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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Anuncio de proyectos

El Sr. Diputado de Infraestructura, Cooperación Municipal e Industria, esta Excma. Diputación Provincial de Cáceres, 
en uso de las facultades que le están conferidas ha resuelto aprobar el siguiente Proyecto de obras:

N.° OBRA   DENOMINACIÓN

30/007/2013 “URBANIZACIONES Y REFORMA EN EDIFICIO JULIÁN MURILLO’

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

Cáceres, 15 de noviembre de 2013.- EL SECRETARIO, Augusto Cordero Ceballos.
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ANUNCIO

El Ilmo. Sr. Presidente de esta Excma. Diputación Provincial D. Laureano león Rodríguez con fecha 22/11/13, ha 
resuelto se lleve a efecto la siguiente

R E S O L U C I O N

Examinado el escrito presentado por la Junta de Gobierno de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación de Cáceres en el que propone la modificación de la Base 4ª de la convocatoria para la constitución de una 
Bolsa de Trabajo Temporal de Arquitectos Técnicos, según necesidades de servicio (B.O.P. nº 218 de fecha 12-11-
2013), de tal forma que donde dice “Por estar en posesión del título superior al exigido en la Base 2ª y relacionado con 
la plaza: 1 punto”, debe decir “Por titulación superior a Arquitecto Técnico académicamente: 1 punto”.

 
Considerando la doctrina del Tribunal Supremo, establecida entre otras en Sentencia de 16-07-82 (RJ 1982/5442),  

para que en un proceso selectivo la Administración no pueda volver sobre sus propios actos es preciso que los mismos 
hayan originado, no una expectativa de derecho, sino un auténtico derecho, que sólo surge cuando la Corporación 
Local ha aprobado la lista provisional de admitidos. En el presente caso no ha sido aprobada ni publicada la relación 
de admitidos y excluidos.  Por lo tanto, con una modificación parcial de la convocatoria no se restringiría ni vulneraría 
ningún derecho ya adquirido por los aspirantes, de modo que la Administración puede efectuarla sin sujetarse a los 
procedimientos de revisión de actos declarativos de derechos previstos en los artículos 102 y siguientes de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Por las consideraciones expuestas, y vista la propuesta de la Dirección del Área de Recursos Humanos, el Ilmo. 
Sr. Presidente ha resuelto estimar parcialmente el escrito anteriormente mencionado y, por tanto:

1.- Rectificar las Bases de la convocatoria mencionada, de forma que el apartado A) Cursos de la Base 4ª, donde 
dice “Por estar en posesión del título superior al exigido en la Base 2ª y relacionado con la plaza: 1 punto”, debe decir 
“Por estar en posesión de título académico superior al de Arquitecto Técnico: máximo 1 punto:

-Por estar en posesión del Grado Universitario, relacionado con la plaza: 0,25 puntos
-Por estar en posesión del Grado Universitario más máster habilitante en arquitectura o Licenciatura en arquitectura 

(Según el sistema universitario anterior) o Estudios  de Doctorado (Estudios de 3ºciclo del sistema universitario anterior), 
relacionado con la plaza: 0,50 puntos

-Por estar en posesión del Doctorado, relacionado con la plaza: 0,50 puntos

Dicha rectificación no supondrá retroacción del procedimiento selectivo, conservándose   todos los actos y trámites 
del mismo ya efectuados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64.2 y 66 de la Ley 30/1992.

2.-La presente Resolución será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, con la ampliación del plazo de pre-
sentación de instancias (once días hábiles más a partir de la finalización del plazo inicial), si bien los aspirantes que ya 
tienen presentada su solicitud, podrán aportar otros méritos y documentación susceptible de valoración por la Comisión, 
manteniéndose en cualquier caso la validez de las solicitudes ya presentadas en tiempo y forma.
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El presente acto es definitivo en vía administrativa y frente al mismo cabe interponer, en el plazo de dos meses 
a partir de su publicación o recepción de su comunicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de la ciudad de Cáceres o, con carácter potestativo, en los términos comprendidos en el 
artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, recurso de reposición ante esta Presidencia, en el plazo de un mes 
a partir de su notificación; todo ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro que se estime oportuno.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 22 de noviembre de 2013.- EL SECRETARIO, Augusto Cordero Ceballos.
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