N.º 0190

Jueves, 5 de octubre de 2017

Sección I - Administración Local
Provincia
Diputación Provincial de Cáceres

Aprobar el Convenio con la “La Fundación Extremadura de Cine”, la subvención
económica para la anualidad 2017 y encargar la puesta en marcha, tramitación,
seguimiento y gestiones oportunas al Área de Cultura.

❍

Abonar las cantidades que se indican, a los empleados públicos relacionados en las
resoluciones, en concepto de complemento de productividad por servicios mínimos
realizados

❍

Aprobar las listas definitivas de admitidos y excluidos especificadas en las
Resoluciones, para la constitución de varias Bolsas de Trabajo: “Operador
Informático”,”Técnicos de Gestión de Administración General”,”Técnicos Medios en
Apoyo al Emprendimiento”,”Técnicos Medios de Gestión de Proyectos, Planes
Territoriales y Proyectos Europeos”, “Técnicos Medios de Administración de Proyectos,
Planes Territoriales y Proyectos Europeos”,”Técnicos de Administración
General”,”Ingenieros Técnicos Informáticos”.

❍

Modificar la composición de la Comisión Paritaria de seguimiento del Acuerdo-Convenio
tal y como se especifica en la Resolución.

❍

Adjudicar obras incluidas en varios Planes y Programas de la Diputación de Cáceres
tramitadas mediante contrato menor y/o procedimiento abierto y designar Directores
Técnicos o Directores Técnicos Provisionales de las mismas.

❍

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

❍

Aprobar la rectificación de errores en varias Resoluciones.

❍

Nombrar a varios empleados públicos de la Corporación, para que formen parte de
Tribunales de selección de personal, o para llevar a cabo comisiones circunstanciales, a
petición de varios Ayuntamientos y de una Mancomunidad.

❍

Autorizar la asistencia al 40º Comité de Coordinación y la 14ª Conferencia Internacional
de la Red Europea de Geoparques (EGN), a los Representantes especificados en la
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CVE: BOP-2017-4418

ANUNCIO. Extracto de las Resoluciones Presidenciales adoptadas durante el
mes de agosto de 2017.

N.º 0190

Jueves, 5 de octubre de 2017

Nombrar a varios funcionarios/as interinos en las distintas Áreas de la Diputación
Provincial de Cáceres.

❍

Aprobar y disponer los gastos a favor de varias Asociaciones, Federaciones, UNICEF,
dos Clubes y dos Fundaciones y reconocer las obligaciones de las subvenciones
establecidas y ordenar los pagos.

❍

Atribuir temporalmente a una empleada pública de la Corporación, funciones relativas a
la tramitación de convocatorias de Subvenciones, Convenios Nominativos, Justificación
de Subvenciones y otras actuaciones comprendidas en el Plan de Igualdad.

❍

Atribuir a un empleado público de la Corporación, funciones relativas a la implantación y
ejecución de una Unidad de Registro de Facturas.

❍

Reconocer trienios cumplidos a empleados públicos de la Corporación.

❍

Nombrar Coordinadores /as de Seguridad y Salud de varias obras, en la fase de
ejecución y aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado por los
contratistas o empresas adjudicatarios/as .

❍

Ordenar, una vez realizadas las comprobaciones oportunas, la formalización en firme de
pagos cuyos importes deberán ser repuestos a la funcionaria Habilitada.

❍

Nombrar a un empleado público de la Corporación para que asista a la próxima sesión
extraordinaria del Pleno de la “Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Extremadura” (CUOTEX).

❍

Aprobar las Bases adjuntas, para la provisión del puesto de Jefe/a de Negociado de
Gestión Procesal.

❍

Adjudicar el contrato de “Servicio de Diseño y Desarrollo de una Nueva Página Web de
Turismo para la Diputación Provincial de Cáceres” a favor de una empresa, disponer el
gasto, requerir a la adjudicataria para la firma del contrato y notificar la Resolución al
interesado.

❍

Adjudicar el contrato administrativo especial de cesión de uso de la embarcación
turística “Balcón del Tajo” para la explotación y comercialización del producto “Rutas
Turísticas Fluviales Guiadas e Interpretadas por el Parque Natural del Tajo
internacional” a favor de una empresa.

❍

Ordenar la aprobación de los gastos, adjudicar a varios terceros, contratos de servicios
/suministros/alquiler, mediante contrato menor o contrato privado, designar
responsables de los contratos y supeditar el abono de las facturas a su previa
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Resolución y los gastos de inscripción, dietas, transporte, desplazamientos y
manutención que se deriven de dicha asistencia.

N.º 0190

Jueves, 5 de octubre de 2017

Declarar aprobada la lista de admitidos y excluidos, para la constitución de una Bolsa de
Trabajo Temporal de Coordinador Técnico de Proyectos Europeos.

❍

Designar a un Diputado Provincial, representante de la Diputación Provincial de
Cáceres, en la Comisión de Protección Civil de la Junta de Extremadura, en sustitución
de otro Diputado.

❍

Designar a un Diputado Provincial como segundo suplente de otro Diputado en la Mesa
de Contratación de Obras y Servicios referidos a consultorías y asistencia para obras.

❍

Aprobar la documentación presentada, aprobar la disposición del gasto, reconocer y
liquidar la obligación a favor de FEMPEX y ordenar el pago.

❍

Reconocer y liquidar obligaciones y ordenar los pagos, fiscalizados por Intervención, de
indemnizaciones devengadas durante los meses de Junio y Julio del año en curso, en
concepto de asistencias a Plenos, Comisiones informativas, mesas de contratación,
delegaciones encomendadas, dietas y gastos de locomoción, a favor de los Sres.
Diputados Provinciales.

❍

Aprobar el reconocimiento y liquidación de obligaciones y ordenar el pago de cantidades
a los Grupos Popular, Ciudadanos y Socialista de la Corporación, en concepto de
asignaciones fija y variable correspondientes al mes de Agosto de 2017.

❍

Ordenar el inicio de expedientes de contratación de varias obras y aprobar su
tramitación Ordinaria mediante Procedimiento Abierto ,Procedimiento Negociado sin
Publicidad y/o Contrato Menor; incluidas en “ Plan Activa 2017-2018” "Programa
Extraordinario de Obras" o “Programa Extraordinario de Inversiones.”

❍

Resolver que desde el 1 de enero de 2017, el sueldo del personal eventual de la
Diputación Provincial de Cáceres experimente un aumento del 1% respecto al vigente a
31 de diciembre de 2016.

❍

Establecer y aprobar el desarrollo de actuaciones y ordenar el inicio de los expedientes
de contratación de varias obras mediante tramitación ordinaria, como Contrato Menor.

❍

Aprobar provisionalmente varios proyectos de obras y sus presupuestos, así como los
Pliegos de Prescripciones Técnicas, y considerarlos aprobados definitivamente si en el
periodo de información pública no se presentan reclamaciones.

❍

Considerar acreditado el cumplimiento de gasto del primer pago a cuenta del 50%
(relativo al Programa de UPD en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura), presentando justificación del total de la subvención concedida y solicitar
el pago a cuenta del 50% restatnte.
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presentación debidamente conformadas.

N.º 0190

Designar a una empleada publica de la Corporación, como Vocal Titular en el Tribunal
de Técnicos de Gestión de Administración General, en sustitución de otro empleado
público.

❍

Conceder el servicio de Teleasistencia, durante un año, a varios beneficiarios
relacionados en la Resolución.

❍

Denegar el servicio de Teleasistencia a los solicitantes que se relacionan en la
Resolución.

❍

Asignar un crédito de 68 horas sindicales mensuales, a los representantes sindicales
que se detallan en la Resolución.

❍

Modificar las Resoluciones Presidenciales de fechas, 9 de abril de 2015, 15 de enero de
2016, 13 de diciembre de 2016 y 13 de febrero de 2017 y asignar una nueva distribución
de crédito de horas sindicales a las Centrales Sindicales detalladas en la Resolución.

❍

Aprobar facturas y documentos liquidatorios, reconocer y liquidar obligaciones a favor
de varios proveedores y ordenar el pago de los mismos, una vez fiscalizadas por la
Intervención.

❍

Iniciar expedientes de contratación de obras, incluidas en varios Planes /Programas de
la Diputación Provincial de Cáceres, aprobar los gastos y tramitarlos mediante
Procedimiento Abierto o Negociado sin publicidad.

❍

Atribuir temporalmente a dos empleados públicos de la Corporación, funciones de
coordinación respecto a las tareas encomendadas por Intervención, en la fiscalización
de cuentas justificativas de las subvenciones otorgadas.

❍

Nombrar a empleados públicos como Asesores de los siguientes tribunales de
selección: Bolsa de trabajo temporal de Técnicos de Apoyo al Emprendimiento y Bolsa
de Trabajo de Técnicos de Proyectos de Turismo.

❍

Aprobar las certificaciones y facturas especificadas en las Resoluciones, referentes al
segundo trimestre de 2017 de las actuaciones de explotación de varias Zonas de la
Provincia, relativas al “Acondicionamiento de la Red de Carreteras de la Diputación
Provincial”, reconocer las obligaciones a favor de dos UTE y ordenar los pagos.

❍

Ordenar el pago a favor de los terceros relacionados en la Resolución ,relativo a
honorarios profesionales por dirección de obras y asistencias técnicas, tras aprobar el
Pleno Reconocimiento Extrajudicial de créditos.

❍

Ordenar el pago a favor de un tercero especificado en la Resolución, una vez fiscalizado
por la Intervención, con cargo a la aplicación presupuestaria: 04.4120.48120.

❍

Adjudicar el contrato de alquiler de veinte navegadores y sistema para la gestión de
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Jueves, 5 de octubre de 2017

N.º 0190

Jueves, 5 de octubre de 2017

Reconocer las obligaciones que conlleva la nómina de los empleados públicos y
miembros de la Corporación con dedicación exclusiva correspondiente al mes de agosto
de 2017 y ordenar el pago de las cuantías que se relacionan.

❍

Abonar a dos empleados públicos cantidades, en concepto de diferencia de
retribuciones complementarias, por los trabajos de superior categoría detallados en las
Resoluciones.

❍

Aprobar varias bases para la provisión de distintas plazas y llevar a efecto su
convocatoria (siete plazas Conductores-Bomberos, una plaza de Portero-Ordenanza
discapacidad, dos plazas de Portero-Ordenanza y una plaza de Administrativo).

❍

Aprobar la Bolsa de Trabajo de Administrativo para períodos inferiores a un año , que se
adjunta como anexo a la Resolución, surgida del proceso de selección de una plaza de
Administrativo del Consorcio SEPEI.

❍

Suspender el procedimiento de licitación del contrato del Servicio de Comunicaciones
de la Diputación Provincial de Cáceres, en cumplimiento del acuerdo de la Comisión
Jurídica de Extremadura, al admitirse el recurso interpuesto al procedimiento de
licitación del contrato por la empresa Eosa Energía, S.L.

❍

Ordenar la cancelación del anticipo reintegrable concedido por Resolución de fecha 23
de septiembre de 2016, adscrito a la línea 2, a un Ayuntamiento y dar traslado de la
misma al OARGT, para que proceda a dar de baja los recibos que estén pendientes de
cobro.

❍

Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso de
selección para una Bolsa de Trabajo Temporal de Técnicos en Formación para la
Educación, ordenar la publicación en el BOP, Página Web y Tablón de Anuncios
Electrónicos de la Corporación.

❍

Adjudicar el encargo de Redacción del Proyecto, o la Dirección de Obras/Ejecución, a
favor de varios terceros, por los importes indicados en las resoluciones.

❍

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

❍

Aprobar la propuesta de valoración definitiva de las solicitudes presentadas en la
convocatoria de subvenciones para Ayuntamientos y Entidades Locales Menores para
la adquisición de elementos para espacios públicos, ejercicio 2017.

❍

Aprobar la propuesta de valoración definitiva de las solicitudes presentadas en la
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avisos de emergencia en la central de comunicaciones del SEPEI, disponer el gasto y
requerir a la empresa adjudicataria para la firma del contrato.

N.º 0190

Jueves, 5 de octubre de 2017

Inadmitir la solicitud de incoación de expediente de revisión de oficio, presentada por un
empleado público, contra una Resolución de convocatoria de un puesto de Jefe de
Servicio de Industria.

❍

Conceder a empleados públicos y pensionistas ayudas para gastos de asistencia
sanitaria, correspondientes al mes de Julio de 2017.

❍

Estimar los recursos presentados por dos Ayuntamientos respecto del Acuerdo relativo
a la aprobación de las entidades beneficiarias en la Convocatoria de subvenciones para
Material Informático Audiovisual, reconocer y liquidar las obligaciones a a favor de los
mismos y ordenar el pago.

❍

Abonar a un interesado cantidad como compensación económica en concepto de
vacaciones no disfrutadas.

❍

Encomendar a varios empleados públicos el desempeño de trabajos de superior
categoría durante el período que se indica en las resoluciones.

❍

Aprobar el programa de trabajo de la obra nº 01/120/2014/2015 denominada
"Dependencias municipales en Miajadas", presentado por el contratista.

❍

Nombrar a un empleado público de la Corporación para que asuma las funciones de
Secretario-Interventor, a petición de un Ayuntamiento.

❍

Aprobar las facturas correspondientes a contratos de leasing, a favor de dos entidades
bancarias, reconocer la obligación y ordenar el pago, fiscalizadas por Intervención.

❍

Asignar a una empleada pública, a partir de su toma de posesión en el puesto para el
que ha sido nombrada con carácter accidental (Tesorero/a), las retribuciones que se
indican.

❍

Contratar eventualmente a dos Delineantes, con destino en el Servicio de Arquitectura.

❍

Delegar las funciones de Presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres en el
Vicepresidente Segundo, por ausencia.

❍

Reconocer la obligación y ordenar el pago, 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 terceros, una vez
supervisados estos por la Oficina de Supervisión de Proyectos.

❍

Convocar y aprobar la celebración de una acción formativa, perteneciente al Plan de
Formación Agrupado 2016.
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convocatoria de subvenciones destinadas a Entidades Locales de la provincia de
Cáceres, menores de 20.000 habitantes, en materia de Ferias Agro-Alimentarias y
Ganaderas, ejercicio 2017.

N.º 0190

Aprobar las Bases para la provisión mediante el sistema de concurso-oposición por el
turno de promoción interna cruzada de seis plazas de la subescala de administración
general, vacantes en la plantilla de personal funcionario de esta Diputación Provincial.

❍

Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones que conllevan las cuotas patronales y
los pagos no presupuestados de los importes de la cuota obrera de la Seguridad Social
y demás atenciones de asistencia social de los empleados públicos y miembros de la
Corporación con dedicación exclusiva, mes de julio de 2017 y ordenar el pago de las
mismas.

❍

Estimar la solicitud formulada por una empleada pública y dejar sin efecto una
Resolución anterior de reducción de jornada de una hora diaria con reducción
proporcional de haberes.

❍

Autorizar la asistencia a eventos (cursos, ferias, jornadas, congresos,...) en comisión de
servicio, de varios empleados de la Corporación, así como el abono de las
indemnizaciones que les correspondan.

❍

Adjudicar encargo de contrato menor de Prestación de Servicios a una empresa, con el
objeto de hacer de Pruebas y Ensayos para ejecutar varias obras y nombrar
responsable del contrato.

❍

Aprobar, las indemnizaciones expropiatorias, el reconocimiento y liquidación de
obligaciones y la ordenación de los pagos, a favor de varios terceros relacionados en las
Resoluciones.

❍

Autorizar la realización de actuación solicitada por un particular, con el cumplimiento
estricto de los condicionantes referidos en la Resolución.

❍

Interponer, acciones judiciales contra un empleado público de la Corporación, designar
a los Letrados del Gabinete Jurídico de la Diputación para la dirección de las acciones
que resulten oportunas y dar cuenta al Pleno de la Resolución en su próxima sesión.

❍

Suspender el procedimiento de licitación del contrato del Servicio de Limpieza en los
distintos Centros de la Diputación de Cáceres, incorporando, medidas de conciliación
con la vida personal. laboral, familiar y sobre condiciones laborales de los trabajadores
que prestan el servicio y otras de carácter medioambiental y publicar la Resolución en el
perfil del contratante.

❍

Hacer entrega de obras ya ejecutadas, a varios Ayuntamientos, indicando que
corresponderá a estos su mantenimiento y conservación, a partir de la entrega formal de
las mismas.

❍

Autorizar, comprometer y aprobar los gastos, reconocer las obligaciones y ordenar los
pagos relativos a varias actividades docentes del Departamento de Formación.
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Jueves, 5 de octubre de 2017

N.º 0190

Aprobar las Bolsas de Trabajo Temporal de : Técnico /as en Formación y Técnicos /as
en Orientación, que se adjuntan en las Resoluciones.

❍

Aprobar el reconocimiento y liquidación de obligaciones a favor de los beneficiarios
relacionados en la Resolución, de las subvenciones relativas a la “Convocatoria para
material informático, audiovisual", destinadas a Entidades Locales Municipales y
Entidades Locales Menores.

❍

Aprobar la disposición del gasto, reconocer y liquidar las obligaciones a favor de los
Grupos de Acción Local especificados en la Resolución.

❍

Aprobar el inicio del expediente de contratación del Servicio de Comunicaciones
Postales de la Diputación Provincial y su Organismo Autónomo y ordenar la redacción
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la contratación.

❍

Incorporar a la póliza de seguro de responsabilidad civil de los vehículos del Parque
Móvil, los vehículos procedentes de la Sociedad Agropecuaria Provincial y aprobar el
gasto plurianual que supone dicha incorporación.

❍

Aprobar expedientes de convalidación de gastos ya realizados, de acuerdo con las
facturas relacionadas en la Resoluciones, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
denominadas Publicidad y Propaganda de Órganos de Gobierno y Publicidad y
Propaganda de Imagen y Prensa, reconocer las obligaciones y ordenar los pagos.

❍

Aprobar el reconocimiento y liquidación de las obligaciones a favor de los Miembros del
Consejo Asesor de Artes Plásticas especificados en la Resolución y ordenar los pago

❍

Aprobar la participación de un Miembro del Comité Educativo y Científico del Geoparque
en la actividad: “Trabajo de Campo en Cañamero” y autorizar los gastos por dietas,
transporte y desplazamientos que se deriven de dicha actividad.

❍

Estimar la pretensión formulada en el recurso de reposición interpuesto por un
particular, frente a los requisitos de ejecución que rigen la contratación de un servicio y
retrotraer el procedimiento al momento anterior de la aprobación de los Pliegos.

❍

Aprobar la relación de Entidades beneficiarias, acordada por la Comisión de Valoración,
aprobar las actividades objeto de la subvención relativa a “Equipamiento Municipal” y
aprobar la disposición del gasto a favor de los beneficiarios.

❍

Reconocer la obligación y ordenar el pago de la aportación provincial, en relación con el
expediente relativo al “Plan Activa Obras Bianual 2017-2018”, a favor de los
Ayuntamientos especificados en la Resolución.

❍

Estimar la solicitud presentada por un empleado público y concertar un contrato de
trabajo de duración determinada a tiempo parcial como Oficial Servicios Múltiples,
reduciendo su jornada en un 50%.
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N.º 0190

Autorizar a un empleado público para desempeñar trabajos de superior categoría, como
Conserje del Edificio Pintores.

❍

Desestimar el recurso interpuesto por un particular y confirmar el Acuerdo de la Junta de
Gobierno de fecha 25 de julio de 2017, en el que se desestiman las alegaciones
presentadas por la Federación Extremeña de Patinaje.

❍

Adjudicar el contrato del “Servicio de Asesoramiento para la Comunicación Institucional
de la Diputación Provincial de Cáceres” a favor de una empresa, disponer el gasto
autorizado en Resolución SCS nº 160/2017 y requerir a la adjudicataria para que
proceda a la formalización del contrato.

❍

Dictar prórroga del contrato del servicio de mantenimiento de la aplicación nominas y
R.R.H.H. GC-EPSILON-RH, que vincula a la Diputación con una empresa y disponer el
gasto.

❍

Reconocer la obligación y ordenar que se formalice contablemente el pago de importes,
en concepto de liquidación de comisiones por avales, de Julio 2017, comunicados por
dos entidades bancarias.

❍

Aprobar expediente administrativo tramitado para adjudicar el contrato de suministro e
instalación del equipamiento informático para aumentar la capacidad de
almacenamiento de los centros de proceso de datos de la Diputación.

❍

Aprobar el reconocimiento y liquidación de las obligaciones a favor de los beneficiarios
relacionados, relativas a subvenciones para “Actividades Culturales, Turísticas,
Deportivas y Lúdicas para Mancomunidades Integrales de la Provincia de Cáceres
2017” y ordenar el pago.

❍

Reconocer la obligación y ordenar el pago a favor de una particular, relativo a la
estimación en parte del recurso de reposición interpuesto contra el justiprecio de los
bienes expropiados de su propiedad.

❍

Nombrar a varios docentes para impartir acciones formativas, pertenecientes al Plan de
Formación 2017.

❍

Aprobar y disponer el gasto a favor de la Universidad de Extremadura, en base a
cantidad recogida en convenio suscrito, reconocer la obligación y ordenar el pago.

❍

Reconocer la obligación y ordenar el pago, en concepto de honorarios devengados por
varios técnicos o empresas, por el Encargo Profesional de Prestación de Servicios de
Consultoría y Asistencia Técnica, para Dirección de obras/ Dirección de Ejecución/
Dirección Facultativa, una vez recepcionadas dichas obras favorablemente.

❍

Reconocer la obligación y ordenar el pago a favor de un Ayuntamiento, correspondiente
al primer 50% de la aportación de Diputación a la obra especificada en la Resolución.
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N.º 0190

Modificar la Resolución de fecha 1 de agosto de 2017, por la que se declaró aprobada la
lista definitiva de admitidos para una Bolsa de Trabajo Temporal de “Ingenieros
Técnicos Informáticos” e incluir en la misma a un tercero y ordenar la publicación de la
Resolución.

❍

Conceder a la Junta de Personal y al Comité de Empresa una ayuda económica en el
ejercicio 2017, declarar el carácter prepagable de la misma, reconocer la obligación y
ordenar el pago.

❍

Designar a varios empleados públicos de la Corporación, responsables de los contratos
de obras especificados en las Resoluciones así como de los contratos de servicios de
redacción de proyectos y dirección de obras vinculados a los mismos.

❍

Reconocer la obligación y ordenar el pago, en concepto de honorarios devengados por
una empresa, relativos al Contrato de Servicios de Asistencia Técnica, para ejecutar las
obras especificadas en la Resolución.

❍

Autorizar a una empresa y a una UTE, para la circulación temporal de vehículos, con el
cumplimiento estricto de los condicionantes referidos en la Resolución.

❍

Ordenar la devolución de fianzas a dos adjudicatarios de un servicio y un suministro.

❍

Aprobar los Pliegos de Prescripciones Técnicas de la contratación de varios suministros,
iniciar los expedientes para la tramitación por procedimiento abierto y ordenar la
redacción de los Pliegos de Cláusulas Administrativas particulares que han de regir
dichas contrataciones.

❍

Aprobar el reconocimiento y liquidación de las obligaciones a favor de los beneficiarios
destinatarios de subvenciones relativas a: “Equipamiento Municipal 2017”, relacionados
en la Resolución y ordenar el pago a favor de los mismos.

❍

Aprobar el expediente administrativo para adjudicar el “Contrato del Suministro de
Vestuario de Reposición para el Personal de la Diputación Provincial de Cáceres”, por
procedimiento abierto, aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
autorizar el gasto.
Aprobar el reconocimiento y liquidación de obligaciones y ordenar el pago, una vez
fiscalizado por la Intervención, a favor del personal relacionado, en concepto de dietas,
desplazamientos e indemnizaciones por razón del servicio, correspondientes a los
meses que se especifican en las resoluciones.

❍

CVE: BOP-2017-4418

❍

Cáceres, 3 de octubre de 2017
Augusto Cordero Ceballos
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