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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO. Delegaciones en la Junta de Gobierno

La Ilma. Sra. Doña Rosario Cordero Martín, Presidenta de esta Excma. 
Diputación Provincial, con fecha dieciséis de febrero dos mil dieciséis, ha 
dictado la siguiente:

RESOLUCIÓN

De conformidad con lo previsto en el artículo 34.2 y 35 de la Ley 7/1985 de 
2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y 63.2 y siguientes del 
Real Decreto 2.568/1986 de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, he resuelto lo 
siguiente:

PRIMERO.- Delegar en la Junta de Gobierno la aprobación del convenio in-
teradministrativo entre las Diputaciones de Badajoz, Cáceres y la Junta de 
Extremadura, para el sostenimiento en común de puestos de secretario-in-
terventor, por importe de hasta 70.000,00 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2.9220.46201 denominada “Programa Cooperación Munici-
pal (puestos S/I)”, previo dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, 
Patrimonio y Asistencia a Municipios.

SEGUNDO.- Delegar en la Junta de Gobierno la aprobación de la Addenda al 
convenio con la Junta de Extremadura y la Diputación de Badajoz en materia 
de Mancomunidades, con cargo a la aplicación presupuestaria 4.4300.45003, 
denominada “Convenio Mancomunidades”, por importe de hasta 300.000,00 
euros, previo dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Patrimonio 
y Asistencia a Municipios.

TERCERO.- Delegar en la Junta de Gobierno la convocatoria, aprobación de 
bases y concesión de subvenciones destinadas al Programa de Equipamiento 
Municipal por importe de hasta 300.000,00 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 2.9220.76201, denominada “Convocatoria Equipamiento Mu-
nicipal”, previo dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Patrimonio 
y Asistencia a Municipios.

CUARTO.- Determinar que las presentes delegaciones, se refieren, en cada 
caso, a la fase inicial de aprobación de convenios. En consecuencia no 
comprenderán los actos administrativos posteriores relativos a las mismas, 
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tales como reconocimiento de la obligación (salvo que sea simultánea con 
la aprobación anterior) concesión de prórrogas, aceptación de posibles 
renuncias, recursos o reclamaciones, aprobación de las justificaciones de 
subvención y otras fases del gasto (salvo que las mismas sean simultáneas 
con las aprobaciones anteriores) que continuarán siendo de la competencia 
de esta presidencia, excepto que las mismas estén previamente delegadas 
en un Diputado.

QUINTO.- Esta Presidencia se reserva la facultad de avocar para un acto con-
creto las competencia delegadas, así como la facultad de revocar las mismas 
y la facultad de recibir información de la gestión de dichas competencias, así 
como de los actos y trámites que sean consecuencia de la citada delegación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 116 del Reglamento de Or-
ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

SEXTO.- Las dudas que surjan en la interpretación de la presente resolución 
serán resueltas por el Ilma. Sra. Presidenta de la Excma. Diputación Pro-
vincial.

SÉPTIMO.- El régimen jurídico aplicable a la presente delegación será el 
previsto con carácter general en los artículos 112, a 118 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
de 28 de noviembre de 1986.

OCTAVO.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, dese cuenta al Pleno de la Corporación, sin perjuicio de su eficacia 
desde el día siguiente a la firma notificándose al órgano delegado en su in-
tegridad, entendiéndose aceptada tácitamente la misma si en el término de 
tres días no hace manifestación expresa en sentido contrario, todo ello de 
conformidad con los artículos 63, 64 y 114.1 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 18 de febrero de 2016.

EL SECRETARIO

Augusto Cordero Ceballos
773


