
N.º 231

Jueves, 1 de Diciembre de 2016

Sección I – ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

BOP-2016-4911  EXTRACTO Resoluciones, junio, agosto, septiembre y octubre
2016. 

 ANUNCIO

1-  Resoluciones  de  los  meses  de  junio,  agosto  y  septiembre  de  2016,  recibidas  en  el
Negociado  de  Asuntos  Generales  con  posterioridad  a  la  convocatoria  de  los  Plenos
correspondientes:
- Aprobar Convenio colaboración entre la Junta de Extremadura y las Diputaciones de Badajoz
y  Cáceres  para  emisión  por  Organismos  de  Recaudación  de  certificados  cumplimiento
obligaciones tributarias en procesos de reestructuración de deuda hipotecaria.
- Nombrar a un tercero, Director Facultativo de la Obra nº 01/193/16.
-  Nombrar  a  dos personas,  procedentes  de la  bolsa de trabajo  de Técnicos de Gestión y
Administración, funcionarias interinas, como Técnicas de Grado Medio, destinadas en el Área
de Economía y Hacienda.
- Nombrar a un tercero, Director Facultativo y Director de ejecución de la obra nº 43/004/16.
2- Resoluciones del mes de octubre de 2016:
- 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.
-  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.
- Iniciar expedientes de contratación de diversas obras, incluidas en varios Planes/Programas
(“Programa  General/2014-2015,  "Programa  Mantenimiento  dependencias  provinciales/2016-
2017",  "Programa  General/2016”,...)que  se  tramitarán  por  procedimiento  negociado  sin
publicidad o procedimiento abierto y aprobar el gasto.
- Nombrar Directores Facultativos de obras a varios terceros.
-  Adjudicar  obras  incluidas  en  varios  Planes  y  Programas  de  la  Diputación  de  Cáceres
mediante contrato menor y designar Directores Técnicos o Directores Técnicos Provisionales
de las mismas.
-  Aprobar  provisionalmente  dos  proyectos  de  obras,  sus  presupuestos  y  los  Pliegos  de
Prescripciones  Técnicas  y  considerarlos  aprobados  definitivamente  si  no  se  presentan
reclamaciones.
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- Subsanar el error de funcionamiento producido por indisponibilidad del servicio de la sede
electrónica el día 15 de septiembre de 2016 y abrir la sede el próximo viernes 7 de octubre
durante  24  horas  para  las  Entidades  Locales  que  no  pudieron  presentar  su  solicitud  de
subvención “Para Inversiones de Ahorro y Eficiencia energética para Alumbrados Públicos en
Zona Urbana 2016”.
- Reconocer trienios cumplidos a empleados públicos de la Corporación.
- Autorizar la asistencia a eventos (cursos, ferias, congresos,...) y comisiones de servicio de
varios empleados de la Corporación y el abono de las indemnizaciones que les correspondan.
- Acordar la corrección de la base Quinta, publicada en BOP de Cáceres de 19/09/2016 relativo
a la convocatoria de “ayudas a municipios menores de 20.000 habitantes y entidades locales
menores consistente en la entrega de elementos integrantes para personas con discapacidad,
con destino en parques infantiles y espacios públicos, ejercicio 2016, quedando la redacción tal
y como se especifica en la Resolución.
- Subsanar el error de funcionamiento producido por indisponibilidad del servicio de la sede
electrónica el día 15 de septiembre de 2016 y abrir la sede el próximo jueves 6 de octubre
durante  24  horas  para  las  Entidades  Locales  que  no  pudieron  presentar  su  solicitud  de
subvención “Para Obras de Mejora y Adaptación de Piscinas Municipales 2016”.
- 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 Octubre de 2016.
- Aprobar certificaciones de obras y sus facturas, reconocer las obligaciones y ordenar el pago
a los contratistas-adjudicatarios, por los importes relacionados.
- Restituir  la denominación y objeto del expediente de obra nº 01/062/2016, en Cuacos de
Yuste,  a  su  denominación  original,  dada  por  acuerdo  plenario  adoptado  en  sesión
extraordinaria celebrada en diciembre de 2015.
- Nombrar a varios empleados públicos de la Corporación, para formar parte de tribunales para
la selección de personal, a petición de dos Ayuntamientos y dos Mancomunidades.
-  Aprobar  liquidaciones relacionadas en la  Resolución,  correspondientes al  IBI  de 2016 de
edificios  provinciales  de  la  Excma.  Diputación  Provincial,  autorizar  y  disponer  el  gasto,
reconocer la obligación y ordenar el pago, a favor del Organismo Autónomo de Recaudación .
- Aprobar facturas, reconocer y liquidar obligaciones a favor de varios proveedores y ordenar el
pago de las mismas.
- Aprobar certificaciones y facturas referentes al tercer trimestre de 2016 de las actuaciones de
explotación de la Zona 1 Coria y Zona 2 Plasencia, reconocer la obligación y ordenar el pago a
favor de dos UTES.
- Autorizar la modificación propuesta por la Dirección Facultativa de dos obras.
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-  Ordenar  la  aprobación  del  gasto,  adjudicar  a  varios  terceros  contratos  de  servicios  y/o
suministros  y  supeditar  el  abono  de  las  facturas  a  su  previa  presentación  debidamente
conformadas.
-  Adjudicar  el  contrato  derivado  nº  4  del  Acuerdo  Marco  para  la  Homologación  de  los
Suministros  de  Gasóleo  Automoción  en  el  ámbito  de  la  Central  de  Contratación  de  la
Diputación de Cáceres a favor de la empresa CEPSA CARD S.A.
- Aprobar rectificación de errores en varias Resoluciones.
- Modificar el presupuesto de una acción formativa incluida en el Plan de Formación de la
Diputación Provincial de Cáceres.
- Solventar el Reparo formulado por la Interventora en su informe de 5 de octubre de 2016 y
aprobar  el  expediente  administrativo  para  adjudicar  por  procedimiento  abierto,  el  contrato
administrativo especial de cesión de uso de la embarcación turística “Balcón del Tajo”.
- Aprobar la concesión de subvención conforme a la relación especificada en la Resolución,
relativa  a  la  contratación  de  personal  animador  y  dinamizador  turístico  en  los  Centros  de
Interpretación de la Provincia de Cáceres; no aprobar dicha subvención al ayuntamiento de
Robledillo de Gata y aprobar las actividades objeto de la subvención.
- Ordenar el inicio de los expedientes de varias obras incluidas en Planes /Programas de la
Diputación y contratar las mismas por Procedimiento Negociado sin Publicidad o por Contrato
Menor.
- 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  y/o  Empresas,  supervisados  estos  por  la  Oficina  de
Supervisión de Proyectos y una vez prestada la fiscalización de conformidad, ordenar el pago.
- Reconocer la obligación, en concepto de honorarios devengados por encargo profesional de
Prestación  de  Servicios  de  Consultoría  y  Asistencia  Técnica  para  "ampliación  estudio
estructural de Casa Pereros", a favor de una empresa y una vez prestada la fiscalización de
conformidad, ordenar el pago.
-  Reconocer la  obligación  en concepto de honorarios devengados por  varios  Técnicos,  en
concepto de 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.
- Aprobar la realización de la acción “Blog trip familiar” y autorizar la realización del gasto.
- Aprobar las Bases Reguladoras de la Convocatoria de subvenciones dinerarias a Deportistas
de Élite de la Provincia de Cáceres, la aportación económica y ordenar su publicación en el
B.O.P.
- Adjudicar el encargo de Dirección de Obra a favor de varios Técnicos y/o empresas.
- Aprobar facturas correspondientes a contratos de Leasing a favor de dos entidades bancarias,
reconocer las obligaciones y ordenar el pago a favor de las mismas .
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-  Aprobar  las  cuentas  justificativas  presentadas  por  un  Consorcio,  una  Asociación  y  una
Fundación.
- Aprobar las Bases adjuntas en la Resolución, para la provisión interina de un Profesor de
Bellas Artes, con destino en la Escuela de Bellas Artes “Eulogio Blasco”de Cáceres.
-  Aprobar  los  precios  fijados  en  la  Relación  Valorada  adjunta  a  la  Resolución  y  dar  por
finalizado el expediente de expropiación forzosa iniciado a los propietarios que se relacionan en
la misma.
-  Nombrar  dos  funcionarias  interinas,  Técnica  de  Grado  Medio  y  Administrativa  de
Administración General (respectivamente), con destino en el Área de Economía y Hacienda.
-  Estimar  las  solicitudes  presentadas  por  dos  empleados  públicos  de  la  Corporación,
reduciendo  sus  jornadas  de  trabajo  al  50%.y  concertar  contratos  de  trabajo  de  duración
determinada a tiempo parcial como Oficial Mecánico Conductor y Portero Ordenanza, a dos
integrantes de las respectivas bolsas de trabajo.
-  Convocar  y  aprobar  la  celebración  de  una  acción  formativa  perteneciente  al  Plan  de
Formación 2016.
- Aprobar las Bases para las convocatorias del :“I Premio Fotográfico Señas de Identidad” y “I
Premio  Cómic/Manga/Arte  Joven  Diputación  de  Cáceres”  y  ordenar  la  publicación  de  las
mismas en el B.O.P. y en la Base Nacional de Datos de Subvenciones.
-  Aprobar  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  para  la  contratación  del  suministro  de
“columpios adaptados para discapacitados a instalar en Entidades Locales beneficiarias de la
subvención”,  iniciar  el  expediente para su tramitación y ordenar la redacción del  Pliego de
Cláusulas Administrativas que ha de regir la contratación.
- Aprobar las Bases adjuntas a la Resolución para la constitución de una Bolsa de Trabajo
Temporal de Técnicos de Grado Medio.
-  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”.
- Aprobar varios Programas Culturales de la Institución Cultural “ El Brocense” y los gastos que
se deriven de los mismos.
-  Declarar  desierta  la  licitación  al  Contrato  de  Servicio  de  Explotación  de  la  Cafetería  del
Complejo Cultural “San Francisco” de la Diputación de Cáceres y publicar la Resolución en el
perfil del contratante.
- Dictar la segunda prórroga del contrato firmado con la UTE “CXLIV Telefónica de España
S:A.U -Telefónica Móviles España S.A.U.
- Adjudicar contratos de suministros y/o servicios tramitados por procedimiento abierto, a favor
de varias  empresas,  disponer  los  gastos  autorizados en las Resoluciones  y  requerir  a  las
adjudicatarias para que se proceda a la formalización de los mismos.
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- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del servicio de “edición de
catálogos  de  productos  turísticos”,  iniciar  expediente  para  la  tramitación  por  procedimiento
abierto  y  ordenar  la  redacción  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  que  ha  de  regir  la
contratación.
- Abonar las cantidades que se indican en las resoluciones a varios empleados públicos de la
Corporación,  en  concepto  de  diferencia  de  retribuciones  complementarias  por  diferentes
conceptos. (superior categoría, complemento de productividad o trabajos extraordinarios).
- Aprobar el reconocimiento y liquidación de obligaciones y la ordenación de los pagos a favor
de  varios  empleados  públicos,  en  concepto  de  dietas,  gastos  de  desplazamiento  e
indemnizaciones por razón del servicio.
- Hacer entrega de varias obras ya ejecutadas a varios Ayuntamientos.
- Autorizar la realización de actuaciones solicitadas por un Ayuntamiento y cuatro particulares,
sometiéndose a los condicionantes referidos en las Resoluciones.
- Proponer que un particular constituya en la Intervención de Fondos Provinciales cantidad, en
concepto de fianza para responder de los posibles desperfectos en las vías, antes de obtener la
autorización  por  escrito  para  la  circulación  de  vehículos  que  exceden  la  masa  máxima
autorizada.
- Dejar sin efecto la Resolución de fecha 8 de agosto de 2016 y aprobar la adquisición de “una
autoescalera Magirus” para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, disponer el
gasto y dar de alta el suministro en el inventario de bienes de la Diputación.
-  Solventar  el  reparo formulado por la  Intervención y  aprobar el  expediente  tramitado para
adjudicar el  Contrato de “Teleasistencia Domiciliaria para los Municipios de la Provincia de
Cáceres Menores de 20.000 Habitantes”.
-  Convalidar  el  acto  y  aprobar  como  contrato  privado,  la  contratación  de  la  empresa
“Producciones Artísticas Extremeñas S.L. para la actuación de una cantante en la “Feria del
Libro de Medellín (Colombia)”, reconocer la obligación y ordenar el pago.
- Conceder a un empleado público permiso no retribuido de quince días naturales.
- Autorizar el disfrute del permiso retribuido previsto en al art.48.I) de la Ley 7/2007, solicitado
por varios empleados públicos de la Corporación, de manera fraccionada.
-  Ordenar  la  formalización  en  firme de  pagos  cuyos  importes  deberán  ser  repuestos  a  la
funcionaria Habilitada.
- Dictar prórrogas de los contratos firmados con varias empresas.
-  Aprobar  la  justificación  presentada  de  los  gastos  realizados  por  varios  Ayuntamientos  y
Mancomunidades,  correspondientes  al  Programa  GUIARTEX,  aprobar  el  reconocimiento  y
liquidación de la obligación a favor de los preceptores y ordenar el pago.
- Aprobar el gasto correspondiente a una Exposición en la Sala de Arte “El Brocense”.
- Ordenar la devolución de fianzas a dos empresas adjudicatarias de contratos de servicios y/o
suministros.
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- Aprobar la relación de beneficiarios especificada en la Resolución, acordada por la Comisión
de Valoración, relativa al “Plan de Material de Protección Civil y Prevención de Incendios para
Entidades Locales”, declarar como no beneficiarios a varios solicitantes indicados en la misma,
aprobar las actividades objeto de la subvención,  autorizar,  disponer el gasto,  reconocer las
obligaciones y ordenar el pago.
- Aprobar los programas de trabajo de dos obras.
- Levantar parcialmente el Reparo formulado por Intervención, aprobar la cuenta justificativa
presentada por el “Club Amigos del Rugby Cáceres (CAR CACERES)” por el importe indicado,
declarar la pérdida del derecho al cobro de otro importe e iniciar expediente de reintegro de
este último.
- Adjudicar el puesto de Instalador-Gestor de Telecomunicaciones (código 3260) a un empleado
público.
-  Abonar  a  dos  empleados  públicos  de  la  Corporación  cantidades  como  compensación
económica, en concepto de vacaciones no disfrutadas.
- Resolver la conformidad y aceptación de la liquidación de ingresos por “Servicios Educativos”
(matrículas Escuelas y Conservatorios), especificados en las Resoluciones.
- Aprobar la relación de beneficiarios especificada en la Resolución, relativa a subvenciones
dentro  del  “Plan  de  Contratación  de  Personal  Administrativo  para  Pedanías  de  Entidades
Locales”, aprobar las actividades objeto de la subvención, autorizar y disponer el gasto, así
como reconocer y liquidar las obligaciones..
-  Establecer  el  desarrollo  de  actuaciones  incluidas  en  el  Plan  “Inversiones  a  Desarrollar
Extraordinarias ”, especificadas en las Resoluciones.
- Modificar la Resolución de fecha 13 de octubre de 2016, en su párrafo cuarto en el sentido
especificado en la Resolución.
- Nombrar a tres docentes para impartir distintas acciones formativas, pertenecientes al Plan de
Formación 2016.
-  Aprobar  el  reconocimiento  y  liquidación  de  una  obligación  y  adjudicar  el  contrato
administrativo  menor de servicios para la realización del  trabajo de redacción del  proyecto
técnico de ejecución y estudio de seguridad y salud de una obra.
-  Proceder a la devolución de las fianzas depositadas por varias empresas, una UTE y un
particular, en la Intervención de Fondos Provinciales para responder de posibles desperfectos
en la ejecución de obras.
-  Autorizar la renovación de la autorización solicitada por un particular para “circulación de
vehículos que superan la masa máxima autorizada” con los condicionantes especificados en la
Resolución.
- Aprobar las facturas, reconocer las obligaciones y ordenar el pago a favor de dos UTE, en
concepto  de  honorarios  /trabajos  por  redacción  de  proyecto  de  obras  (Programa  de
Acondicionamiento Integral de la Red de Carreteras).
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-  Autorizar  y  comprometer  los  gastos relativos  a  docencia  de  tres acciones formativas  del
Departamento  de  Formación,  aprobar  los  correspondientes  gastos  y  reconocer  las
obligaciones.
- Aprobar expedientes administrativos para adjudicar los contratos de dos servicios, los pliegos
de  cláusulas  administrativas  particulares,  efectuar  la  aprobación  del  gasto  y  disponer  la
apertura de la licitación.
-  Aprobar certificación y factura referente al tercer trimestre de 2016 de las actuaciones de
explotación de la Zona 4 Villuercas y reconocer obligación a favor de una UTE.
- Conceder anticipos sin intereses a varios empleados públicos de la Corporación.
- Conceder a dos empleados públicos de la Corporación ayuda económica por discapacidad.
- Aprobar el Programa de Asistencia a la “Feria Agroganadera de Trujillo” y los gastos que del
mismo se derivan.
- Convocar al Pleno de la Corporación en sesión ordinaria para el día veintiocho de octubre del
presente año, a las once horas y treinta minutos.
- Aprobar facturas, reconocer y liquidar obligaciones y la correspondiente ordenación del pago,
a favor de los terceros relacionados en la Resolución del Plan de Competitividad Turística de la
Reserva de la Biosfera de Monfragüe.
-  Adjudicar  obras  a  tres  empresas,  por  ser  la  oferta  más  ventajosa  y  designar  Directores
Técnicos de las mismas.
- Anular las Resoluciones Presidenciales de fecha 1 de julio de 2016, relativas a la aprobación
y  disposición  del  gasto  de  los  convenios  suscritos  con  el  CEPAD  y  MEDICUS  MUNDI
EXTREMADURA, con el fin de dictar las que correspondan por el órgano gestor.
- Aprobar el programa de la actividad “Circuito Open Diputación de Cáceres de Natación” y
aprobar  la  propuesta  de  contratación  de  las  distintas  actuaciones  relacionadas  en  la
Resolución.
-  Aprobar la modificación de las bases relativas a la constitución de una Bolsa de Trabajo
Temporal de “Profesor de Bellas Artes” y proceder a realizar la oferta propuesta al SEXPE,
conforme a lo especificado en la Resolución.
- Reconocer a dos empleados públicos los servicios prestados en otras Administraciones y los
trienios que les correspondan.
-  Aprobar  la  aclaración  de  la  Cláusula  4ª  de  los  Convenios  suscritos  con  los  Consejos
Reguladores  de  las  Denominaciones  de  Origen  Protegidas  e  Indicaciones  Geográficas
Protegidas ( DOP/IGP).
-  Aceptar la ayuda FEDER otorgada para la Estrategia DUSI “Plasencia y Entorno”,  según
Resolución de fecha 29 de septiembre de 2016 de la Secretaria de Estado de Presupuestos y
Gastos.
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- Aceptar la renuncia a la percepción de la subvención otorgada al Ayuntamiento de Ruanes
relativa a la convocatoria Plan Activa Bibliotecas 2016, la perdida de cualquier otro derecho u
obligación que se derive de la misma y concluir el procedimiento.
-  Levantar  el  Reparo  de  la  Intervención,  reconocer  las  obligaciones  a  favor  de  dos
Ayuntamientos  y  ordenar  los  pagos  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria:
2016.1.1921.76250.
- Conceder ampliación en el plazo de ejecución de una obra, a la empresa adjudicataria.
-  Autorizar  a  un  empleado público,  para  desempeñar  trabajos  de  superior  categoría  como
Conserje del Edificio Pintores.
- Autorizar el gasto del material común necesario para el desarrollo de las Acciones Formativas,
especificado en la Resolución y el gasto referente a aquellos estudios técnicos o asesorías que
en materia  de  formación  contribuyan  a  una  mayor  eficiencia  en  el  desarrollo  del  Plan  de
Formación .
- Resolver la conformidad y aceptación de la liquidación de ingresos relativa a “Venta de Libros
y Publicaciones”, especificadas en la Resoluciones.
- Resolver la composición definitiva de la “Comisión Transversal de Género ” de la diputación
tal y como se relaciona en la Resolución.
-  Ordenar  la  aprobación  del  gasto  y  adjudicar  varias  actividades  formativas,  a  diversos
docentes y empresas.
- Reconocer la obligación y ordenar el pago al ayuntamiento de Herrera de Alcántara, relativo al
primer 50% de la aportación de la Diputación para el desarrollo y ejecución de obras dentro del
“Plan Activa 2016-Inversiones”.
- Resolver que la Comisión de Selección para la confección de una Bolsa de Trabajo Temporal
de Técnicos de Grado Medio, esté integrada de la forma que se especifica en la Resolución.
- Conceder a una empleada pública de la Corporación, un permiso retribuido de 4 semanas, en
sustitución del permiso por lactancia.
- Conceder a empleados públicos y pensionistas ayudas para gastos de asistencia sanitaria.
- Aprobar el programa de la actividad “I Encuentro Diputación Inclusiva” y aprobar la propuesta
de contratación de las distintas actividades relacionadas en la Resolución.
-  Reconocer  a  una  empleada  pública  de  la  Corporación  la  consolidación  del  nivel  25  de
complemento de destino.
- Proceder al estricto cumplimiento de las sentencias nº 36/2014 y nº 141/2013, dictadas por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cáceres y ordenar a la Intervención que
proceda a la ejecución de las citadas sentencias, reconocer la obligación y ordenar el pago.
- Reconocer la obligación y ordenar que se formalice contablemente el pago, en concepto de
liquidación  de  intereses  de  fianzas  y  avales,  amortización  de  préstamos,  intereses  de
préstamos y otros gastos de funcionamiento comunicados por tres entidades bancarias.
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- Aprobar las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos especificadas en las
Resoluciones,  relativas  a  concursos  para  la  provisión  mediante  el  procedimiento  de  libre
designación de varios puestos.
- Reconocer las obligaciones que conlleva la nómina de los empleados públicos y miembros de
la Corporación con dedicación exclusiva, correspondiente al mes de Octubre de 2016 y ordenar
el pago de la misma.
-  Reconocer  las  obligaciones  y  ordenar  el  pago  de  las  deudas  o  sanciones  tributarias
especificadas en la Resolución (Modelos 010 de la Agencia Tributaria).
-  Aprobar el gasto, el reconocimiento y liquidación de una obligación a favor de la Agencia
Estatal Boletín Oficial del Estado y ordenar el pago, con cargo a la aplicación presupuestaria
“Publicaciones en Diarios Oficiales, Serv. Admón General”.
- Reconocer la obligación a favor de los atletas premiados en el evento: “XXIX Encuentro de
Atletismo  Diputación  de  Cáceres”  ,  por  los  conceptos  que  se  detallan  en  la  Resolución  y
ordenar el pago.
- Abonar a un empleado público de la Corporación, cantidad en concepto de ayuda económica
por natalidad.
-  Reconocer la  obligación  a  favor  de los  Sres.  Diputados Provinciales  de  indemnizaciones
devengadas durante el mes de Septiembre del año en curso, en concepto de asistencias a
plenos, comisiones informativas, mesas de contratación, dietas y gastos de desplazamiento y
ordenar el pago una vez se fiscalice de conformidad.
- Nombrar Secretaria-Interventora a una empleada pública adscrita al Servicio de Asistencia y
Asesoramiento a Entidades Locales de esta Corporación a solicitud de un Ayuntamiento.
-  Nombrar  a  un empleado público de la  Corporación como Instructor  de un Procedimiento
Sancionador, a petición de un Ayuntamiento.
-  Convocar  el  procedimiento  para  la  provisión  del  Puesto  de  “Coordinador/a  de  Servicios
Estratégicos de Desarrollo Territorial”, de acuerdo con las Bases dispuestas en la Resolución.
- Aprobar la realización de la actividad "Seminario de Innovación Turística INNOTURCC2016" y
la realización del gasto.
- Concertar con un integrante de la bolsa de trabajo de oficial mecánico conductor, un contrato
de relevo a tiempo parcial, con destino en el Parque Móvil.

Cáceres, 21 de noviembre de 2016.

SECRETARIO,
Augusto Cordero Ceballos
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