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SECRETARIA

Asuntos Generales

El Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, en sesión extraordinaria de
fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, ha adoptado entre otros el
siguiente

ACUERDO

Teniendo en cuenta que por acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria
celebrada el 29 de junio de 2018, se aprobó por esta Diputación el PLAN ACTIVA
2019, con los datos que allí se indican.

A la vista de las solicitudes de actuación remitidas por los destinatarios del
plan con posterioridad a la aprobación del mismo, así como el reparto de cantidades
propuesto por los entes locales y atendiendo a la forma de gestión de las obras
incluidas en el plan, procede ahora aprobar el desarrollo del PLAN ACTIVA 2019,
que se adjuntará como anexo de inversiones al presupuesto de gastos de esta
Diputación para 2019 por cuanto afecta a las inversiones incluidas en el mismo.

Con base en el mandato legal contenido en el artículo 36 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en los artículos 32 y 33 del
Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en material de régimen local,
aprobado por RDL 781/1986, la Diputación Provincial de Cáceres, a través de su
equipo de gobierno está elaborando la programación del capítulo de inversiones
para la anualidad de 2019, que pretende acometer con cargo al presupuesto de
referida anualidad.

Visto el expediente del Plan General de Obras, Empleo y Servicios Locales
"PLAN ACTIVA 2019" que se pretende llevar a cabo con cargo al presupuesto de la
referida anualidad, en el que se incluirá crédito adecuado y suficiente para afrontar la
realización de dicho gasto.

Teniendo en cuenta que las cantidades que se prevén para cada uno de los
municipios se han obtenido de la aplicación de los criterios que se detallan a
continuación, aplicados por igual para todos los beneficiarios:

Primero.- La cantidad asignada a cada municipio parte de una cantidad fija,
que se determina en función del tramo de población en que se encuentre el
municipio, en los términos indicados seguidamente:

<200 51.017,75 6

201<P<500 53.777,43 €

501<P<600 58.910,23 €

601<P<700 63.630,32 6

701P<800 68.023,67 6



801<P<900 72.150,00 €

901<P<1000 76.052,78 €

1001<P<1500 93.145,25 €

1501<P<2000 107.554,87 €

2001<P<2500 120.250,00 €

2501<P<3000 131.727,28 €

3001<P<3500 142.281,72 €

3501<P<4000 152.105,56 €

4001<P<4500 161.332,30 €

4501<P<5000 170.059,18 €

5001<P<6000 186.290,50 €

6001<P<7000 201.216,74 €

7001<P<8000 215.109,74 €

8001<P<9000 228.158,33 €

9001<P<10000 240.500,00 €

Coria 271.339,00 €

Navalmoral de la Mata 316.300,93 €

Segundo.- Posteriormente se asigna a cada beneficiario una cantidad
variableen función de la poblaciónINE aprobadacon carácter definitivo a 1 de enero
de 2017, a razón de 5,00 € por habitante para entidades con una población superior a
5.000 habitantes y a razón de 10,00 € por habitante para las entidades con población
inferior o igual a 5.000 habitantes.

Tercero.- Por último, se asegura que la aportación correspondiente a todos
los entes locales suponga una subida de al menos el 5% respecto al reparto que les
correspondió con cargo al PLAN ACTIVA aprobado para el año 2017.

Cuarto.- Por otra parte y por lo que se refiere al supuesto excepcional de
aquellos entes locales que hayan tenido que renunciar a la aportación que les
correspondió por el PLAN ACTIVA OBRAS 2017-2018 debido a causas de tipo
técnico, urbanístico, de falta de titularidad de los terrenos u otras de similar
naturaleza, que hayan impedido la ejecución de la inversión, en tales casos se
procederáa sumar a las cantidades resultantes del PLAN ACTIVA 2019 que ahora se
aprueba, los importes dejados de percibir relativos al PLAN ACTIVA OBRAS 2017-
2018.

En definitiva, el PLAN ACTIVA 2019 comprende un plan conformado por
las entidades locales relacionadas en los anexos que se adjuntan a este acuerdo, para
la realización de gastos en materia de personal, servicios municipales y obras
consistentes en la creación, adecuación o terminación de infi-aestructuras destinadas a
uso o servicio público adecuadas a las necesidades que devengan los habitantes de
cada localidad.

En virtud de cuanto antecede, el Pleno de la Corporación, de conformidad
con la propuesta del Sr. Diputado delegado del Área de Infi*aestructuras y con el
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Infraestructuras, ha adoptado el
siguiente acuerdo:
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PRIMERO.- Aprobar el PLAN ACTIVA 2019, por importe de VEINTIDÓS
MILLONES, CIENTO VEINTISIETE MIL, SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (22.127.684,27 €), con arreglo al siguiente
resumen:

PLAN ACTIVA EMPLEO 2019: 1.611.560,08 €

PLAN ACTIVA GASTO CORRIENTE 2019: 3.522.942,09 €

PLAN ACTIVA OBRAS 2019: 16.993.182,10 €

TOTAL PLAN ACTIVA 2019: 22.127.684,27 €

Esta Diputación financiará el 90 % del plan. Por su parte, los Ayuntamientos
que conforman la programación cofmanciarán este plan con una aportación
correspondiente al 10 % de la cantidad asignada a cada entidad. No obstante lo
anterior, quedarán liberados de aportar cantidad alguna los municipios cuya
población según datos del INE publicados con carácter definitivo a 1 de enero de
2017, sea inferior o igual a 105 habitantes, relacionados a continuación:

- BENQUERENCIA

- BERROCALEJO

- CACHORRILLA

- CAMPILLO DE DELEITOSA

- GARVÍN DE LA JARA

- HIGUERA

- PEDROSODEACÍM

- ROBLEDILLO DE GATA

- RUANES

SEGUNDO.- Aprobar, igualmente la financiación del Plan con arreglo al
detalle que se hace constar en los anexos adjuntos a este acuerdo, a fin de que se
incorporen las correspondientes previsiones al presupuesto provincial para 2019.

TERCERO.- Determinar que las actuaciones incluidas en el presente Plan y
la distribución de las cuantías que corresponden a cada entidad local, así como la
forma de gestión de las obras que el citado plan contiene, se ajustan a las solicitudes
formuladas por los entes locales beneficiarios del plan, uniéndose asimismo al plan
activa obras 2019, las obras pendientes de ejecución correspondientes al plan activa
obras 2017-2018, en los supuestos en que por la naturaleza de la inversión, resulta
más conveniente su contratación y ejecución conjunta en un solo expediente de
contrato de obra.

CUARTO.- Aprobar que las actuaciones incluidas en el presente p\an,
cuya gestión resulte delegada a favor de las entidades locales que lo hayan solicitado,
deberán finalizar en todo caso, antes del 30 de octubre de 2020 y se justificarán antes
del 30 de diciembre siguiente.

QUINTO.- Facultar a la Presidencia de esta Diputación para dictar
cuantos actos y resoluciones sean precisos para llevar a cabo el desarrollo del
presente plan.



Entre los actos de desarrollo de este plan que se elaboren por la Presidencia,
deberá dictarse la oportuna resolución en la que se regulen los requisitos y formas de
justificación de las encomiendas que se autoricen, resolución que se dictará en el
primertrimestre de 2019, previa propuesta del Servicio General de Planificación, con
el visto bueno del Diputado de Infraestructuras. De la citada resolución se dará
traslado a todos los entes incluidos en el presente plan, para general conocimiento.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 88 de ía Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se hace constarque el presente acuerdo es definitivo en vía administrativa y
frente al mismo puede interponerse, en el plazo de dos meses a partir de su
recepción, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Cáceres 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.

Por su parte y de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en
los litigios entre Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía. No
obstante, cuando una Administración interponga recurso contencioso-administrativo
contra otra, podrá requerirla previamente para que derogue la disposición, anule o
revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material o inicie la actividad a que
esté obligada. El citado requerimiento previo deberá producirse en el plazo de dos
meses desde la notificación de la presente resolución o en su caso, en el plazo de dos
meses contados desde la publicación de la misma.

Cáceres, a 23 de noviembre
EL SECRETARIO.

Fdo.: Augusto Cordero






















