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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIO

El SERVICIO DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL DE BADAJOZ de la DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN
INDUSTRIAL Y COMERCIO de la CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN, comunica: Que ha sido
otorgado con fecha 20 de septiembre de 2012, a favor de COMPEX PIZARRAS, S.L., con CIF: 1324421455, y con
domicilio en DOCTOR MARAÑON N.º 7 de PONFERRADA (LEÓN) el Permiso de Investigación que a continuación se
relaciona, con expresión de número, nombre, recursos, cuadrículas mineras y términos municipales:

N.º 12.690-00, "ARROYO" RECURSOS DE SECCIÓN C), EN ESPECIAL PIZARRAS Y ROCAS ORNAMENTALES,
196 CUADRíCULAS MINERAS, BADAJOZ, MÉRIDA, PUEBLA DE OBANDO Y CÁCERES.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 101.5 del Reglamento General para el
Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

En Badajoz a 11 de octubre de 2012.- El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Diego Clemente Morales.
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ALCALDÍAS

CÁCERES

Anuncio

Por Resolución de la Alcaldía Presidencia, de fecha veintisiete de diciembre de dos mil doce, se ha presentado
aprobación a las siguientes Bases, que se hacen públicas para general conocimiento:

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 40 del Reglamento Orgánico Municipal, en concordancia
con lo dispuesto en los artículos 21.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
modificado por Ley 57/2003, de 16 de diciembre y 24 d) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales en materia de Régimen Local, RESUELVO, aprobar
las:

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS, MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE, PARA EL NOMBRAMIENTO DE CARÁCTER INTERINO DE DOS PLAZAS DE
LETRADO CONSISTORIAL.

PRIMERA.- OBJETO.-

El Excmo. Ayuntamiento de Cáceres convoca pruebas selectivas, mediante el sistema de concurso-oposición
libre, para el nombramiento de carácter interino, de DOS plazas de LETRADO CONSISTORIAL para ejercer las
funciones de representación y defensa jurídica ante los tribunales de justicia, con derecho al percibo de los haberes
correspondientes al Subgrupo A1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y con
sujeción a las siguientes especificaciones:

.- «Letrado Mayor», Unidad Administrativa 0101 Alcaldía, Economía y Hacienda, Servicio Administrativo 010102
Gabinete Jurídico; Puesto 010102001, Colectivo Funcionario  perteneciente a la Escala de Administración Especial
, Subgrupo A1, nivel de complemento de destino 28, complemento específico 1130 puntos

.- «Letrado», Unidad Administrativa 0101 Alcaldía, Economía y Hacienda, Servicio Administrativo 010102 Gabinete
Jurídico; Puesto 010102002, Colectivo Funcionario  perteneciente a la Escala de Administración Especial , Subgrupo
A1, nivel de complemento de destino 26, complemento específico 1130 puntos.

Según consta en la Relación de Puestos de Trabajo de 2012, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 197
de 10 de octubre del 2012.

SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.-

Para tomar parte en estas pruebas selectivas, será necesario reunir, en la fecha de expiración del plazo señalado
en la base tercera para la presentación de instancias, los siguientes requisitos:
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a) Tener nacionalidad española; ser nacional de alguno de los Estados Miembros de la Unión Europea o
extranjero con residencia legal en España.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplido los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones

Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabili-
tación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala
de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión del Título de Licenciado en Derecho. En el caso de que la titulación se haya obtenido en el
extranjero deberá acreditarse la correspondiente homologación.

TERCERA.- INSTANCIAS Y ADMISIÓN.-

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo, en las que los aspirantes deberán consignar
nombre y apellidos, domicilio y número del Documento Nacional de Identidad y manifestar que reúnen todas y cada
una de las condiciones exigidas en la base segunda de la convocatoria, referidas siempre a la fecha de expiración
del plazo señalado para la presentación de las mismas, se dirigirán a la Ilma. Sra. Alcaldesa_Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro General de este, durante el plazo de VEINTE DÍAS
NATURALES, a contar desde el siguiente al en que aparezca publicado el texto íntegro de estas Bases en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cáceres.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En la solicitud deberá consignarse la relación de méritos a valorar conforme a lo dispuesto en la base sexta y
acompañarse con la documentación acreditativa de los mismos, en original o fotocopia compulsada.

Asimismo los aspirantes deberán abonar en el momento de la presentación de su instancia para participar en
este proceso selectivo, la cantidad prevista en la Ordenanza fiscal en concepto de derecho de examen que asciende
a 29 euros.

Dicha cantidad deberá ingresarse en la cuenta corriente, cuyo titular es el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, abierta
en BANCO CAIXA GENERAL núm de cuenta 0130-8875-78-0101841838 en concepto de derechos de examen.

El resguardo que justifique haber satisfecho los derechos de examen deberá acompañarse a la solicitud.

Beneficios fiscales:

Bonificaciones a favor de desempleados. Las personas que se encuentren en situación de desempleo,
debidamente inscritas en el Centro de Empleo correspondiente a la fecha de expiración del plazo de presentación
de instancias tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 de la cuota prevista en el epígrafe anterior.

Bonificaciones fiscales a favor de personas discapacitadas. Las personas que tengan reconocida por la
Administración Pública competente un grado de discapacidad superior al 30 por 100 abonarán por su participación
en las pruebas selectivas, la cantidad de 1 euro.

No será procedente la devolución de la tasa en los supuestos de exclusión de participación en las pruebas
selectivas por causa imputable a la persona interesada.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen, así como de la situación que proceda en caso de
bonificación, determinará la exclusión del aspirante.

Si alguna instancia adoleciese de algún defecto se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con apercibimiento de que, de no hacerlo así, será excluido
de la lista de admitidos. Los errores de hecho podrán  subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Ilma. Sra. Alcaldesa dictará Resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el
Boletín Oficial  de la Provincia y Tablón de Edictos de la Corporación, y página web del Ayuntamiento concediéndose
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un plazo de diez días hábiles contados a partir de dicha publicación, a efectos de reclamaciones, que de haberlas,
serán resueltas en la  Resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que será hecha pública asimismo, en la
forma indicada anteriormente.

Si no hubiera aspirantes excluidos, se publicará directamente la lista definitiva con señalamiento del lugar y fecha
de comienzo del proceso selectivo, así como la composición del Tribunal Calificador.

CUARTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR.-

El Tribunal Calificador, que se clasifica en la categoría 1ª del Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
se ajustará de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 60 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado
Público a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, a la paridad entre mujer
y hombre, estando  constituido de la siguiente forma:

Presidente: El Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.

Vocales: Un representante de la Junta de Extremadura nombrado por la Consejería de Administración Pública.

Un representante del Ilmo. Colegio de Abogados de Cáceres.

Un representante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura.

El Vicesecretario 1º del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres.

Secretaria: La Jefa de la Sección de Selección de Personal

El Secretario del Tribunal actuará con voz pero sin voto.

También podrán estar presentes en el Tribunal durante la totalidad del proceso selectivo, en calidad de
observadores, un representante de cada sindicato con representación en el Ayuntamiento de Cáceres.

El Tribunal quedará integrado, además por los suplentes respectivos, que simultáneamente con los titulares
habrán de designarse.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de los miembros, titulares o
suplentes, indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y Secretario. Las decisiones se
adoptarán por mayoría. Y están facultados para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse durante el proceso
selectivo y adoptar los acuerdos necesarios en todo lo no previsto en las presentes bases para garantizar el normal
desarrollo de la convocatoria.

Podrán disponer la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes que estime
necesarios, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las circunstancias prevista en el
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 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 y artículo 8 del Decreto 201/1995, de 26 de diciembre
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

QUINTA.- ACTUACIÓN DE LOS ASPIRANTES.-

El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente se realizará
por orden alfabético de apellidos según último sorteo público efectuado para determinar orden de actuación de
aspirantes en las pruebas selectivas convocadas por esta Corporación (según sorteo publicado en el BOP nº 87 de
7 de mayo de 2007 letra «B»).

Los opositores, con la salvedad fijada con anterioridad, serán convocados para el ejercicio previsto en la fase de
oposición en llamamiento único. La no presentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento
de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo y en los
sucesivos, quedando excluido, en su consecuencia, del procedimiento selectivo.
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Las pruebas selectivas no podrán comenzar hasta transcurridos tres meses desde la fecha de publicación del
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Provincia» y no podrá exceder de nueve meses el tiempo
comprendido entre dicha publicación y el comienzo de los ejercicios.

Una vez comenzados los ejercicios, no será obligatoria la publicación en los Boletines Oficiales de los sucesivos
anuncios de la celebración de los restantes, haciéndose públicos únicamente en los locales donde se hayan
celebrado las pruebas anteriores y, en todo caso, en el Tablón de Anuncios de la Corporación.

SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.-

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de dos fases:

Fase de oposición que consistirá en una prueba selectiva de carácter obligatorio y eliminatorio determinada por
el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo, que tendrá como objeto conocer la capacidad, aptitud e idoneidad
de los aspirantes para el desarrollo de las funciones propias de los puestos adscritos a la Especialidad a la que se
aspira.

Dicha prueba consistirá en la resolución, en el plazo máximo de cuatro horas, de dos casos prácticos que versarán
sobre cualquiera de las materias comprendidas dentro del ámbito del Derecho Constitucional, Derecho Administra-
tivo, Derecho Local, Derecho Laboral y Derecho Procesal, valorándose el rigor analítico, el conocimiento teórico de
las materias desarrolladas, la capacidad de síntesis, así como las conclusiones expuestas, la claridad de ideas y
la corrección de la expresión escrita.

Para la realización del ejercicio se permitirá la utilización de textos legales sin comentarios.

El ejercicio será posteriormente leído ante el Tribunal en sesión pública convocada al efecto.

La puntuación máxima alcanzable será de 10 puntos siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos.

Fase de concurso

A) Formación (Máximo 2,00 puntos)

Por acreditación de la asistencia a cursos sobre materias que guarden relación con las funciones concretas a
desempeñar en el puesto a cubrir, impartidos por Administraciones Públicas o centros homologados por las mismas,
el Tribunal Calificador asignará la puntuación hasta el máximo establecido, con arreglo al siguiente baremo:

Horas Puntos

Menos de 10 0,15
De 10 a 20 0,20
De 21 a 30 0,25
De 31 a 60 0,40
De 61 o más 0,50

Se entiende por cursos los que tengan dicha denominación o las de congresos, jornadas, seminarios, simposios
y similares, destinados a la formación y perfeccionamiento.

No se tomarán en consideración cuando sean meramente repetitivos de otros anteriores de igual denominación.
En estos casos se valorará el de mayor carga lectiva.

Cuando se trate de formación en orden secuencial (Primera y Segunda Parte; Curso Básico y Curso Avanzado etc),
se sumará la carga lectiva total a efectos de su valoración.

Cuando del documento aportado se deduzca que sólo en parte guarda relación con las funciones a desempeñar,
únicamente será tomada en consideración la que corresponda siempre, y exclusivamente, que se indique la carga
lectiva en horas de la misma.

La formación que resulte manifiestamente obsoleta por tratarse de materia, normativa, aplicaciones informáticas,
etc, superadas o en desuso, no será valorada.
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Los cursos en los que no se acredite duración se asignará la puntuación mínima, y si la duración se reflejara en
días, sin especificación de horas, se computará a razón de tres horas por cada día que se acredite.

B) Experiencia Profesional (Máximo 2,50 puntos)

.- Por haber desempeñado puestos de Letrado en representación y defensa en cualquier Administración Pública,
por cada año completo trabajado o fracción superior a seis meses: 0,50 puntos, con un máximo de 2,25 puntos

.- Por el ejercicio profesional de la abogacía: 0,25 puntos

Acreditación de los méritos:

Formación: se acreditará mediante la presentación de original o fotocopia compulsada del diploma o documento
acreditativo de la realización del curso o actividad formativa correspondiente.

Experiencia Profesional: se acreditará a través de certificado de los servicios prestados emitido tanto por el órgano
competente de la Administración donde se hubiesen prestado, indicándose la denominación del puesto de trabajo,
la naturaleza jurídica de la relación, el tiempo de su duración y el tipo de funciones y tareas desempeñadas salvo que
éstas últimas se deduzcan con claridad del tipo de puesto de que se trate, como en su caso del Colegio de Abogados.

La vida laboral deberá ser aportada como documento complementario de los anteriores, sin que por sí sola sirva
para valorar los méritos aducidos.

SÉPTIMA.- CALIFICACIÓN.-

Finalizada la lectura del ejercicio práctico el Tribunal procederá a calificar los mismos declarando aprobados a
quienes hayan obtenido una puntuación igual o superior a cinco puntos.

Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios de la Corporación.

Las calificaciones  se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los miembros  que conforman el
Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes de aquél, siendo el cociente la calificación definitiva.

El Tribunal a continuación baremará los méritos de la fase de concurso de los aspirantes que hayan aprobado
el ejercicio práctico, declarando aprobados a los aspirantes que obtengan mayor puntuación sumadas las fases de
concurso y oposición  y propondrá a la Alcaldesa de la Corporación sus nombramientos como funcionarios de carácter
interino en las plazas de Letrado.

OCTAVA.- RELACIÓN DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.-

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará en el lugar de celebración del último ejercicio
y en el Tablón de Edictos de la Corporación, los resultados finales del proceso selectivo y la relación de aspirantes
aprobados, por orden de puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas y elevará dicha
relación a la Ilma. Sra. Alcaldesa Presidenta.

Los aspirantes propuestos para el nombramiento presentarán en la Sección de Selección de Personal del Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres, dentro del plazo de veinte días naturales siguientes al de dicha publicación, los documentos
acreditativos de los requisitos que para formar parte  en el proceso se exigen en la base segunda de la convocatoria.

Si dentro del indicado plazo y salvo los casos de fuerza mayor los aspirantes propuestos no presentaran su
documentación o no reunieran alguno de los requisitos citados, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia
solicitando tomar parte  en el proceso.

NOVENA.- INCIDENCIAS.-

Contra estas bases, su convocatoria y cuantos actos se deriven de las mismas y de la actuación del tribunal, se
podrán interponer impugnaciones por los interesados en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan presentarse y adoptar resoluciones, criterios o
medidas necesarias para el buen orden del proceso de selección en aquellos aspectos no previstos en estas bases,
siendo en todo caso aplicable, para lo no previsto en la presente convocatoria: el Decreto 201/1995, de 26 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración de la Comunidad
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Autónoma de Extremadura; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 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; Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local; la Ley 7/2007, de 12 de abril, de Estatuto Básico del Empleado Público; el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes
en materia de Régimen Local; y demás normas concordantes de general aplicación.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 2 de enero de 2013.- El Secretario General, Manuel Aunión Segador.
31

CÁCERES

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres, en sesión extraordinaria celebrada el día 3 de enero de 2013, aprobó
inicialmente el Presupuesto general consolidado para el ejercicio 2013.

De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la  Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se pone a disposición del público,
en la Intervención General del Ayuntamiento, la correspondiente documentación por plazo de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales
los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones ante el Pleno.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones.

Cáceres, 4 de enero de 2013.- La Alcaldesa, Elena Nevado del Campo.
56

MAJADA DE TIÉTAR

Edicto

Esta Corporación tiene aprobado el expediente de modificación número 3 de crédito en el presupuesto 2012, con
el siguiente resumen por capítulos.

A) AUMENTOS CREDITO EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE

I Remuneración de Personal 57.000,00
II Gastos de Bienes Corrientes y servicios 82.821,65
VI Inversiones Reales 85.178,35
TOTAL 225.000,00

B) RECURSOS A UTILIZAR:- Con cargo al remanente líquido de Tesorería.... 225.000,00 Euros
Igualmente se acordó exponerlo al publico por espacio de quince días a efectos de reclamaciones y en el supuesto

de no presentarse ninguna se considerara aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo, con arreglo a lo dispuesto en
los artículos 169 y 177 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo
en la forma y plazo establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el articulo 113.3 de la Ley 7/19985, la interposición de dicho recurso
no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo Impugnado.

Majadas de Tiétar, 28 de diciembre de 2012.- El Alcalde (ilegible).
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