N.º 0005

Lunes, 9 de enero de 2017

Sección I - Administración Local
Provincia
Diputación Provincial de Cáceres
ANUNCIO. EXTRACTO Resoluciones Presidenciales de julio, septiembre y
octubre de 2016 y Extracto Resoluciones Presidenciales del mes de noviembre
de 2016.

1.- Resoluciones del mes de julio de 2016, recibidas en el Negociado de Asuntos Generales
con posterioridad a la convocatoria del Pleno correspondiente:
●

●

Resolver la conformidad de la liquidación y aceptación del total de ingresos, relativos a
la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres durante el mes
de Mayo de 2016.
Resolver que se inicie expediente para la derogación de la Ordenanza Reguladora de la
Tasa por la Inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, y la aprobación
del nuevo Reglamento de Gestión del B.O.P.

2.- Resoluciones del mes de septiembre de 2016, recibidas en el Negociado de Asuntos
Generales con posterioridad a la convocatoria del Pleno correspondiente:
●

Resolver la conformidad de la liquidación y aceptación del total de ingresos, relativos a
la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres durante los
meses de junio y julio de 2016.

Reconocer la obligación y ordenar el pago a favor del Ayuntamiento de Hernán Pérez,
en concepto de reintegro por duplicidad en abono de Tasas relativas a inserción de
anuncios en el B.O.P.

4.- Resoluciones del mes de noviembre de 2016:
●

Aprobar certificaciones de obras y sus facturas, reconocer las obligaciones y ordenar el
pago a los adjudicatarios.
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3.- Resolución del mes de octubre de 2016, recibida en el Negociado de Asuntos Generales
con posterioridad a la convocatoria del Pleno correspondiente:
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Aprobar facturas, reconocer y liquidar obligaciones y ordenar los pagos, fiscalizados por
la Intervención, a favor de varios terceros especificados en las resoluciones.
Abonar a varios empleados públicos de la Corporación diferencia de retribuciones
complementarias por diferentes conceptos. (superior categoría, complemento de
productividad, trabajos extraordinarios, comisiones de servicio ,etc..).
Aprobar el reconocimiento y liquidación de obligaciones y ordenar el pago a favor de
personal adscrito a varios Servicios, en concepto de dietas, desplazamientos e
indemnizaciones por razón del servicio, correspondientes a los meses que se
especifican.
Ordenar la aprobación del gasto y adjudicar a varios terceros las actividades docentes
de varias acciones formativas.
Aprobar y disponer el gasto a favor de una Federación, dos Clubes y un Ayuntamiento,
reconocer las obligaciones de las aportaciones establecidas, según sus diferentes
convenios y ordenar los pagos.
Aprobar varios Programas Culturales de la Institución Cultural “ El Brocense” y los
gastos que se deriven de los mismos.
Ordenar el pago de cantidad concedida en subvención otorgada por Resolución
Presidencial de fecha 19 de mayo de 2016, a favor de la Asociación de Universidades
Populares de Extremadura- AUPEX.
Establecer el desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan “Inversiones a Desarrollar
Extraordinarias ”, especificadas en las resoluciones.
Reconocer la obligación y abonar en la cuenta de Consignación del Juzgado de lo
Social nº 1 cantidad, relativa a la tasación de costas PTC 5/2016 dimanante de la
ejecución de Títulos Judiciales 111/2015.
Convocar al Pleno de la Corporación en sesión ordinaria para el día veinticinco de
noviembre del presente año, a las once y treinta horas.
Reconocer la obligación, en concepto de honorarios devengados por varios Técnicos,
por Prestación de Servicios de Consultaría y Asistencia Técnica, para Dirección de
Ejecución, Dirección, o Dirección Facultativa de obras, una vez recepcionadas
favorablemente las mismas y una vez prestada la fiscalización de conformidad, ordenar
el pago.
Nombrar Directores de Ejecución y Redactores Técnicos de Proyectos de obras a varios
técnicos de la Diputación.
Aprobar la devolución de fianzas definitivas constituidas por varios contratistas y/o
empresas, ante la Diputación Provincial en garantía de las obras a que se hace
referencia.
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Aceptar la renuncia a la subvención, concedida al Ayuntamiento de Villasbuenas de
Gata, relativa a la “contratación de personal informador y dinamizador turístico en los
centros de interpretación de la provincia de Cáceres”.
Aprobar facturas correspondientes a contratos de Leasing a favor de varias entidades
bancarias, reconocer obligaciones y ordenar el pago.
Aprobar la relación de beneficiarios acordada por la Comisión de Valoración, relativa al
Plan de ayudas: “Equipamiento Informático para Implantación de la Administración
Electrónica en las Entidades Locales de la Provincia”.
Designar representante y suplente de esta Diputación Provincial, en el Consejo
Interadministrativo de Servicios Sociales de Extremadura.
Autorizar la asistencia a eventos (cursos, ferias, congresos,...) y comisiones de servicio
de varios empleados de la Corporación y el abono de los gastos e indemnizaciones que
les correspondan.
Autorizar el disfrute del permiso retribuido previsto en al art.48.I) de la Ley 7/2007,
solicitado por una empleada pública de la Corporación, de manera fraccionada.
Declarar desierto el proceso selectivo convocado por Resolución de la Presidencia de
fecha 11 de mayo de 2016, para la provisión de un puesto de Gerente del Organismo
Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria.
Atribuir con carácter temporal, a un empleado público, que desempeña el puesto de
Técnico de Administración Especial-Economista, las tareas adicionales especificadas en
la Resolución.
Resolver que un antiguo empleado público, reintegre cantidad, mediante ingreso en
cuenta de la Diputación.
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.
Adjudicar obras incluidas en varios Planes y Programas de la Diputación de Cáceres
tramitadas mediante contrato menor o procedimiento negociado sin publicidad y
designar Directores Técnicos o Directores Técnicos Provisionales de las mismas.
Ordenar la aprobación del gasto, adjudicar a varios terceros contratos de servicios o
suministros y supeditar el abono de las facturas a su previa presentación debidamente
conformadas.
Autorizar la realización de actuaciones solicitadas por varios terceros, sometiéndose a
los condicionantes referidos en las Resoluciones.
Proponer que un particular, una empresa y un ayuntamiento constituyan en la
Intervención de fondos Provinciales, cantidad en concepto de fianza para responder de
posibles desperfectos en las vías, antes de obtener la correspondiente autorización.
Aprobar las indemnizaciones expropiatorias, el reconocimiento y liquidación de
obligaciones y ordenar el pago a favor de varios terceros especificados en las
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Resoluciones, con cargo a la aplicación presupuestaria : 3.4531.6190115.
Ordenar el pago a favor de la Federación Extremeña de Corales, relativo a la
subvención concedida con fecha 21 de abril de 2016.
Aprobar la justificación presentada de los gastos realizados por varios Ayuntamientos
correspondientes al Programa Guiartex, reconocer la obligación y ordenar el pago.
Aprobar rectificación de errores en varias Resoluciones.
Dar la conformidad a la liquidación y aceptación del total de ingresos relacionados en la
Resolución, relativos a : Ingresos del Presupuesto Vigente 34301 “Utilización Complejo
Deportivo” (meses enero a octubre 2016).
Designar a dos Diputados Provinciales como representantes de la Diputación en la
Comisión de Seguimiento del Convenio de Colaboración entre la Junta de Extremadura
y las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, para la mejora de la cooperación y prestación
de servicios públicos en materia de Juventud, Igualdad y Cultura.
Resolver la conformidad y aceptación total de los ingresos especificados en las
Resoluciones, en concepto de pagos de los gastos realizados por los beneficiarios de
los Proyectos: 0345_OTALEX_C_4_E y 0337_TI_4_E correspondientes a los pagos de
la 5ª certificación y última de dichos Proyectos.
Suspender el procedimiento de adjudicación del “Contrato Administrativo Especial de
Cesión de Uso de la Embarcación Turística “Balcón del Tajo” para la Explotación y
comercialización del Producto “Rutas Fluviales Guiadas e Interpretadas por el Parque
Natural Tajo Internacional” y anular la convocatoria de la Mesa de Contratación de
Servicios y Suministros.
Autorizar la cesión del contrato de obra Nº 01/196/2014-15 a favor de otra empresa
adjudicataria.
Reconocer las obligaciones que conlleva la nómina de los empleados públicos y
miembros de la Corporación con dedicación exclusiva, correspondiente al mes de
Noviembre de 2016 y ordenarel pago de la misma.
Reconocer la obligación y ordenar que se formalice contablemente el pago de la
liquidación de intereses de fianzas y avales, amortización de préstamos, intereses de
préstamos y otros gastos de funcionamiento comunicados por varias entidades
bancarias.
Autorizar y comprometer gastos relativos a actividades docentes del Departamento de
Formación, aprobarlos, reconocer las obligaciones y ordenar los pagos.
Modificar las Resoluciones de fechas 5 y 25 de octubre y 3 de noviembre de 2016 y
añadir el párrafo que se especifica en la Resolución.
Mantener a los actuales prestadores del servicio:“Funcionamiento y Mantenimiento de
los Emisarios Bombeos (E.B.A.R.S.) y Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales
(E.D.A.R.S.) en Ocho Municipios de la Provincia”.
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Aprobar el Convenio que regula la subvención para la cooperación económica en la
financiación de un dossier conmemorativo del V Centenario del Fallecimiento del Rey
Fernando “El Católico” con el Ayuntamiento de Madrigalejo, ejercicio 2016 y aprobar la
aportación económica.
Nombrar a un empleado público de la Corporación, para que proceda a la elaboración
de un Informe Técnico a petición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de
Plasencia.
Aprobar la relación de beneficiarios relacionada en la Resolución, acordada por la
Comisión de Valoración relativa al Plan de ayudas: “Plan Provincial Extraordinario de
Gastos Corrientes para Entidades Locales”.
Aprobar la lista definitiva de admitidos y excluidos en el concurso de méritos especifico,
para la provisión de un puesto de Jefe de Sección Económico-Financiera del Área de
Economía y Hacienda.
Adjudicar la Dirección de Obras o de Ejecución a favor de varios Técnicos y/o
Empresas.
Adjudicar encargo de Redacción de Proyecto de varias Obras a favor de variosTécnicos
o empresas.
Contratar el expediente de la obra 43/017/2016, mediante Contrato Menor.
Ordenar la formalización en firme de pagos cuyos importes deberán ser repuestos a los
funcionarios Habilitados.
Resolver, que para el cierre definitivo del expediente relativo al Convenio de 2013
aprobado por Junta de Gobierno de fecha 20 de octubre del mismo año con la UEX, es
necesario que el beneficiario realice el pago de los intereses de demora cuya cantidad
se especifica en la Resolución.
Aprobar las Bases, para cubrir mediante el sistema de concurso de traslado los puestos
de Jefe de Negociado de Régimen Estatutario y Jefe de Negociado de Gestión
Procesal.
Reconocer a dos empleados públicos los servicios previos prestados en otras
administraciones y los trienios que les corresponden.
Abonar a una empleada pública, cantidad en concepto de ayuda económica por
natalidad.
Aprobar el reconocimiento y liquidación de obligaciones y la correspondiente ordenación
del pago de cantidades, a los Sres. Diputados Provinciales referidas al mes de
Noviembre, en concepto de asistencias a Plenos, Comisiones Informativas, Mesas de
Contratación, Dietas y Gastos de Locomoción.
Reconocer la obligación y ordenar el pago de una aportación extraordinaria a favor del
Consorcio Cáceres 2016 ,para la liquidación del mismo.
Reconocer la obligación a favor de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en
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cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud de Convenio firmado para el
desarrollo del “Plan hidrológico-forestal y protección de cauces” (periodo 2007-2013) y
ordenar el pago.
Aprobar como beneficiarios de aportaciones a la “Fundación Triangulo”, la “Asociación
Medicus Mundi”, la “Asociación Gestión Local”, la “Organización CEPAD” y la
“Organización FELCODE”, aprobar las actividades objeto de las subvenciones, aprobar
los gastos, el reconocimiento y liquidación de las obligaciones y ordenar los pagos.
Atribuir a un empleado público con carácter temporal las funciones especificadas en la
Resolución, como Operador Sectorial, en el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de
Mérida.
Aprobar las tarifas propuestas por la Jefatura del Servicio de Industria y aprobar el
Convenio por el que se articula el encargo a la Agencia Extremeña de la Energía
(AGENEX), para asistencia técnica en la elaboración, diagnostico, evaluación
energética y apoyo en la presentación y gestión de ayudas de eficiencia energética a
municipios de la Provincia de Cáceres.
Atribuir con carácter temporal, a un empleado público, que desempeña el puesto de
Técnico UACEL, las tareas adicionales especificadas en la Resolución.
Requerir al amparo de la cláusula Quinta de los Convenios de Colaboración entre la
Diputación Provincial de Cáceres y los Ayuntamientos de Plasencia y Cáceres, cantidad
correspondiente al segundo semestre de 2016 ,como contraprestación del Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios.
Reconocer obligaciones y abonar cantidades al Grupo Popular, Grupo Ciudadanos y
Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Cáceres, en concepto de asignaciones
fija y variable correspondientes al mes de Noviembre de 2016.
Aprobar provisionalmente varios proyectos de obras, sus presupuestos y los Pliegos de
Prescripciones Técnicas y considerarlos aprobados definitivamente si no se presentan
reclamaciones en el período de información pública.
Designar los miembros de los jurados de: XIX Premio de Artes Plásticas, Premio de
Dechados de Hilos Contados o Punto de Cruz y I Premio CÓMIC/MANGA/ARTE Joven
Diputación de Cáceres “Sala el Brocense”, tal y como se relaciona en las Resoluciones.
Iniciar expedientes de contratación de diversas obras, incluidas en varios
Planes/Programas que se tramitarán por procedimiento negociado sin publicidad o
procedimiento abierto y aprobar los gastos.
Reconocer la obligación, en concepto de honorarios devengados por encargo
profesional de Prestación de Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la
redacción de proyectos de obras, a favor de varios Técnicos o Empresas, supervisados
estos por la Oficina de Supervisión de Proyectos y una vez prestada la fiscalización de
conformidad, ordenar el pago.
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Reconocer la obligación y ordenar el pago de la aportación provincial a los expedientes
relacionados en el Anexo de la Resolución, relativo al desarrollo y ejecución del “Plan
Activa 2016-Inversiones”.
Poner de manifiesto el expediente relativo a: “Resolución para dar trámite de Audiencia
al Adjudicatario del Contrato Administrativo Especial de Instalación y Explotación de
Máquinas Expendedoras de Bebidas Frías y Calientes y Snack en los distintos Centros
de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres”, previo a su extinción, y notificar la
Resolución al adjudicatario.
Cambiar la titularidad del Servicio de Teleasistencia de un ciudadano.
Nombrar a dos empleados públicos de la Corporación, para llevar a cabo comisiones
circunstanciales como Presidentes, a petición de dos Ayuntamientos.
Conceder el servicio de Teleasistencia durante un año a varios beneficiarios.
Dar de Baja Definitiva a varios ciudadanos del Servicio de Teleasistencia.
Denegar el Servicio de Telaeasistencia a varios ciudadanos.
Proceder a la creación de un concepto presupuestario de ingresos.
Aprobar el reconocimiento de la obligación y ordenar el pago a favor de una participante
en la Mesa de Escritores Hispanoamericanos, relativo al Programa: “Cáceres
Contemporánea en Colombia”.
Dictar las normas para el uso y disfrute de los días de asuntos propios, pendientes de
utilizar por parte de los empleados /as públicos al servicio de la Excma. Diputación
Provincial de Cáceres.
Ordenar la devolución de fianzas a varias empresas adjudicatarias de servicios y/o
suministros.
Aprobar los Pliegos de Prescripciones Técnicas para la contratación de varios servicios
y/o suministros, iniciar los expedientes de tramitación anticipada por procedimiento
abierto y ordenar la redacción de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares
que han de regir las contrataciones.
Aprobar el expediente administrativo tramitado para adjudicar, por procedimiento abierto
dos suministros, los pliegos de cláusulas administrativas y el gasto anual que suponen.
Aprobar el expediente del contrato marco tramitado para adjudicar, por procedimiento
abierto, el suministro de neumáticos para el parque móvil y talleres de la Excma.
Diputación el pliego de cláusulas administrativas y el gasto plurianual.
Dictar prorroga del contrato firmado con la empresa “NATIONALE-NEDERLANDEN
VIDA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SAE”.
Aprobar las listas definitivas de admitidos y excluidos, para la provisión mediante
procedimiento de libre designación, de varios puestos de trabajo.
Aprobar y disponer el gasto a favor de “RED DE COOPERACIÓN DE LAS RUTAS DEL
EMPERADOR CARLOS V”, reconocer la obligación y ordenar el pago de la aportación
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establecida.
Conceder subvenciones a varios Ayuntamientos de la provincia de Cáceres, autorizar y
disponer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria: “Subvención a
Ayuntamientos y Mancomunidades Integrales-Guiartex”.
Adjudicar contrato de suministro a favor de una empresa, disponer el gasto autorizado
en una Resolución y requerir a la adjudicatarias para que se proceda a la formalización
del mismo.
Aprobar y disponer el gasto a favor de la “Fundación de Hermanos para la Igualdad y la
Inclusión Social ( FUNFHEX)” y ordenar el pago anticipado de la subvención
formalizada mediante convenio.
Aprobar facturas, reconocer la obligación de los compromisos de gastos adquiridos y
ordenar el pago a favor de tres UTE.
Llevar a cabo el reconocimiento de derechos correspondientes a los padrones
liquidados durante 2015 por aplicación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa
por prestación del servicio supramunicipal de saneamiento en alta y depuración de la
aguas residuales en la Provincia de Cáceres, tal y como se detalla en la Resolución.
Aprobar los Programas de varias actividades y la propuesta de contratación de las
distintas actuaciones a celebrar.
Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Diputación de Cáceres y la Junta de
Extremadura para el Programa de Dinamización Deportiva 2014-2017, durante el año
2016 y aprobar la aportación económica.
Aprobar y disponer el gasto a favor de varios beneficiarios de Convenios de
Colaboración suscritos con la Diputación de Cáceres.
Nombrar a varios empleados públicos de la Corporación, para formar parte de
Tribunales de Selección de personal, a petición de varios ayuntamientos y de una
Mancomunidad.
Informar favorablemente el Plan General Municipal de un Ayuntamiento.
Aprobar la relación de beneficiarios relacionada en la Resolución, relativa al “Plan de
Ayudas a Escuelas Municipales de Música”, aprobar las actividades objeto de la
subvención , aprobar la disposición del gasto, el reconocimiento de las obligaciones y
ordenar el pago.
Aprobar el Proyecto Técnico de Ejecución y el Estudio de Seguridad en el Trabajo para
ejecución de obra en la Entidad Local de Ahigal y aprobar el pago de los honorarios
profesionales contratados.
Ordenar el pago de las subvenciones sobre “Parques Infantiles” convocatoria 2016,
concedidas a los 57 Ayuntamientos beneficiarios , relacionados en la Resolución.
Aprobar el Convenio entre la Diputación Provincial de Badajoz y la Diputación Provincial
de Cáceres, de “cesión de plantas para el mantenimiento del vivero de la Diputación de
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Cáceres”.
Resolver la conformidad de la liquidación y aceptación total de ingresos, en concepto de
canon del contrato de cesión de uso de la embarcación turística “Balcón del Tajo”,
correspondiente a los meses de marzo a noviembre de 2016.
Aceptar las alegaciones y aprobar la reformulación presentada por la Universidad
Popular riberos del Tajo, relativa a “Ayudas a Universidades Populares” y aceptar el
nuevo presupuesto de reformulación.
Aprobar la relación de entidades beneficiarias admitidas y no admitidas, acordada por la
Comisión de Valoración relacionadas en la Resolución, relativa al Proyecto de ayudas:
“Convocatoria Subvención en régimen de concurrencia competitiva para Asociaciones
Privadas Proyecto Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”, aprobar las
actividades, la disposición reconocimiento y liquidación de las obligaciones y ordenar el
pago.
Declarar la pérdida parcial del derecho al cobro, correspondiente a la subvención
concedida a la “Cofradía de Nuestra Señora la Santísima Virgen de la Montaña” y
notificar la Resolución al interesado.
Requerir a la Intervención para que proceda a anular un RC para aceptar la renuncia a
la delegación de facultades solicitada por el Ayuntamiento de Aldeanueva de la Vera, en
relación con el expediente de obras Nº 01/013/2016 y proceder a anular el documento
contable AD Nº 220160018276.
Designar a una empleada pública de la Corporación, representante en el Equipo de
Trabajo “Financiación Fundación Helga de Alvear”.
Aprobar el convenio que regula la subvención en materia de “Adecuación de
Instalaciones y Equipamiento del Centro Turístico y de Gestión del Geoparque y Centro
de Recepción de Visitantes, en el ejercicio 206”, con el Ayuntamiento de Cañamero y
aprobar la aportación económica.
Aprobar el convenio que regula la subvención en materia de Equipamiento del Complejo
Turístico “EL BURACO”, con el Ayuntamiento de Santiago de Alcántara y aprobar la
aportación económica.
Autorizar la modificación propuesta por la Dirección Facultativa de la obra nº
01/155/2014-2015.
Llevar a cabo la tramitación para aceptar la renuncia a la delegación de facultades
solicitada por los municipios relacionados en la Resolución y tramitar los expedientes la
propia Diputación Provincial de Cáceres, a través del Área de Infraestructura y proceder
a la anulación de los documentos contables RC emitidos en su día especificados en la
Resolución.
Desestimar las alegaciones presentadas por la portavoz del Grupo Municipal Popular
del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, relativas al proyecto de obra Nº
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123/003/2014 y aprobar definitivamente dicho proyecto.
Acceder a lo solicitado por el Alcalde de un Ayuntamiento y designar a un empleado
público de la Corporación para que forme parte de una mesa de contratación.
Aprobar la actividad objeto del Convenio entre la Diputación de Cáceres y FEXAS y
aprobar la disposición del gasto, así como el reconocimiento y liquidación de las
obligaciones a favor de dicha Federación y ordenar el pago.
Informar al Ayuntamiento de Madroñera que no existe contradicción formal en su
primera alegación, relativa al plazo de alegaciones establecidas y recursos, como
beneficiario del “Plan de Infraestructura, Mobiliario y Material Deportivo” y conceder al
mismo una ampliación en el plazo para presentar las alegaciones y documentos que
considere adecuados.
Aprobar la ejecución de los reintegros a varios Ayuntamientos, relativos al “Plan de
Saneamiento de Gastos Corrientes 2014” relacionados en las Resoluciones y exigir a
los mismos el importe del capital y los intereses de demoras.
Modificar la Resolución de fecha 26 de octubre de 2016, en su párrafo tercero en el
sentido especificado en la Resolución.
Aprobar las Bases Reguladoras de la convocatoria de subvenciones dinerarias a
Mancomunidades Integrales de Municipios para la Adquisición de elementos
Inventariables para la Organización de Competiciones Deportivas y aprobar la
aportación económica.
Autorizar la asistencia del Subdirector del Geoparque, a las “III Jornadas Abiertas de los
Geoparques Españoles” y los gastos por dietas, transporte, desplazamientos y
manutención que se deriven de dicha asistencia.
Darse por enterada la Presidencia del Informe de disconformidad formulado por la
Intervención y resolver de forma favorable la discrepancia , aprobar la cuenta
justificativa presentada por la “Asociación Moto-Club Buitres Leonados” y aprobar el
reconocimiento y liquidación de la obligación a favor del perceptor.
Designar a una Diputada Provincial como Vocal de la Comisión Permanente de
Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Modificar la Resolución de fecha 26 de octubre de 2016, en lo relativo a su apartado
cuarto, quedando la Resolución definitiva tal y como se especifica en la presente.
Designar a una Diputada Provincial, representante de la Diputación en las Juntas
Rectoras del Parque Natural Tajo Internacional y del Espacio Protegido “Zona Especial
de Conservación Sierra de San Pedro” (ZIR “Sierra de San Pedro”) y a otro Diputado
Provincial como suplente de la misma.
Aprobar el desarrollo de la actividad “Tentación-es de Cáceres” y autorizar la realización
del gasto.
Resolver la conformidad de la liquidación y aceptación del total de ingresos, relativa a la
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inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres durante el mes de
Abril de 2016.
Aprobar la relación de 65 Entidades Locales especificadas en la Resolución, acordada
por la Comisión de Valoración del “Plan de Adquisición Material Informático Audiovisual
para Entidades Locales” y declarar como no beneficiarias a 131 solicitantes del referido
Plan, aprobar las actividades, autorizar el gasto, reconocer obligaciones y ordenar el
pago.
Aprobar la relación de 28 Entidades Locales especificadas en la Resolución, acordada
por la Comisión de Valoración del “Plan de Adquisición de Maquinaria de Obras para
Entidades Locales” y declarar como no beneficiarias a 31 solicitantes, aprobar las
actividades, autorizar el gasto, reconocer obligaciones y ordenar los pagos.
Aprobar las actividades objeto de la subvención en Régimen de Concurrencia
Competitiva para Asociaciones Privadas 2016 del :“Proyecto de Educación para el
Desarrollo”, a cargo de los beneficiarios especificados en la Resolución, autorizar,
disponer el gasto , reconocer y liquidar obligaciones a favor de los mismos y ordenar el
pago.
Concertar con un integrante de la Bolsa de Trabajo existente en la Diputación Provincial,
un contrato como empleado de Mantenimiento del Complejo Deportivo(código nº 3265).
Nombrar a varios docentes para impartir distintas acciones formativas, pertenecientes al
Plan de Formación 2016.
Abonar a una antigua empleada pública de la Corporación, las vacaciones no
disfrutadas correspondientes a los años 2015 y 2016.
Levantar el Reparo emitido por la Intervención en su informe de fiscalización de fecha
20/07/2015 y proceder a la aprobación de la cuenta justificativa de la ayuda concedida
al Comité de Empresa para el ejercicio 2014.
Aceptar el otorgamiento del Jurado constituido para designar los ganadores del premio
“I Premio Fotográfico Señas de Identidad” tal y como se especifica en la Resolución y
aprobar el reconocimiento y liquidación de la obligación a favor de los interesados y
ordenar el pago.
Aprobar las ayudas definitivas a las Empresas Privadas relacionadas en la Resolución
acordadas por la Comisión de Valoración relativa a la “concesión de subvenciones de la
Diputación de Cáceres a Entidades Privadas para producción cinematográfica”.
Levantar el Reparo emitido por la Intervención en su informe de fiscalización de
17/07/2015 y proceder a la aprobación de la cuenta justificativa de la ayuda concedida a
la Junta de Personal para el ejercicio 2014.
Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas del Contrato Marco para la contratación
del suministro de neumáticos para el Servicio del Parque Móvil y Talleres de la
Diputación de Cáceres, iniciar expediente de tramitación ordinaria y ordenar la
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redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la
contratación.
Quedar enterada la Presidencia de la disconformidad que consta en el Informe de
Fiscalización de fecha 18 de julio de 2016 , resolver dicha disconformidad, aprobar la
cuenta justificativa presentada por el Ayuntamiento de Madrigalejo y aprobar el
reconocimiento y liquidación de una obligación a favor del perceptor.
Aprobar el reconocimiento y liquidación de obligaciones y ordenar el pago, relativo a la
asistencia de los miembros de la “2ª Reunión del Consejo Asesor de Publicaciones”.
Reconocer la obligación y ordenar el pago a favor de varios ayuntamientos,
correspondiente a un porcentaje de la aportación de Diputación a las obras detalladas
en las Resoluciones.
Aprobar la relación de beneficiarios especificada en la Resolución, acordada por la
comisión de Valoración, relativa al “Programa de Cooperación Municipal 2016 para
sostenimiento en común del puesto de Secretaria-Intervención 2016”,el reconocimiento
de las obligaciones y ordenar los pagos.
Declarar la caducidad del expediente iniciado por Resolución Nº 174/2016, de 8 de julio,
de incoación de expediente de resolución del contrato, por causa imputable al
contratista e iniciar un nuevo expediente .
Reconocer trienios cumplidos a empleados públicos de la Corporación.
Aprobar y disponer el gasto a favor de la Federación de Municipios y Provincias de
Extremadura (FEMPEX), reconocer la obligación y el pago anticipado de la subvención.
Ordenar el pago a favor de la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura,
relativo a la subvención otorgada por Resolución de fecha 21 de abril de 2016.
Nombrar dos funcionarios interinos, un Ingeniero Técnico Industrial, con destino en el
Servicio de Arquitectura y una Técnica de Grado Medio, con destino en el Área de
Economía y Hacienda.
Aprobar la Bolsa de Trabajo Temporal de Ingenieros Técnicos Industriales.
Desestimar la pretensión formulada en el recurso de reposición interpuesto por un
particular, frente a los requisitos mínimos de solvencia que se exigen en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la contratación del “Servicio de
Revisión Plurianual de los Equipos de Rescate y Descarcelación de los Parques del
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres”.
Modificar la Base Séptima, apartado 3 de varias Convocatorias de Subvenciones, tal y
como se detalla en las Resoluciones.
Modificar la Resolución de fecha 10 de octubre de 2016 y añadir el párrafo especificado
en la Resolución a continuación del sexto.
Modificar la Resolución de fecha 13 de octubre de 2016, en su párrafo sexto, en el
sentido especificado en la Resolución.
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Aprobar definitivamente la cuenta justificativa presentada por el Club Amigos del Rugby
Cáceres (C.A.R.CC) y ordenar el cierre del expediente de reintegro parcial de
subvención de ayudas a Clubes y Asociaciones Deportivas para el desarrollo de
programas y actividades deportivas de 2013.
Aprobar parcialmente la cuenta justificativa presentada por el “Club Navalmoral Fútbol
Sala”, declarar la perdida de derecho al cobro e iniciar el expediente de reintegro de la
subvención concedida al mismo.
Declarar a una empleada pública de la Corporación, en situación de excedencia
voluntaria por prestar servicios en el sector público, sin reserva del puesto de trabajo de
Auxiliar Administrativo de la Institución Cultural “El Brocense”.
Reiterar la obligación de proceder al estricto cumplimiento de la sentencia nº 36/2014,
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cáceres, reconocer la
obligación y ordenar el pago en concepto de indemnización por daños.
Adjudicar contrato administrativo menor de servicio para la realización de trabajo de
redacción de proyecto técnico de ejecución y el estudio de seguridad y salud de una
obra en la Entidad Local de Ahigal.
Modificar la Resolución Presidencial Nº 178/29/08/2016 por la que se aprobó la
concesión de una subvención del Programa Guiartex a la pedanía de “El Batán” y anular
el apartado que se dice el texto expresado en la Resolución.
Hacer entrega de varias obras ya ejecutadas a varios Ayuntamientos.
Conceder a cuatro empleados públicos de la Corporación, cantidad en concepto de
ayuda por conciliación infantil correspondiente al año 2016.
Designar miembros del Jurado para la adjudicación del “I Premio Fotográfico SEÑAS
DE IDENTIDAD” a las personas relacionadas en la Resolución.
Aceptar el desistimiento comunicado por una empresaria, en relación con la
adjudicación del contrato menor de suministro del material necesario para la realización
del merchandising genérico de la comarca, en el marco del Programa 4326 Plan
Territorial Torta del Casar ejercicio 2016 , ordenar la aprobación y disposición del gasto
y contratar a otro empresario para el citado suministro.
Conceder a una empleada pública, un permiso retribuido de 19 días laborables, en
sustitución del permiso por lactancia.
Conceder a empleados públicos y pensionistas ayudas para asistencia sanitaria.
Convocar las acciones formativas del Plan Agrupado de Formación para el año 2016 y
aprobar las Bases de la convocatoria anexas en la Resolución.
Aprobar la relación de beneficiarios especificada en la Resolución, acordada por la
Comisión de Valoración relativa al Plan: “Proyecto de Educación para el Desarrollo” y
las actividades objeto de subvención, autorizar y disponer el gasto y reconocer la
liquidación de las obligaciones a favor de los mismos.
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Llevar a cabo , de conformidad a la cuenta rendida por el Organismo Autónomo de
Recaudación, la contabilización de bajas y derechos recaudados durante el ejercicio
2015 referidas a Tasas por prestación del servicio supramunicipal de saneamiento y
depuración de las aguas residuales en la provincia de Cáceres, tal y como se detalla en
la Resolución.
Llevar a cabo, de conformidad a la cuenta rendida por el Organismo Autónomo de
Recaudación, la contabilización de los derechos recaudados durante el ejercicio 2015,
en concepto de Tasas por prestación del servicio de extinción de incendios, intereses de
demora y recargo de apremio y ejecutivo, tal y como se detalla en la Resolución.
Adjudicar como destino definitivo el puesto de Jefa de Sección Económico Financiera
del Área de Economía y Hacienda con destino en el Servicio de Asistencia y
Asesoramiento a Entidades Locales, a una empleada pública de la Corporación.
Poner de manifiesto el expediente de “Resolución de Incidencia en Fase de Ejecución
del Contrato del Servicio de Mantenimiento de la Aplicación de Nóminas y Recursos
Humanos GC-EPSILON-RH de la Excma. Diputación Provincial” ante el representante
de la empresa: “Desarrollo Informáticos Castilla S.L.”, para que en plazo de tiempo
acredite su capacidad y solvencia para la prestación de los servicios contratados.
Adjudicar el “Contrato de Servicios de Revisión Plurianual de los Equipos de Rescate y
Descarcelación de los Parques del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de
la Diputación Provincial de Cáceres” a favor de una empresa, disponer el gasto y
requerir a la adjudicataria para que proceda a la formalización del contrato.
Declarar por la aplicación analógica del ar. 151.2 TRLCSP, que CEPSA CARD S.A,
adjudicataria del contrato relativo al repostaje de los vehículos del Parque Móvil, ha
retirado su oferta y adjudicar el contrato derivado nº 4 del Acuerdo Marco para la
contratación del suministro de todo tipo de carburantes y productos relacionados con la
automoción, a favor de la empresa SOLRED S.A.
Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnica Particulares que regirán la contratación del
servicio de limpieza en los distintos Centros de Diputación, iniciar la tramitación
anticipada del expediente de contratación del servicio y ordenar la redacción del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir dicha contratación.
Aprobar y disponer el gasto y reconocer la obligación a favor de los Ayuntamientos
relacionados en la Resolución , relativo a los convenios de ayudas, para la contratación
de personal informador y dinamizador en los Centros de Interpretación de la Provincia
de Cáceres, excepto dos beneficiarios por renuncia y exclusión respectivamente y
ordenar el pago excepto a otros dos beneficiarios por renuncia y exclusión.
Ordenar el pago a los beneficiarios relacionados en la Resolución, relativo a las
aportaciones establecidas a la Denominaciones De Origen Protegidas e Indicaciones
Geográficas Protegidas y dar traslado de la Resolución a la Intervención.
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Ordenar el pago a todos los beneficiarios relacionados en la Resolución relativo a las
“Ayudas Destinadas a Entidades Locales para la Adquisición de Mobiliario Urbano”.
Aprobar la disposición del gasto, reconocer y liquidar la obligación a favor de la
“Institución Ferial de Extremadura (FEVAL)”, con cargo a la aplicación Presupuestaria
denominada:“Aportación Extraordinaria Institución Ferial FEVAL” y ordenar el pago.
Rectificar el error material cometido en la Resolución Presidencial de fecha 11 de
noviembre de 2016 y rectificar el párrafo del apartado primero de la misma tal y como se
especifica en la Resolución.
Levantar el Reparo, aprobar el gasto, reconocer la obligación y ordenar el pago a favor
de RADIO ECCA FUNDACIÓN, correspondiente a la acción formativa:“Trabajo en
Equipo y Habilidades Sociales”.
Estimar la solicitud presentada por una empleada pública de la Corporación y conceder
una excedencia voluntaria para el cuidado de familiares, desde el 6 de diciembre hasta
el 17 de febrero de 2017.
Conceder ampliación en el plazo de ejecución de obra, a una empresa adjudicataria.
Iniciar procedimientos para declarar la perdida total del derecho al cobro de las
subvenciones concedidas a dos Ayuntamientos y dos Asociaciones, por concurrir el
supuesto de falta de justificación de las mismas y notificar la Resolución a los
interesados.
Nombrar Directores Facultativos o Director de Ejecución de dos obras, a tres empleados
públicos de la Corporación a petición de dos ayuntamientos.
Denegar a una particular el permiso para construir un nuevo acceso en un punto
solicitado y autorizarla para utilizar otro punto de acceso a una parcela.
Devolver la fianza depositada por una empresa, en concepto de garantía depositada
para responder de posibles desperfectos como consecuencia de la realización de una
obra.
Autorizar a una empresa y a un particular para la circulación de vehículos que superan
la masa máxima autorizada, sometiéndose a los condicionantes referidos en la
Resolución.
Aprobar varios convenios de colaboración entre la Diputación y algunos clubes y
asociaciones deportivas, las aportaciones económicas y abonar las cuantías reseñadas
a la firma de dichos convenios.
Aprobar la relación de beneficiarios del "Plan Provincial Extraordinario de gastos
corrientes para entidades locales", las actividades objeto de subvención, la disposición
del gasto, el reconocimiento y liquidación de las obligaciones y ordenar los pagos.
Reconocer la obligación, en concepto de honorarios devengados por encargo
profesional de Prestación de Servicios de Consultoría y Asistencia Técnica para la
dirección facultativa de una obra, a favor de una empresa y una vez prestada la
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Cáceres, 27 de diciembre de 2016
Augusto Cordero Ceballos
SECRETARIO
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fiscalización de conformidad, ordenar el pago.
Aprobar la modificación de dos resoluciones relativas a convocatoria de subvenciones y
aceptar la documentación remitida por varios ayuntamientos y un AMPA.
Aprobar la certificación y factura referentes al tercer trimestre de 2016 de las
actuaciones de explotación de la Zona 3 Cáceres y Revisión de precios, reconocer la
obligación a favor de una UTE y ordenar su pago.
Contratar el expediente de la obra nº 10/011/2016 mediante Contrato Menor, y el de la
obra 32/003/2014 mediante procedimiento abierto, en base a las causas reflejadas en
las resoluciones.
Darse por enterada la Presidenta de los informes de fiscalización y del de la
Responsable de Política social, corregir errores en resoluciones anteriores, convalidar la
resolución de 16 de agosto, aprobar la disposición del gasto, el reconocimiento y
liquidación de las obligaciones y ordenar el pago, una vez efectuada la fiscalización de
conformidad, en relación con la Convocatoria de Ayudas a Entidades Privadas sin
ánimo de lucro.
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