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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

E X T R A C T O de los acuerdos adoptados por la
Junta de Gobierno de la Corporación en sesión ordina-
ria celebrada el día doce de junio de dos mil doce.

- Aprobar Convenio de colaboración entre la
Excma. Diputación Provincial de Cáceres y la Federa-
ción Extremeña de Flamenco para formalizar la sub-
vención correspondiente a la anualidad 2012.

- Aprobar Convenio entre la Excma. Diputación
Provincial de Cáceres y la Asociación Cruz Roja para
formalizar la subvención correspondiente a la anuali-
dad 2012.

- Renunciar a la adhesión de la Diputación de
Cáceres a la Red Española de Ciudades Saludables.

- Apoyar la candidatura de Don Javier Sánchez
Franco a Medalla de Extremadura.

Cáceres,  12 de junio de 2012.- EL SECRETARIO,
Augusto Cordero Ceballos.

3624

A N U N C I O

El Ilmo. Sr. Presidente de esta Excma. Diputación
Provincial D. Laureano león Rodríguez con fecha 08/
06/12, ha resuelto se lleve a efecto la siguiente

C O N V O C A T O R I A

BASE PRIMERA.- Es objeto de la presente convoca-
toria la provisión, mediante el sistema de concurso de
traslado de un puesto de trabajo de Auxiliar Adminis-
trativo, vacante en la R.P.T. de funcionarios de esta
Excma. Diputación Provincial.

BASE SEGUNDA.- La provisión de este puesto de
trabajo se ajustará a las normas y requisitos estable-
cidos en la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, en la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en el Real Decreto Legislativo por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposicio-
nes legales vigentes en materia de Régimen Local,
Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de
Extremadura y su modificación parcial y urgente; el
Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
funcionarios civiles de la Administración General del
Estado, el Reglamento General de Provisión de Pues-
tos de la Comunidad Autónoma y el Acuerdo aprobado
por la Corporación Provincial, por el que se regulan las
relaciones con los funcionarios provinciales.

BASE TERCERA.- Los funcionarios, cualquiera que
sea su situación administrativa, excepto los suspen-
sos en firme, que no podrán participar mientras dure
la suspensión, podrán tomar parte en el concurso,
siempre que reúnan las condiciones generales exigi-
das y los requisitos determinados en la convocatoria
en la fecha que termine el plazo de presentación de las
solicitudes de participación.

BASE CUARTA.- Será requisito necesario ser fun-
cionario de esta Excma. Diputación Provincial y haber
desempeñado, al menos durante dos años y como
destino definitivo igual puesto de trabajo que el que se
pretende cubrir. De este requisito quedan exentos los
funcionarios en situación de excedencia, que no con-
lleva reserva de puesto de trabajo, a los efectos del
reingreso al servicio activo establecido en el artículo
36.5 del Acuerdo por el que se regulan las relaciones
entre los funcionarios y la Corporación Provincial.

Los demás datos y circunstancias del puesto que
se provee son los siguientes:

- Denominación: Auxiliar Administrativo, Subgrupo
C2.

- Nivel de complemento de destino: 16.
- Complemento específico: 421,97 € mensuales.
- Localización del puesto: Servicio de Gestión Pre-

supuestaria, Palacio Provincial (Puesto 145).

BASE QUINTA.- Solicitudes: Las solicitudes dirigi-
das por los interesados a la Presidencia de la Corpo-
ración se presentarán en el Registro General en el
plazo de quince días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Serán aportados por el Área de Recursos Huma-
nos, mediante el correspondiente informe, los servi-
cios prestados por los interesados, así como la per-
manencia en el puesto.

BASE SEXTA.- Baremo que se aplicará en la valo-
ración de méritos:

Antigüedad:
- Por servicios prestados en la propia Corporación:

0,15 puntos por año completo hasta un máximo de 4
puntos.

Permanencia:
- Por permanencia en el destino definitivo actual en

la Excma. Diputación Provincial: 0,20 puntos por año
completo, hasta un máximo de 5 puntos.

En el supuesto de producirse empates se resolve-
rán atendiendo, por este orden de preferencia, a la
mayor antigüedad en el servicio a esta Diputación
Provincial, a la fecha de ingreso en esta Corporación
y a la mayor edad del aspirante.

BASE SÉPTIMA.- El plazo para la resolución del
concurso será de 2 meses desde el siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de instancias.
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El destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se
hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

La Comisión de valoración estará integrada por:
- Presidente: El Director del Área de Recursos

Humanos o funcionario/a en quien delegue.
- Vocales:
*La Jefa del Negociado de Régimen Estatutario o

un empleado público del Subgrupo C2 o superior en
quien delegue.

*El Sr. Secretario de la Corporación o funcionario/
a en quien delegue.

- Secretario: El Adjunto a la Dirección del Área de
Recursos Humanos o persona en quien delegue.

A la valoración podrán asistir en calidad de obser-
vadores los representantes de las organizaciones
sindicales representativas de esta Diputación Provin-
cial.

La Comisión queda facultada para resolver las
dudas que puedan presentarse y para adoptar resolu-
ciones, criterios o medidas necesarias para el buen
orden del concurso en aquellos aspectos no previstos
en estas bases.

Asimismo, se establece que la Comisión encarga-
da de la selección podrá requerir la presencia de un
Técnico Asesor para que informe a la misma.

Una vez realizada la valoración, se elevará a la
Presidencia de la Corporación propuesta de designa-
ción a favor del concursante que obtenga mayor pun-
tuación.

El plazo de incorporación será de tres días hábiles
si no implica cambio de residencia o de un mes si
comporta cambio o reingreso al servicio activo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 8 de junio de 2012.- EL SECRETARIO,
Augusto Cordero Ceballos.

3605

ANUNCIO

El Sr. Diputado de Área de Fomento y Cooperación
Internacional de esta Excma. Diputación Provincial, en
uso de las facultades que le están conferidas ha
resuelto aprobar lo(s) siguiente(s) Proyecto(s) de obras:

N.º OBRA DENOMINACIÓN
83/301/2012 ACONDICIONAMIENTO DE LA

CARRERA C.C.-50 DE IBAHERNANDO A LA N-V, 2.ª
FASE

Sometiéndose dicho(s) Proyecto(s) a información
pública, durante el plazo de   OCHO DIAS,  para posibles
alegaciones que en su caso  se presenten.

Cáceres,  13 de junio de 2012.- EL SECRETARIO,
Augusto Cordero Ceballos.

3607

ALCALDÍAS

CÁCERES

Anuncio

De conformidad con lo establecido en el artículo
142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, se convoca la
licitación del procedimiento abierto convocado para la
contratación del Servicio de Seguro para los vehículos
oficiales del Ayuntamiento de Cáceres, con sujeción a
las siguientes condiciones:

1ª.-  Entidad adjudicadora:
a.- Organismo: Excelentísimo Ayuntamiento de

Cáceres.
b.- Dependencia que tramita el expediente: Sección

de Contratación. Secretaría General.
c.- Obtención de documentación e información:
1.- Dependencia: Sección de Contratación. Secre-

taría General.
2.- Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3.- Localidad y código postal: 10.003 Cáceres.
4.- Teléfono: 927 25.57.06.
5.- Telefax: 927 21.00.66.
6.- Correo electrónico: antonio.mejias@ayto-

caceres.es
7.- Dirección de Internet del perfil del contratante:

http://www.ayto-caceres.es
8.- Fecha límite de obtención de documentación e

información: Hasta seis días antes de la fecha límite de
presentación.

d.- Nº de expediente: CON-CP-0002-2011.

2ª.- Objeto del Contrato:
a.- Tipo: Contrato privado.
b.- Descripción del objeto: Seguro vehículos oficia-

les del Ayuntamiento de Cáceres.
c.- Lugar de ejecución:
1.- Domicilio: Cáceres.
2.- Localidad y código postal: 10.003 Cáceres.
e.- Plazo de ejecución: El contrato tendrá un plazo

de vigencia de cuatro años, contados desde su forma-
lización.

f.- Admisión de prórroga: Sí. Se contempla la posi-
bilidad de una prórroga de un año de duración.

3ª.- Tramitación y procedimiento:
a.- Tramitación: Ordinaria.
b.- Procedimiento: Abierto.
c.- Criterios de adjudicación: Los figurados en la

cláusula 9.8 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

4ª.- Presupuesto base de licitación: El presupuesto
máximo de licitación será de TREINTA Y UN MIL DOS-
CIENTOS DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS, (31.219,99 euros) impuestos, car-
gas y gravámenes incluidos, de importe de prima total
anual.


