N.º 0003

Jueves, 4 de enero de 2018

Sección I - Administración Local
Provincia
Diputación Provincial de Cáceres
ANUNCIO. Extracto Resoluciones Presidenciales adoptadas durante el mes de
noviembre de 2017.

- Reconocer a varios funcionarios interinos los servicios previos prestados en otras
administraciones y los trienios que les corresponden.
- Aprobar la rectificación de errores en varias Resoluciones.
- Nombrar a varios funcionarios/as interinos, con destino en las distintas Áreas de la Diputación
Provincial de Cáceres.
- Aprobar la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de la Diputación Provincial de Cáceres
correspondiente a los distintos Cuerpos y Escalas de Administración General y Especial de la
Administración Provincial, incluyendo las plazas relacionadas en la Resolución.
- Adjudicar obras incluidas en varios Planes y Programas de la Diputación de Cáceres
tramitadas mediante contrato menor y designar Directores Técnicos o Directores Técnicos
Provisionales de las mismas.
- Anular el reconocimiento del trienio reconocido a fecha de computo 1/11/2017 a un empleado
público de la Corporación.

- Adjudicar la Dirección de obra y Coordinación en Materia de Seguridad y Salud, Dirección de
Ejecución , Dirección de Obra y Redacción del Proyecto, a favor de varios Técnicos y /o
Empresas.
- Reconocer la obligación y ordenar el pago, en concepto de honorarios devengados por el
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- Autorizar el disfrute del permiso retribuido previsto en el art. 48.I) del R.D.L. 5/2015, solicitado
por dos empleados públicos de la Corporación, de manera fraccionada.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

- Conceder a dos empleados públicos de la Corporación cantidad, en concepto de ayuda por
discapacidad correspondiente al año 2017.
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encargo del Contrato de Servicios para la redacción de proyectos de obras, a favor de varios
terceros, una vez supervisados estos por la Oficina de Supervisión de Proyectos.
- 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, para Dirección de
obras/ Dirección de Ejecución y Dirección y Coordinación en Materia de Seguridad , una vez
recepcionadas dichas obras favorablemente.
- Aprobar las facturas correspondientes a contratos de leasing, a favor de dos entidades
bancarias, reconocer la obligación y ordenar el pago, fiscalizadas por Intervención.
- 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 el “ Plan Activa 2017-2018” y en el “Programa Extraordinario de
Inversiones.”
- Aprobar el reconocimiento y liquidación de obligaciones a favor de los beneficiarios de la
concesión de subvenciones relacionados en la Resolución, relativas a : “Plan Extraordinario
Provincial Diputación Integra para Entidades Locales 2017”, Plan Extraordinario Provincial
Diputación Emplea para Entidades Locales 2017” y “Plan Extraordinario Provincial Diputación
Servicios para Entidades Locales 2017” y ordenar el pago.
- Aprobar la incoación del expediente de reintegro cuyos datos figuran en la Resolución y la
correspondiente notificación a la “Mancomunidad Valle del Alagón” y de acuerdo con la
normativa de aplicación, dispondrá de 15 días para presentar alegaciones y los documentos
que considere adecuados para su defensa.
- Conceder ampliación en le plazo de ejecución de obras a varias empresas adjudicatarias.

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

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

- Reconocer las obligaciones y ordenar el pago de la deuda o sanción tributaria (Modelo 010 de
la Agencia Tributaria), tal y como se especifica en la Resolución.

N.º 0003

Jueves, 4 de enero de 2018

- Dictar prórroga de los contratos firmados con varias empresas, en los mismos términos
económicos de la contratación inicial, por los importes indicados en las Resoluciones, los
gastos se imputarán a varias clasificaciones económicas, relacionadas en las mismas.
- Aprobar expedientes administrativos para adjudicar los contratos de un servicio y un
suministro, aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas que han de regir las
contrataciones, aprobar los Pliegos de Prescripciones Técnicas y disponer las aperturas de
licitación por procedimiento abierto.
- Iniciar expediente para la tramitación, por procedimiento abierto del servicio de Implantación,
Gestión, Mantenimiento y Soporte para la gestión virtual de la formación de la Diputación,
aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas y ordenar la redacción del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, que han de regir la contratación.
- Ordenar la aprobación de los gastos, adjudicar a varios terceros, contratos de servicios
/suministros mediante contrato menor, o contrato privado, designar responsables de los
contratos y supeditar el abono de las facturas a su previa presentación debidamente
conformadas.
- Aprobar las cuentas justificativas presentadas por las Centrales sindicales: GID, CSI-F,
CC.OO y USO, relativas a sufragar los gastos derivados de sus actividades en el ejercicio
2015.
- Aprobar la Bolsa de Trabajo Temporal Secundaria de Porteros-Ordenanzas que se adjunta
como anexo a la Resolución.

- Declarar aprobadas las listas definitivas de admitidos y excluidos, a los procesos de selección
para la provisión de 1 puesto de Jefe/a del Departamento de Artes Plásticas, Museos y
Escuelas, de 1 puesto de Jefe/a del Área de Cultura, de 1 puesto de Jefe/a del Servicio de
Subvenciones y Bibliotecas y 1 puesto de Responsable del Departamento de Formación.
- Nombrar a varios docentes para impartir acciones formativas, pertenecientes al Plan de
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- Declarar aprobada la lista de admitidos y excluidos para la constitución de una Bolsa de
Trabajo Temporal de “Profesor de Bellas Artes ( Grabado)”.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

- Aprobar la “Convocatoria de concurso permanente y abierto para la provisión de puestos de
trabajo no singularizados, por concurso en la Diputación de Cáceres para los empleados
públicos”, correspondiente al segundo semestre de 2017 y publicar la convocatoria en el BOP y
en el Portal del empleado.
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Formación 2017.
- Conceder el servicio de Teleasistencia, durante un año, a varios beneficiarios relacionados en
la Resolución.
- Canjear fianza definitiva constituida en metálico por una empresa adjudicataria de obras por
Aval Bancario y proceder a la devolución de la cantidad depositada en la Tesorería Provincial.
- 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.
- Aprobar el programa de la actividad “XXIX Torneo Diputación de Cáceres de Ajedrez”, abonar
los gastos y aprobar la propuesta de contratación de las distintas actuaciones relacionadas con
el evento.
- Adjudicar el contrato de un suministro a favor de una empresa, disponer el gasto autorizado y
requerir a la adjudicataria que proceda a la formalización del contrato.
- Adjudicar obras a varias empresas, por ser la oferta más ventajosa y designar Directores
Técnicos y/o Directores Técnicos Provisionales de las mismas.
- Acordar la apertura del procedimiento de contratación de varias obras incluidas en el
Plan/Programa Inversiones Extraordinario/2017, aprobar los gastos y tramitar por
procedimiento negociado sin publicidad.

- Levantar la suspensión del procedimiento de adjudicación del contrato del Servicio de
Limpieza de los distintos Centros de Diputación, en cumplimiento de la Resolución nº 41/2017,
de fecha 2 de noviembre, requerir a la empresa para que formalice el contrato ,publicar la
Resolución en el perfil del contratante y notificarla los interesados.
- Aprobar los expedientes de Modificación Presupuestaria nº 67/2017....., por transferencias de
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- Aprobar certificaciones de obras y sus facturas, reconocer las obligaciones y ordenar el pago
a los contratistas-adjudicatarios, por los importes relacionados.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

- Aprobar las facturas relacionadas en las relaciones contables de facturas conformadas
Nº:S/2017/1777,S/2017/1779,S/2017/1781,S/2017/1782,S/2017/1783,S/2017/1784/,S/2017/178
5,S/2017/1787 y S/2017/1789,S/2017/1790,S/2017/1791 y S72017/1792, reconocer y liquidar
las obligaciones y ordenar los pagos, fiscalizados por la Intervención, a favor de los terceros
especificados en las Resoluciones.
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crédito, en el Presupuesto de Diputación.
- Proceder a la creación de dos conceptos presupuestarios de ingresos, especificados en las
Resoluciones.
- Ordenar, una vez realizadas las comprobaciones oportunas, la formalización en firme de
pagos cuyos importes deberán ser repuestos a los funcionarios Habilitados.
- Ordenar la devolución de fianzas a varios adjudicatarios de servicios y/o suministros.
- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato que han de regir la contratación de
un suministro, iniciar expediente para la tramitación, por procedimiento abierto y ordenar la
redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la contratación.
- Reconocer y liquidar las obligaciones y ordenar el pago de las cantidades especificadas en la
Resolución a los miembros de la Comisión de Selección para la provisión de puestos de
Ingenieros Técnicos Informáticos.
- Comunicar a los Aytos. de Cáceres y Plasencia, la cantidad resultante de aplicar la cláusula
tercera que constituye la aportación económica para 2018 a que se refiere la cláusula sexta del
Convenio de Colaboración de 28 de febrero de 2013, como contraprestación por el servicio de
prevención y extinción de incendios que la Diputación de Cáceres presta en sus términos
municipales.
- Nombrar a dos Diputados Provinciales, como representantes, titular y suplente
respectivamente, de la Diputación Provincial de Cáceres, en el Consejo Asesor Forestal de
Extremadura.

- Aprobar las certificaciones y facturas, referentes al Tercer Trimestre de 2017 de las
actuaciones de explotación de la “Zona 2 Plasencia ,Zona 4 Villuercas , Zona 3 Cáceres y zona
1 Coria y reconocer las obligaciones a favor de varias U.T.E.
- Aprobar el reconocimiento y liquidación de obligaciones , ordenar el pago y adjudicar el
contrato menor de servicios a favor de la Entidad Local de Acehuche, en relación con el

Pág. 164

CVE: BOP-2018-5741

- Aprobar la justificación presentada de los gastos realizados en el año 2014 y 2015 por la
Mancomunidades de Municipios, relativos al “Programa de Dinamización Deportiva Municipal
2014-2017”, cerrar y archivar el expediente.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

- Aprobar las cuentas justificativas presentadas por: tres Asociaciones, un Ayuntamiento ,una
Federación y un Club, cerrar y archivar los expedientes.
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“Programa de Redacción de Proyectos Técnicos de Obras e Instalaciones”.
- Informar favorablemente, sobre la Modificación Puntual Nº 1 del Proyecto de Delimitación de
Suelo Urbano relativa a reclasificaciones de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbano, en dos
Ayuntamientos.
- 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 el Programa”Copla, la memoria de un pueblo”y aprobar los gastos y actos derivados
de mencionado programa.
- Autorizar la realización de actuaciones solicitadas por varios terceros, con el cumplimiento
estricto de los condicionantes referidos en las Resoluciones.
- Aprobar el reconocimiento y liquidación de las obligaciones a favor de los Miembros del
Jurado del “XX Premio de Artes Plásticas Sala Brocense”, para el presente ejercicio y ordenar
el pago a los mismos como se detalla en la Resolución.
- Conceder anticipos sin intereses a varios empleados públicos de la Corporación.
- Proceder a la devolución de la fianza depositada por una UTE en la Intervención de Fondos
Provinciales para responder de posibles desperfectos en la realización de obras.

- Reconocer la obligación a favor de la Confederación Hidrográfica del Tajo y ordenar el pago
relativo al Convenio de “Colaboración firmado a fecha 1 de julio de 2009 con la Diputación
Provincial de Cáceres, para el desarrollo del “Plan Hidrológico-Forestal y Protección de
Cauces”.
- Aprobar la disposición del gasto, reconocer y liquidar las obligaciones a favor de los
beneficiarios relacionados en la Resolución, relativa a la convocatoria de subvenciones a
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- Adjudicar el contrato de servicio nº 62/001/2017-19, de “Funcionamiento y Mantenimiento de
los Emisarios , Bombeos, Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, en varios Municipios”
a favor de una empresa, requerir a la misma que formalice el contrato , notificar la Resolución a
los interesados y proceder a su publicación en el perfil del contratante de la Diputación de
Cáceres.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

- Aprobar las facturas referidas en las Resoluciones, reconocer la obligación de los
compromisos adquiridos y ordenar el pago a favor de una UTE, relativo al “Programa de
Acondicionamiento Integral de la Red de Carreteras Zona 3 (Cáceres)”.
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Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la Provincia de Cáceres, para la “Adquisición
de Espacios Públicos ejercicio 2017.”
- Declarar jubilados por cumplimiento de la edad reglamentaria a dos empleados públicos de la
Corporación.
- Conceder a empleados públicos y pensionistas ayudas para gastos de asistencia sanitaria,
correspondientes a los meses de Septiembre y Octubre de 2017.
- Autorizar la creación de dos Aplicaciones Presupuestarias, dentro de sus respectivos niveles
de vinculación jurídica, especificadas en las Resoluciones.
- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir la contratación de un suministro,
iniciar el expediente, por procedimiento abierto y ordenar la redacción del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que han de regir la contratación.
- Aprobar el cambio de fechas propuesta por el Sr.Alcalde de Coria, para la realización de la“IV
Feria de la Oportunidad de Coria”, dar traslado de la Resolución al interesado y al Área de
Desarrollo y Turismo Sostenible.
- Aprobar la documentación presentada, aprobar el reconocimiento de las obligacionea a favor
de los Ayuntamientos de :Conquista de la Sierra, Herguijuela, Madroñera Salorino y Villamiel y
ordenar los pagos, relativo al “Plan Provincial Extraordinario, para sostener y potenciar el
desarrollo económico en el medio rural”.
- Aprobar el reconocimiento y liquidación e las obligaciones a favor de los beneficiarios
relacionados en las Resoluciones y ordenar los pagos relativos a subvenciones relacionadas
con varios Planes de la Diputación Provincial de Cáceres.

- Reconocer la obligación y ordenar que se formalice contablemente el pago de importes, en
concepto de liquidación de comisiones por avales, de Octubre 2017, comunicados por dos
entidades bancarias.
- Aprobar las cuentas justificativas presentadas por varias Asociaciones, una Sociedad,
relativas a “Convenios Administrativos para sufragar los gastos de funcionamiento y/o
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- 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.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

- 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.
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actividades a desarrollar durante el ejercicio 2016”.
- Cambiar la titularidad del Servicio de Teleasistencia de un ciudadano.
- Conceder a un empleado público de la Corporación, la ayuda económica por escolaridad,
correspondiente al curso académico 2016-2017.
- Abonar a tres empleados públicos, cantidad en concepto de compensación económica por
vacaciones no disfrutadas .
- Abonar a varios empleados públicos cantidad, en concepto de diferencia de retribuciones
complementarias por los trabajos de superior categoría.
- Aprobar y disponer los gastos a favor de la “Universidad de Extremadura” y la “Federación
Española de Universidades Populares”, reconocer las obligaciones de la aportaciones
establecidas y ordenar los pagos.
- Conceder subvenciones a favor de los interesados relacionados en la Resolución, para la
realización de actividades relacionadas en la mismas, relativas a “Subvenciones con carácter
nominativo, a favor de Entidades Locales de la Provincia y Asociaciones sin ánimo de lucro,
para la ejecución de obras”.
- Aceptar la renuncia y en consecuencia cancelar el anticipo reintegrable concedido por
Resolución de fecha 4 de septiembre de 2017, al Ayuntamiento de Valdecañas del Tajo e instar
al mismo para que proceda a efectuar el ingreso correspondiente a la parte pendiente de
cancelación del citado anticipo reintegrable.

- Aprobar el cambio de actividades propuestas por el “Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Protegida Ribera del Guadiana” y dar traslado de la Resolución a las instituciones
firmantes y al Área de Desarrollo y Turismo Sostenible.
- Abonar a varios empleados públicos, cantidades en concepto de gratificación por servicios
extraordinarios prestados.

Pág. 167

CVE: BOP-2018-5741

- Resolver la cancelación del anticipo reintegrable concedido por Resolución de fecha 16 de
diciembre de 2016, al Ayuntamiento de Valdecasa de Tajo e instar al mismo para que proceda
a efectuar el ingreso correspondiente a la parte pendiente de cancelación.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

- Resolver que dos antiguos empleados públicos efectúen reintegro de cantidad, mediante
ingreso en cuenta de la Diputación Provincial, con arreglo a los plazos especificados en las
Resoluciones.
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- Aprobar la incoación de los expedientes de reintegro cuyos datos figuran en las Resoluciones,
notificar a los beneficiarios: “Mancomunidad Trasierra-Tierras de Granadilla” y. “Mancomunidad
Tajo-Salor”, que disponen de quince días para presentar las alegaciones y documentos que
consideren adecuados para sus defensas.
- Aprobar la realización de las actividades incluidas en la “Gala Tentación-es 2017” y autorizar
la realización del gasto.
- Aprobar la composición de la Comisión de Evaluación especificada en la Resolución ( con
carácter predominantemente técnico) y designar los miembros que formaran parte de la citada
Comisión especificados en la misma.
- Nombrar Directores de la obra nº 123/002/14-9, a dos empleados públicos de la Corporación.
- Aprobar el cambio de modificación presupuestaria de la “ONGD Mujeres en Zona de
Conflicto”, dar traslado de la Resolución a la misma y al Área de Desarrollo y Turismo
Sostenible.
- Aprobar el traslado de intervención de “Fundación Mujeres”, dar traslado de la Resolución a la
misma y al Área de Desarrollo y Turismo Sostenible”.
- Declarar a un empleado público, en situación de excedencia voluntaria, con reserva de su
puesto de trabajo de Operario de Mantenimiento en el Complejo Deportivo.
- Aprobar el Proyecto de las Obras denominadas “Renovación Calderas en Escuelas de Bellas
Artes “Eulogio Blasco “ (Cáceres), su presupuesto y el Pliego de Prescripciones Técnicas que
incluye el citado documento.

- Nombrar, en comisión de servicios a un empleado público de la Corporación, para el puesto
vacante de “Jefe de Departamento Operaciones SEPEI”.
- Conceder la subvención solicitada por “Confines Solidarios ONGD”, aprobar y disponer el
gasto, ordenar el pago y establecer las obligaciones y condiciones correspondiente a la
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- Revocar la comisión de servicios otorgada a un empleado público de la Corporación, como
“Jefe Departamento Operaciones SEPEI” y nombrarle para el puesto vacante de “ Jefe de
Salida”.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

- Declarar la pérdida del derecho a la subvención concedida al Ayuntamiento de
Caminomorisco y requerir al mismo para que proceda al reintegro de la subvención concedida,
mediante ingreso en la cuenta bancaria de la Diputación de Cáceres.
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subvención concedida especificadas en la Resolución.
- Aprobar la conformidad de la liquidación y aceptación total del ingreso, en concepto de
“Devolución anticipo no justificado 2015”, realizado por la “Asociación de Desarrollo Integral de
la Comarca Trujillo-Miajadas”.
- Aprobar como actuaciones necesarias y previas a la redacción, aprobación y posterior
implantación del “Programa Diputación Desarrolla”, la confección, mediante contrato de
servicios de los Planes de Acción Territorial de los Territorios Provinciales especificados en la
Resolución y aprobar la aportación económica para la contratación de la redacción de dichos
Planes.
- Aprobar la disposición del gasto, reconocer y liquidar la obligación a favor de FEVAL
(Institución Ferial de Extremadura), de la aportación económica extraordinaria establecida y
ordenar el pago de la misma.
- Aprobar el reconocimiento y liquidación de las obligaciones a favor de los “Miembros del
Consejo Asesor de Publicaciones” relacionados en la Resolución y ordenar el pago.
- Aprobar el programa de la actividad: Organización del Desplazamiento al “XXXII Cross de la
Constitución de Aranda de Duero ( Burgos)”, con la actuaciones especificadas en la Resolución
y aprobar la propuesta de contratación de las mismas.

- Reconocer y liquidar las obligaciones y ordenar el pago de cantidades a los Miembros de la
Comisión de Selección para la provisión de puestos de “Coordinador Técnico de Proyectos
Europeos”, relacionados en la Resolución.
- Declarar aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos para la provisión, en régimen
de contratación laboral en practicas, de dos puestos de Técnicos en Documentación.
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- Dar la conformidad de la liquidación y aceptación del total del ingreso, relativo al tercer
trimestre (julio ,agosto y septiembre de 2017), del contrato de servicio de distribución nacional
de libros de la Diputación de Cáceres, en concepto de “Ingresos del Presupuesto Vigente
36002” (Venta de Libros y Publicaciones).

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

- Aprobar la constitución de un Anticipo de Caja Fija(ACF-EFECTIVO-ORGANOS DE
GOBIERNO), que operará mediante caja restringida de dinero en efectivo tal y como se
especifica en la Resolución y determinar las aplicaciones presupuestarias y los importes
máximos anuales que durante 2017, funcionaran a través de dicho anticipo.
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- Resolver la conformidad de la liquidación y aceptación total del ingresos , en concepto del
canon del contrato de cesión de uso de la embarcación turística “Balcón del Tajo” durante el
mes de octubre de 2017.
- Aprobar las cuentas justificativas presentadas por el Ayuntamiento de Zafra, dentro del
Convenio suscrito para Colaborar en los gastos de organización de la “Feria Agroganadera
2015” y comunicar la Resolución a Intervención para los efectos oportunos.
- Aprobar el cambio de fechas propuestas por el Ayuntamiento de Carcaboso, ya que no afecta
a la subvención concedida para la celebración de “Ferias Agro-Alimentarías y Ganaderas
ejercicio 2017, comunicar la Resolución al mismo y al Área de Desarrollo y Turismo Sostenible.
- Acordar la suspensión temporal del inicio del contrato de obra nº 121/160-2017 a petición del
Ayuntamiento de Robledillo de Trujillo.
- Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, para la provisión del
puesto de “Jefe del Negociado de Gestión Procesal” y ordenar la publicación de la Resolución
en el BOP y Tablón de Anuncios Electrónico de la Corporación.
- Cambiar la ubicación del Departamento de Formación y Relaciones del SEPEI, hasta que
tenga lugar la aprobación y entrada en vigor de la R.P.T. 2018, al Departamento de Formación
situado en el Edificio Pintores 10.
- Autorizar la modificación propuesta por la Dirección Facultativa del contrato de obra Nº
01/125/2014-2015 ( Urbanizaciones en Montehermoso).

- Aprobar las Bases de la Convocatoria de los premios:”XLII Premio Cáceres de Novela
Corta”,”XXXVIII Premio de Periodismo “Dionisio Acedo”, “XXVIII Premio de Cuentos “Ciudad de
Coria”, “XXI Premio “Flor de Jara” de Poesía y “XIV Premio “El Brocense” de Microrrelatos”,
pertenecientes al año 2018 y aprobar el gasto de los mismos como se detalla en la Resolución.
- Nombrar a una empleada pública de la Corporación para el desempeño en comisión de
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- Autorizar, disponer y reconocer las obligaciones que conllevan las cuotas patronales así como
los pagos no presupuestarios de los importes correspondientes a la cuota obrera de Seguridad
Social de los empleados públicos y miembros de la Corporación con dedicación exclusiva
correspondiente al mes de Octubre de 2017 y ordenar el pago.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

- Continuar la tramitación del expediente de la obra Nº 01/002-2017 y proceder a la devolución
de la fianza contabilizada en la Intervención Provincial.

N.º 0003

Jueves, 4 de enero de 2018

servicios del puesto de trabajo denominado “Jefa del Área de Desarrollo y Turismo Sostenible”.
- Resolver la conformidad de la liquidación y aceptación total del ingreso, en base al contrato
administrativo especial de explotación de la Cafetería del Complejo Cultural “San Francisco”,
en concepto de :Ingresos del Presupuesto Vigente 55901 “Alquileres de Cafeterías y otros “.
- Nombrar vocal Tercera Titular del Tribunal de selección para la provisión de una plaza de
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales a una empleada pública y como vocal Tercera
Suplente a otra empleada pública.
- Aprobar la disposición del gasto, reconocer y liquidar las obligaciones a favor de los
Ayuntamientos relacionados en el anexo adjunto a la Resolución, relativo a “Ayudas a
Entidades Locales de la Provincia de Cáceres Contratación de Personal Informador y
Dinamizador Turístico en los Centros de Interpretación de la Provincia de Cáceres” y ordenar el
pago.
- Aprobar la no apertura de procedimiento de reintegro a la Asociación para la Promoción y
Desarrollo de la Comarca Villuercas ,Ibores y Jara, dado que la cantidad no supera los quince
euros fijados en la base de ejecución del Presupuesto Vigente y dar traslado de la Resolución a
Intervención, Tesorería y al Beneficiario.
- Autorizar a una empleada pública, para desempeñar trabajos de superior categoría como
Secretaria de Despacho del Vicepresidente Segundo.
- Convalidar el acto y aprobar la contratación para la afinación y revisión de mecanismos de
pianos 3 veces al año durante 2017, a favor de un tercero, reconocer la obligación y ordenar el
pago.

- Dejar sin efecto la ayuda concedida a una empleada pública de la Corporación por
discapacidad, por fallecimiento de su cónyuge, desde el 1 de noviembre de 2017.
- Reconocer a un empleado público, los servicios prestados en la Diputación, como Profesor de
Danza, grupo A1, en los periodos especificados en la Resolución.
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- Aprobar los documentos liquidatorios especificados en las Resoluciones, reconocer y liquidar
las obligaciones y ordenar el pago a favor de varios terceros.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

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

N.º 0003

Jueves, 4 de enero de 2018

- Aprobar y disponer el gasto a favor del “Hogar Extremeño de Navarra”, reconocer la
obligación de las subvenciones concedidas y ordenar el pago.
- Aprobar la participación de los Miembros del Comité Educativo y Científico del Geoparque, en
la actividad :“Reunión del Comité Educativo y Científico del Geoparque Mundial de la UNESCO
Villuercas-Ibores-Jara” y autorizar los gastos de las dietas, transporte y desplazamiento que se
deriven de dicha asistencia.
- Acumular las ofertas de empleo del año 2016 y 2017 en cuanto a las convocatorias de las
plazas de Conductores-Bomberos y su inclusión en la convocatoria aprobada por Resolución
de 10 de agosto de 2017.
- Rectificar el error producido en la Resolución de fecha 14 de noviembre de 2017, de forma
que, en el apartado donde consta el listado de los vocales representantes de las Centrales
Sindicales, habría que añadir los representantes especificados en la Resolución.
- Nombrar a una empleada publica de la Corporación, como Jefa del Área de Cultura (código
del puesto 3375).
- Nombrar a una empleada pública de la Corporación, como Jefa del Departamento de Artes
Plásticas Museos y Escuelas del Departamento (código del puesto 3436) en el Área de Cultura
( Escuela de Bellas Artes).
- Nombrar a un empleado público de la Corporación, como Jefe del Servicio de Subvenciones y
Bibliotecas (código del puesto 3422) en el Área de Cultura.

- Aprobar los programas de trabajos de las obras: nº 1/180/2014/2017 y 1/75/2017-18,
presentados por los contratistas.

- Designar como Miembros del Jurado para el XX Premio de Artes Plásticas “Sala el Brocense”,
a las personas relacionadas en la Resolución.
- Reconocer y liquidar las obligaciones y ordenar el pago de las cantidades que se indican a los
Miembros de la Comisión de Selección, para la constitución de un a Bolsa de Trabajo Temporal
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- Aprobar la Bolsa de Trabajo Temporal de Ingenieros Técnicos Informáticos que se adjunta
como anexo en la Resolución.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

- Resolver la aceptación total de ingresos, en concepto de Tasas por inserción de anuncios en
el BOP durante el mes de Julio de 2017, con cargo a la aplicación presupuestaria “ Tasas
Prestación Servicios BOP”.

N.º 0003

Jueves, 4 de enero de 2018

de “Técnicos de Proyectos de Turismo”, tal y como se detalla en la Resolución.
- Convocar al Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres para celebrar la sesión
ordinaria del día veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete.
- Iniciar expediente administrativo de contratación de suministro de “tres vehículos para el
transporte de personal y carga por zonas rurales de difícil acceso”, aprobar el Pliego de
Prescripciones Técnicas y tramitar el expediente como contratación ordinaria, correspondiente
al ejercicio 2017.
- Aprobar los Convenios de Colaboración entre la Diputación Provincial de Cáceres con cada
uno de los Ayuntamientos especificados en la Resolución, para “el saneamiento de la situación
financiera de desequilibrio y riesgo de intervención de las cuentas municipales” , aprobar la
aportación económica y encargar la puesta en marcha ,tramitación, coordinación ,seguimiento
y gestiones al Área de Asistencia y Asesoramiento a Entidades Locales.
- Rectificar el error producido en la Resolución de Fecha 9 de noviembre de 2017, quedando la
misma rectificada de la manera especificada en la Resolución.
- Convocar a la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria, para el día 28 de Noviembre de 2017.
- Levantar el Reparo formulado por la Intervención mediante informes de fecha 15 de junio de
2017, reconocer la obligación , ordenar el pago de las facturas especificadas en la Resolución y
ordenar el cumplimiento de la misma por ser inmediatamente ejecutiva en aplicación de los
arts.211.4y 305.1 TRLCSP.

- Modificar la BASE OCTAVA de las que rigen la” Convocatoria de Subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva para Obras de Accesibilidad en espacios públicos y edificios
municipales de Entidades Locales”, convocada por la Diputación de Cáceres, dirigido a
entidades locales menores y municipios de la provincia inferior a 20.000 habitantes, para el año
2017, quedando redactada tal y como se especifica en la Resolución.
- Aprobar la factura referida al Proyecto Técnico de ejecución de las obras denominadas : “CC-
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- Aprobar la asistencia del subdirector del Geoparque y Miembro del Comité Educativo y
Científico, al “1º Seminario Internacional de Turismo Sostenible y Geoparques”, autorizar los
gastos de dietas, transporte y desplazamientos que se deriven de dicha actividad.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

- Autorizar a un empleado público de la Corporación para desempeñar trabajos de superior
categoría como Adjunto al Jefe de Servicio de Contabilidad en Intervención.

N.º 0003

Jueves, 4 de enero de 2018

69 Albala a carretera Ex_381”, nº de expediente 83/207/2017, reconocer la obligación de los
gastos adquiridos y ordenar el pago.
- Convocar los procesos selectivos para cubrir las plazas de las escalas de funcionarios de
carrera de Plantilla de la Diputación de Cáceres y el Organismo Autónomo de Recaudación y
Gestión Presupuestaria que se relacionan en las Resoluciones y aprobar las Bases especificas
que han de regir los procesos selectivos para la cobertura de las plazas relacionadas .
- Reconocer a varios empleados públicos los servicios previos prestados en la Administración y
los trienios que les correspondan.
- Aprobar las Bolsas de Trabajo Temporal de : Técnico en Proyectos de Turismo y Coordinador
Técnico de Proyectos Europeos, que se adjuntan en las Resoluciones.
- Nombrar Secretaria Suplente del Tribunal de tres plazas de “Auxiliar de Administración
General” a una empleada pública de la Corporación.
- Convocar y aprobar la celebración de dos acciones formativas, pertenecientes al Plan de
Formación Agrupado 2017.
- Aprobar las Bases adjuntas a la Resolución, para la provisión de un puesto de Responsable
Técnico de Política Social.
- Nombrar a una empleada pública de la Corporación, como Responsable del Departamento de
Formación, en el Área de Personal (Departamento de Formación).

- Adscribir, con la condición de personal indefinido no fijo de plantilla a los empleados
relacionados en la Resolución, a los puestos de trabajo como personal funcionario, con efectos
económicos y administrativos desde el día 1 de octubre de 2017, tal y como se detalla en la
misma.
- Aprobar el Programa “Cine de Otoño” y los gastos que se deriven del mismo.
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- Levantar los Reparos citados en aplicación de la Resolución SCS Nº 33/2017 de fecha 7 de
marzo de 2017, por la que se acuerda mantener de forma extraordinaria a la empresa FISSA,
convertir las actuaciones ya realizadas declarándolas convalidadas y convalidar los gastos,
reconocer las obligaciones y ordenar el pago de las facturas detalladas en la Resolución.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

- Ordenar la aprobación del gasto y adjudicar a una empresa una acción formativa, los
honorarios serán abonados una vez finalizada la misma, previa presentación de la factura
debidamente conformada por el Departamento de Formación.

N.º 0003
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- Aprobar y disponer el gasto a favor de “Agroseguro .Agrupación Española de Entidades
Aseguradoras de Seguros Agrarios Combinados S.A.”, reconocer la obligación y ordenar el
pago.
- Aprobar la cuenta justificativa presentada por el “Municipio de Galisteo”, una vez liquidado y
aceptado el pago correspondiente de reintegro por la diferencia de la subvención no gastada y
comunicar la Resolución a Intervención.
- Aprobar provisionalmente un proyecto de obra y su presupuesto, así como los Pliegos de
Prescripciones Técnicas, y considerarlo aprobado definitivamente si en el periodo de
información pública no se presenta reclamación.
- Dictar las normas para el uso y disfrute de los días de asuntos propios pendientes de
utilización por parte de los empleados/as públicos/as al servicio de la Diputación Provincial.
- Aprobar el Programa “Nuestro Teatro” , los gastos y actos derivados del desarrollo de
mencionado Programa, tal y como se detalla en la Resolución.
- Declarar aprobada la lista definitiva de admitidos y excluidos para la provisión de una plaza de
Técnico en Prevención de Riesgos Laborales .
- Solicitar, en nombre y representación de la Diputación de Cáceres, a la Dirección General de
Medio Ambiente y Rural y Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, las ayudas
previstas en la ORDEN de 20 de septiembre de 2017, “por la que se convocan subvenciones
para el apoyo a la regeneración de terrenos adehesados de titularidad pública de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

- Aprobar la incoación del expediente de reintegro cuyos datos figuran en la Resolución,
notificar a la Mancomunidad Rivera de Fresnedosa, que de acuerdo con la normativa de
aplicación, dispone de 15 días para presentar alegaciones y documentos que considere
adecuados para su defensa.
- Reconocer y liquidar obligaciones y ordenar los pagos, fiscalizados por Intervención, de
indemnizaciones devengadas durante el mes de Octubre del año en curso, en concepto de
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- Designar los Miembros del Jurado para la adjudicación del “II Premio CÓMIC/MANGA/ARTE
JOVEN Diputación de Cáceres”, a las personas relacionadas en la Resolución.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

- Nombrar a una empleada pública de la Corporación, para el puesto denominado Jefe de
Negociado RR.HH.(DOAT).

N.º 0003

Jueves, 4 de enero de 2018

asistencias a Plenos, Comisiones Informativas, Mesas de Contratación, Delegaciones
Encomendadas, Dietas y Gastos de Locomoción, a favor de los Sres. Diputados Provinciales.
- Conceder subvenciones a favor de los interesados que se indican en las Resoluciones, para
la realización de actuaciones que igualmente se señalan y por las cuantías aprobadas por
acuerdo Plenario de 28 de julio de 2017, relativas a “subvenciones con carácter nominativo , a
favor de Entidades Locales de la Provincia para ejecución de Obras.
- Autorizar, comprometer y aprobar los gastos, reconocer las obligaciones y ordenar los pagos
relativos a varias actividades docentes del Departamento de Formación.
- Aceptar el otorgamiento del Jurado y designar los ganadores del “II Premio Fotográfico Señas
de Identidad”, aprobar el reconocimiento y liquidación de las obligaciones a favor de los
interesados y ordenar el pago, tal y como se detalla en la Resolución.
- Aprobar y disponer el gasto a favor de la “Asociación Española de Criadores de Ovinos
Precoces” y la “Unión de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de la Raza Charolesa de
España” reconocer las obligaciones y ordenar los pago a favor de las mismas.
- Aprobar las cuentas justificativas presentadas por varias Asociaciones relacionadas en la
Resolución, dentro de la convocatoria de subvenciones para la “Promoción de la Agricultura y
Ganadería 2015” y comunicar la Resolución a Intervención.
- Contratar temporalmente, en la modalidad de contrato laboral de interinidad a un tercero,
como “Oficial Mecánico Conductor”, con destino en el Parque Móvil.

- Aprobar dentro del Programa 4391 “Planes de Desarrollo Territoriales”, las actividades
relacionadas con el Mes de la Reserva Transfronteriza Tajo/Tejo Internacional, especificadas
en la Resolución.
- 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
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- Establecer y aprobar el desarrollo de actuaciones especificado en la Resolución, ordenar el
inicio del expediente de contratación de obra Nº 31/013/2017, promoviendo su tramitación
Ordinaria como Contrato Menor.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

- Resolver la liquidación y aceptación del total de ingresos, en concepto de “Liquidación
Expediente de Reintegro Parcial de la subvención concedida al amparo de la Convocatoria
para la adquisición de mobiliario urbano, ejercicio 2014”, realizada por un Ayuntamiento.

N.º 0003
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variable correspondientes al mes de Noviembre de 2017.
- Encomendar a dos empleados públicos de la Corporación las encomiendas especificadas en
la Resolución y las funciones descritas en la misma.
- Aprobar la cuenta justificativa presentada por la Central Sindical UGT, correspondiente a la
ayuda económica de 2015.
- Rechazar la reclamación interpuesta por un tercero, en base a declararse expresamente en el
proyecto presentado que la nueva actividad va a destinarse al autoconsumo, relativa a la “IV
Edición del Programa de Ideas Emprendedoras 2017” y dictaminar la valoración DEFINITIVA
de las solicitudes presentadas para dicho Programa, detalladas en la Resolución.
- Aprobar las BASES que se adjuntan como anexo a la Resolución., para la provisión mediante
el sistema de libre designación de los puestos relacionados en la misma, vacantes en la
Relación de Puestos de Trabajo de Personal funcionario de la Diputación Provincial.
- Declarar jubilados a varios empleados públicos de la Corporación teniendo en cuenta su
solicitud de jubilación anticipada.
- Convocar al Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres para celebrar la sesión
extraordinaria del día veinte de noviembre de dos mil diecisiete.
- Denegar el Servicio de Teleasistencia a varios ciudadanos relacionados en la Resolución y
por el motivo que se detalla en la misma.

- Reconocer la obligación y Ordenar el pago en concepto de honorarios devengados por una
empresa, relativos al encargo del Contrato de Servicios para “Asistencia Técnica para
redacción de estudios de propuestas de clasificación de presas en un termino municipal.
- Aprobar el Programa de la Actividad : “XXXIV Trofeo Diputación de Cáceres de campo a
través” con las actuaciones detalladas en la Resolución y aprobar la propuesta de contratación
de las mismas.
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- Proceder a pagar la indemnización a un tercero, correspondiente a la valoración de bienes y
derechos expropiados y ubicados en la parcela nº 31 del polígono 35 en un término municipal.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

- Estimar el Recurso de Reposición interpuesto por la Asociación :“AMPA Nª Sª DE LA
ASUNCIÓN”, contra la Resolución de concesión de fecha 17 de septiembre de 2016, de la
Diputación Provincial de Cáceres, de “subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para
gastos corrientes, ejercicio 2016.

N.º 0003

Jueves, 4 de enero de 2018

- Revocar la Resolución de fecha 19 de septiembre de 2017, quedando sin efecto la
designación de una empleada pública de la Corporación, como Responsable de Seguridad y
Salud en Servicios Comunes del Palacio Provincial Duquesa de Valencia y Palacio Carvajal.
- Rectificar el nombramiento de la Coordinadora de Seguridad y Salud en la fase de ejecución
de la obra Nº 43/026-17, quedando dicho nombramiento como se especifica en la Resolución.
- Aprobar el expediente de gasto anual, por tramitación anticipada, relativo a la contratación del
Seguro Colectivo de Vida de los empleados públicos de la Diputación, efectuar la aprobación
del gasto anual y aprobar el Pliego que fija los términos del contrato de dicho Seguro.
- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir el :“Contrato Privado del
Servicio de Gestión de la participación de Atletas en el XLVIII Gran Premio Cáceres Campo a
través”, por procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación y tramitación anticipada
y ordenar la redacción del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares que ha de regir
dicha contratación.
- Cambiar la domiciliación del Servicio de Teleasistencia de una ciudadana.
- Cesar como Director de Obra y Coordinación en Materia de Seguridad y Salud a un Técnico,
de las obras: Nº 121/080/17 y Nº121/129/17 y nombrar a otra Técnico como Directora de las
mismas.
- Aprobar las indemnizaciones expropiatorias, el reconocimiento y liquidación de obligaciones,
fiscalizados por la Intervención y ordenar el pago a favor de los terceros relacionados en la
Resolución.
- Resolver que un tercero, constituya en la Intervención de Fondos Provinciales cantidad, en
concepto de fianza para responder de posibles desperfectos en la ejecución de obras.

- Aprobar la justificación de los gastos realizados por varias ONG’S y Entidades Privadas sin
animo de lucro especificadas en la Resolución y cerrar y archivar los expedientes.

Cáceres, 21 de diciembre de 2017
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- Abonar cantidad a un empleado público, en concepto de ayuda excepcional regulada en el
art. 36.7 del Convenio regulador de las relaciones entre Diputación y los empleados laborales a
su servicio.

Verificable en: http://bop.dip-caceres.es

- Reconocer trienios cumplidos a empleados públicos de la Corporación.

N.º 0003

Jueves, 4 de enero de 2018
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Augusto Cordero Ceballos.
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