Área de Economía, Hacienda, Patrimonio,
Contratación y Urbanismo.
Unìdud Admínistrativo Alcaldla, Economía,
Haciendu,
Secretarls GenerøL, Negociødo de Acløs

Excmo. Ayuntamiento de Cáceres

Extracto de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en
sesrón extraordinaria celebrada en primera convocatoria el día dos de marzo
de dos mil dieciocho.
Se aprobó el acta de la sesión anterior

Queda enterada la Junta de Gobierno Local de las disposiciones oficiales
publicadas y correspondencia recibida de particular interés para la Corporación.
Queda enterada la Junta de Gobierno Local de los asuntos judiciales en los
que es parte interesada esta Corporación.
Queda enterada la Junta de Gobierno Localde las Resoluciones dictadas por
la Alcaldía Presidencia.

En el punto de Asesoramiento a la Alcaldía, se emitieron los siguientes
dictámenes:

Se resolvió apoyar la solicitud presentada por el Mayordomo de la Real
Cofradía "Ntra. Sra. La Santísima Virgen de la Montaña", de declaración institucional
de apoyo para la declaración de "La Bajada y el Novenario de la Virgen de la
Montaña", como Fiesta de lnterés Turístico Regional.
Vista la Resolución de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de
Extremadura, por la que se acuerda la aceptación de la puesta a disposición de un
inmueble propiedad delAyuntamiento de Cáceres para la construcción delCentro de
Educación Especial "PROA", se resolvió expresar la disconformidad de este
Ayuntamiento, al no ser competencia en ningún caso, de esta Corporación Local
realizar los gastos de urbanización para la finalidad pretendida, así como solicitar la
emisión de informe jurídico a efectos de interponer, dentro del plazo de dos meses,
requerimiento previo contra la misma.
Asimismo, se resolvió autorizar a una alumna del lnstituto de Enseñanza
Secundaria "Francisco de Orellana de Trujillo",la realización de prácticas externas
en el Centro Europe Direct, así como aprobar la firma de un Convenio de
Colaboración para eldesarrollo del Módulo profesionalde Formación en Centros de
Trabajo.
Visto el informe emitido por elJefe del Servicio de lnfraestructuras, se resolvió
aprobar las siguientes Memorias Valoradas con cargo a las mejoras voluntarias
ofertadas por la Empresa Talher, S.A.:
.- lnstalación de Area Biosaludable en Paseo de Cánovas, con un presupuesto
base de licitación de 12.624,72 euros.
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.-

Acondicionamiento de parcela municipal y creación de Área Biosaludable en

c/ Barriada "El Chato" de Aldea Moret, con un presupuesto base de licitación de
60.232,93 euros.

Se resolvió aprobar las Certificaciones finales de las siguientes obras,
realizadas con cargo al contrato de Servicio adjudicado a la Empresa Talher:
.- Área recreativa y mejora de arbolado en el Parque delJunquillo, por importe
de 26.168,74 euros.
.- Área canina en la calle Juan Caldera, por importe de 7.755,83 euros.
.- Cerramiento de área canina en Maltravieso, por impoÍe de 17.465,53 euros.
.- Cerramiento de área canina del Parque del Príncipe, por importe de
8.750,04 euros.
.- Renovación de juegos infantiles en el Parque de Calvo Sotelo, por importe
de 43.554,68 euros.
Se resolvió conceder la autorización solicitada por CC.OO Extremadura y UGT
Extremadura, para instalar cadeles anunciadores en las farolas de alumbrado
público y en los lugares que este Ayuntamiento determine, desde el 1 al 12 de
matzo, con motivo de la huelga general convocada para el I de marzo de 2018, en
los términos indicados en el informe emitido por la Jefe de la Sección de Electricidad.

Asimismo, se resolvió iniciar la tramitación de los siguientes expedientes,
debiendo incorporar a los mismos, los informes técnicos preceptivos:
.- Escrito presentado por la Presidenta de COCEMFE CÁCERES", por el que
solicita autorización para la realización de la lV Marcha Solidaria a pie "Adaptando
Caminos", el 7 de abril de 2018, dentro del Proyecto "Red de Capacidades".
.- Escrito presentado por el Presidente de la A.D. Escuela de Ciclismo
Cáceres Bike, solicitando autorización para la realización del "Gran Premio San
Jorge de Ciclismo", el 22 de abril de 2018, con salida y meta en Avda. de España.
.- Escrito presentado por el Colegio Diocesano José Luis Cotallo, por el que
solicita autorización para desarrollar la lll Carrera Solidaria "Afavorde Cáritas", el20
de mayo de 2018.
.- Escrito presentado por el Director del Liceo Hispánico de Cáceres,
solicitando autorización para realizar siete yincanas didácticas (buscar información,
hacer fotografías, preguntar a los viandantes), en la Ciudad Monumental y calles
adyacentes los días 28 de febrero, 12, 13 y 21 de marzo y 2, 3 y 4 de abril.
.- Escrito presentado por la Directora delGran Teatro de Cáceres, solicitando
autorización para desarrollar la XXVII Edición del FestivalWomad Cáceres 2018, del
10 al 13 de mayo, en la Ciudad Monumental.
.- Escrito presentado por Directora del Gran Teatro de Cáceres, solicitando
autorización para desarrollar la XIX Edición del Festival de Teatro Clásico de
Cáceres 2018, del 13 junio al 1 de julio.
.- Escrito presentado por "Atracciones DA&L, S.L.", solicitando autorización
para la instalación de una atracción infantil (Noria) en el Paseo de Calvo Sotelo, junto
a la atracción de caballitos, del 23 de marzo al22 de abril de 2018.
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.- Escrito presentado por "Ecologistas en Acción Extremadura", por el que
comunica la realización de una concentración en la Plaza Mayor el 11 de marzo de
2018, en horario de 10:30 a 14:00 horas, para exigir el cierre de la Central Nuclear
de Almaraz; solicitando autorización pararealizar una escenificación de un accidente
nuclear junto al Arco de la Estrella.

Vista la solicitud de autorización para la instalación de un puesto de venta de
hamburguesas, en el Recinto Ferial, del12 al 14 de abril de 2018, con motivo de la
celebración del Festival de Extremúsica, se resolvió no autorizar la instalación de
ningún puesto de venta durante la celebración del Festival, puesto que el recinto
estará ocupado en su integridad, derivando las solicitudes que se presenten al
promotor del Festival,
Se resolvió encomendar alfuncionario responsable Técnico de Obras Civiles
las funciones de apoyo al Jefe de la Unidad de Medio Ambiente y Gestión
Urbanística que desempeña a su vez temporalmente la Jefatura del Servicio delÁrea
de lnfraestructuras, hasta la reincorporación de su titular o provisión interina de dicho
puesto de trabajo.
Se informó sobre la Huelga General y parcial de dos horas por turno,
convocada para el de marzo de 2018, con motivo de la celebración del "Día
lnternacional de las Mujeres", contra las violencias machistas, la brecha salarialy la
precariedad delempleo, encomendando a la Jefa del Servicio de Recursos Humanos
larealizadón de las actuaciones oportunas y necesarias para garantizar los servicios
mínimos esenciales en el Ayuntamiento.
Se manifestó la disposición de este Ayuntamiento de ceder juegos infantiles
retirados por la Corporación (tobogán y balancín), para su instalación en la Sede de
la Comandancia de la Guardia Civil.
Se resolvió encargar al Jefe de la Sección de Parques y Jardines la redacción
de un Proyecto de mejora de los Jardines y Zonas verdes de la Plaza de San Juan.
Visto el escrito presentado por la Sociedad "Tecnología Extremeña del Litio,
por
S.L.",
el que solicita que este Excmo. Ayuntamiento, de manera inmediata, retire
de la página web municipal, la publicación de toda información relativa al Estudio de
lmpacto Ambiental, Plan de Restauración y Proyecto de Explotación de la Mina de
Valdeflores, se resolvió encomendar a la Secretaría General la emisión de informe al
respecto.

I

Lo que se hace público para general conocimiento y de acuerdo con Io
ordenado por el artículo 229, 20 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. CERTIFICO.
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