La Partida presupuestaria ha salido de Política Social, por importe 
de dieciocho mil sesenta y un euros y además, los ayuntamientos aportaron siete mil setecientos 
euros. El vehículo será una Mercedes Vito, que les cuesta veinticinco mil cuatrocientos treinta y 
cuatro euros. 

El señor Rodríguez Campos, sin intención de polemizar sobre el asunto, ya que dice, se 
trata de cuestiones sensibles en las que todos deben estar unidos, manifiesta que es verdad que en 
el punto anterior la partida que se minoraba para dotar el tema de ASDIVI, era la de "Ayudas 
urgentes en materia de Acción Social", y lo que ellos estaban diciendo es que buscaran otra serie 
de partidas menos sensibles que estas para minorarlas. 
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La señora Presidenta le asegura que el Banco de Alimentos va a tener ayudas de 
Presidencia, que se resolverán la semana que viene; explica que esta era una Partida que el año 
pasado no se gastó y se ha querido utilizar. 

 

15º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 43/2016, POR 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (CONVENIO CON EL AYTO. DE 
CAÑAMERO Y SANTIAGO DE ALCÁNTARA, PARA HACER FRENTE A LOS 
GASTOS DE "ADECUACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DEL 
CENTRO TURÍSTICO Y DE GESTIÓN DEL GEOPARQUE Y CENTRO DE 
RECEPCIÓN DE VISITANTES" Y "LA MEJORA EN EL COMPLEJO 
TURÍSTICO "EL BURACO". EQUIPAMIENTO, RESPECTIVAMENTE), EN EL 
PRESUPUESTO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN.   

Examinado el expediente de Modificación Presupuestaria nº 43/2016 relativo a la necesidad de 
habilitar Créditos Extraordinarios para conceder subvenciones nominativas a los Ayuntamientos 
de Cañamero y Santiago de Alcántara para hacer frente a  los gastos de "Adecuación de 
instalaciones y Equipamiento del Centro Turístico y de Gestión del Geoparque y Centro de 
Recepción de visitantes" y “la Mejora en el Complejo Turístico El Buraco. Equipamiento”, 
respectivamente, por importe total de 80.000,00 €. 

Visto el informe emitido por el Sr. Secretario-Interventor con fecha de 20 de Septiembre de 

2016. 

Esta 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 nº 43/2016 por crédito extraordinario, 

financiado con bajas, con el siguiente desarrollo: 
 
  1.- Créditos Extraordinarios  
 Partida Denominación Aumento 

Crédito Extra. nº 87 4.4320.76259 
Convenio Ayto. Santiago de Alcántara. Mejoras Complejo 
Turístico "El Buraco". Equipamiento 40.000,00 

Crédito Extra. Nº88 4.4320.76260 

Convenio Ayto. Cañamero. Adecuación Instalaciones y 
equipamientos Centro Turístico y de Gestión del 
Geoparque y Centro recepción de visitantes 40.000,00 

 
  Total  de Créditos Extraordinarios  80.000,00 
    
  2.- Bajas de créditos  
 Partida Denominación Minoración 

 4.4320.62702 

Centros Turísticos Comarcales.(Mobiliario y Equipamiento 
inf.) 
 80.000,00 

  Total  Baja de Créditos  80.000,00 
 

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 
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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 inversiones para el año 2016. 

 
Tercero.- Modificación del Anexo de Subvenciones del Presupuesto 2016 en los 

siguientes términos: 

Anexo de Subvenciones 2016   

Anexo II  (Subvenciones nominativas de concesión directa) 80.000,00 
 
 
Cuarto.- Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones: 

El punto 17 del PES se modifica en los siguientes términos: 
 

4.- DESARROLLO Y TURISMO SOSTENIBLE: 
 

Unidad 
Gestora 

Descripción Aplicación 
Presupuestaria 

Importe 

Desarrollo y Turismo 
Sostenible 

Convenio con el Ayto. de Cañamero  para la 
adecuación de instalaciones y equipamiento 
del Centro Turístico y de Gestión del 
Geoparque y Centro de Recepción de 
visitantes. 

4.4320.76260 40.000,00 

Desarrollo y Turismo 
Sostenible 

Convenio con el Ayto. de Santiago de 
Alcántara para la mejora del Complejo 
Turísitico El “Buraco” 

4.4320.76259 40.000,00 

 MODIFICACIÓN TOTAL  80.000,00 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

El señor Grande Cano explica que en el primer caso, se trata de atender a una demanda 
que se viene haciendo por el alcalde de Santiago de Alcántara desde hace tiempo y se trata de la 
adecuación y la mejora del equipamiento del Centro Turístico "El Buraco"; viene a completar un 
importante complejo turístico que está generando empleo y que estaba en peligro de no llevarse a 
cabo estas actuaciones. 

En segundo lugar, se trata de la adecuación de otro importante centro turístico situado en 
la Comarca de Villuercas-Ibores-Jara, en este caso, del Centro de Recepción de Visitantes, que 
adolece de una serie de deficiencias, que vienen a subsanarse con estas actuaciones. 

Estas aportaciones se van completar con las subvenciones que se van a otorgar a las 
entidades, para el mantenimiento de los Centros de Interpretación. 

 

16º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 33/2016, POR 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (CONVENIO DE ENCOMIENDA DE 
GESTIÓN A AGENEX PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA 
ELABORACIÓN, DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN ENERGÉTICA Y APOYO 
EN LA PRESENTACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA A MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CÁCERES Y 
COMPROMISOS DE GASTOS PLURIANUALES), EN EL PRESUPUESTO DE 
LA EXCMA. DIPUTACIÓN.   

Examinado el expediente de Modificación Presupuestaria nº 33/2016, por Suplementos 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pleno sesión ordinaria de fecha 30-09-16  Página - 27 - 

de Créditos (Convenio de encomienda de gestión a AGENEX para la asistencia técnica 
en la elaboración, diagnóstico, evaluación energética y apoyo en la presentación y 
gestión de ayudas de eficiencia energética a municipios de la provincia de Cáceres) y 
Compromisos de Gastos Plurianuales. 
Visto el informe emitido por la Sra. Interventora con fecha 22 de Julio de 2016, en el 
cual indica que “...Respecto a la aplicación presupuestaria propuesta se da tratamiento 
de servicios de carácter corriente y ordinario. Señalar que en este sentido, debe 
respetarse lo dispuesto en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se 
aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, modificada por la 
Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo. En ella se recogen las características exigibles 
para que un gasto se impute como gasto corriente, debiendo considerarse como tal, 
aquellos que reúna alguna de las siguientes características, entre ellas, ser gastos que 
previsiblemente sean reiterativos, repetitivos y ordinarios y cuya duración sea 
previsiblemente inferior al ejercicio presupuestario... 
...Analizado lo anterior, a criterio de esta Intervención, el gasto sobre el que se emite 
este informe no cumple las características recogidas en el punto anterior de que se trate 
de gastos ordinarios y corrientes, y por tanto el gasto sería de naturaleza de inversión, 
concretamente debería imputarse al concepto presupuestario de la orden presupuestaria 
local citada siguiente: 
Artículo 64 Gastos en Inversiones de Carácter Inmaterial: gastos realizados en un 
ejercicio, no materializados en activos, susceptibles de producir sus efectos en varios 
ejercicios futuros, campañas de promoción de turismo, ferias, exposiciones, estudios y 
trabajos técnicos, investigación y similares, así como aquellas inversiones en activos 
inmovilizados intangibles, tales como concesiones administrativas, propiedad industrial, 
obtención de patentes, marcas y propiedad intelectual, o cualesquiera otros de esta 
naturaleza, relacionados con la actividad de la entidad local o sus organismos 
autónomos. Concepto 641. 
O bien, teniendo en cuenta que estos estudios podrán ser aplicados a planes, programas, 
anteproyectos y proyectos de inversión, relativos a obras de mejora en instalaciones 
eléctricas y alumbrado público en municipios, en cuyo caso figurarán en el Capítulo 6, 
Inversiones reales, concretamente en el concepto 650 "Inversiones gestionadas para 
otros entes". 
En este aspecto, se informa de la inadecuación del crédito propuesto a la naturaleza 
económica del gasto, debiéndose proceder a su modificación en el sentido indicado y 
consecuentemente, cambiar el tipo de modificación, en lugar de suplemento se trataría 
de modificación mediante créditos extraordinarios, sin ninguna otra particularidad en 
cuanto a la tramitación que sería la misma conforme dispone el artículo 177 del 
TRLRHL y las propias Bases de Ejecución del Presupuesto. 

Vistos los informes aclaratorios que constan en el expediente, emitidos por la Jefa 
del Servicio de Industria, de 21/09/16, la Jefa del Servicio de Planificación y el Director 
Adjunto de Gestión Presupuestaria, de 22/09/16 y del Director de AGENEX de 
12/11/15 y 20/09/16. 

Teniendo en cuenta la propuesta del Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria y 
de conformidad con el dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Patrimonio, 
Asistencia a Municipios y SEPEI, el Pleno de la Corporación a adoptado el siguiente 
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acuerdo: 
Primero.- Aprobar el Expediente de Modificación Presupuestaria nº 33/2016, por 

créditos extraordinarios, en el presupuesto de Diputación, financiado con bajas de 
créditos que se consideran reducibles con el siguiente desglose: 
 

 

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.- Tramitar el convenio que va a articular el encargo de la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres a la Agencia extremeña de la Energía (AGENEX) para 
la asistencia técnica en la elaboración, diagnóstico, evaluación energética y apoyo en la 
presentación y gestión de ayudas de eficiencia energética a municipios de la provincia de 
Cáceres como proyecto de Gasto plurianual y aprobar los compromisos de gastos 
futuros, con el siguiente desarrollo: 

2016.........118.315,75 € 
2017.........144.592,75 € 

La autorización y el compromiso de gasto para el año 2017 quedarán subordinados 
al crédito que para ese ejercicio se consigne en su presupuesto, de acuerdo con el art.79.2 
del RD.500/1990, de 20 de abril que desarrolla la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
en materia de presupuesto. 

Tercero.- Modificación del anexo de inversiones  para el año 2016: 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

El señor Portavoz del Grupo Socialista, don Luis Fernando García Nicolás, explica la 
importancia de este Convenio con AGENEX; la Diputación de Badajoz viene suscribiéndolo hace 
algunos años y ha influido básicamente en que esta tenga acceso a más Proyectos europeos y a que 
sus ayuntamientos tengan un mejor servicio por parte de AGENEX. También nos abre una amplio 
abanico de posibilidades a todos los ayuntamientos de la provincia y creen que esto debe liderarlo 
la Diputación, entre otras cosas, porque estamos a punto de recibir en Extremadura subvenciones 
muy importantes para el ahorro y la eficiencia energética y para favorecer una economía baja en 
carbono, dentro del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible para los años 2014 a 

  1.- Créditos Extraordinarios  

 Partida Denominación Aumento 

Credito 
Extraor. nº 89 3.4505.65159 

Encomienda de Gestión Asistencia Técnica. 
AGENEX 118.315,75 

  Total  Créditos Extraordinarios  118.315,75  

    

  2.- Bajas de Créditos  

 Partida Denominación Minoración 

 
3.1720.62500 Inversión en Mobiliario y Enseres. Servicio Medio 

Ambiente 
17.000,00 

 
3.4501.62300 Inversión en Maquinaria, Instalaciones y utillaje. 

Servicios Técnicos Infraestructura 
40.000,00 

 3.4591.65101 Variación de Unidades de obras 61.315,75 

  Total Bajas de crédito 118.315,75 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pleno sesión ordinaria de fecha 30-09-16  Página - 29 - 

2020. Hablamos de casi veinticinco millones de euros, que se pondrán a disposición para toda la 
región y ocurre que en la actualidad, la mayoría de los ayuntamientos de la provincia no están 
preparados para poder acceder a estas subvenciones (se requiere, por ejemplo, tener hechas las 
auditorías energéticas). El convenio va a incidir principalmente en que todos los ayuntamientos de 
la provincia tengan hechas estas auditorías, utilizando de esta forma a AGENEX como una 
herramienta técnica. 

El señor Rodríguez Campos anuncia el cambio del sentido del voto de su Grupo, que será 
favorable; pero les gustaría hacer algunas consideraciones sobre el desarrollo de este Convenio. 
Ha habido cosas que obedecen a la improvisación en el desarrollo del mismo, porque este tipo de 
auditorías iban a ser en principio para unos doscientos ayuntamientos, pero tras unas 
recomendaciones de la intervención, se modifica y se dice que será para los doscientos veintidós 
ayuntamientos; ellos opinan que lo mejor hubiera sido hacer una encuesta a los propios 
ayuntamientos, para saber cuáles tienen estas auditorías hechas, conociendo así, realmente, el 
coste de este convenio; pide que sean más previsores en otras ocasiones, porque se puede dar el 
caso de tener que aumentar o disminuir esta Partida. A pesar de ello, su voto será favorable, 
porque entienden que es bueno para los municipios de nuestra provincia que se firme el convenio. 

Don Víctor G. Peguero, dice que es importantísimo el estudio del gasto energético y el de 
las medidas a implantar de eficiencia energética, pero si es verdad, como ha comentado el 
compañero del Grupo Popular, que el informe de intervención señalaba una serie de dudas, 
algunas de ellas ya respondidas por la propia AGENEX y por los técnicos, pero probablemente se 
podía haber hecho un convenio que hubiese sido más previsor. Cambia también su voto a 
favorable, porque es una política crítica en esta provincia, pero quiere sacar a colación lo que dice 
la Interventora sobre si habría sido más barato o más eficiente sacar a concurso este tipo de 
estudios, de cara a los intereses de los ciudadanos. 

El señor García Nicolás dice que el principal motivo de sacar inicialmente el convenio 
para doscientos municipios y que luego se cambiara para toda la provincia, es que hubiera costado 
mucho justificar a la señora Interventora porqué serían esos y no otros. La Diputación barajaba 
esta cantidad inicial, porque aquí se han hecho auditorías a algunos municipios de la provincia con 
AGENEX, en algunas comarcas determinadas, se barajaba este dato sin necesidad de realizar una 
encuesta. El convenio no va a hacer solamente las auditorías, también se revisarán algunas ya 
hechas y se adaptarán; se puede además, hacer otro tipo de asesoramiento a las entidades. 
Intervención o Secretaría tienen su punto de vista y cuando se hace algún reparo o se da un 
consejo, se intentan adaptar las cosas, responder a las cuestiones; en esta ocasión se ha hecho así y 
por eso se modificó el número de los municipios. Debemos quedarnos con que este Convenio va a 
ser muy importante para nuestra provincia, como ya lo ha sido en la de Badajoz. 

 

17º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 45/2016, POR 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO (PLAN PROVINCIAL EXTRAORDINARIO 
PARA FINANCIACIÓN DE GASTOS CORRIENTES PARA ENTIDADES 
LOCALES), Y APROBACIÓN DE NORMAS REGULADORAS DE LOS 
CONVENIOS A SUSCRIBIR ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE CÁCERES Y LAS ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA PARA 
ARTICULAR EL CITADO PLAN. 

Examinado el expediente de Modificación Presupuestaria nº 45/2016 mediante Créditos 
Extraordinarios destinado a crear el Plan Provincial Extraordinario para financiación de Gastos 
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Corrientes para entidades locales, y aprobación de las Normas Reguladoras de los convenios a 
suscribir entre la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y los ayuntamientos y otras entidades 
locales de la provincia para articular el citado plan, por importe total de 2.980.000,00 €. 

Visto el informe emitido por el Sr. Secretario-Interventor con fecha de 26 de Septiembre de 
2016.  

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 nº45/2016 por crédito extraordinario, 
financiado con bajas, con el siguiente desarrollo: 
 
  1.- Créditos Extraordinarios  
 Partida Denominación Aumento 
Créd. Extra., nº 92 2.9220.4620001 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ABADIA 7.705,27 
Créd. Extra., nº 93 2.9220.4620002 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ABERTURA 8.177,26 
Créd. Extra., nº 94 2.9220.4620003 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ACEBO 8.887,79 
Créd. Extra., nº 95 2.9220.4620004 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ACEHUCHE 10.171,82 
Créd. Extra., nº 96 2.9220.4620005 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ACEITUNA 9.161,86 
Créd. Extra., nº 97 2.9220.4620006 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. AHIGAL 16.211,87 

Créd. Extra., nº 98 2.9220.4620007 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ALAGON DEL 
RÍO 10.684,42 

Créd. Extra., nº 99 2.9220.4620008 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ALBALÁ 9.704,90 
Créd. Extra., nº 100 2.9220.4620009 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ALCÁNTARA 16.973,15 
Créd. Extra., nº 101 2.9220.4620010 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ALCOLLARIN 7.299,25 
Créd. Extra., nº 102 2.9220.4620011 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ALCUESCAR 23.002,50 

Créd. Extra., nº 103 2.9220.4620012 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ALDEA DEL 
CANO 9.385,16 

Créd. Extra., nº 104 2.9220.4620013 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ALDEA DEL 
OBISPO, LA 7.679,89 

Créd. Extra., nº 105 2.9220.4620014 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. 
ALDEACENTENERA 9.278,58 

Créd. Extra., nº 106 2.9220.4620015 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ALDEANUEVA 
DE LA VERA 19.937,07 

Créd. Extra., nº 107 2.9220.4620016 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ALDEANUEVA 
DEL CAMINO 10.014,49 

Créd. Extra., nº 108 2.9220.4620017 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ALDEHUELA 
DEL JERTE 7.862,60 

Créd. Extra., nº 109 2.9220.4620018 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ALIA 10.750,40 
Créd. Extra., nº 110 2.9220.4620019 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ALISEDA 18.932,18 
Créd. Extra., nº 111 2.9220.4620020 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ALMARAZ 17.470,52 
Créd. Extra., nº 112 2.9220.4620021 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto.ALMOHARIN 18.759,63 

Créd. Extra., nº 113 2.9220.4620022 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ARROYO DE LA 
LUZ 41.664,41 

Créd. Extra., nº 114 2.9220.4620023 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. 
ARROYOMOLINOS 9.994,19 

Créd. Extra., nº 115 2.9220.4620024 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. 
ARROYOMOLINOS DE LA VERA 8.390,42 

Créd. Extra., nº 116 2.9220.4620025 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. AZABAL 7.553,01 

Créd. Extra., nº 117 2.9220.4620026 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. BAÑOS DE 
MONTEMAYOR 9.928,21 

Créd. Extra., nº 118 2.9220.4620027 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. BARRADO 8.202,64 

Créd. Extra., nº 119 2.9220.4620028 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. BELVIS DE 
MONROY 9.298,89 

Créd. Extra., nº 120 2.9220.4620029 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. BENQUERENCIA 6.406,02 
Créd. Extra., nº 121 2.9220.4620030 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. BERROCALEJO 6.634,40 
Créd. Extra., nº 122 2.9220.4620031 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. BERZOCANA 8.339,67 

Créd. Extra., nº 123 2.9220.4620032 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. BOHONAL DE 
IBOR 8.532,53 

Créd. Extra., nº 124 2.9220.4620033 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. BOTIJA 6.959,21 
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Créd. Extra., nº 125 2.9220.4620034 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. BROZAS 18.911,88 

Créd. Extra., nº 126 2.9220.4620035 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CABAÑAS DEL 
CASTILLO 8.385,35 

Créd. Extra., nº 127 2.9220.4620036 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. 
CABEZABELLOSA 7.933,65 

Créd. Extra., nº 128 2.9220.4620037 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CABEZUELA 
DEL VALLE 20.505,50 

Créd. Extra., nº 129 2.9220.4620038 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CABRERO 7.806,77 
Créd. Extra., nº 130 2.9220.4620039 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CACHORRILLA 6.471,99 
Créd. Extra., nº 131 2.9220.4620040 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CADALSO 8.375,20 
Créd. Extra., nº 132 2.9220.4620041 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CALZADILLA 8.542,68 

Créd. Extra., nº 133 2.9220.4620042 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. 
CAMINOMORISCO 15.435,36 

Créd. Extra., nº 134 2.9220.4620043 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CAMPILLO DE 
DELEITOSA 6.263,91 

Créd. Extra., nº 135 2.9220.4620044 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CAMPO LUGAR 10.648,89 
Créd. Extra., nº 136 2.9220.4620045 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CAÑAMERO 17.673,53 
Créd. Extra., nº 137 2.9220.4620046 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CAÑAVERAL 14.486,30 
Créd. Extra., nº 138 2.9220.4620047 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CARBAJO 7.101,32 
Créd. Extra., nº 139 2.9220.4620048 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CARCABOSO 14.765,44 
Créd. Extra., nº 140 2.9220.4620049 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CARRASCALEJO 7.304,33 

Créd. Extra., nº 141 2.9220.4620050 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CASAR DE 
CACERES 34.670,77 

Créd. Extra., nº 142 2.9220.4620051 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CASAR DE 
PALOMERO 10.867,13 

Créd. Extra., nº 143 2.9220.4620052 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CASARES DE 
LAS HURDES 8.278,77 

Créd. Extra., nº 144 2.9220.4620053 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto.CASAS DE DON 
ANTONIO 7.035,34 

Créd. Extra., nº 145 2.9220.4620054 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CASAS DE DON 
GOMEZ 7.527,64 

Créd. Extra., nº 146 2.9220.4620055 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CASAS DE 
MILLAN 9.314,11 

Créd. Extra., nº 147 2.9220.4620056 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CASAS DE 
MIRAVETE 6.796,81 

Créd. Extra., nº 148 2.9220.4620057 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CASAS DEL 
CASTAÑAR 9.065,43 

Créd. Extra., nº 149 2.9220.4620058 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CASAS DEL 
MONTE 10.202,27 

Créd. Extra., nº 150 2.9220.4620059 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CASATEJADA 16.247,40 

Créd. Extra., nº 151 2.9220.4620060 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CASILLAS DE 
CORIA 8.111,29 

Créd. Extra., nº 152 2.9220.4620061 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CASTAÑAR DE 
IBOR 14.643,63 

Créd. Extra., nº 153 2.9220.4620062 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CECLAVIN 18.861,13 
Créd. Extra., nº 154 2.9220.4620063 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CEDILLO 8.486,85 
Créd. Extra., nº 155 2.9220.4620064 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CEREZO 6.943,99 
Créd. Extra., nº 156 2.9220.4620065 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CILLEROS 17.917,14 

Créd. Extra., nº 157 2.9220.4620066 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. COLLADO DE LA 
VERA 6.918,61 

Créd. Extra., nº 158 2.9220.4620067 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CONQUISTA DE 
LA SIERRA 6.969,36 

Créd. Extra., nº 159 2.9220.4620068 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CORIA 78.622,45 

Créd. Extra., nº 160 2.9220.4620069 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CUACOS DE 
YUSTE 10.390,06 
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Créd. Extra., nº 161 2.9220.4620070 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. CUMBRE, LA 10.638,74 
Créd. Extra., nº 162 2.9220.4620071 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. DELEITOSA 9.933,29 

Créd. Extra., nº 163 2.9220.4620072 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. 
DESCARGAMARIA 6.746,06 

Créd. Extra., nº 164 2.9220.4620073 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ELJAS 10.775,77 
Créd. Extra., nº 165 2.9220.4620074 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ESCURIAL 9.831,78 

Créd. Extra., nº 166 2.9220.4620075 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. FRESNEDOSO 
DE IBOR 7.487,04 

Créd. Extra., nº 167 2.9220.4620076 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. GALISTEO 11.034,61 
Créd. Extra., nº 168 2.9220.4620077 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. GARCIAZ 10.080,47 

Créd. Extra., nº 169 2.9220.4620078 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. GARGANTA LA 
OLLA 14.125,96 

Créd. Extra., nº 170 2.9220.4620079 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. GARGANTA, LA 8.263,54 
Créd. Extra., nº 171 2.9220.4620080 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. GARGANTILLA 8.075,76 
Créd. Extra., nº 172 2.9220.4620081 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. GARGÜERA 6.639,48 

Créd. Extra., nº 173 2.9220.4620082 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. GARROVILLAS 
DE ALCONÉTAR 20.190,84 

Créd. Extra., nº 174 2.9220.4620083 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. GARVIN DE LA 
JARA 6.466,92 

Créd. Extra., nº 175 2.9220.4620084 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. GATA 17.079,73 
Créd. Extra., nº 176 2.9220.4620085 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. GORDO, EL 7.999,63 
Créd. Extra., nº 177 2.9220.4620086 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. GRANJA, LA 7.811,85 
Créd. Extra., nº 178 2.9220.4620087 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. GUADALUPE 19.216,40 
Créd. Extra., nº 179 2.9220.4620088 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. GUIJO DE CORIA 7.096,25 

Créd. Extra., nº 180 2.9220.4620089 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. GUIJO DE 
GALISTEO 16.998,53 

Créd. Extra., nº 181 2.9220.4620090 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. GUIJO DE 
GRANADILLA 8.948,70 

Créd. Extra., nº 182 2.9220.4620091 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. GUIJO DE 
SANTA BARBARA 8.187,41 

Créd. Extra., nº 183 2.9220.4620092 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. HERGUIJUELA 7.705,27 
Créd. Extra., nº 184 2.9220.4620093 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. HERNAN PEREZ 8.461,48 

Créd. Extra., nº 185 2.9220.4620094 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. HERRERA DE 
ALCANTARA 7.370,31 

Créd. Extra., nº 186 2.9220.4620095 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. HERRERUELA 7.903,20 
Créd. Extra., nº 187 2.9220.4620096 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. HERVAS 32.285,43 
Créd. Extra., nº 188 2.9220.4620097 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. HIGUERA 6.578,57 
Créd. Extra., nº 189 2.9220.4620098 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. HINOJAL 8.116,36 
Créd. Extra., nº 190 2.9220.4620099 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. HOLGUERA 9.512,04 
Créd. Extra., nº 191 2.9220.4620100 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. HOYOS 10.740,24 
Créd. Extra., nº 192 2.9220.4620101 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. HUELAGA 7.116,55 
Créd. Extra., nº 193 2.9220.4620102 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. IBAHERNANDO 8.811,67 
Créd. Extra., nº 194 2.9220.4620103 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. JARAICEJO 8.588,36 

Créd. Extra., nº 195 2.9220.4620104 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. JARAIZ DE LA 
VERA 43.892,43 

Créd. Extra., nº 196 2.9220.4620105 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. JARANDILLA 23.997,24 
Créd. Extra., nº 197 2.9220.4620106 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. JARILLA 6.740,98 
Créd. Extra., nº 198 2.9220.4620107 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. JERTE 15.506,42 
Créd. Extra., nº 199 2.9220.4620108 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. LADRILLAR 7.126,70 
Créd. Extra., nº 200 2.9220.4620109 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. LOGROSAN 19.495,53 

Créd. Extra., nº 201 2.9220.4620110 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. LOSAR DE LA 
VERA 23.378,07 

Créd. Extra., nº 202 2.9220.4620111 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. MADRIGAL DE 
LA VERA 17.653,23 

Créd. Extra., nº 203 2.9220.4620112 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. MADRIGALEJO 18.414,51 
Créd. Extra., nº 204 2.9220.4620113 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. MADROÑERA 22.677,69 
Créd. Extra., nº 205 2.9220.4620114 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. MAJADAS 15.816,00 

Créd. Extra., nº 206 2.9220.4620115 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. MALPARTIDA 
DE CACERES 33.011,18 

Créd. Extra., nº 207 2.9220.4620116 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. MALPARTIDA 34.924,53 
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Créd. Extra., nº 208 2.9220.4620117 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. MARCHAGAZ 7.116,55 

Créd. Extra., nº 209 2.9220.4620118 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. MATA DE 
ALCANTARA 7.624,07 

Créd. Extra., nº 210 2.9220.4620119 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. MEMBRIO 9.527,27 
Créd. Extra., nº 211 2.9220.4620120 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. MESAS DE IBOR 6.949,06 
Créd. Extra., nº 212 2.9220.4620121 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. MIAJADAS 61.467,88 
Créd. Extra., nº 213 2.9220.4620122 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. MILLANES 7.304,33 
Créd. Extra., nº 214 2.9220.4620123 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. MIRABEL 9.486,67 

Créd. Extra., nº 215 2.9220.4620124 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. MOHEDAS DE 
GRANADILLA 10.308,85 

Créd. Extra., nº 216 2.9220.4620125 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. MONROY 14.262,99 
Créd. Extra., nº 217 2.9220.4620126 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. MONTANCHEZ 18.277,48 

Créd. Extra., nº 218 2.9220.4620127 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. 
MONTEHERMOSO 40.659,52 

Créd. Extra., nº 219 2.9220.4620128 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. MORALEJA 46.338,68 
Créd. Extra., nº 220 2.9220.4620129 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. MORCILLO 8.065,61 
Créd. Extra., nº 221 2.9220.4620130 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. NAVACONCEJO 19.302,67 

Créd. Extra., nº 222 2.9220.4620131 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. NAVALMORAL 
DE LA MATA 100.070,28 

Créd. Extra., nº 223 2.9220.4620132 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. NAVALVILLAR 
DE IBOR 8.268,62 

Créd. Extra., nº 224 2.9220.4620133 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. NAVAS DEL 
MADROÑO 15.963,19 

Créd. Extra., nº 225 2.9220.4620134 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. 
NAVATRASIERRA (E.L.M.) 6.959,21 

Créd. Extra., nº 226 2.9220.4620135 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. NAVEZUELAS 9.369,94 
Créd. Extra., nº 227 2.9220.4620136 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. NUÑOMORAL 16.064,69 

Créd. Extra., nº 228 2.9220.4620137 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. OLIVA DE 
PLASENCIA 7.705,27 

Créd. Extra., nº 229 2.9220.4620138 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. PALOMERO 7.918,43 

Créd. Extra., nº 230 2.9220.4620139 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. PASARON DE LA 
VERA 9.324,26 

Créd. Extra., nº 231 2.9220.4620140 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. PEDROSO DE 
ACIM 6.527,82 

Créd. Extra., nº 232 2.9220.4620141 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. PERALEDA DE 
LA MATA 16.120,52 

Créd. Extra., nº 233 2.9220.4620142 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. PERALEDA DE 
SAN ROMAN 7.553,01 

Créd. Extra., nº 234 2.9220.4620143 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. PERALES DEL 
PUERTO 10.922,95 

Créd. Extra., nº 235 2.9220.4620144 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. PESCUEZA 6.837,41 
Créd. Extra., nº 236 2.9220.4620145 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. PESGA, LA 14.734,99 
Créd. Extra., nº 237 2.9220.4620146 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. PIEDRAS ALBAS 6.791,73 

Créd. Extra., nº 238 2.9220.4620147 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. 
PINOFRANQUEADO 17.942,52 

Créd. Extra., nº 239 2.9220.4620148 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. PIORNAL 16.891,95 
Créd. Extra., nº 240 2.9220.4620149 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. PLASENZUELA 8.542,68 
Créd. Extra., nº 241 2.9220.4620150 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. PORTAJE 8.014,86 
Créd. Extra., nº 242 2.9220.4620151 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. PORTEZUELO 7.248,50 

Créd. Extra., nº 243 2.9220.4620152 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. POZUELO DE 
ZARZON 8.451,33 

Créd. Extra., nº 244 2.9220.4620153 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. PRADOCHANO 
(ELM) 6.796,81 

Créd. Extra., nº 245 2.9220.4620154 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. PUEBLONUEVO 14.293,44 
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Créd. Extra., nº 246 2.9220.4620155 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. PUERTO DE 
SANTA CRUZ 7.842,30 

Créd. Extra., nº 247 2.9220.4620156 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. REBOLLAR 7.111,47 
Créd. Extra., nº 248 2.9220.4620157 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. RIOLOBOS 15.648,52 

Créd. Extra., nº 249 2.9220.4620158 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ROBLEDILLO DE 
GATA 6.502,45 

Créd. Extra., nº 250 2.9220.4620159 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ROBLEDILLO DE 
LA VERA 7.527,64 

Créd. Extra., nº 251 2.9220.4620160 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ROBLEDILLO DE 
TRUJILLO 7.887,98 

Créd. Extra., nº 252 2.9220.4620161 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. 
ROBLEDOLLANO 7.659,59 

Créd. Extra., nº 253 2.9220.4620162 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ROMANGORDO 7.334,78 
Créd. Extra., nº 254 2.9220.4620163 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ROSALEJO 16.587,44 
Créd. Extra., nº 255 2.9220.4620164 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. RUANES 6.380,64 
Créd. Extra., nº 256 2.9220.4620165 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. SALORINO 9.197,38 

Créd. Extra., nº 257 2.9220.4620166 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. SALVATIERRA 
DE SANTIAGO 7.212,97 

Créd. Extra., nº 258 2.9220.4620167 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. SAN GIL (ELM) 7.243,43 

Créd. Extra., nº 259 2.9220.4620168 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. SAN MARTIN DE 
TREVEJO 10.319,00 

Créd. Extra., nº 260 2.9220.4620169 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. SANTA ANA 7.400,76 

Créd. Extra., nº 261 2.9220.4620170 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. SANTA CRUZ DE 
LA SIERRA 7.669,74 

Créd. Extra., nº 262 2.9220.4620171 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. SANTA CRUZ DE 
PANIAGUA 7.654,52 

Créd. Extra., nº 263 2.9220.4620172 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. SANTA MARTA 
DE MAGASCA 7.497,19 

Créd. Extra., nº 264 2.9220.4620173 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. SANTIAGO DE 
ALCANTARA 8.958,85 

Créd. Extra., nº 265 2.9220.4620174 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. SANTIAGO DEL 
CAMPO 7.415,98 

Créd. Extra., nº 266 2.9220.4620175 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. SANTIBAÑEZ EL 
ALTO 7.771,25 

Créd. Extra., nº 267 2.9220.4620176 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. SANTIBAÑEZ EL 
BAJO 9.745,50 

Créd. Extra., nº 268 2.9220.4620177 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. SAUCEDILLA 10.450,96 

Créd. Extra., nº 269 2.9220.4620178 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. SEGURA DE 
TORO 6.959,21 

Créd. Extra., nº 270 2.9220.4620179 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. SERRADILLA 17.308,12 
Créd. Extra., nº 271 2.9220.4620180 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. SERREJON 8.248,32 

Créd. Extra., nº 272 2.9220.4620181 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. SIERRA DE 
FUENTES 19.353,43 

Créd. Extra., nº 273 2.9220.4620182 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. TALAVAN 10.501,71 
Créd. Extra., nº 274 2.9220.4620183 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. TALAVERUELA 7.750,95 
Créd. Extra., nº 275 2.9220.4620184 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. TALAYUELA 52.819,72 

Créd. Extra., nº 276 2.9220.4620185 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. TEJEDA DE 
TIÉTAR 9.040,05 

Créd. Extra., nº 277 2.9220.4620186 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. TIETAR 10.770,70 
Créd. Extra., nº 278 2.9220.4620187 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. TORIL 6.862,79 
Créd. Extra., nº 279 2.9220.4620188 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. TORNAVACAS 14.806,04 
Créd. Extra., nº 280 2.9220.4620189 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. TORNO, EL 10.851,90 

Créd. Extra., nº 281 2.9220.4620190 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. TORRE DE DON 
MIGUEL 8.552,83 

Créd. Extra., nº 282 2.9220.4620191 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. TORRE DE 
SANTA MARIA 8.953,77 

Créd. Extra., nº 283 2.9220.4620192 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. TORRECILLA DE 
LOS ANGELES 9.314,11 

Créd. Extra., nº 284 2.9220.4620193 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. TORRECILLAS 14.755,29 
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DE LA TIESA 

Créd. Extra., nº 285 2.9220.4620194 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. TORREJON EL 
RUBIO 9.187,23 

Créd. Extra., nº 286 2.9220.4620195 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. 
TORREJONCILLO 27.159,46 

Créd. Extra., nº 287 2.9220.4620196 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. TORREMENGA 9.192,31 
Créd. Extra., nº 288 2.9220.4620197 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. TORREMOCHA 10.643,82 
Créd. Extra., nº 289 2.9220.4620198 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. TORREORGAZ 17.602,48 

Créd. Extra., nº 290 2.9220.4620199 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. 
TORREQUEMADA 9.050,20 

Créd. Extra., nº 291 2.9220.4620200 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. TRUJILLO 59.265,23 
Créd. Extra., nº 292 2.9220.4620201 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. VALDASTILLAS 7.695,12 

Créd. Extra., nº 293 2.9220.4620202 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. VALDECAÑAS 
DE TAJO 6.695,30 

Créd. Extra., nº 294 2.9220.4620203 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. VALDEFUENTES 15.562,24 
Créd. Extra., nº 295 2.9220.4620204 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. VALDEHUNCAR 6.949,06 

Créd. Extra., nº 296 2.9220.4620205 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. VALDEIÑIGOS 
(ELM) 7.207,90 

Créd. Extra., nº 297 2.9220.4620206 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. VALDELACASA 
DE TAJO 8.309,22 

Créd. Extra., nº 298 2.9220.4620207 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. 
VALDEMORALES 7.004,89 

Créd. Extra., nº 299 2.9220.4620208 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. VALDEOBISPO 9.557,72 

Créd. Extra., nº 300 2.9220.4620209 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. VALDESALOR 
(ELM) 8.847,19 

Créd. Extra., nº 301 2.9220.4620210 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. VALENCIA DE 
ALCANTARA 39.923,61 

Créd. Extra., nº 302 2.9220.4620211 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. VALVERDE DE 
LA VERA 8.684,79 

Créd. Extra., nº 303 2.9220.4620212 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. VALVERDE DEL 
FRESNO 21.292,16 

Créd. Extra., nº 304 2.9220.4620213 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. VEGAVIANA 10.379,91 

Créd. Extra., nº 305 2.9220.4620214 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. VIANDAR DE LA 
VERA 7.294,18 

Créd. Extra., nº 306 2.9220.4620215 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. VILLA DEL 
CAMPO 8.613,73 

Créd. Extra., nº 307 2.9220.4620216 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. VILLA DEL REY 6.659,78 
Créd. Extra., nº 308 2.9220.4620217 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. VILLAMESIAS 7.466,74 
Créd. Extra., nº 309 2.9220.4620218 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. VILLAMIEL 8.628,96 

Créd. Extra., nº 310 2.9220.4620219 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. VILLANUEVA 
DE LA SIERRA 8.334,60 

Créd. Extra., nº 311 2.9220.4620220 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. VILLANUEVA 
DE LA VERA 19.769,59 

Créd. Extra., nº 312 2.9220.4620221 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. VILLAR DE 
PLASENCIA 7.131,77 

Créd. Extra., nº 313 2.9220.4620222 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. VILLAR DEL 
PEDROSO 8.268,62 

Créd. Extra., nº 314 2.9220.4620223 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. VILLASBUENAS 
DE GATA 7.969,18 

Créd. Extra., nº 315 2.9220.4620224 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ZARZA DE 
GRANADILLA 18.353,61 

Créd. Extra., nº 316 2.9220.4620225 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ZARZA DE 
MONTANCHEZ 9.014,67 

Créd. Extra., nº 317 2.9220.4620226 
Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ZARZA LA 
MAYOR 15.897,21 
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Créd. Extra., nº 318 2.9220.4620227 Plan Prov. Extraordinario. Subv. Ayto. ZORITA 16.622,96 
 
  Total  de Créditos Extraordinarios  2.980.000,00 
    
  2.- Bajas de créditos  
 Partida Denominación Minoración 

 3.4191.63200 
Programa Edificios Provinciales. Inversiones Reposición 
en Haza de la Concepción. 586.000,00 

 6.1362.63200 Inversiones de Reposición en Edificios. SEPEI 219.820,00 
 3.3261.63200 Remodelación "Casa Pereros" 1.121.733,00 
 3.3300.62200 Programa Edificios Provinciales. Adm. Gral., de la Cultura 20.000,00 
 3.3421.62200 Programa Edificios Provinciales. Complejo Deportivo 50.000,00 
 3.4591.63200 Programa Edificios Provinciales. Reposición 180.000,00 
 5.3300.20300 Alquiler de Maquinaria. Adm. Gral., de la Cultura 2.040,00 
 5.3300.22400 Primas de Seguros. Adm. Gral., de la Cultura 5.000,00 

 5.3340.46226 
Subvención Aytos. Plan de Contratación Animadores 
Socioculturales 160.900,00 

 5.3340.62500 
Inversiones en Mobiliario y Enseres. Institución Cultural 
El Brocense 5.000,00 

 5.3371.22706 Estudios y Trabajos Técnicos. Juventud 10.000,00 
 6.1362.21200 Mantenimiento de Edificios. SEPEI 50.000,00 

 6.1362.21400 
Reparación, Mantenimiento y Conserv. Elementos 
Transporte. SEPEI 100.000,00 

 6.1362.22000 Material de Oficina, ordinario no inventariable. SEPEI 3.000,00 
 6.1362.22001 Revistas y Libros. SEPEI 2.000,00 

 6.1362.22111 
Equipos técnicos de menor entidad (Herramientas, 
mangueras, etc). SEPEI 20.000,00 

 6.1362.22114 Lencería y Menaje. SEPEI 3.000,00 
 6.1362.22200 Comunicaciones Telefónicas. SEPEI 30.000,00 
 6.1362.22601 Atenciones Protocolarias. SEPEI 8.000,00 
 6.1362.22607 Oposiciones y pruebas selectivas. SEPEI 3.000,00 
 6.1362.22701 Seguridad. SEPEI 14.000,00 
 6.1362.22708 Servicio de Recaudación a favor de la entidad. SEPEI 86.000,00 
 6.1362.22750 Servicio de lavanderia y material de vestuario. SEPEI 3.000,00 
 6.1362.23120 Locomoción Personal. SEPEI 3.000,00 
 6.1362.23300 Otras Indemnizaciones. SEPEI 3.000,00 
 6.9202.23300 Otras Indemnizaciones. Recursos Humanos 45.000,00 
 6.9206.21200 Mantenimiento de Edificios. P.R.L. 4.900,00 
 6.9206.22602 Publicidad y Propaganda. P.R.L. 3.000,00 
 6.9206.22606 Reuniones, conferencias y cursos. P.R.L. 10.000,00 
 6.9206.22706 Estudios y Trabajos Técnicos. P.R.L. 2.000,00 
 7.9204.20600 Aplicaciones Informáticas. TIC Informática Corporativa 25.000,00 

 7.4910.22706 
Estudios y Trabajos Técnicos. Informática Municipal-Soc. 
Información 12.000,00 

 7.9204.22706 
Estudios y Trabajos Técnicos. TIC Informática 
Corporativa 15.000,00 

 7.4910.46300 Subvenciones Operadores TIC. Mancomunidades 5.395,00 

 7.9204.64100 
Implantación Aplicaciones y Licencias. TIC Informática 
Corporativa 140.000,00 

 6.9203.22103 Combustibles y Carburantes. Parque Móvil 29.212,00 
  Total  Baja de Créditos  2.980.000,00 

 
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.- La aprobación de las normas reguladoras de los convenios de colaboración a 
suscribir entre la Excma. Diputación Provincial y los ayuntamientos y entidades locales menores 
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de la provincia para articular el Plan Provincial Extraordinario citado. 

Tercero.- Modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto 2016. 

Cuarto.- Modificación del Anexo de Subvenciones del Presupuesto 2016 en los siguientes 
términos: 

Anexo de Subvenciones 2016   

Anexo I (Subvenciones previstas mediante concurrencia competitiva) -160.900,00 

Anexo II  (Subvenciones nominativas de concesión directa) 2.980.000,00 

       Anexo III  (Las ayudas  que prevea conceder directamente de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 22.2 c de la LGS ) -5.395,00 
 

Quinto.- Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones: 

El punto 17 del PES se modifica en los siguientes términos: 

2.- ECONOMÍA Y HACIENDA: 
 
Unidad 
Gestora 

Descripción Aplicación 
Presupuestaria 

Importe 

Unidad de Subvenciones Plan Provincial Extraordinario de 
subvenciones para gastos corrientes para 
entidades locales 

2.9220. 
4620001-227 

2.980.000,00 
 

 TOTAL  2.980.000,00 
 
5.- CULTURA: 
 

Unidad 
Gestora 

Descripción Aplicación 
Presupuestaria 

Importe 

Programas Culturales Convocatoria a Ayuntamientos para la 
contratación de Animadores 

Socioculturales 

5.3340.46226 -160.900,00 
 

 TOTAL  -160.900,00 
 
7.- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

 

Unidad Gestora Descripción Aplicación 
Presupuestaria 

Importe 

Área TIC Implantación de la e-
administración, dinamización 

de los contenidos web 

7.4910.46300 -5.395,00 

  TOTAL AREA 7 -5.395,00 

    

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por mayoría, con el voto a favor de los 
diputados del Grupo Socialista, y del Grupo Popular y la abstención del diputado del Grupo 
Ciudadanos. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO 
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El señor García Nicolás señala que esta es una de las medidas que se traen al Pleno para 
mejorar la financiación y la situación de tesorería de los ayuntamientos y que han sido muchas las 
peticiones de ayuda al respecto, por parte de los alcaldes, a la señora Presidenta. Dice que el 
reparto se ha hecho con cantidades fijas y variables en función de la población de cada municipio. 

Don Alfredo Aguilera observa que en este Pleno su Grupo no ha hecho alusión todavía al 
número de Modificaciones Presupuestarias que ya se han hecho en este ejercicio y esta es la 
cuarenta y cinco, aunque, dice, si se tuvieran en cuenta las que incluían a más de una ya 
llevaríamos sesenta. Pero manifiesta que el tema que nos atañe es más importante que esa crítica, 
ya que el Equipo de Gobierno intenta hacer en esta propuesta, una virtud de una carencia, algo que 
ellos ya han expresado en varias ocasiones, la incapacidad política de este Equipo para gestionar el 
Presupuesto; al final y debido a esa baja ejecución presupuestaria, para agilizar las inversiones, 
aprueban ahora este Plan Extraordinario, que podríamos resumir en "toma ayuntamiento y gástalo 
tú, porque yo no soy capaz". Aunque por parte de los ayuntamientos es bienvenido, porque va a 
ayudar a su tesorería, bien saben todos que ese no es el objetivo de esta Diputación, ni debe ir por 
ahí el futuro de la misma, porque se está convirtiendo más en un banco, que en una 
Administración que tire del mundo rural con Proyectos bien definidos. Además, el dinero se va a 
dar para gastos corrientes, sin ninguna línea de infraestructuras, ni de creación de empleo,...Tiene 
que recordar a la Presidenta lo que ella decía sobre invertir en los pueblos los noventa millones 
que había en los bancos; ellos no pensaban que fuera así como lo iba a hacer, dando directamente 
el dinero a los pueblos, porque esto dice muy poco de la capacidad de iniciativa y de originalidad 
de este Equipo de Gobierno. Dicho esto, bienvenidos sean estos fondos para los ayuntamientos, 
para mejorar la situación precaria que atraviesan muchos de ellos y por ello van a votar a favor, 
pero pide una mayor planificación y sobre todo una mayor capacidad de ejecución, que redundará 
en beneficio de la provincia. 

El señor Peguero dice que se abstuvo en la Comisión en este punto, porque iba como 
asunto de urgencia y no tenía conocimiento previo del mismo. Tras haberlo estudiado piensa que 
por una parte está bien para los ayuntamientos, pero al final es un gasto que no atiende a ningún 
criterio político ni de consecución de objetivos. Cuando haya dinero sobrante, debería utilizarse en 
ayudar a los municipios pero con algún criterio determinado o incluso para ayudar a los 
ayuntamientos que peor lo estén pasando. En base a lo expuesto, va a mantener su voto en la 
abstención. 

El señor García Nicolás dice que ellos no se meten en qué van a gastar los ayuntamientos 
este dinero, puesto que algunos lo necesitarán para gasto corriente, pero en otros casos lo 
utilizarán para comprar mobiliario para una residencia de mayores, o para hacer una obra... Este 
Plan supone una ejecución presupuestaria de aproximadamente el dos por ciento, que no creen que 
vaya a ser significativo en el índice de ejecución; se han utilizado fondos de partidas que no se van 
a poder ejecutar y hay que ser ágiles para poder destinarlos a otras cosas. Creen que sí se va a 
generar empleo con esta medida, que también se va a mejorar la situación de la tesorería en 
algunos municipios y que lo que no se puede decir es que este dinero se da sin saber para qué se 
hace, aunque entiende que los Grupos deben hacer crítica desde la oposición y agradece su voto 
positivo. 

El señor Aguilera dice entender los motivos contables por los que se adopta esta medida, 
puesto que es mejor gastar el dinero este año, que dejarlo para el remanente, ya que al año que 
viene nos puede originar un perjuicio a la hora de conseguir inversiones, pero reitera lo dicho con 
respecto a que no responde a criterios políticos, sino a criterios de necesidad meramente contable 
y sobre todo para paliar un poco esos bajos niveles de ejecución presupuestaria, que está de 
acuerdo en que supondrá apenas un tres por ciento, pero algo es algo. Sólo recuerda al Grupo 
Socialista lo que decía cuando estaba en la oposición y ahora, que están gobernando, han visto 
cuál es la realidad y la han empeorado, porque se encontraron con noventa millones y tienen ya 
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noventa y seis y sin invertirse en los pueblos. Quiere que eso les sirva como cura de humildad, y 
que al año próximo consigan entre todos mejorar esos niveles de ejecución presupuestaria. 

El señor Peguero interviene y recalca que estos tres millones son un gasto indiscriminado, 
que no obedece a ningún criterio y que se pierde la oportunidad de marcar las políticas claves de 
cada legislatura, por ello se reitera en la abstención. 

El señor García Nicolás incide en que entienden que es un dinero que va a venir bien a 
los municipios, como tantas inversiones que se vienen haciendo. Decir que un dos por ciento no es 
relevante en absoluto en el nivel de ejecución del presupuesto y que tampoco es esa la intención 
del Equipo de Gobierno; lo que quieren es seguir apostando por los municipios con la cantidad de 
inversiones que les van a llegar este año (eficiencia energética, accesibilidad, piscinas, centros de 
interpretación,...). 

  

18º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA BASE 32.4 DE LAS DE 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016 (ABONO DE LA 
APORTACIÓN PROVINCIAL A LAS OBRAS INCLUIDAS EN LOS PLANES 
PROVINCIALES APROBADOS POR ESTA DIPUTACIÓN). 

Visto el expediente de modificación de la base 32.4  de las de ejecución del presupuesto 
del año 2016 (Abono de la aportación provincial a las obras incluidas en los planes provinciales 
aprobados por esta Diputación) a propuesta del Servicio de Planificación, en el Presupuesto de la 
Excma. Diputación Provincial. 

Y visto el informe emitido por el Jefe de Servicio de Gestión Presupuestaria con la 
conformidad del Secretario-Interventor, el Pleno de la Corporación, de conformidad con el 
dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Patrimonio, acuerda aprobar: 

 

Primero.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE BASES DE EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO 2016, con el siguiente contenido: 

 

1.- Base 32ª: CRÉDITOS PARA INVERSIONES 

APARTADO 4º: Se mantiene el contenido del mismo, añadiendo al final un nuevo párrafo 
con el siguiente contenido: 

“Queda exceptuado el anterior régimen de abono en dos fases, por cuanto afecte o se 
refiera a inversiones incluidas en el PLAN ACTIVA 2016 – INVERSIONES, aprobado por 
acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2015. 

En desarrollo y ejecución del PLAN ACTIVA 2016, para inversiones en las que se haya 
autorizado la delegación de facultades a favor de los beneficiarios del plan, el abono de la 
aportación provincial tendrá lugar con carácter prepagable por cantidad equivalente al 100%. 

Para proceder al abono de la aportación provincial, será requisito imprescindible que se 
haya presentado en esta Diputación, por parte de los Ayuntamientos, la siguiente documentación: 
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1.- Convenio debidamente suscrito por los representantes de las Administraciones 
implicadas. 

2.- Certificado del Secretario/a, Secretario-Interventor/a o del Interventor/a acreditativo de 
estar al corriente del cumplimiento de obligaciones con la S.S., con la Hacienda Estatal, con la 
Junta de Extremadura, además de con esta Diputación y de que la entidad local beneficiaria no se 
halla incursa en ninguna causa de prohibición para recibir subvenciones. 

Este certificado podrá sustituirse por una declaración responsable del representante de la 
Entidad Local (Alcalde/Alcaldesa).” 

Segundo.- 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 500/1990, 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. 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO 

El señor García Nicolás explica que son muchos los alcaldes que se han puesto en 
contacto con él y con la Presidenta para poder disponer del dinero para hacer frente a los pagos 
por adelantado de las obras por encomiendas que pidieron en el Plan Activa. En ese sentido se 
propone esta modificación de las bases y toma nota para que estas obras por encomienda sean 
también prepagables, como vienen siendo todas las subvenciones que últimamente se están 
convocando, porque ven que de verdad son muchos los ayuntamientos que tienen dificultades. 

El señor Aguilera dice que al igual que criticaban esa falta de capacidad para gestionar el 
presupuesto, en este caso, reconocen que han recogido las recomendaciones de muchos alcaldes, 
ya que el financiar ese cincuenta por ciento con la tesorería municipal, era un lastre para los 
ayuntamientos y por ello les felicitan; piensan que con esta medida se va a agilizar la finalización 
de muchas de las obras, que en ocasiones se retrasaban por problemas contables. Su voto va a ser a 
favor. 

 

19º.- INSTRUCCIÓN REGULADORA DE LA TRAMITACIÓN Y LICITACIÓN 
ELECTRÓNICA DEL CONTRATO MENOR Y MODIFICACIÓN DE BASES DE 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. 

Visto el expediente relativo a asunto indicado, comprensivo de orden de inicio que expresa 
la motivación del mismo, cual es la modificación de la regulación del contrato menor en la 
Diputación de Cáceres en el “marco de un plan de implantación de la licitación electrónica, lo que 
conlleva la modificación de las bases de ejecución del presupuesto que permitan su adaptación a la 
tramitación telemática de los expedientes de gasto, y la aprobación de una instrucción reguladora 
de la tramitación y licitación electrónica del contrato menor”; visto igualmente el Informe 
Propuesta, Texto de la Instrucción, Propuesta de Modificación de las Bases de Ejecución suscritas 
por el Director del Área de Economía y Hacienda. 

Resultando que constan, entre otros, en dicho expediente Informe de Secretaría de 19 de 
julio de 2016, Informe de Intervención de 21 de julio de 2016, Propuesta de la Jefa del Servicio 
del Área de Desarrollo y Turismo Sostenible, Contestación del Secretario-Interventor delegado del 
Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria sobre las Bases de Ejecución, 
Propuesta de la Jefa del Servicio General de Planificación, petición de la Jefa del Departamento de 
Formación, Propuesta del Director del Área TIC. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pleno sesión ordinaria de fecha 30-09-16  Página - 41 - 

Considerando la aplicación de la siguiente normativa: 
• La Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 

2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DN). 
• El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante, TRLCSP), en particular, su 
disposición adicional vigésima sexta. 

• El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP. 
• En cuanto no se oponga a lo establecido en el TRLCSP, el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 
12 de Octubre (RGLCAP).  

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas  

• Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
• Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 

Públicos. 
• Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Desarrollo de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, para datos de carácter personal de nivel medio.  

• Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas 
de Seguridad de los Ficheros Automatizados que contenga datos de carácter personal. 

• Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

• Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

Resultando que del informe-propuesta formulado por la Dirección del Área de Economía y 
Hacienda se deduce que la implantación de la tramitación y licitación electrónicas de principio a 
fin será obligatoria a partir de octubre de 2018, pero exige anticipación, puesto que requiere 
analizar los distintos aspectos de nuestra organización para garantizar la asunción de las 
obligaciones legales e introducir las transformaciones necesarias para su cumplimiento. 
 

Considerando que con la implantación de la licitación electrónica, empezando por el contrato 
menor, se garantiza el derecho de los licitadores a comunicarse de forma electrónica con la 
Diputación a partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2015 y, por otro lado, permite iniciar las 
actuaciones necesarias para la adaptación por parte de esta Administración, pero también por parte 
de las empresas, a la licitación electrónica de principio a fin. 

Atendiendo a todo lo anterior, el Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen 
de la Comisión de Economía, Hacienda, Patrimonio, Asistencia a Municipios y SEPEI, ha 
adoptado en el siguiente Acuerdo: 
 
PRIMERO: Aprobar el expediente administrativo para la modificación de la regulación del 
contrato menor en la Diputación de Cáceres, con el fin de implantar la licitación electrónica.  
SEGUNDO: Aprobar el proyecto de implantación de la licitación electrónica en la Diputación de 
Cáceres, en el que se determinan las actuaciones que se ejecutarán por parte de todos los servicios 
implicados, y con el objetivo prioritario de que la estructura de mercado de la provincia no se vea 
afectado.  
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TERCERO: Aprobar la modificación de las bases de ejecución del presupuesto en los términos 
que se ha propuesto, así como la instrucción reguladora de la tramitación y licitación electrónica 
del contrato menor en la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, que se adecúa a la 
modificación aprobada y a la tramitación telemática de los expedientes de gasto.  
CUARTO: Exponer al público dichos acuerdos por plazo de quince días hábiles, y en caso de que 
en dicho plazo no se produjesen reclamaciones se entenderá aprobado definitivamente. 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 
INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO  

El señor Peguero cambia el sentido de su voto a favorable, porque dice que una vez leídos 
los informes y teniendo en cuenta la importancia de la administración electrónica para las 
administraciones públicas, cree que esta es una instrucción, que seguro va a aportar bastantes 
beneficios. 

 

20º.- IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR 
AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO PROVINCIAL DE PREVENCIÓNY 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS (SEPEI), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. 

Vista la documentación remitida con fecha de 12 de Septiembre de 2016 por la Dirección 
del Área de Economía y Hacienda, relativa a la propuesta de aprobación de acuerdo de imposición 
y ordenación de la Contribución Especial por ampliación y mejora del Servicio Provincial de 
Incendios (SEPEI) correspondiente al ejercicio 2016. 

Vista la propuesta de aprobación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por prestación de 
servicios de extinción de incendios de la Diputación Provincial de Cáceres correspondiente al 
ejercicio 2016. 

Visto el escrito remitido por la Gestora de Conciertos para la Contribución a los servicios 
de extinción de incendios con fecha de 23 de Agosto de 2016, por el cual rectifican el importe 
total de primas recaudadas durante el ejercicio 2015 que sirve de base para fijar la cuota del año 
2016. 

Atendiendo a todo lo anterior, visto el informe emitido por el Secretario-Interventor de 
fecha 16 de Septiembre de 2016, el Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de 
la Comisión de Economía, Hacienda, Patrimonio, Asistencia a Municipios y SEPEI, ha acordado: 

PRIMERO: Aprobar la propuesta de Acuerdo de imposición y ordenación de las 
Contribuciones Especiales por la ampliación, mejora o establecimiento del Servicio Provincial de 
Incendios (SEPEI) correspondiente al ejercicio 2016 por el importe propuesto en el expediente.y que el 
reparto de cuotas entre las compañías afectadas se realice por la Gestora de Conciertos para la 
Contribución a los Servicios de Extinción de Incendios. 

SEGUNDO: Aprobar provisionalmente, la propuesta de aprobación de la ordenanza particular 
de contribuciones especiales, por la ampliación o mejora del servicio de extinción de incendios en el año 
2016, según el texto que figura en su expediente. 

TERCERO: Exigir por anticipado el pago de las Contribuciones Especiales en función del 
importe del coste previsto para el año siguiente, en aplicación de lo establecido en el artículo 33.2del 
Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y el 9o de la Ordenanza Fiscal específica 
elaborada en este proyecto, a cargo de la Gestora de Conciertos para la Contribución a los Servicios de 
Extinción de Incendios. 

CUARTO: Exponer al público durante un plazo de treinta días hábiles el presente Acuerdo y 
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la ordenanza particular a que se refiere el punto Segundo y Tercero en el Tablón de Anuncios de la 
Diputación, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y constituirse en 
asociación administrativa de contribuyentes así como presentar las reclamaciones que estimen oportunas, 
y publicar el anuncio de exposición del Expediente en el Boletín Oficial de la Provincia. 

QUINTO: Determinar que, finalizado el período de exposición pública se adoptarán los 
acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y 
aprobando la redacción definitiva de la ordenanza a que se refiere el acuerdo provisional. En el 
caso de que no se hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.  

Igualmente, ordenar su notificación individual a todos los afectados por el expediente, con todos 
los aspectos a que se refiere el artículo34.3 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales y su publicación íntegra del texto de la ordenanza en el BOP, teniendo en cuenta que hasta que no 
se produzca dicha publicación no entra en vigor el acuerdo (artículo 17 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales). 

SEXTO.- Ordenar que para los elementos del tributo no regulados expresamente por el presente 
acuerdo, será de aplicación lo dispuesto en la Ordenanza fiscal reguladora de las contribuciones 
especiales por ampliación y mejora del Servicio provincial de extinción de incendios (B. O. de Cáceres n° 
179 de 17 de Septiembre de 2013). 

SÉPTIMO.- Facultar a la Presidenta, para la suscripción de cuantos actos y trámites sean 
necesarios. 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

  

21º.- CONVENIO DE DELEGACIÓN DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y 
RECAUDATORIA ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE RIOLOBOS Y LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

Visto el expediente de Convenio de delegación de la gestión tributaria y recaudatoria del 
ayuntamiento de Riolobos y la Excma. Diputación Provincial para la Gestión y Recaudación en 
los siguientes términos: 

- Riolobos: Delegación de la gestión tributaria y recaudatoria, tanto en voluntaria como 
en ejecutiva del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica así como de los que ya tiene 
delegados con anterioridad del Impuesto de Bienes Inmuebles ( Rústica, Urbana y Bices) e 
Impuesto sobre Actividades Económicas, y en vía ejecutiva el resto de Tributos, (Tasas, 
Contribuciones Especiales e Impuestos, recargos exigibles sobre los impuestos), Precios 
Públicos, Multas y Sanciones y demás ingresos de derecho público que deba percibir el 
Ayuntamiento. 

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 Convenio de delegación entre el ayuntamiento de Riolobos y la 
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Excma. Diputación Provincial para la Gestión y Recaudación de los tributos que se han citado. 
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. 

22º.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE 
INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DE LAS COMUNIDADES DE 
REGANTES. 

Visto que en el ejercicio de 2004 se aprobó por el Consejo Rector y posteriormente 
por el Pleno de la Diputación Provincial, el Modelo de Convenio de Delegación de la Gestión y 
Recaudación de ingresos de derecho público de las Comunidades de Regantes, y que ha servido 
para formalizar los Convenios con las diferentes Comunidades de  Regantes que actualmente lo 
tienen suscrito. 

Teniendo en cuenta que desde aquella fecha y pese a que dichos Convenios han 
funcionado con un alto nivel de satisfacción, hay un aspecto que provoca algún tipo de 
manifestaciones de desagrado por parte de dichas Comunidades de Regantes, que no es otro que la 
forma de liquidar por parte del OAR los recursos  recaudados por el mismo y que corresponden a 
las mismas establecidas en la Cláusula sexta de dicho modelo de convenio, que a tal efecto 
establece: 

 
“SEXTA.- LIQUIDACIONES, CUENTAS Y TRANSFERENCIAS DE FONDOS A LA 

COMUNIDAD.- El producto de la recaudación diaria, tanto voluntaria como ejecutiva, así como 
los recargos de apremio será ingresado por el O.A.R.G.T. en la cuenta restringida de Banco o 
Caja de Ahorros que dicho Organismo Autónomo acuerde. 

La aplicación de la recaudación se realizará al final de cada periodo voluntario de 
pago. La liquidación y transferencia de los fondos recaudados a la Comunidad, una vez 
descontados los premios de cobranza que corresponden al O.A.R.G.T. establecidos en la cláusula 
tercera, se realizará en el mes siguiente a la finalización de cada periodo voluntario de pago. 

Las reclamaciones presentadas por los contribuyentes, en relación con la devolución 
de cantidades indebidamente pagadas, serán objeto de formalización de expediente que resolverá 
el órgano correspondiente del Organismo Autónomo, ordenando, en su caso, se retenga y pague 
con cargo a los ingresos obtenidos de la recaudación. Cuando las cantidades a devolver 
correspondan a importes ya liquidados y transferidos a la Comunidad, dichas devoluciones se 
contabilizarán por el O.A.R.G.T. como recaudación negativa del trimestre en que se realicen”. 

 
Visto que esta forma de liquidación obliga a las Comunidades de Regantes a solicitar 

en cada caso, que se le practique la correspondiente liquidación, lo que hace el proceso más lento 
y que por otra parte, la liquidación solo puede hacerse a partir el mes siguiente, del mes en que se 
ha cobrado los correspondientes recibos, una vez que se ha cerrado la contabilidad, es decir, en la 
casi totalidad de los casos, a dichas Comunidades no se les puede practicar la correspondiente 
liquidación hasta transcurridos dos meses desde que se ingresaron los recibos, es por ello, que se 
propone el cambio del sistemas de liquidación, de tal forma, que trimestralmente se practicará a 
dichas Comunidades y de oficio una liquidación con todos los recursos recaudados tanto en 
voluntaria como ejecutiva. 

Teniendo en cuenta que adicionalmente, se posibilita a las Comunidades de Regantes, 
solicitar un anticipo de hasta el 85% de la previsible próxima liquidación trimestral, a fin de que 
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no tengan que esperar a la finalización del trimestre, devengando, al igual que se hace con el resto 
de entidades delegantes, el correspondiente interés financiero. 

 
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: 
 

-Aprobar la modificación de la cláusula sexta del modelo de Convenio de Delegación 
para la Gestión y Recaudación de ingresos de derecho público de las Comunidades de Regantes, 
con la siguiente redacción: 

"SEXTA.- LIQUIDACIONES, CUENTAS Y TRANSFERENCIAS DE FONDOS A LA 
COMUNIDAD 

El producto de la recaudación diaria, tanto voluntaria como ejecutiva, así como los 
recargos de apremio, intereses y costas, será ingresado por el O.A.R.G.T. en la cuenta restringida 
de la Entidad Financiera que dicho Organismo Autónomo acuerde. 

La aplicación, liquidación y transferencia de los fondos recaudados a la Comunidad, 
una vez descontados los premios de cobranza que corresponden al O.A.R.G.T. establecidos en la 
cláusula tercera, se realizará al final de cada trimestre natural para la recaudación tanto 
voluntaria como ejecutiva.  

No obstante lo anterior, la Comunidad podrá solicitar al O.A.R.G.T. que respecto de 
los cargos ya formalizados, se le realicen  anticipos a cuenta cuyo importe vendrá determinado 
por el 85% de la previsible próxima liquidación trimestral. 

La concesión de dichos anticipos tendrá como coste financiero para la Comunidad, el 
mismo tipo de interés deudor que el Organismo haya conseguido en la operación de Tesorería 
que anualmente se formaliza para estas finalidades o, en caso de no haberse formalizado tal 
operación, el coste será el tipo publicado por el Banco de España para el EURIBOR a tres meses. 

Las reclamaciones presentadas por los contribuyentes, en relación con la devolución 
de cantidades indebidamente pagadas, serán objeto de formalización de expediente que resolverá 
el órgano correspondiente del Organismo Autónomo, ordenando, en su caso, se retenga y pague 
con cargo a los ingresos obtenidos de la recaudación. Cuando las cantidades a devolver 
correspondan  a importes ya liquidados y transferidos a la Comunidad, dichas devoluciones se 
contabilizarán por el O.A.R.G.T. como recaudación negativa del trimestre en que se realicen." 

Sometido a votación, el acuerdo se adopta por unanimidad. 

  

23º.- PROPUESTA DEL GRUPO POPULAR DE CONSTITUCIÓN DE UNA MESA DE 
TRABAJO PARA LA FUTURA REDISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES. 

De conformidad con los artículos 82.3 y 97.2 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986 y con 
el artículo 34.2 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Cáceres, aprobado 
inicialmente por el Pleno de esta Diputación en sesión extraordinaria, celebrada el día 29 de 
diciembre de 2015 y visto el escrito presentado en el Registro de esta Diputación Provincial por el 
Grupo Popular, con fecha veintiuno de septiembre del presente año, relativo a la constitución de 
una mesa de trabajo para la futura redistribución de los servicios de la Diputación Provincial de 
Cáceres, que dice: 
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"Alfredo Aguilera Alcántara, en su calidad de Portavoz del Grupo Popular de esa 
Diputación, por medio del presente en nombre y representación de éste y conforme a lo previsto 
en el art. 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, desea elevar al Pleno del Ayuntamiento la siguiente PROPOSICIÓN: 

Constitución de una Mesa de Trabajo para la futura redistribución de los Servicios de la 
Diputación Provincial de Cáceres 

Justificación de la Proposición 

1º. Que por parte del pleno de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y a propuesta del 
equipo de gobierno provincial, se han aprobado una serie de inversiones plurianuales en 
inmuebles propiedad de la misma. 

2º. Que durante los últimos meses se ha generado un debate en torno a los usos futuros del 
edificio del actual Hospital Nuestra Señora de la Montaña, con motivo del previsible traslado de 
los servicios hospitalarios al nuevo Hospital Provincial, donde todas las administraciones 
públicas y partidos políticos se han pronunciado al respecto. Sin embargo, por parte de esta 
Diputación no se ha hecho ningún pronunciamiento claro lo que denota una falta de proyecto a 
medio y largo plazo sobre dicho edificio y el resto del patrimonio inmobiliario provincial. Es 
evidente la necesidad de planificar este futuro inminente. 

3º. Que en la actualidad, debido a la situación económica global donde la crisis nos ha obligado 
a racionalizar los gastos públicos y simplificar las estructuras administrativas, es necesario por 
esta Diputación Provincial tomar decisiones que tiendan a reducir gastos innecesarios y 
supérfluos, muchos de ellos simplemente para mantener un patrimonio inmobiliario infrautilizado 
y costoso, en vez de optimizar gastos para aumentar la inversión en los municipios en beneficio de 
los ciudadanos. Son 18 los inmuebles que posee la Diputación Provincial en la ciudad de 
Cáceres, y en muchos de ellos los gasto de mantenimiento y conservación superan con creces los 
de los servicios que se prestan. 

Este patrimonio aglutina los siguientes inmuebles: 

1. Hospital Nuestra Señora de la Montaña. 
2. Palacio de Carvajal. 
3. Complejo Cultural San Francisco con el Anexo Institución Cultural El Brocense. 
4. Casa Pereros. 
5. Complejo Polideportivo Provincial "El Cuartillo". 
6. Casa Pedrilla. 
7. Instalaciones del SEPEI. 
8. Parque Móvil y Talleres. 
9. Sala de Arte "El Brocense". 
10. Palacio Moraga. 
11. Palacio Provincial. 
12. Palacio Duquesa de Valencia. 
13. Edificio Julián Murillo 
14. Edificio Biblioteca Zamora Vicente 
15. Edificio Pintores, 10. 
16. Edificio de Recaudación y Gestión Tributaria. 
17. Escuela de Bellas Artes "Eulogio Blasco". 

4º. Que sería el momento ideal para replantearse, también, una mejora de las estructuras y 
servicios provinciales donde se gane en modernización, y eficiencia tanto en la atención al 
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ciudadano como a los concejales y alcaldes, etc. La disgregación actualmente existente de varios 
edificios es insostenible no sólo económicamente, sino también para la prestación de un servicio 
moderno y eficaz de atención al ciudadano. 

5º. Que en la actualidad, con motivo de la reciente aprobación del Plan de Infraestructuras de 
Extremadura 2016/2020, son varios los centros educativos ubicados en la ciudad de Cáceres que 
poseen carencias estructurales y que requieren nuevos alojamientos. Es ahí donde, pensando en 
el interés general de la sociedad cacereña, proponemos alternativas viables y realistas para 
solucionar también dichos problemas, aunque dependan de otras Administraciones Públicas. 

6º. Que por todo lo anterior, es necesario abrir un debate amplio y transparente donde todos los 
agentes involucrados, tanto administraciones públicas (Diputación Provincial, Junta de 
Extremadura y Ayuntamiento de Cáceres) que directa o indirectamente tienen intereses al 
respecto; como los ciudadanos en general y los trabajadores, puedan aportar su opinión y sus 
propuestas al respecto. 

Por todo ello, desde el Grupo Popular, eleva al Pleno de la Diputación los siguientes  

ACUERDOS A ADOPTAR 

1º.- Que por parte de la Diputación Provincial se constituya una Comisión de Debate y Propuesta 
sobre la Redistribución de los Servicios Públicos de la misma con la siguiente composición: 

a) La Presidenta o persona en quien delegue. 

b) 5 representantes del Grupo Socialista 

c) 4 representantes del Grupo Popular 

d) 1 representante del Grupo Ciudadanos 

e) Un representante de cada sindicato con representación en el Comité de Empresa 

f) Un representante de la Junta de Extremadura 

g) Un representante del Ayuntamiento de Cáceres 

h) Un representante de la FEMPEX 

2º.- Que dicha Comisión inicie sus trabajos sobre el documento base que se adjunta con la 
denominación "Propuesta de Redistribución de los Servicios de la Excma. Diputación Provincial 
de Cáceres". Este documento no tiene aspiración de ser inamovible e indiscutible, todo lo 
contrario. Sólo pretende ser una propuesta o documento de partida para el debate. Siendo, por 
tanto, susceptible de cambiar y mejorar. 

3º.- Que por la Diputación se paralicen las inversiones plurianuales de reforma o de nueva 
construcción iniciadas en los inmuebles afectados por esta propuesta, con el objetivo de decidir 
previamente el destino de los mismos y evitar gastos innecesarios." 

Sometido a votación, con el voto a favor de los diputados del Grupo Popular y del 
diputado del Grupo Ciudadanos y el voto en contra de los diputados del Grupo Socialista, no se 
admite la propuesta. 

INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO 
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El señor Aguilera hace uso de la palabra y resume la exposición de argumentos de esta 
propuesta, diciendo que se hace con un sentido de responsabilidad y no de buscar una crítica 
política al Equipo de Gobierno, sino de todo lo contrario, de mejorar para un futuro los servicios 
que esta Diputación debe prestar. Los argumentos son principalmente cinco; en primer lugar que 
se han aprobado en el presupuesto algunas inversiones plurianuales en edificios de la Diputación, 
sin que respondan a un criterio global o a una perspectiva de futuro; en segundo lugar, porque se 
ha suscitado en varias ocasiones un debate sobre el futuro del Edificio del Hospital Nuestra Sra. de 
la Montaña y echan en falta un pronunciamiento de la propia Diputación o un proyecto que defina 
qué se va a hacer con ese inmueble; en tercer lugar, porque la crisis nos ha obligado a todos a 
ajustar gastos y a mejorar la eficiencia de los servicios públicos y la Diputación tiene a día de hoy 
dieciocho inmuebles, la mayoría históricos, lo que supone un sobre coste en mantenimiento, 
conservación,...que implica una menor inversión en los pueblos. Aprovechando ese traslado, se 
podrían centralizar los servicios en ese Hospital, de forma física y tecnológica, modernizándolos y 
produciendo una mayor coordinación entre ellos. Se mejoraría el servicio a alcaldes y concejales y 
a los propios ciudadanos, al tiempo que con la puesta a disposición de los inmuebles que quedaran 
vacíos a otras administraciones, se solventarían problemas de los ciudadanos de Cáceres, como el 
poder albergar una escuela oficial de idiomas, o el conservatorio de música. No piden que se 
apruebe el Proyecto adjunto a la Propuesta, piden que impere el sentido común y se constituya una 
mesa con todos los agentes afectados, para empezar a debatir, porque cuando se produzca el 
traslado definitivo al nuevo Hospital, se tendrán que tomar decisiones al respecto y todas las 
inversiones que se están aprobando aquí, deberían estar planificadas dentro de esta futura 
redistribución de los servicios provinciales. Piden por tanto que se constituya la mesa, que se 
inicien los trabajos sobre ese documento, cuya intención es servir como base para un futuro y 
amplio debate y en tercer lugar, que se paralicen las inversiones previstas por la Diputación, hasta 
que se decida entre todos cuál es el futuro que queremos para estos inmuebles. En base a lo 
anterior, solicitan que se apruebe por el Pleno esta Propuesta del Grupo Popular. 

El señor García Nicolás dice, que aún estando de acuerdo con el fondo de la Propuesta, 
creen que a día de hoy no es el mejor momento para llevarla a efecto, porque quizá el edificio que 
más trascendencia pudiera tener en esta toma de decisiones sería el del Hospital de Cáceres. Ahora 
mismo, la gestión de los edificios es responsabilidad del Equipo de Gobierno y entienden que 
cualquier iniciativa al respecto, debe partir de este. Han echado en falta que no se haya contado 
con ellos para presentar esta Propuesta, porque tal vez el tema se hubiera aclarado antes de traerla 
al Pleno. Van a votar en contra por este motivo, entienden que hoy en día no es necesario crear 
esta mesa, prefieren esperar a ver cuándo se va a poner en manos de la Diputación este Hospital. 

El señor Peguero dice que hace unas semanas, cuando salió en prensa esta noticia de 
trasladar la sede de la Diputación a este Hospital, Ciudadanos se posicionó en contra, porque quizá 
no es lo más prioritario que haya que hacer en la Diputación. No ve mal que se constituya una 
mesa de Trabajo, porque si se pueden plantear soluciones para estos inmuebles, sin alterar las 
prioridades del momento, hay ciertas iniciativas que deben compartirse con todos los Grupos y 
llegar a acuerdos, por eso, su voto va a ser favorable a la moción. 

El señor Aguilera, agradece a Ciudadanos su voto de confianza, porque da a entender que 
apuestan por el diálogo y por el consenso. Le parece decepcionante la actitud del Equipo de 
Gobierno, que demuestra que quieren decidir de forma unilateral el futuro de la Diputación y una 
falta absoluta de diálogo. Se niegan incluso a constituir una Mesa de Trabajo, anteponen no se 
sabe qué intereses a los del futuro de esta provincia. Cree que van a pasar a la historia por ser el 
primer Equipo de Gobierno que vota más asuntos en contra, que la oposición en un Pleno, puesto 
que en este de hoy, tanto ellos como Ciudadanos han hecho un esfuerzo, votando a favor o 
absteniéndose, por responsabilidad, incluso estando en contra en muchos matices importantes, 
para el devenir de las propuestas; sin embargo ustedes, dice, en esta propuesta, sin un argumento 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pleno sesión ordinaria de fecha 30-09-16  Página - 49 - 

sólido, van a votar en contra de constituir una mesa, con lo que están demostrando su talante 
verdadero, no el que intentan mostrar a través de las redes sociales o de sus titulares y de sus 
fotografías. No quieren diálogo ni ningún proyecto, porque no lo tienen y nos están 
acostumbrando a trabajar los días previos para solucionar los problemas, lo que dice muy poco a 
su favor, por su falta de previsión y por no tener ningún proyecto de futuro; lamentan que vayan a 
continuar aumentando los gastos supérfluos y aminorando las inversiones en los pueblos ya que 
esta Diputación necesita ser mucho más eficiente y moderna para la mejora de los pueblos de la 
provincia. Lamenta que tomen esa decisión ya que han tenido la oportunidad de haber quedado 
como un Equipo de Gobierno dialogante y por desgracia demuestran que no lo son. 

El señor García Nicolás dice que el Equipo de Gobierno lo único que considera es que no 
es el momento de crear esa Mesa y prefieren esperar a redistribuir los edificios cuando tengan en 
su poder el Hospital Virgen de la Montaña, que quizás sea el más trascendente para este tema. 
Nadie ha dicho que el Equipo de Gobierno no quiera dialogar y no quiera una Mesa de trabajo, 
puesto que esta es una de las propuestas que están tratando para un futuro; con respecto al diálogo, 
se reitera en que podían haber valorado la posibilidad de hablar fuera del Pleno de todo esto, 
aunque comprende que el Partido Popular quiera hacer una propuesta que puede ser importante en 
este momento, pero vuelve a insistir en que el Equipo de Gobierno es el que gestiona los edificios 
de la Diputación y el que debe elegir qué momento es el adecuado para constituir esa Mesa de 
Trabajo, o para dar la palabra a diferentes agentes; cree que cuando llegue el momento, en primer 
lugar hablarán entre los Grupos Políticos de la Diputación para tener un trabajo previo de 
valoración. Entienden que esta propuesta se ha traído innecesariamente al Pleno hoy. 

El señor Aguilera dice de nuevo que no le parecen argumentos de peso y que hablando de 
diálogo, la señora Presidenta sabía que se iba a presentar esta moción desde la semana pasada; 
dice que no han mantenido un diálogo con su Grupo ni en el Plan de Empleo Social, ni en este 
Plan Extraordinario, ni en los Presupuestos, ni en ninguna de las Bases convocadas, y ahora se lo 
demandan a ellos, lo que al final demuestra su doble vara de medir. Reitera que lamenta que no 
acepten esta propuesta, que renuncien al diálogo, sólo para imponer su mayoría y su talante. 

La señora Presidenta dice al señor Aguilera que lo hablaron en su despacho, cuando ya la 
moción estaba presentada, pero que no tenga duda en que la decisión final que se tome con 
respecto al Hospital, será la que acuerden entre los tres Grupos, puesto que no puede ser de otra 
manera; pero tampoco se sabe con certeza cuando habrá que tomar esa decisión, puede ser que 
ellos ni siquiera estén ya en el Equipo de Gobierno. Explica que también se va a constituir una 
Mesa para la nueva explotación de las fincas de Haza y del Cuartillo, cuando se suprima la 
Sociedad Agropecuaria, a continuación de este Pleno, otra decisión muy importante que se tomará 
entre todos. 

24º.- ASUNTOS URGENTES. 
No se plantean. 

25º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

La Sra. Presidenta da la palabra a los señores diputados que la solicitan. 

1º.-El señor Peguero, en relación con el viaje a Aragón del que han hablado más de una 
vez, dice que en la Comisión de compras él preguntó por las conclusiones del mismo y por el 
número de personas que iban a ir; en un primer momento se habló de unas cuarenta personas, pero 
en un informe se habla de unas veinticinco lo que da lugar a un coste de unos cuatrocientos y pico 
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euros por persona; las conclusiones, según dice este informe, son que los parques que se visitaron 
eran unas figuras acordes con el territorio de Sierra de Gata, que Aragón tiene legislación en este 
tema, que es un modelo de gestión de desarrollo rural, que la implicación de la sociedad civil es 
muy importante y que estos Parques están en constante evolución, pero él cree que estas, más que 
conclusiones, serían motivos para estudiar estos Parques y porqué consiguen estos objetivos y 
después, se debería hacer un estudio de cómo extrapolar este funcionamiento a nuestra provincia. 
Por ello, le parece demasiado caro mover a tantas personas, para sacar conclusiones tan vagas y 
rogaría que futuros viajes se condicionen a la consecución de objetivos medibles y que el gasto sea 
el mínimo posible. 

2º.-El señor Juan Pedro Domínguez dice que preguntó hace unos meses acerca de la 
previsión de la Diputación para la entrada en vigor de la Ley 39/2015 y falta un día y horas para 
ello. Pregunta si la Diputación está ya preparada para informar a las Entidades Locales en las 
dudas e inconvenientes que pudiera traer la entrada en vigor de esta Ley. 

3º.-El Sr. Emilio Borrega quiere hacer un ruego sobre la negociación que se está llevando 
a cabo con los Sindicatos acerca de la carrera profesional, puesto que su Grupo no tiene todavía 
documentación oficial al respecto; quisiera además poner de manifiesto, que se tenga en cuenta a 
todos los trabajadores, porque parece ser que los eventuales no estarían recogidos en este 
documento.  

En segundo lugar, recuerda que hizo referencia a cuestiones que afectaban a Santiago de 
Alcántara y a Herrera de Alcántara en plenos anteriores, y quiere reconocer la celeridad con la que 
se ha actuado en ambos temas. Pero también preguntó por el tema de Medio XXI y no le gustaría 
que quedara en el olvido, puesto que saben de las dificultades de la Diputación para hacerse cargo 
de servicios como el de las EDAR en los Ayuntamientos, pero ya que la Presidenta adquirió el 
compromiso, quieren que les marque un horizonte y una previsión para que por lo menos no estén 
cerradas y se puedan tomar decisiones al respecto. 

Una tercera cuestión es sobre las subvenciones para bibliotecas, puesto que les sorprende 
el reparto que se ha hecho, su sorpresa es que según las bases, el importe máximo por municipios 
sería de tres mil quinientos euros y se tendría en cuenta el sobrante; excepto nueve ayuntamientos 
que han tenido en cuenta esta salvedad, el resto recibirá esta cantidad y él pide que en futuras 
ocasiones se explique mejor en las bases. 

Por último, según el Periódico Extremadura, la plantilla del SEPEI se incrementaba en un 
quince por ciento en este período estival. Él ha preguntado en dos ocasiones al Diputado del 
SEPEI, cómo se puede dar esta circunstancia, porque no entiende este incremento de plantilla en 
el período de vacaciones, sin que se puedan rebasar un número determinado de horas 
extraordinarias y sin que se pueda contratar a nadie. No entienden que se pueda haber dado este 
incremento, por ello pide que se les informe lo antes posible de cómo se ha hecho. 

4º.-El señor José Manuel Ballestero dice que los próximos 20 y 21 de octubre se 
celebrará en Montánchez un Congreso sobre el despoblamiento del mundo rural en la provincia, lo 
que le parece una buena idea de este Equipo, aunque dice que él lo haría sobre toda la provincia de 
Cáceres y no sólo sobre el mundo rural. Esperan que las conclusiones de dicho congreso sirvan 
para algo y se tomen en serio, porque cree que el problema radica en nuestro modelo de desarrollo 
y la Diputación tiene gran responsabilidad en ello. En los últimos veinte años nuestra provincia ha 
perdido más de siete mil habitantes, pero Badajoz ha incrementado su número en treinta mil, por 
lo que algo debemos estar haciendo mal aquí y deben estar haciendo bien en Badajoz. Seguimos 
perdiendo población. Tenemos un presupuesto de 109'7 millones anuales, con 270 euros por 
habitante, mientras Badajoz sale a 241'29 euros por habitante y aún así aumenta en población, en 
Cáceres esta desciende. En Cáceres, una de cada dos personas vive en localidades menores de 
cinco mil habitantes y en Badajoz, lo hacen dos de cada tres. Reitera que algo no se está haciendo 
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bien, el enfoque no es el correcto y espera que nos lo tomemos en serio y seamos rigurosos, 
tomando un modelo de provincia que nos haga crecer. Da la enhorabuena por esta iniciativa al 
Equipo de Gobierno. 

5º.- El señor Juan Luis Rodríguez Campos, recuerda que solicitaron en un Pleno anterior 
que se les diera traslado de las Resoluciones Presidenciales que hacían alusión a las subvenciones 
otorgadas desde Presidencia, con los datos de los beneficiados, de a cuánto han ascendido las 
subvenciones, de los peticionarios a los que se les han denegado,...Reitera su ruego, ya que aún no 
se les han facilitado. 

Han visto en el BOP que durante julio y agosto ha habido un número elevado de 
publicación de subvenciones, lo que puede llevar a problemas a algunos ayuntamientos. Habla de 
los datos de las publicadas en años anteriores en periodo estival, cuyo número es bastante inferior. 
Ruega que en un futuro se evite que estas publicaciones sean tan masivas durante estos meses. 

Dice que también han visto publicada en el BOP la segunda convocatoria de los Fondos 
de Anticipos Reintegrables para los municipios de la provincia y no sabe si han modificado algún 
apartado de esta segunda fase, porque de no haberlo hecho, se va a terminar condenando por 
segunda vez a aquellos ayuntamientos que no se pudieron acoger a la primera y tienen una 
necesidad imperiosa de acceder a este tipo de ayudas. En la primera ocasión ellos solicitaron al 
Grupo Socialista que ampliaran el plazo, pero dijeron que no. Pide que les hagan caso en alguna 
ocasión. Ignoran también la petición de que algún miembro del Grupo Popular forme parte de la 
Comisión de Valoración, algo que también en aquella ocasión les solicitaron. 

Piden que seamos más rigurosos en las publicaciones del BOP, porque en lo que 
llevamos de año, ya se han publicado veinticuatro correcciones en dicho boletín y de ellas trece 
afectan a los ayuntamientos, lo que acaba generando un lío a los que queremos ayudar. 

El señor Aguilera interviene a continuación y pregunta sobre el Plan Activa 2016, del que 
algunos ayuntamientos aún no saben nada (Cilleros, Puerto de Santa Cruz, Jaraíz,...).  

Pregunta también sobre la publicación de tres convocatorias para la provisión de tres 
puestos (Director Área de Economía, Adjunto al Director de esta área y Coordinador Técnico de 
Servicios Centrales) que ya están ocupados; quiere saber qué razones han llevado ahora a cambiar 
esa provisión. 

También dice que saben que se estaba llevando a cabo el proceso de selección del 
Gerente del Organismo Autónomo de Recaudación y según les dicen, se ha cesado al Gerente 
actual. Pregunta la causa, porque entienden que el Organismo había funcionado de forma eficaz y 
eficiente y con bastante profesionalidad. 

Por último, el alcalde de Torre de Santa María les traslada un caso; el ayuntamiento había 
sido juzgado y debía pagar cuarenta mil euros a un ganadero porque el anterior alcalde inició un 
proceso sin la salvaguarda legal que debiera y desde el ayuntamiento se ha iniciado un 
procedimiento de responsabilidad patrimonial contra el ex alcalde, hace tiempo y han reclamado 
ayuda para que se designe a un instructor y a un secretario para dicho procedimiento a esta 
Diputación, con fecha tres de marzo, trece de mayo y ocho de julio y a día de hoy no tienen aún 
respuesta. Pregunta si existe algún interés en hacer caso omiso a este Ayuntamiento y pide que se 
le preste atención como al resto. 
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El señor Eduardo Villaverde dice que comentaba en el pasado Pleno los problemas de la 
Comisión de Valoración y en la última que ha habido, estos ya estaban resueltos; quiere saber qué 
mecanismos se han utilizado para resolverlos. 

Ha salido el tema del Programa Activa Bibliotecas, pero en la última Comisión de 
Valoración aparecían dos pueblos menos de los que al final han aparecido en la resolución 
presidencial. Quiere pensar que se ha hecho tan rápido que estas peticiones pueden haber llegado 
posteriormente. Pregunta qué ha pasado. 

Dice también que ha habido ayuntamientos que han tenido problemas con la Plataforma 
Virtual a la hora de solicitar algunas de las subvenciones que salieron este verano y ahora se ven 
sin la posibilidad de obtenerlas. Ruega le informen de lo ocurrido. 

Ruega celeridad y agilidad en las respuestas a algunos alcaldes desde el Gabinete de 
Presidencia, porque la imagen con los retrasos que se están dando, no está siendo buena. 

A continuación, la Sra. Presidenta pasa a responder sucesivamente a los señores 
diputados.  

En primer lugar al señor Peguero le dice que lo primero que hay que hacer cuando se 
trabaja en un proyecto de desarrollo, es sensibilizar a la población, a las administraciones, a los 
empresarios... Cuando se ha ido a Sobrarbe, a Cazorla, los resultados y las experiencias han sido 
buenos. En el Parque Sierra de Gata, se hacen una serie de talleres en el territorio y con un 
convenio y con este viaje, se trata de ver la realidad, para que entiendan que es un proyecto que 
puede llevar al desarrollo, viendo las experiencias de fuera. En este sentido, dice que no se va a 
dejar de ir a conocer experiencias que puedan ser buenas para la provincia; en cuanto al coste, 
puede interpretar el señor Peguero que es excesivo, pero ella, aunque no estuvo todos los días en 
la visita de Aragón, observó que no hubo despilfarro de dinero; por otra parte, los resultados se 
verán con el tiempo y se conocerá si al final esto es beneficioso para la Sierra de Gata. Finaliza 
diciendo que las experiencias similares anteriores sí dieron buenos resultados. 

Al señor Domínguez le manifiesta que esta nueva Ley es importante. Se va a hacer una 
serie de reuniones por las comarcas, que comenzarán en los próximos días para explicar la 
situación a todos los ayuntamientos. En este momento está publicado un anuncio para contratar a 
una empresa para que la información llegue a todos los municipios. 

Al señor Borrega le dice que han estado trabajando en la carrera profesional y él, como 
anterior diputado de personal sabe, que esta es una reivindicación que se viene haciendo desde 
hace tiempo, y que otras administraciones han puesto ya en marcha. Manifiesta que ya va siendo 
hora de que la Diputación lo haga también y le asegura que se llegará a todos los trabajadores.  

Cree que hay que felicitarse por el tema del Buraco y que aunque venga de una etapa 
anterior, hay que darle cobertura. 

En cuanto a las EDAR, preocupan a este Equipo de Gobierno y les hubiera gustado que 
también preocuparan al anterior y que no se hubiera suprimido el Consorcio Medio XXI; cree que 
es obligación de esta Diputación prestar ayuda a los ayuntamientos en esta gestión del agua. Se 
hará todo lo posible para dar respuesta, aunque reconoce que no se está dando en este momento. 
Señala que el coste individual de este trabajo, es mayor que si se hace en conjunto. 

El tema de Activa Bibliotecas, hubiera llevado a un reparto equitativo si lo hubieran 
solicitado todos los ayuntamientos, pero no ha sido así y en las bases venía recogido el reparto del 
remanente. Hay ayuntamientos que aún así, no van a poder ejecutar la cantidad que se les ha 
otorgado, porque les va a ser difícil la contratación de algún trabajador. 
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Quiere felicitar al SEPEI, porque ha sido un verano tranquilo, con respecto a que todos 
los efectivos han acudido sin problema a sus puestos, con lo que se ha dado un buen servicio a la 
provincia. Dice al señor Borrega que le mandará un informe sobre este tema. 

Al señor Ballestero le asegura que esas reflexiones las hacemos todos. Ella cree que toda 
la provincia es rural, tiene un 70% de municipios menores de mil habitantes, con estructuras 
buenas, pero envejecimiento de población y pérdida de la misma incluso en los municipios 
mayores. Es cierta la diferencia con respecto a Badajoz. En el Congreso van a venir experiencias 
de otras partes de España. En el presupuesto de 2017, ella se compromete a que haya una partida 
para atender este tema del despoblamiento, para intentar aminorarlo. Ha habido una invitación a 
los veinticinco diputados para que asistan y aporten sus propuestas. 

Al señor Rodríguez Campos le dice que a ella no le gusta que en julio y agosto haya 
tantas convocatorias de subvenciones, pero así todo, los ayuntamientos lo han hecho bien. Es la 
primera vez que esta Diputación se encuentra con un Plan de ajuste financiero y han tenido que 
pedir autorización al Ministerio para poder gastar siete millones de euros de remanente. La 
autorización llegó, cree recordar, el treinta de junio y hasta el veinticinco de julio no han estado en 
disposición de poder sacar estas convocatorias. Espera que sea el último año que esto ocurra, pero 
han preferido sacarlas tarde a no hacerlo y perder el dinero. 

En cuanto a las subvenciones de Presidencia, y lo une a lo comentado por Eduardo 
Villaverde, no han podido comunicar a los ayuntamientos hasta ahora el sí o el no, porque se están 
analizando cómo encajaban todas estas ayudas. Cree que las últimas comunicaciones han salido 
esta semana. Se las harán llegar en breve. 

El tema de los anticipos no lo han podido modificar, porque hubiera tenido que volver a 
tramitar un nuevo expediente con fiscalización de Intervención etc. Ha salido igual para darle 
agilidad. Le puede decir que los ayuntamientos ya han cobrado lo referido a la primera 
convocatoria. Ha sido algo novedoso y espera que en la segunda convocatoria se aumentará el 
importe. En la Comisión de valoración, se han quedado fuera los que no cumplían los requisitos. 
En la próxima Comisión podrán estar ellos. Por otra parte, dice que intentará que esas 
correcciones en el BOP, que a ella tampoco le gustan, sean cada vez menores. 

Asegura al señor Aguilera que ella verá qué pasa con el Plan Activa y le dice que puede 
hablarlo con el diputado de Infraestructuras, puesto que este se ha puesto en contacto ya con los 
alcaldes y así podrá también él informar a los que le han preguntado. Este Plan ha tenido dos 
momentos, el de los contratos menores, que salieron pronto y el de los mayores que está tardando 
más porque estaban sujetos a un cambio del pliego. Espera que el año que viene vaya todo más 
rápido. 

En el asunto de las plazas publicadas en el BOP, pide al señor Aguilera que le deje verlo 
y se compromete a responderle a lo largo de la semana. 

En cuanto al tema del Gerente del OAR, se ha abierto un proceso selectivo que ha 
terminado esta semana al que se han presentado cuatro personas, entre ellas el actual Gerente (se 
une para agradecer el trabajo que este haya podido desempeñar) y el concurso ha quedado 
desierto. El Equipo de Gobierno ha creído que a la vista de que este señor no ha superado las 
pruebas, no tiene sentido alguno que permanezca ocupando el puesto. Verán otra forma de buscar 
un nuevo Gerente, pero dice que sí había algunos temas que mejorar en Recaudación. Anuncia que 
hoy ha firmado una resolución para que la Coordinadora de Servicios Centrales, doña Olga 
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Arjona, acumule estas funciones a las que ahora desempeña, porque es consciente de que no se 
puede quedar la Gerencia del OAR vacía. 

Verá qué ha ocurrido con el tema del Alcalde de Torre de Santa María, estudiará el 
expediente pero en ningún momento cree que no se le haya querido atender. 

A Eduardo Villaverde le dice que verá qué mecanismo se ha utilizado en el tema de la 
Comisión de Igualdad; en muchas subvenciones es necesario. También se interesará por el asunto 
de los dos pueblos que se han colado en la resolución. 

Sabe que ha habido un problema en la plataforma a la hora de presentar las solicitudes de 
las subvenciones para piscinas, pero cree que se ha dado solución a la mayoría de los casos. 
NNTT les ha pasado la relación de los mismos, pero pide que si supieran de algún caso más, se lo 
hagan llegar para ver si se le puede dar solución. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, cuando son las catorce horas y treinta minutos del día 
de hoy, treinta de septiembre, la señora Presidenta levanta la sesión, de todo lo cual, como 
Secretario, doy fe 

 


