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ASISTENTES 

PRESIDENTE 
Don  Laureano León Rodríguez. 

DIPUTADOS PROVINCIALES 
Don Álvaro Arias Rubio. 
Don Isidro Arrojo Batuecas. 
Don Alfonso Beltrán Muñoz. 
Don Emilio José Borrega Romero. 
Don Carlos Bravo Gutiérrez. 
Don Antonio Cano Cano. 
Doña María del Rosario Cordero Martín. 
Don Pablo Luis Enciso Cavia. 
Don Samuel Fernández Macarro 
Doña María Luisa Gómez Blázquez. 
Don José Franco González González. 
Don Carlos Javier Labrador Pulido 
Don Miguel Ángel Morales Sánchez. 
Doña Claudia Moreno Campón. 
Doña María Dolores Paniagua Timón. 
Don Sergio Pérez Martín. 
Doña María Luz Regidor Mateos. 
Don Juan Luis Rodríguez Campos. 
Don Juan Carlos Sendín Sánchez. 
Doña María Isabel Villa Naharro. 
Don Eduardo Villaverde Torrecilla. 

INTERVENTORA 
Doña Victoria Eugenia Valle Núñez. 

SECRETARIO: 
Don Augusto Cordero Ceballos. 

A C T A  de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres el día veintiséis de junio de dos mil catorce. 

 

En el salón de sesiones del Palacio de la 
Excelentísima Diputación Provincial de Cáceres, a 
las once horas y treinta y cinco minutos del día de 
hoy, veintiséis de junio de dos mil catorce, bajo la 
Presidencia del Ilmo. Sr. don Laureano León 
Rodríguez, Presidente de la misma, se reunieron las 
personas anteriormente relacionadas, asistidas del 
Secretario don Augusto Cordero Ceballos, y con la 
asistencia de la Interventora Provincial, al objeto de 
celebrar la sesión ordinaria del pleno de la Excma. 
Diputación Provincial convocada para este día. 

Los Diputados Provinciales Don Saturnino 
López Marroyo, Don Rafael Mateos Yuste y Doña 
María Esther Gutiérrez Morán, no asisten a la 
sesión, pero justifican su ausencia. (En el punto 1º  
del orden del día se emiten en total dieciséis votos 
de los diputados presentes, por haberse incorporado 
los diputados don Isidro Arrojo Batuecas, don Juan 
Luis Rodríguez Campos, don Samuel Fernández 
Macarro, don Juan Carlos Sendín Sánchez y doña 
Mª Luz Regidor Mateos tras la lectura del punto 
segundo del orden del día a la sesión. Además, en el 
punto tercero de este orden, los votos emitidos son 
veintiuno, por la incorporación de doña Mª Isabel 
Villa Naharro al comienzo del punto cuarto del 
orden del día). 

A continuación, y de orden del Sr. Presidente, se 
comienzan a examinar los asuntos que figuran en el 
orden del día, sobre los que recaen los siguientes 
acuerdos: 

 
 

1º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LAS SESIÓN 
ANTERIOR, EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE 
MAYO DE 2014. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 91.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, no habiendo formulado las señoras 
y señores Diputados asistentes observación alguna al borrador del acta de la sesión ordinaria, 
celebrada el día veintinueve de mayo de dos mil catorce, se considera aprobada. 
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2º.- DAR CUENTA DE: 

Resoluciones Presidenciales correspondientes al mes de mayo de dos mil catorce. 

Por orden de la Presidencia, se da cuenta de las resoluciones presidenciales adoptadas en 
el mes de mayo de dos mil catorce. 

Resoluciones de la Presidencia, aprobando certificaciones de obras correspondientes 
al mes de mayo de dos mil catorce. 

Se da cuenta por orden de la Presidencia de las Resoluciones Presidenciales aprobando 
certificaciones de obra por importe de dos millones doscientos noventa y tres mil trescientos 
sesenta y dos euros con cincuenta y seis céntimos (2.293.362,56 €), durante el mes de mayo de 
dos mil catorce.  

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

 

3º.- INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS “SIERRA DE GATA”. 

Examinado el expediente de modificación de estatutos de la Mancomunidad de 
Municipios “ Sierra de Gata ”, consistente en la adaptación de los mismos a la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre de  racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

Visto el informe del Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Entidades Locales, 
emitido en sentido favorable, ya que los trámites evacuados y la modificación estatutaria se ajusta 
en todas sus partes al régimen general de las mancomunidades de obras y servicios reguladas en la 
Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de 
Extremadura y a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Undécima de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre de  racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en relación. a lo 
establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 

El Pleno, de conformidad con el dictamen de la Comisión informativa de Asistencia y 
Desarrollo Municipal, acuerda informar favorablemente la modificación de los estatutos de la 
Mancomunidad de Municipios “ Sierra de Gata”, si bien la redacción del apartado 1 del art. 4, 
podría vulnerar lo dispuesto en el art. 5 de la Ley 17/2010, de 22 de diciembre y art. 35.2 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de régimen local, que establecen que en ningún caso las 
mancomunidades podrán asumir la totalidad de las competencias municipales, por lo que resulta 
aconsejable prescindir de esta redacción. 

Sometido a votación el acuerdo se adopta por unanimidad.  

 

4º.- INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS “TRASIERRA-TIERRAS DE 
GRANADILLA”. 
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Examinado el expediente de modificación de estatutos de la Mancomunidad de 
Municipios “ Trasierra-Tierras de Granadilla ”, consistente en la adaptación de los mismos a la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre de  racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

Visto el informe del Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Entidades Locales, 
emitido en sentido favorable, ya que los trámites evacuados y la modificación estatutaria se ajusta 
en todas sus partes al régimen general de las mancomunidades de obras y servicios reguladas en la 
Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de 
Extremadura y a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Undécima de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre de  racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en relación. a lo 
establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 

El Pleno, de conformidad con el dictamen de la Comisión informativa de Asistencia y 
Desarrollo Municipal, acuerda informar favorablemente la modificación de los estatutos de la 
Mancomunidad de Municipios “ Trasierra-Tierras de Granadilla”.. 

Sometido a votación el acuerdo se adopta por unanimidad.  

 

5º.- INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA 
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS “AGUAS DEL AYUELA”. 

Examinado el expediente de modificación de estatutos de la Mancomunidad de 
Municipios “ Aguas del Ayuela ”, consistente en la adaptación de los mismos a la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre de  racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

Visto el informe del Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Entidades Locales, 
emitido en sentido favorable, ya que los trámites evacuados y la modificación estatutaria se ajusta 
en todas sus partes al régimen general de las mancomunidades de obras y servicios reguladas en la 
Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunidades y entidades locales menores de 
Extremadura y a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Undécima de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre de  racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en relación. a lo 
establecido en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local. 

El Pleno, de conformidad con el dictamen de la Comisión informativa de Asistencia y 
Desarrollo Municipal, acuerda informar favorablemente la modificación de los estatutos de la 
Mancomunidad de Municipios “ Aguas del Ayuela”. 

Sometido a votación el acuerdo se adopta por unanimidad.  

 

6º.- RECURSO DE REPOSICIÓN FRENTE AL ACUERDO PLENARIO DE 30-04-
2014 POR EL QUE SE MODIFICÓ LA R.P.T.-2014. 

Examinado el escrito de fecha 26 de mayo de 2014 que presenta  D. CRISTIAN 
PORTALATÍN PÉREZ, DNI 76.123.496-M, por el que interpone recurso de reposición frente al 
Acuerdo Plenario de 30 de abril de 2014  que  acordó modificar  la R.P.T. para 2014, siendo el 
motivo de la impugnación que en los requisitos de acceso a plazas de Técnicos de Administración 
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General entiende el recurrente que se ha omitido la titulación universitaria de Administración y 
Dirección de Empresas, así como otras equivalentes a las exigidas para el desempeño de tales 
puestos; por todo lo cual solicita se rectifique la R.P.T.-2014 a fin de incluir  dichas titulaciones 
universitarias entre las que se exigen para el ingreso en la Escala de Administración General, 
Subescala Técnica. 

CONSIDERANDO: que ningún reproche puede hacerse desde un punto de vista formal a 
la tramitación seguida, pues existe una propuesta razonada emitida desde la Vicepresidencia 3ª, 
una valoración de por qué se efectúan los cambios y un Acuerdo adoptado por el órgano 
competente (Pleno de la Corporación en ejercicio de la potestad de autoorganización de la 
Administración, una vez valoradas las necesidades de la organización provincial) a través de  la 
modificación del instrumento adecuado para ello (la Relación de Puestos de Trabajo). Por otra 
parte, según consta en el Acuerdo impugnado de 30-04-14, las modificaciones de la R.P.T. han 
sido negociadas en la Mesa de Negociación de Empleados Públicos, en  sesión de fecha 28  de 
marzo de 2014, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo  9 del Acuerdo-Convenio de 
esta Excma. Diputación Provincial. 

CONSIDERANDO: que por doctrina  unánime del Tribunal Supremo, recogida entre 
otras en Sentencias de 14-12-90, 14-07-93 y 28-11-94, las Relaciones de Puestos de Trabajo son 
consideradas a efectos procesales disposiciones de carácter general, lo que supone la 
inadmisibilidad del recurso de reposición presentado, al amparo del artículo 107.3º de la Ley 
30/1992 que establece que contra dichas disposiciones no cabe recurso en vía administrativa. En la 
misma línea se ha pronunciado  el 20-12-11, la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, mediante Sentencia nº 1.087/2011 dictada en el 
recurso 1.471/2009. 

Visto el informe de la Dirección del Área de Recursos Humanos, de fecha 11 de junio de 
2014, al concurrir causas de inadmisibilidad, y de conformidad con el dictamen de la Comisión de 
Organización e Innovación, la Corporación acuerda la inadmisión a trámite del recurso de 
reposición interpuesto por  D. CRISTIAN PORTALATÍN PÉREZ, confirmando en su totalidad el 
Acuerdo Plenario de 30 de abril de 2014 y por consiguiente la  R.P.T. impugnada.   

No obstante, respecto al fondo del asunto, debe tenerse en cuenta que el Acuerdo de 
Pleno de fecha 30-04-14 establece: 

“Para el ingreso en la Escala de Administración General, Subescala Técnica, y por 
consiguiente para el desempeño de los puestos de Técnicos de Administración General se 
precisará estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas 
o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario, Graduado en Administración y Gestión Pública, 
o equivalente a cualquiera de los anteriores.” 

En consecuencia el propio Acuerdo impugnado da satisfacción a la pretensión del 
recurrente, máxime respecto al título universitario de Administración y Dirección de Empresas, 
cuya equivalencia con la anterior Licenciatura en Empresariales no ofrece dudas por el similar 
contenido de ambas titulaciones. 

Frente al presente acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, cabe interponer, en el 
plazo de dos meses a partir de la recepción de su comunicación, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura. Todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro que se estime oportuno.. 

Sometido a votación el acuerdo se adopta por unanimidad.  
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El Sr. Presidente propone debatir conjuntamente y votar por separado los puntos 7º, 8º y 
9º del orden del día por tratarse de temas relacionados entre sí, propuesta aceptada por los 
miembros del pleno.  

 

7º.- RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 23/2014, ADOPTADO EN 
EL PLENO DE 29 DE MAYO DE 2014. 

Visto el expediente de Modificación Presupuestaria nº 23/2014, por Crédito 
Extraordinario, para financiar el “Programa Extraordinario de Inversiones 2014 en municipios de 
la provincia”, aprobado provisionalmente por acuerdo de Pleno de 29 de mayo de 2014. 

Vista la propuesta de rectificación al acuerdo de aprobación provisional del expediente 
citado, efectuada por la Jefe de Servicio de Planificación con fecha 16 de junio de 2014 como 
consecuencia del cambio de denominación de la obra nº 121/079/2014 que pasa a denominarse 
“Redes y Pavimentaciones en La Garganta”, solicitada por el Ayuntamiento de la Garganta con 
fecha de 11 de junio de 2014. 

Visto que es obligado  realizar la distribución del crédito en los programas de gastos que 
mejor se adecuen a cada inversión, en función de su concreta finalidad y de conformidad con la 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las 
entidades locales, a su vez modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo. 

Y visto el informe emitido por la Sra. Interventora, el Pleno, de conformidad con el 
dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Patrimonio, acuerda la rectificación  del 
acuerdo indicado de aprobación provisional y en consecuencia: 

1º)  Aprobar definitivamente el expediente de modificación presupuestaria nº 23/2014 
por Crédito Extraordinario incluyendo la rectificación propuesta, en el Presupuesto de la 
Excma. Diputación Provincial, financiado con remanente de tesorería para gastos 
generales, con el siguiente desarrollo: 
 

  1.- Créditos Extraordinarios  

 Partida Denominación Aumento 
Créd. Extr. 34 3.1550.65150 Plan Extraordinario Inversiones 2014. Vías Públicas 5.690.690,00 

Créd. Extr.35  3.1550.65250 
Plan Extraord. Inversiones 2014. Honorarios 
Profesionales. Vías Públicas 338.068,00 

Créd. Extr.36  3.1610.65150 
Plan Extra. Inversiones 2014. Saneamiento, abastec. 
Y distrib. agua 1.433.123,00 

Créd. Extr.37  3.1610.65250 Plan Extraordinario Inversiones 2014. Honorarios 
Profesionales. Saneamiento, abastec.y distrib.agua 89.892,00 

Créd. Extr.38  3.1620.65150 
Plan Extraordinario Inversiones 2014. Recogida, 
eliminación y tratam.residuos 30.751,00 

Créd. Extr.39  3.1620.65250 
Plan Extra. Inversiones 2014. Honorarios Prof. 
Recogida, eliminación y tratam.residuos 2.186,00 

Créd. Extr.40  3.1650.65150 Plan Extraord. Inversiones 2014. Alumb. Público 1.856.622,00 

Créd. Extr.41  3.1650.65250 
Plan Extraord. Inversiones 2014. Honorarios 
Profesionales. Alumbrado Público 111.619,00 

Créd. Extr.42  3.1710.65150 Plan Extraord. Inversiones 2014. Parques y Jardines 397.977,00 
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Créd. Extr.43  3.1710.65250 
Plan Extraordinario Inversiones 2014. Honorarios 
Profesionales. Parques y Jardines 24.112,00 

Créd. Extr.44  3.4120.65150 
Plan Extraordinario Inversiones 2014. Mejora 
estructuras agropecuarias y sist. Product. 31.603,00 

Créd. Extr.45  3.4120.65250 
Plan Extra. Inversiones 2014. Honorarios Prof. 
Mejora estructuras agropecuarias y sist. Product. 2.224,00 

Créd. Extr.46  3.4520.65150 
Plan Extraord. Inversiones 2014. Recursos 
Hidraúlicos. 31.451,00 

Créd. Extr.47  3.4520.65250 
Plan Extraordinario Inversiones 2014. Honorarios 
Profesionales. Recursos Hidraúlicos. 2.218,00 

Créd. Extr.48  3.4540.65150 Plan Extra. Inversiones 2014. Caminos Vecinales 1.309.604,00 

Créd. Extr.49  3.4540.65250 
Plan Extraordinario Inversiones 2014. Honorarios 
Profesionales. Caminos Vecinales 90.206,00 

Créd. Extr.50  3.9330.65150 Plan Extra.Inversiones 2014. Gestión del Patrim. 972.955,00 

Créd. Extr.51  3.9330.65250 
Plan Extraordinario Inversiones 2014. Honorarios 
Profesionales. Gestión del Patrimonio 84.699,00 

  Total  de Créditos Extraordinarios 12.500.000,00 
    
  2.- Aplicación Remanentes Tesorería  

 Partida Denominación Aumento 

 87000 
Aplicación Remanente Tesorería Para Gastos 
Generales 12.500.000,00 

  Total  Aplicación Remanente Tesorería 12.500.000,00 
 

Referido acuerdo definitivo de conformidad con lo determinado en el 112.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, el artículo 169.3 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 publicará resumido por capítulos en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

Sometido a votación el acuerdo se adopta por unanimidad.  

 

8º.- RECTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 28/2014, ADOPTADO EN 
EL PLENO DE 29 DE MAYO DE 2014. 

Visto el expediente de Modificación Presupuestaria nº 28/2014, por Crédito 
Extraordinario, para Adecuación de los Grupos de Programa de las aplicaciones presupuestarias 
correspondientes al Plan General de Inversiones Bianual 2014-15 y al Plan de Pedanías, aprobado 
provisionalmente por acuerdo de Pleno de 29 de mayo de 2014. 

Vista la propuesta de rectificación al acuerdo de aprobación provisional del expediente 
citado, efectuada por la Jefe de Servicio de Planificación con fecha 16 de junio de 2014 como 
consecuencia del cambio de denominación de la obra nº 01/155/2014  que pasa a denominarse 
“Pavimentaciones en Robledillo de Gata”, solicitada por el Ayuntamiento de Robledillo de Gata 
con fecha de 26 de mayo de 2014. 

Visto que es obligado  realizar la distribución del crédito en los programas de gastos que 
mejor se adecuen a cada inversión, en función de su concreta finalidad y de conformidad con la 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las 
entidades locales, a su vez modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo. 
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Y visto el informe emitido por la Sra. Interventora, el Pleno, de conformidad con el 
dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Patrimonio, acuerda la rectificación  del 
acuerdo indicado de aprobación provisional y en consecuencia: 

1º)  Aprobar definitivamente  el expediente de modificación presupuestaria nº 28/2014 
por Crédito Extraordinario incluyendo la rectificación propuesta, en el Presupuesto de la 
Excma. Diputación Provincial, financiado con bajas de otras aplicaciones 
presupuestarias, con el siguiente desarrollo: 
 

  1.- Créditos Extraordinarios  

 Partida Denominación Aumento 

Créd. Extr. Nº 58 3.1550.65100 
Plan General de Inversiones Bianual 2014-15. Vías 
Públicas 9.313.278,00 

Créd. Extr. Nº 59 3.1610.65100 
Plan General de Inversiones Bianual 2014-15. 
Saneamiento, abastecimiento y distrib. Agua 848.040,00 

Créd. Extr. Nº 60 3.1650.65100 
Plan General de Inversiones Bianual 2014-15. 
Alumbrado Público 356.205,00 

Créd. Extr. Nº 61 3.4520.65100 
Plan General de Inversiones Bianual 2014-15. 
Recursos Hidráulicos 172.205,00 

Créd. Extr. Nº 62 3.9330.65100 
Plan General de Inversiones Bianual 2014-15. 
Gestión del Patrimonio 790.045,00 

Créd. Extr. Nº 63 3.1550.65110 Programa Especial de Pedanías. Vías Públicas 420.000,00 

Créd. Extr. Nº 64 3.1610.65110 
Programa Especial de Pedanías. Saneamiento, 
abastecimiento y distrib. Agua 30.000,00 

Créd. Extr. Nº 65 3.1650.65110 Programa Especial de Pedanías. Alumbrado Público 30.000,00 

Créd. Extr. Nº 66 3.9330.65110 
Programa Especial de Pedanías Gestión del 
Patrimonio 30.000,00 

  Total  de Créditos Extraordinarios  11.989.773,00 

  2.- Bajas de Créditos  

 Partida Denominación Minoración 

 3.4591.65100 Plan General de Inversiones Bianual 2014-15 11.479.773,00 

 3.4591.65110 Programa Especial de Pedanías.  510.000,00 

  Total Bajas de crédito 11.989.773,00 
 

Referido acuerdo definitivo de conformidad con lo determinado en el 112.3 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, el artículo 169.3 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 publicará  resumido por capítulos en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

2º)  Modificar los programas de gasto que figuran en el anexo de inversiones y de 
gastos plurianuales para el año 2015. 

Sometido a votación el acuerdo se adopta por unanimidad.  

 

9º.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE OBRAS. 

A)PLAN GENERAL BIANUAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE COMPENTENCIA 
MUNICIPAL PARA 2014-2015  
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Aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de 
diciembre de 2013 el Plan General Bianual de Obras y Servicios de Competencia Municipal 2014-
2015, el cual incluía actuaciones a realizar en municipios de esta provincia. 

Solicitado por los Ayuntamientos relacionados más abajo el cambio de denominación de 
obras. 

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el Dictamen de la Comisión Informativa 
de Infraestructura, Cooperación Municipal e Industria Acuerda: 

Modificar las obras y su denominación, con idéntica financiación e importe, en los 
siguientes términos: 

- 01/155-2014 2015 ROBLEDILLO DE GATA: Dependencias municipales y 
cementerio, solicita cambio a: PAVIMENTACIONES 

B) PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE INVERSIONES 2014 

Aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo 
de 2014 el Programa Extraordinario de Inversiones, el cual incluía actuaciones a realizar en 
municipios de esta provincia. 

Solicitado por los Ayuntamientos relacionados más abajo el cambio de denominación de 
obras. 

El Pleno de la Corporación, de conformidad con el dictamen de la Comisión Informativa 
de Infraestructura, Cooperación Municipal e Industria, Acuerda: 

Modificar las obras y su denominación, con idéntica financiación e importe, en los 
siguientes términos: 

- 121/079-2014 LA GARGANTA: Dependencias municipales, solicita cambio a: 
REDES Y PAVIMENTACIONES. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 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 la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura 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.. 

Ambos Acuerdos, sometidos a votación se adoptaron por unanimidad.  

 

10º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 29/2014, POR 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO (SUBVENCIÓN AL CONSORCIO GRAN 
TEATRO PARA EL “FESTIVAL WOMAD” Y SUBVENCIÓN FUNDACIÓN 
REBROSS) EN EL PRESUPUESTO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN. 

Visto el expediente de Modificación Presupuestaria nº 29/2014, por Suplementos de 
Créditos, en el Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial y el informe emitido por la Sra. 
Interventora, a propuesta del Área de Cultura para suplementar el crédito inicialmente previsto en 
el presupuesto para  hacer frente a los siguientes gastos: 

1º.- Incremento de la subvención nominativa al Consorcio Gran Teatro para el festival 
Womad 2014 por importe de 20.000,00 €. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pleno sesión ordinaria de fecha  26-06-14  Página - 9 - 

2º.- Incremento de la subvención nominativa a la Fundación Rebross para la realización 
del XXI Festival Solidario de Cine Español de Cáceres, por importe de 3.000,00 €. 

El Pleno, de conformidad con el dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y 
Patrimonio, acuerda aprobar: 

1º)  Expediente de modificación de Presupuestaria nº 29/2014, por Suplementos de 
Créditos, en el Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial, con el siguiente 
desarrollo: 

  1.- Suplementos de Créditos  

    

 Partida Denominación Aumento 

Suplemt. nº 6 5.3340.45392 Convenio Consorcio Gran Teatro Festival Womad 20.000,00 

Suplemt nº 7 5.3340.48334 Subvención a la Fundación Rebross. Festival de Cine 3.000,00 

  Total  Suplemento de crédito 23.000,00 

    

  3.- Utilización fondo de Contingencia  

 Partida Denominación Disminución 

 2.9290.50000 Fondo de Contingencia (art 31 Ley O. 2/2012) 23.000,00 

  Total Utilización Fondo de Contingencia  23.000,00 
 

2º)  Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones: 

El punto 17.1 del PES se modifica en los siguientes términos: 

4. Cultura y Política Social: 

Unidad Gestora Descripción 
Aplicación 

Presupuestaria 
Importe 

I.C.B “El Brocense” 
Subv.Consorcio Gran Teatro Festival 
Womad 

5.3340.45392 110.000,00 € 

I.C.B “El Brocense” Subv. Fundación Rebross 5.3340.48334 9.000,00 € 

Referidos acuerdos 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. 

3º)  Modificación del Anexo de Subvenciones en los siguientes términos: 
 

Anexo de Subvenciones 2014   

Anexo II  (Subvenciones nominativas de concesión directa) +23.000,00 

                     

Sometido a votación el acuerdo se adopta por unanimidad. 

 
INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO. 
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La Sra. Cordero toma la palabra para expresar el cambio del sentido del voto del grupo 
socialista, que en este caso pasa de la abstención a favorable. 

 

11º.- EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO Nº 
7/2014 Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 30/2014, POR CRÉDITOS 
EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
(EXPROPIACIONES Y FACTURAS DE EJERCICIOS ANTERIORES).  

Expediente de reconocimiento Extrajudicial de Crédito nº 7/2014 

Visto el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de crédito nº 7/2014 por 
expropiaciones correspondientes a  ejercicios anteriores, gastos de facturas y diferencias en IVA 
de certificaciones de años anteriores y  expediente de Modificación Presupuestaria nº 30/2014, por 
concesión de créditos Extraordinarios, en el Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial y el 
informe emitido por la Sra. Interventora, esta Corporación, de conformidad con el dictamen de la 
Comisión de Economía, Hacienda y Patrimonio, acuerda: 

Aprobar el expediente de Modificación Presupuestaria nº 30/2014, por concesión de 
créditos extraordinarios, en el presupuesto de Diputación para financiar los reconocimientos 
extrajudiciales de créditos por obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, con el siguiente 
desglose: 

  1.- Créditos Extraordinarios  

 Partida Denominación Aumento 

Cred.Extr.nº67 3.4531.61924 Reconocimiento extrajudicial nº7 expropiaciones 25.267,03 

Créd.Extr.nº68 3.4531.35222 
Reconocimiento extrajudicial nº7 Intereses de Demora 
Expropiaciones. 717,13 

Créd.Extr.nº69 6.1352.23050 
Reconocimiento extrajudicial nº7 Gastos corrientes ejerc. 
Ant. 887,27 

Créd.Extr nº72 3.4531.61950 
Reconocimiento extrajudicial nº7 Diferencias IVA Obras 
Plan Carreteras 2010 22.458,31 

  Total Créditos Extraordinarios 49.329,74 

    

  2.- Bajas de Créditos  

 Partida Denominación Minoración 

 3.4531.61901 Expropiaciones 48.442,47 

  Total Bajas de crédito 48.442,47 

  3.- Utilización fondo de Contingencia  

 Partida Denominación Disminución 

 2.9290.50000 Fondo de Contingencia (art 31 Ley O. 2/2012) 887,27 

  Total  Utilización fondo de Contingencia 887,27 

    

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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Expediente de Modificación Presupuestaria nº 30/2014 

Visto el expediente de Reconocimiento Extrajudicial  de créditos nº 7/2014 por 
expropiaciones correspondientes a  ejercicios anteriores, gastos de facturas y diferencias en IVA 
de certificaciones de años anteriores y  expediente de Modificación Presupuestaria nº 30/2014, por 
concesión de créditos Extraordinarios, en el Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial y el 
informe emitido por la Sra. Interventora, esta Corporación, de conformidad con el dictamen de la 
Comisión de Economía, Hacienda y Patrimonio, acuerda aprobar: 

1º.- “Reconocimiento Extrajudicial por expropiaciones realizadas sin consignación 
presupuestaria o sin tramitación de gastos y por tanto deviniendo nulos los gastos 
realizados, por importe total de 25.984,16 €, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
3.4531.61924 y 3.4531.35222,  según la siguiente relación: 

Obra Denominacion Interesado NIF/CIF Importe 

12/002/02-03 Acondicionamiento C.V. Ex205 Descargamaría Consuelo Simón Rodríguez 6.838.228Y 9.948,65 

12/039/2004  Acondicionamiento C.V. De Aldeacentenera a Garcíaz Ventura Moreno Vivas 2.889.994K 483,54 

12/039/2004 Acondicionamiento C.V. De Aldeacentenera a Garcíaz Zenon Mariscal Tovar 6.869.153L 7.050,24 

12/057/2005 Acondicionamiento y Mejora del C.V. Majadas a EX-108 Luis Alberto Martín Toro 76.133.637A 1.507,10 

12/061/2005 Acondicion. y Mejora del C.V. Casatejada a EX-392 Máximo Aparicio Hernández 7.724.506W 4.807,37 

81/301/2009 CC-10.1 Guijo de Coria a Guijo Galisteo. 2º Desglosado Mario Gil Córdoba 7.421.923F 968,27 

82/303/2010 CC-18.2 de Malpartida Plasencia a EX-203.1º Desglosado María Luz Cerro Pereira 06742695 S 1.218,99 

 Total Reconocimiento   25.984,16 

2º.- “Reconocimiento Extrajudicial Gastos Corrientes Ejercicios anteriores “ por importe 
de 887,27 € correspondientes a obligaciones contraídas sin consignación presupuestaria o 
sin tramitación de gastos y por tanto deviniendo nulos los gastos realizados, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 2.9209.22654, según la siguiente relación: 

Empresa Cif nº factura fecha Importe 

Química 2000, S.A. A29097037 2013- P-264 12/06/2013 437,92 

Alonso Roa Rodríguez 8.242.408J A 466 13/11/2013 207,35 

SERKOTEN A48148647 34F140955 04/03/2014 242,00 

Total Reconocimiento   887,27 

3.- “Reconocimiento Extrajudicial por Diferencias de IVA Obras Plan Carreteras 2010“ 
por importe de 22.458,31 € correspondientes a obligaciones contraídas sin consignación 
presupuestaria o sin tramitación de gastos y por tanto deviniendo nulos los gastos 
realizados, con cargo a la aplicación presupuestaria 3.4531.61950, según la siguiente 
relación: 

Empresa Cif nº factura fecha Importe 

UTE Zona 4: Explanaciones Manuel Sánchez S.L.y Aglosan U10397594 R1/2014 24/04/2014 3.525,34 

UTE Zona 4: Explanaciones Manuel Sánchez S.L.y Aglosan U10397594 R2/2014 24/04/2014 8.941,40 

UTE Zona 4: Explanaciones Manuel Sánchez S.L.y Aglosan U10397594 R3/2014 24/04/2014 9.991,57 

Total Reconocimiento   22.458,31 
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Sometido a votación el acuerdo se adopta por mayoría, conforme a dictamen, con el voto 
a favor del Grupo popular y la abstención del Grupo socialista.  

 

12º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 31/2014, POR 
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS EN EL PRESUPUESTO DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN (HONORARIOS PROFESIONALES DE OBRAS 
REFINANCIADAS EN 2013:34/17/2009 Y 121/081/2010 DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES EN PEDROSO DE ACÍM). 

Visto el expediente de Modificación Presupuestaria nº 31/2014, por Crédito 
Extraordinario, para proceder a la contratación externa de redacción de proyectos y direcciones de 
obras y de ejecución de las obras: 

- 34/17/2009 Dependencias Municipales en Pedroso de Acim. 

- 121/81/2010 Dependencias Municipales en Pedroso de Acim. 

Obras que causaron baja en la liquidación del año 2012 y que fueron refinanciadas en el 
Pleno de 27/06/2013 pero que carecen de crédito para la redacción de proyectos y direcciones de 
obras.  

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora, el Pleno de la Corporación, de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Patrimonio, acuerda 
aprobar: 

Expediente de modificación de Presupuestaria nº 31/2014, por Crédito Extraordinario, en 
el Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial, financiado con bajas de otras aplicaciones 
presupuestarias, con el siguiente desarrollo: 

 

  1.- Créditos Extraordinarios  

 Partida Denominación Aumento 

       

Créd. Extr. nº 70 
3.9330.65251 

Honorarios profesionales Obras 34/17/2009 y 
121/81/2010  

8.460,00 

  Total  de Créditos Extraordinarios  8.460,00 

  2.- Bajas de Créditos  

 Partida Denominación Minoración 

 3.4591.65202 Asistencias Técnicas varias y control de calidad 8.460,00 

  Total Bajas de crédito 8.460,00 

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. 

Sometido a votación el acuerdo se adopta por unanimidad. 

 

13º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 32/2014 POR 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL PRESUPUESTO DE LA EXCMA. 
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DIPUTACIÓN (MODIFICACIÓN CONTRACTUAL EXPEDIENTE DE OBRA Nº 
12/061/2012 “PAVIMENTACIONES Y REDES EN HERVÁS”). 

Visto el expediente de Modificación Presupuestaria nº 32/2014, por Crédito 
Extraordinario, en el Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial relativo a la necesidad de 
dotar crédito presupuestario para financiar la modificación contractual de la obra nº 12/061/2102 
denominada “Pavimentaciones y Redes en Hervás”. 

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora, el Pleno de la Corporación, de 
conformidad con el dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Patrimonio, acuerda 
aprobar: 

Expediente de modificación de Presupuestaria nº 32/2014, por Crédito Extraordinario, en 
el Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial, financiadas con bajas de créditos que se 
consideran reducibles, con el siguiente desarrollo: 

 

  1.- Créditos Extraordinarios  

 Partida Denominación Aumento 

       

Cred. Extr. nº 71 3.1550.65151 Modificados Programa de Inversiones 2012 16.107,75 

  Total  de Créditos Extraordinarios  16.107,75 

  2.- Bajas de Créditos  

 Partida Denominación Minoración 

 3.4591.65202 Asistencias Técnicas varias y control de calidad 16.107,75 

  Total Bajas de crédito 16.107,75 

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. 

Sometido a votación el acuerdo se adopta por unanimidad. 

 
INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO. 

La Sra. Rosario Cordero toma la palabra para reiterar el voto afirmativo que su grupo 
emitió en la Comisión, y para pedir al señor Presidente que se lleven a cabo las gestiones 
necesarias para que esta obra pueda realizarse por completo, ya que se trata de un colector 
necesario para el municipio; su petición se basa en que según parece, la empresa adjudicataria está 
planteando problemas y además el Ministerio está también marcando muchas restricciones. 

Contesta el señor Presidente diciendo que el hecho de que este tema se traiga al Pleno, 
que el asunto además se apruebe por unanimidad y que sea impulsado por el equipo de Gobierno, 
denota el interés del conjunto de la Diputación Provincial por que esta obra se ejecute de una vez 
por todas. Trasladará de todas formas la inquietud expresada por la señora Cordero al señor 
Diputado Delegado. 
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14º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 34/2014 POR 
SUPLEMENTO DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN (OBRAS DE ADECUACIÓN DEL RESTAURANTE DE LA 
FINCA DE HAZA DE LA CONCEPCIÓN). 

Visto el expediente de Modificación Presupuestaria nº 34/2014, por Crédito 
Extraordinario, para proceder a la redistribución de los créditos presupuestarios para financiar las 
obras de adecuación del restaurante de la finca de “Haza de la Concepción” con cargo a las 
actuaciones de “Rehabilitación y reparación de las infraestructuras e inmuebles en la finca Haza 
de la Concepción” en lugar de ejecutarse con los créditos del Plan de Competitividad Turística de 
la Reserva de la Biosfera de Monfragüe (PCTRBM). 

Visto el informe emitido por la Sra. Interventora, esta Corporación, de conformidad con 
el dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Patrimonio, acuerda aprobar: 

Expediente de modificación de Presupuestaria nº 34/2014, por Suplemento de crédito, en 
el Presupuesto de la Excma. Diputación Provincial, financiado con bajas de otras aplicaciones 
presupuestarias, con el siguiente desarrollo: 

 

  1.- Suplementos de Créditos  

 Partida Denominación Aumento 

       

Suplem. Nº8 
5.4320.63200 

Adecuación Edificios e Instalaciones Haza de la 
Concepción y Honorarios técnicos. Turismo  

95.000,00 

  Total  Suplementos de Créditos  95.000,00 

  2.- Bajas de Créditos  

 Partida Denominación Minoración 

 5.4320.63000 
Adecuación de Caminos y entorno Haza de la 
concepción y honorarios técnicos. Turismo 

95.000,00 

  Total Bajas de crédito 95.000,00 

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. 

Sometido a votación el acuerdo se adopta por unanimidad. 

 
INTERVENCIONES PREVIAS A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO. 

La señora Cordero interviene para expresar el cambio de sentido del voto de su Grupo a 
favorable, porque según comenta han comprobado que se trata de un problema técnico del Plan de 
Competitividad, que tenía asignada esta obra de 95.000 €, que es la misma que pasa a financiarse 
con la modificación de crédito.   

 

15º.- ASUNTOS URGENTES. 

No se plantean. 
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16º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

El Sr. Presidente da la palabra a los diputados que la solicitan. 

1º. La señora Gómez Blázquez expone que a su Grupo le gustaría conocer las 
circunstancias que han motivado la paralización temporal de la obra 12/74/14 y del inicio de la 
obra 62/112 en Malpartida de Cáceres (C/ Parras). Les consta que se han realizado varias 
peticiones, no solo a la Diputación sino también a la Consejería de Fomento y a la Defensora del 
Pueblo y que esta última ha solicitado información sobre el tema a esta Institución provincial. Por 
consiguiente, pregunta acerca de las gestiones que se están haciendo para solucionar los problemas 
originados por la paralización de las obras, y solicita información de si se ha enviado a la 
Defensora del Pueblo la documentación requerida por esta.  

2º. El señor Labrador Pulido solicita información en relación con los convenios de 
colaboración de la Diputación Provincial con los Aytos. de Plasencia y Cáceres, para la prestación 
del Servicio de Extinción y Prevención de Incendios y Salvamento y más en concreto, en lo que 
respecta al término municipal de Plasencia. Dice que ha quedado claro que se reprochaba a su 
Grupo el que algunos ayuntamientos ni siquiera pagaran sus deudas con Corporaciones anteriores; 
en este caso sabe que el Ayto. de Plasencia no ha hecho frente al importante pago correspondiente 
al primer semestre de 2014, que debía haber abonado en el mes de Enero del presente año, ni ha 
efectuado dicho pago tampoco durante el mes de Abril. Dice además, que es conocedor de que con 
fecha 6 de mayo se emitió una resolución presidencial en la que se requería al Ayto. de Plasencia 
para que en el plazo de un mes procediera al pago mencionado. En base a todo lo expuesto, 
pregunta si a día de hoy se ha abonado por fin el importe adeudado y además, le gustaría saber si 
la anualidad de 2013 está abonada, y si no fuera así, si se ha procedido a requerir por vía ejecutiva 
el cobro de la misma. 

También pide información sobre la situación en el pago de las cuotas del ayuntamiento de 
Cáceres. 

Por otra parte le gustaría conocer si la R.P.T. actualizada (no integral), se ha aprobado  
con la unanimidad de los representantes de los trabajadores, ya que en la última Comisión no se 
les informó al respecto; dice que su grupo conoce de oídas que dicha R.P.T. se ha aprobado, pero 
no por unanimidad, que según considera, sería lo ideal en este caso.   

El Sr. Presidente responde, en primer lugar, a la Sra Gómez.  Dice que el Alcalde de 
Malpartida de Cáceres lleva ocho meses reivindicando la continuación de las obras ante esta 
Diputación, y que la misma, consciente de su obligación y de su responsabilidad en la ejecución 
de estas obras, ya que ha sido el órgano que la ha contratado dentro del Plan de Calidad del Agua, 
se ha interesado técnica y administrativamente por el tema. Se ha conocido que la empresa 
adjudicataria ha tenido ciertas dificultades en la continuación por haberse encontrado con rocas 
graníticas en la ejecución de la obra. Por ello, se instó a la empresa a la continuación en una 
primera ocasión, pero hubo una nueva paralización en el trabajo. Nuevamente, el señor Alcalde de 
Malpartida volvió a reclamar que esta obra se continuara, pero la empresa llegó a barajar la 
posibilidad de desistir de la misma. Ante las quejas y peticiones reiteradas del Alcalde, se 
programó una reunión de este con los técnicos de la Diputación, la empresa y el señor Diputado 
Delegado; en la misma se llegó al acuerdo de que la empresa pondría todos los medios a su 
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alcance, incluso renunciando a parte de sus beneficios, o asumiendo  pérdidas, para que la obra se 
ejecutara. 

Con todo lo expuesto, dice el señor Presidente, cree que por parte de la Diputación se ha 
hecho todo lo posible, aunque reconoce que los vecinos están resultando muy perjudicados por el 
retraso. 

Por otra parte, considera que continuar con la segunda fase de la obra sería del todo 
absurdo, no habiendo finalizado la primera. 

En cuanto a la documentación requerida por la Defensora del Pueblo, desconoce si se ha 
enviado o no, pero promete interesarse por el tema. Dice a la señora Gómez que si se hubiera 
producido dicha respuesta, no tendrá inconveniente alguno en proporcionarle una copia de la 
misma, y si no se hubiera producido, se interesará por los motivos que han llevado a no contestar a 
día de hoy.  

Acerca de lo preguntado por el señor Labrador, el Sr. Presidente dice que cree que este ha 
llegado a una deducción incorrecta, puesto que el Ayuntamiento de Plasencia según informa, sí ha 
pagado, haciendo un esfuerzo económico muy importante, pero que la deuda abonada es la que 
procedía de la anterior legislatura (interrumpe el señor Morales, diciendo que es mentira, a lo que 
el señor Presidente replica llamándole al orden y diciéndole que intervenga como Portavoz, ya que 
cree que esta sería su obligación). Retoma el tema y dice que el Ayuntamiento de Plasencia ha 
pagado la deuda con una cantidad que supera los dos millones y medio de euros y añade que esta 
Corporación no hace lo de la anterior en cuanto a no exigir el pago de la deuda, prueba de ello es 
que se ha firmado una Resolución exigiendo el abono de lo estipulado en el Convenio suscrito por 
las dos Instituciones; continúa diciendo que está convencido de que este ayuntamiento va a 
ponerse al día con los pagos, cosa que según cree ya habría ocurrido si no hubiera tenido que 
afrontar la deuda atrasada.  

Informa que el Ayuntamiento de Cáceres está en una situación parecida, aunque en 
menor medida, ya que está satisfaciendo lo estipulado en las cláusulas y que en ambos casos, el 
equipo de gobierno va a exigir el cumplimiento de estos convenios. 

En cuanto a la pregunta del señor Labrador acerca de la R.P.T., el señor Presidente 
explica que se envió el documento al grupo socialista, incluso antes que a los representantes 
sindicales y no hubo respuesta alguna y que se les invitó a hablar y no dijeron nada. Dice que tal 
vez por eso el grupo desconozca los términos en que se ha aprobado la R.P.T. Informa que dicha 
R.P.T. no se ha aprobado con el voto unánime de los sindicatos, ya que ha habido tres votos a 
favor (UGT, TCAE y CCOO) y otros tres en contra (GID, CSIF, y USO), pero que el equipo de 
gobierno tomará la iniciativa que crea más oportuna. Dice que se han atendido muchas 
alegaciones, tanto individuales como de los sindicatos, y que este equipo de gobierno ha afrontado 
la reforma de la R.P.T. fundamentalmente para acabar con injusticias (se oyen aplausos del 
público asistente y algunos pitos), y para homogeneizar, ya que existían aproximadamente unos 
quinientos grupos de complemento específico distintos, en una plantilla que ronda los mil 
trabajadores, y se ha logrado reducir el número de grupos a catorce. 

Para concluir comenta que la decisión la debe tomar el equipo de gobierno, que optará 
por lo que considere más beneficioso para el conjunto de los trabajadores y por ende, para el 
conjunto de los ciudadanos. 
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No habiendo más asuntos que tratar, cuando son las doce horas y catorce minutos del día 
de hoy, veintiséis de junio, el Presidente levanta la sesión, de todo lo cual, como Secretario, doy 
fe. 

 


