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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIpuTACIÓN pROvINCIAL De CáCeReS

ASUNTO. EXTRACTO de las Resoluciones Presidenciales adoptadas durante 
el mes de diciembre de 2015

1. Resoluciones del mes de noviembre de 2015, recibidas en el Ne-
gociado de Asuntos Generales con posterioridad a la convocatoria 
del Pleno anterior:

Darse por enterada del Informe de disconformidad con reparo formulado 
por la Intervención, resolver la discrepancia. levantar el reparo del Informe 
de Fiscalización de fecha 7 de octubre de 2015 y aprobar la justificación 
del 2º 50% de la subvención otorgada mediante Convenio a la Federación 
Extremeña de Corales. 

Darse por enterada de los Informes de disconformidad con reparos formulados 
por la Intervención, resolver la discrepancia, levantar el reparo del Informe 
de Fiscalización de fecha 29 de septiembre de 2015 y aprobar la justificación 
de la subvención otorgada mediante convenio a la Asociación de Gestores 
Culturales de Extremadura.

2. Resoluciones del mes de diciembre de 2015:

- Reconocer trienios cumplidos a empleados públicos de la Corpo-
ración.

- Adjudicar obras a varias empresas, por ser la oferta más ventajosa 
y designar Director Técnico y Colaborador de la misma.

- Contratar obras mediante Procedimiento Negociado sin Publicidad y/o 
Contrato Menor, incluidas en varios Planes y Programas de la Excma. 
Diputación Provincial de Cáceres.

- Autorizar la asistencia a eventos (cursos, ferias, congresos,...) y comi-
siones de servicio de varios empleados de la Corporación y el abono 
de los gastos e indemnizaciones que les correspondan.

- Abonar cantidades a varios empleados de la Corporación como conse-
cuencia de gastos de desplazamientos, dietas por asistencia a distintos 
Eventos, Comisiones de Servicios, e indemnizaciones por razón del 
servicio.

- Aprobar las cuentas justificativas presentadas por: 
- Nombrar a varios empleados públicos de la Corporación, adscritos al 

Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Entidades Locales, Secretarios-
Interventores a solicitud de una Mancomunidad y un Ayuntamiento 
para llevar a cabo comisiones circunstanciales.
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- Declarar a un empleado público de la Corporación en situación ad-
ministrativa de servicios especiales de la Diputación Provincial.

- Aceptar el cargo de Patrono de la Fundación del Centro de Cirugía 
de Mínima Invasión “Jesús Usón” por parte de la Presidencia de la 
Diputación Provincial de Cáceres.

- Abonar  las cantidades que se indican en la Resolución a los Miembros 
del Jurado del XVIII Premio de Artes Plásticas Sala “El Brocense”.

- Aceptar la propuesta del Jurado del Premio de Artes Plásticas “Sala 
Brocense” y otorgar la categoría de premiadas con su adquisición, a 
las obras relacionadas en la Resolución.

- Reconocer las obligaciones que conlleva la nómina de los empleados 
públicos y miembros de la Corporación con dedicación exclusiva, cor-
respondiente al mes de Diciembre de 2015 y ordenar el pago de la 
misma.

- Aprobar parcialmente las cuentas justificativas presentadas por una 
Universidad, una Fundación un Ayuntamiento y DOCUS EXTREMADURA 
y aprobar el reconocimiento y liquidación de las obligaciones a favor 
de los perceptores.

- Adoptar las medidas técnicas necesarias para proceder a la desin-
dexación de los datos personales de varios empleados públicos, me-
diante su inclusión en el fichero ROBOTS. TXT.

- Declarar los ganadores de los Premios PIES 2015, autorizar y disponer el 
gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2015:�.�322.�8708.

- Aceptar el reintegro del importe del premio obtenido por el ganador 
del XXV Premio de cuentos “Ciudad de Coria”, al haber detectado el 
mismo ,el incumplimiento de la Bases de los Certámenes Literarios 
2015.

- Ordenar la formalización en firme de pagos cuyos importes deberán 
ser repuestos al funcionario /a Habilitado /a.

- Aprobar certificaciones de obra y sus facturas, reconocer las obli-
gaciones y ordenar el pago a los contratistas-adjudicatarios, por los 
importes relacionados.

- Aceptar la subvención concedida por el SEXPE y solicitar el abono de 
la misma.

- Ordenar la aprobación del gasto, adjudicar a varios terceros contratos 
de servicios y/o suministros y supeditar el abono de las facturas a su 
previa presentación debidamente conformadas.

- Reconocer la obligación en concepto de honorarios devengados por 
varios Técnicos y/o Empresas en concepto de Dirección y/o de Ejecución 
de obras, una vez recepcionadas favorablemente o ejecutado y cer-
tificado como mínimo el 20% de las mismas.

- Reconocer la obligación y ordenar el pago en concepto de honorarios 
devengados por redacción de proyectos a varios Técnicos , una vez 
supervisados estos por la Oficina de Supervisión de Proyectos.
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- Autorizar la realización de actuaciones solicitadas por dos empresas, 
sometiéndose a los condicionantes referidos en las Resoluciones.

- Resolver que una empleada pública, deje de prestar servicios como 
Auxiliar Administrativa Secretaria de Despacho y pase a desempeñar 
funciones de Auxiliar Administrativa , adscrita al Área de Desarrollo 
Sostenible, Sociedad Agropecuaria.

- Aprobar rectificación de errores en varias Resoluciones.
- Aprobar la cuenta justificativa presentada por varias Entidades, apro-

bar el reconocimiento y liquidación de las obligaciones a favor de los 
perceptores y ordenar los pagos.

- Aprobar los programas de trabajo de varias obras.
- Rectificar la Resolución de fecha 16 de Noviembre de 2015, en el 

sentido de que la Coordinación en Materia de Seguridad de la obra 
Nº:70/019-1�, corresponde a otro Técnico y no el que se mencionaba 
en dicha Resolución.

- Aprobar la justificación presentada de los gastos realizados por varios 
Ayuntamientos correspondientes al Programa Guiartex, reconocer la 
obligación y ordenar el pago.

- Aprobar la devolución de fianzas definitivas constituidas por varios 
contratistas y/o empresas, ante la Diputación Provincial en garantía 
de las obras a ejecutar.

- Autorizar la modificación propuesta por la dirección facultativa de 
varias obras.

- Conceder ampliación en el plazo de ejecución de obras, a varias em-
presas adjudicatarias.

- Adjudicar obras incluidas en varios Planes y Programas de la Diputación 
de Cáceres mediante contrato menor y designar directores técnicos 
de ejecución o colaboradores de las mismas, a favor de varias em-
presas.

- Aprobar dos Subvenciones Nominativas a favor de dos Ayuntamientos, 
aprobar los Convenios por los que se formalizan las subvenciones, 
aprobar el reconocimiento de obligaciones, el pago anticipado de las 
mismas y ordenar los pagos.

- Aprobar el reconocimiento de la obligación, el pago anticipado de la 
subvención formalizada mediante Convenio suscrito con un Ayuntami-
ento, ordenar el pago y dar traslado de la Resolución a la Intervención 
para que proceda al pago de la misma.

- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del 
suministro de material eléctrico para pequeñas reparaciones y de 
reposición, a los distintos centros y dependencias de la Diputación e 
iniciar el expediente administrativo de contratación.

- Dictar prórroga de los contratos firmados con dos empresas.
- Aprobar Acta de Ocupación y Acuerdo Mutuo en el Justiprecio, referido 

a un expediente de expropiación forzosa de terrenos necesarios para 
la realización de una obra y dar por finalizado el expediente.
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- Aprobar la Certificación nº 1 de la obra 83/401/2015 y su correspon-
diente factura nº 5, reconocer la obligación y ordenar el pago a favor 
de una UTE.

- Aprobar facturas, reconocer y liquidar obligaciones a favor de varios 
proveedores y ordenar los pagos.

- Reconocer obligación y ordenar el pago, en concepto de aportación 
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2015, del traspaso 
del Hospital Psiquiátrico Provincial de Plasencia a la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura.

- Reconocer y liquidar una obligación y ordenar el pago a favor de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo.

- Aprobar los expedientes de Modificación Presupuestaria nº54/2015, 
55/2015, 56/2015 y 57/2015.

- Reconocer obligación a favor de varios Ayuntamientos, correspondi-
ente al 1er. o 2º 50% o por el total de la aportación de Diputación de 
la subvención concedida y ordenar el pago.

- Nombrar directores de varias obras.
- Conceder subvenciones solicitadas por varios terceros, con cargo a 

las aplicaciones presupuestarias 1.9121.�8900, 76202 y �6220 y de-
terminar su abono con posterioridad a la justificación de los gastos.

- Nombrar a varios empleados públicos de la Corporación, para formar 
parte de tribunales para la selección de personal, para el Plan de 
Empleo Social, a petición varios Ayuntamientos.

- Adjudicar encargos de Redacción de Proyectos de Obras a varios Téc-
nicos.y/o Empresas.

- Reconocer la obligación y ordenar el pago en concepto de honorarios 
devengados por varios técnicos o empresas por los encargos de Di-
rección de varias obras.

- Aprobar las bases para la concesión de los “Premios Literarios 2016” 
y autorizar el gasto establecido en las mismas, por importe de treinta 
mil euros.

- Autorizar y comprometer gastos relativos a actividades docentes del 
Departamento de Formación, aprobarlos, reconocer las obligaciones 
y ordenar los pagos.

- Reconocer la obligación y ordenar el pago en concepto de honorarios 
devengados por varios técnicos o empresas por los encargos de Di-
rección de obra y Coordinación en Materia de Seguridad y Salud, una 
vez recepcionadas las obras favorablemente.

- Aprobar la justificación presentada de los gastos realizados por una 
Asociación, una Fundación y un Ayuntamiento, en base a Convenios 
de colaboración y ordenar el cierre del expediente. 

-  Abonar a varios empleados públicos de la Corporación difer-
encia de retribuciones complementarias por diferentes conceptos. 
(superior categoría, complemento de productividad, trabajos ex-
traordinarios, etc..)
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- Convocar al Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria para el 
día veintinueve de diciembre del presente año, a las diez horas.

- Convocar a la Junta de Gobierno en sesión ordinaria para el día vein-
tinueve de diciembre del presente año, a las nueve horas.

- Iniciar expediente de pérdida del derecho al cobro de la subvención 
concedida a dos beneficiarios y notificar las resoluciones a los mismos, 
concediendo un plazo para alegaciones.

- Reconocer obligaciones correspondientes a concesión de subvenciones  
con imputación a la aplicación presupuestaria denominada Ayuda 
Humanitaria y ordenar los pagos.

- Designar miembros del jurado para el Premio de Bocetos sobre la 
figura del Rey Felipe VI.

- Nombrar Coordinadores /as de Seguridad y Salud de varias obras y 
aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado por 
varias empresas adjudicatarias.

- Denegar el Servicio de Teleasistencia a varios ciudadanos.
- Ordenar que dos beneficiarios de subvenciones reintegren cantidades 

por obligaciones incumplidas, más los intereses de demora correspon-
dientes.

- Comunicar a los Aytos. de Cáceres y Plasencia cantidades result-
antes de aplicar cláusula tercera del Convenio de colaboración para 
la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios y 
solicitar, al amparo de la cláusula cuarta y sexta del Convenio su 
consignación en el presupuesto general de ambas entidades.

- Ordenar la aprobación de los gastos y adjudicar a varias empresas 
contratos de suministros, determinando el plazo máximo de entrega 
de los mismos.

- Reconocer la obligación y ordenar el pago a favor de la Comunidad 
Franciscana del R.M de Santa María de Guadalupe, en base al Con-
venio suscrito.

- Reconocer las obligaciones que conlleva la nómina de los empleados 
públicos, como consecuencia de la actualización del complemento es-
pecífico, aprobado por Pleno de 25 de septiembre de 2014 y ordenar 
el pago de la misma.

- Resolver que por motivos de salud, una empleada pase a ocupar el 
puesto vacante de Portero-Ordenanza de la sala de Arte El Brocense 
del Área de Cultura.

- Conceder el servicio de Teleasistencia durante un año a varios ben-
eficiarios.

- Aprobar la justificación presentada de los gastos realizados por dos 
entidades relativos a subvenciones concedidas conforme a convoca-
toria de ayudas para Entidades Privadas sin ánimo de lucro y ordenar 
el cierre del expediente.
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- Designar representante de la Corporación para el encuentro preparato-
rio de la Reunión del Consejo Directivo del Hospital Clínico Veterinario 
de la Universidad de Extremadura.

- Prorrogar expresamente la vigencia del Convenio de colaboración 
con el Ayto. de Cáceres para la prestación del servicio de prevención 
y extinción de incendios, desde el 1 de Enero al 31 de diciembre de 
2016.

- Aprobar los precios contenidos en las meritadas relaciones valora-
das, disponer el gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago de 
cantidades contenidas en citadas relaciones con cargo a la partida 
“Expropiaciones”.

-  Ordenar el pago a favor de varios Ayuntamientos por los importes 
que se indican, correspondientes al 1º ó 2º 50% de la aportación de 
Diputación a las obras relacionadas en las Resoluciones.

- Aprobar certificación final con exceso de obra, reconocer la obligación 
y ordenar el pago.

- Adscribir con carácter definitivo, por necesidades del servicio, a un 
empleado público al puesto de “Administrador de Gestión Presupue-
staria” (código 3383).

- Iniciar trámite de audiencia para que la Junta de Extremadura formule 
alegaciones a la solicitud de revocación de la comisión de servicios 
que un empleado público de aquella Administración desempeñaba en 
esta Excma. Diputación Provincial.

- Abonar a una empleada pública cantidades en concepto de vacaciones 
no disfrutadas por encontrarse de baja por enfermedad y posterior 
declaración de incapacidad permanente absoluta.

- Reconocer una obligación y abonar cantidades al Grupo Ciudadanos 
Diputación Provincial de Cáceres, en concepto de asignaciones fija y 
variable correspondientes a los meses de Julio, Agosto, Septiembre, 
Octubre, Noviembre y Diciembre de 2015.

- Acordar la apertura de un procedimiento de enajenación por adjudi-
cación directa de un terminal telefónico y requerir a su antiguo usuario 
para que acepte expresamente las condiciones de venta e ingrese el 
precio establecido en las arcas de la Corporación.

- Modificar el puesto de la RPT de funcionarios, de Empleado de Limp-
ieza y Office (código 1769) en Informador Turístico (código 1766), así 
como el puesto de la RPT de laborales, de Empleado de Mantenimiento 
Arquitectura (L) en Informador Turístico (código 3390).

- Adscribir a una empleada pública de la Corporación en comisión de 
servicios al puesto de “Responsable de Registro e Información (código 
3382).

- Desestimar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial inter-
puestas por particulares.
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- Estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por 
una particular.

- Nombrar como Responsables de Contratos y Directores de Obras a 
dos empleados públicos de la Corporación. 

- Revocar la comisión de servicios desempeñada por un empleado labo-
ral fijo de esta Diputación en el puesto con código 03088 “Gerente 
Sociedad Agropecuaria” la reincorporación del mismo a su puesto de 
destino con código 03103, denominado “Técnico UACEL”.

- Ordenar provisionalmente la imposición de penalidad a una empresa 
adjudicataria de un servicio y notificar la resolución a dicha empresa 
dando un nuevo trámite de audiencia para efectuar alegaciones.

- Autorizar y disponer el gasto, así como reconocer obligación y ordenar 
el pago a favor del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y de 
la Junta de Extremadura, en concepto de devolución de ingresos no 
justificados por varios Planes.

- Nombrar en comisión de servicios a un funcionario de carrera para el 
puesto de trabajo con código 3118, denominado “Responsable Ad-
ministración BOP”.

- Revocar la comisión de servicios desempeñada por un funcionario de 
carrera en el puesto con código 3296, denominado “Responsable Ad-
ministración BOP” y acordar su reincorporación al puesto de destino 
con código 990, denominado “Auxiliar Administrativo BOP”.

- Abonar nóminas de indemnizaciones devengadas por los Sres. Diputa-
dos Provinciales presentadas durante el mes de Diciembre del año en 
curso, en concepto de asistencias a plenos, comisiones informativas, 
mesas de contratación, dietas y gastos de desplazamiento.

- Autorizar el disfrute del permiso retribuido previsto en al art.�8.I) de 
la Ley 7/2007, solicitado por un empleado público de la Corporación, 
de manera fraccionada.

- Desestimar recurso de reposición interpuesto por una asociación de-
portiva contra la concesión definitiva de ayudas del Plan de Eventos 
Deportivos 2015.

- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento 
de La Cumbre contra la Convocatoria de subvenciones dinerarias a 
municipios de la provincia de Cáceres de hasta 20.000 habitantes y 
a entidades locales de ámbito territorial inferior al Municipio.

- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Paniagua sobre Convocatoria de Ayudas para la 
Mejora de Zonas Verdes y de Recreo. Anualidad 2015.

- Adscribir los siguientes puestos de la forma que se relaciona: a Rela-
ciones Externas el puesto de auxiliar administrativo con código 991, 
al Área de Desarrollo Local y Turismo Sostenible el puesto de auxiliar 
administrativo código 163, a la Oficina de Información y Registro 
el puesto de auxiliar administrativo con código 2903 y al Área de 
Presidencia, Departamento de Igualdad el puesto de Promotora de 
Actividades con código 1259.
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- Reconocer una obligación y abonar cantidades al Grupo Socialista de 
la Diputación Provincial de Cáceres, en concepto de asignaciones fija 
y variable correspondientes al mes de Diciembre de 2015.

- Reconocer una obligación y abonar cantidades al Grupo Popular de la 
Diputación Provincial de Cáceres, en concepto de asignaciones fija y 
variable correspondientes al mes de Diciembre de 2015.

- Abonar cantidades que se indican a los miembros del tribunal califica-
dor del concurso-oposición libre de tres plazas de Oficial de Imprenta 
una vez finalizadas las actuaciones del tribunal.

- Adjudicar la Dirección de obra y Coordinación en Materia de Seguridad 
y Salud, a favor de dos Técnicos

-  Reconocer las obligaciones que conlleva la nómina de los em-
pleados públicos y cargos en régimen de dedicación exclusiva de la 
Corporación referente a la paga extra y adicional de diciembre de 
2012 (26,23%) que fueron suprimidas, ordenándose el pago según 
cuantías desglosadas.

- Resolver que las cantidades correspondientes a la recuperación de 
la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012,se 
abonarán en la nómina ordinaria de enero de 2015 de los empleados 
públicos y miembros de la Corporación que desempeñen sus cargos 
en régimen de dedicación exclusiva.

-  Declarar incumplimiento de contrato administrativo especial, ya 
vencido, de explotación de la cafetería del Palacio Provincial, aprobar 
provisionalmente la liquidación de saldo a favor de la Diputación y so-
licitar a la Tesorería la incautación total de la garantía constituida.

- Aprobar expediente de adjudicación del contrato de suministro de 
material eléctrico para pequeñas reparaciones y de reposición a los 
distintos centros y dependencias de esta Diputación, aprobar los pliegos 
de cláusulas administrativas particulares y el gasto plurianual, así 
como disponer la apertura de licitación por procedimiento abierto.

- Ordenar los pagos que correspondan al marido de una empleada pú-
blica fallecida como consecuencia de los importes dejados de percibir 
por esta por supresión de la paga extra y adicional de diciembre de 
2012.

- Levantar el reparo de la Intervención de comprobación de la justificación 
presentada por la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura 
(ADHEX) en expediente de subvención, por concurrencia competitiva, 
así como aprobar la correspondiente justificación.

- Reconocer obligaciones y ordenar que se formalicen contablemente los 
pagos del importe de liquidaciones de préstamos y avales expedidos 
por tres entidades bancarias.

-  Denegar la solicitud de un funcionario de la Diputación, declarado 
en situación de servicios especiales, de que se le abonen trienios 
reconocidos y ayuda socio-económica.
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- Notificar a un solicitante la suspensión del proceso selectivo de tres 
plazas de auxiliares administrativos hasta pronunciamiento del Tri-
bunal Superior de Justicia de Extremadura.

- Acordar la defensa y representación de tres empleados de la Diputación 
Provincial en procedimiento judicial, así como designar letrada para 
el mismo.

- Dispensar a dos empleados públicos de la Corporación de la prestación 
del servicio que realizan , durante los quince días que dure la campaña 
electoral.

- Aprobar, cumpliendo las bases de ejecución del presupuesto general 
del ejercicio 2015, el programa “Teatro en la Calle en Navidad” y los 
gastos que de él se deriven en varios municipios de la provincia.

- Aprobar el Convenio entre la Diputación de Cáceres y el Ayuntami-
ento de Coria cuyo objeto es el fomento de la actividad económica, 
mediante el otorgamiento de una subvención para la realización de 
la “III Feria de la Oportunidad 2015”.

- Prorrogar expresamente la vigencia del Convenio de colaboración entre 
la Diputación provincial de Cáceres y el Ayuntamiento de Plasencia 
para la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios 
en el término municipal de Plasencia desde el 1 de enero de 2016 al 
31 de Diciembre de 2016.

- Aprobar las devoluciones voluntarias efectuadas por varios Ayuntami-
entos beneficiarios de ayudas concedidas en el Plan de Creación de 
Empleo.

- Aceptar la renuncia de un Ayuntamiento a la subvención a favor de 
Ayuntamientos de hasta 20.000 habitantes para Adquisición de Parques 
Infantiles.

- Autorizar la realización de trabajos de superior categoría a un em-
pleado de la Corporación como Portero-Ordenanza en el Complejo 
Cultural “Santa María” de Plasencia.

- Reconocer la existencia de la obligación y ordenar el pago a favor 
de la Asociación de Vecinos Hispanoamérica, en virtud del convenio 
firmado con la Diputación de Cáceres.

- Denegar la solicitud formulada por una empresa de resolución de con-
trato que le fue adjudicado, así como ordenar a la dirección facultativa 
y al contratista adjudicatario la inmediata ejecución del contrato.

- Emitir certificados solicitados por un empleado público, así como den-
egar su solicitud de declaración en situación administrativa de servicio 
en otras Administraciones Públicas o, en su caso, de Excedencia por 
incompatibilidad o prestación de servicios en el sector público.

- Reconocer obligación y ordenar el pago de las costas generadas en 
el procedimiento ordinario contencioso administrativo nº 2�1/2013.

- Rectificar la Resolución de fecha 3 de Noviembre de 2015 por la que 
se nombraba Secretaria Titular del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, 
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en el sentido de que se omitió el término “interventora”, por lo que 
se resuelve nombrar a la interesada como Secretaria Interventora del 
mencionado Consorcio.

- Reconocer obligación y ordenar el pago de los intereses de demora 
por revisión de precios a una UTE.

- Aprobar dentro del Programa Otoño Escénico el cambio de un grupo 
de teatro por otro.

- Aprobar facturas correspondientes a contratos de Leasing a favor 
de varias entidades bancarias, reconocer obligaciones y ordenar el 
pago.

- Aprobar certificaciones de obra y sus facturas, reconocer el derecho al 
cobro de reintegro de pago por los importes relacionados, correspon-
dientes a la revisión de precios de las certificaciones señaladas.

- Proceder a la devolución de la cantidad depositada en la Tesorería 
Provincial en concepto de fianza, a una empresa adjudicataria de obra, 
una vez realizada la formalización de la garantía en valores.

- Devolver fianza definitiva a una empresa, adjudicataria de un contrato 
de suministro.

- Reconocer obligación y ordenar el pago a favor de la Agencia Ex-
tremeña de la Energía (AGENEX) en concepto de aportación de esta 
Diputación a los gastos de funcionamiento de la misma.

- Incoar expediente de inicio de reintegro de subvención concedida a 
la Federación Extremeña de Tenis para la detracción de las cantidad 
irregularmente percibida.

- Suspender el proceso selectivo, mediante concurso-oposición, de 
tres plazas del Cuerpo Auxiliar de Administración General de esta 
Diputación hasta que se produzca resolución al recurso de apelación 
interpuesto en vía judicial por una aspirante.

- Cesar de las funciones de responsable del Contrato de las obra re-
señada en la Resolución, a un empleado público de la Corporación y 
designar nuevo responsable del mismo a otro empleado público de 
la misma.

- Abonar a un empleado público, cantidad en concepto de ayuda 
económica por natalidad.

- Aprobar las Bases de Convocatoria para la concesión de dotaciones 
a entidades locales para la adquisición de fondos bibliográficos y au-
diovisuales, una vez firmada la Addenda al Convenio de Colaboración 
entre la Diputación Provincial de Cáceres y la Consejería de Educación 
y Cultura para la mejora en la prestación del Servicio Público de Bib-
liotecas.

- Reconocer obligación y ordenar el pago de las costas generadas en 
el procedimiento ordinario nº 122/201�.

- Ordenar los pagos a varios adjudicatarios de las obras relacionadas en 
la Resolución, por concesión de créditos extraordinarios especificados 
en las misma.
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- Aceptar la entrega gratuita en propiedad a favor de la Diputación de 
un vehículo eléctrico y su punto de recarga rápida en el marco del 
proyecto 0406_ALTERCEXA_II_4_3 financiado por el Programa de 
Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP).

- Aprobar la cuenta justificativa presentada por la Asociación Depor-
tiva Cáceres Voleibol, al haber reintegrado voluntariamente parte de 
la cantidad concedida, dentro de la Convocatoria de Subvenciones a 
Clubes y Asociaciones Deportivas de la Junta de Extremadura, que 
militen en ligas nacionales, para el desarrollo de programas y activi-
dades deportivas, ejercicio 2013.

- Aprobar el programa de trabajo de una obra.
- Aprobar las prórrogas solicitadas por varias para la ejecución de los 

proyectos subvencionados que se relacionan.
- Designar miembros de la Comisión de Valoración de puestos, para la 

modificación de la RPT.
-  Aprobar la justificación presentada de los gastos realizados por 

varios Ayuntamientos correspondientes al Programa de Equipamiento 
Municipal (PEM/SAAEL/2015), reconocer la obligación y ordenar el 
pago.

-  Autorizar la cantidad justificada por un Ayuntamiento relativa 
de la concesión de subvenciones a favor de las entidades locales y 
municipios de la provincia de Cáceres con población inferior a 20.000 
habitantes, dentro del Plan de Apoyo Municipal 2015, requiriendo a 
dicho Ayuntamiento para que reintegre la cantidad restante.

- Aceptar la propuesta del Jurado del Premio de Bocetos para realizar 
un retrato sobre la figura del Rey Felipe VI relativa al fallo de dichos 
premios y adquirir las obras premiadas.

- Iniciar procedimiento de reintegro y requerir a una Asociación para 
que proceda al reintegro de la subvención concedida con cargo a la 
aplicación denominada “Subvenciones Inversiones Presidencia a Aso-
ciaciones e Instituciones sin ánimo de lucro Org. Gobierno”.

- Autorizar y comprometer varios gastos originados para llevar a cabo 
el Plan de Formación del ejercicio 2015,aprobar las correspondientes 
facturas, reconocer las obligaciones y ordenar los pagos.

- Aprobar aportación económica a favor de la Institución Ferial de 
Cáceres (IFECA), autorizar, disponer gastos, reconocer y liquidar la 
obligación y ordenar el pago de dicha aportación con cargo a la apli-
cación “Aportación IFECA 2015”.

- Reconocer obligaciones a favor de varios ganadores de los Premios 
PIES 2015.

- Aprobar el modelo de consulta para la contratación de los servicios 
postales de la Diputación de Cáceres e iniciar expediente de tramitación 
anticipada para la adjudicación mediante consulta a favor de una 
empresa.
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- Incrementar el crédito dispuesto en el contrato derivado nº 1 del 
Acuerdo Marco para la homologación de los Servicios de Limpieza y 
Recogida de Residuos en el ámbito de la Central de la Diputación de 
Cáceres. 

- Aprobar la documentación presentada de acuerdo a la estipulación 
6ª del convenio firmado con la Universidad de Extremadura, aprobar 
el abono con carácter prepagable y reconocer la obligación y ordenar 
el pago a favor de la misma.

- Darse por enterada del Informe de disconformidad con reparos for-
mulados por la Intervención, resolver la discrepancia y levantar el 
reparo del Informe de Fiscalización de fecha 26 de noviembre de 2015 
y llevar a efecto la Resolución de fecha 21 de septiembre de 2015.

- Aprobar expediente administrativo para adjudicar el contrato de la 
Asistencia Técnica necesaria para la creación de Productos Turísticos 
en la Reserva de la Biosfera de Monfragüe.

- Declarar que los términos temporales en los que debe ejecutarse 
el contrato de Asistencia Técnica para la ejecución de un Programa 
Formativo para el Personal Técnico Colaborador del CEEI/CID de Ex-
tremadura, se prorrogan en el tiempo.

- Autorizar, disponer el gasto y reconocer obligaciones a favor de la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 
de la Junta de Extremadura, establecidas mediante convenio.

- Autorizar, disponer el gasto y reconocer una obligación a favor de la 
Red Extremeña para el Desarrollo Rural en Extremadura (REDES), 
establecida mediante convenio.

- Levantar el reparo formulado por la Intervención en su informe de 
30 de noviembre de 2015, para todos los expedientes referenciados 
en la Resolución y conceder subvenciones por las cuantías y a los 
interesados que se indican en la misma.

- Aprobar que ha habido una alteración de las condiciones estableci-
das en las bases de convocatoria del Plan de Equipamiento Municipal 
efectuada por un Ayuntamiento y admitir la factura presentada datada 
con fecha anterior a la concesión definitiva de la ayuda.

- Fijar el importe final anual de la aplicación Presupuestaria: 6.1362.23020 
“Dietas Personal SEPEI”.

- Corregir las Resoluciones Presidenciales de fecha 23 de octubre y 5 de 
noviembre de 2015 y aprobar el reconocimiento de las obligaciones 
por parte de la Diputación y el pago anticipado de las subvenciones 
propuestas y aceptadas por los Ayuntamientos beneficiarios referen-
ciados en las Resoluciones.

- Iniciar procedimiento correspondiente para la compensación de ofi-
cio de los créditos pendientes de cobro respecto a los acreedores e 
importes que se detallan en la Resolución.
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- Aprobar el expediente administrativo tramitado para adjudicar el 
contrato de Servicio de Gestión de la participación de Atletas en el 
XLVI Gran Premio Cáceres Campo a Través, aprobar el gasto anual 
que supone la contratación y solventar el Reparo formulado por la 
Interventora, en su informe de 16 de enero de 2015.

- Ordenar el pago correspondiente a la actualización del complemento 
especifico, y paga extra y adicional de 2012 que se dejo de percibir 
en su momento, a los herederos de un antiguo empleado público.

- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de 
Servicio de Limpieza de los Parques del Sepei de Coria y Gata e iniciar 
expediente para la adjudicación.

Cáceres, 26 de enero de 2016

EL SECRETARIO

Augusto Cordero Ceballos
451


