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MancoMunidad interMunicipal de la Vera

cuacos de Yuste

ANUNCIO.Revocación de resolución sobre la convocatoria de dos plazas de Agentes 
de Igualdad 

RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA SOBRE REVOCACIÓN DE LA   RESOLUCIÓN POR LAS 
QUE SE APROBARON LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE AGENTES DE 
IGUALDAD 

La Sra. Presidenta, con fecha 20 de abril de 2016, ha dictado la presente resolución, cuyo 
contenido literal es el siguiente:

Primero.- Por resolución de Presidencia de esta Mancomunidad de fecha 11 de Enero de 
2016, se aprobaron las bases para la selección de dos plazas de Agentes de Igualdad, para 
la creación y mantenimiento de una oficina de Igualdad y Violencia de Género, al amparo 
de la subvención por importe de 42.000,00 €, concedida por resolución  del  instituto de la 
Mujer de Extremadura de fecha 17 de diciembre de 2015.

Segundo.- Con fecha 26 de enero de 2016, se procedió a dar publicidad a dichas bases, 
mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia nº16 y en la página Web de la 
Mancomunidad, abriéndose el plazo de presentación de solicitudes, durante el cual fueron 
presentados seis recursos solicitando la revocación parcial de lo establecido en el punto 
segundo de las mismas.

Tercero.- Finalizado el plazo de presentación de instancias, por Resolución de la Presidencia 
de la Mancomunidad  de fecha 25 de febrero de 2016, se acuerda, en base a los recursos 
planteados y al informe de la Secretaria de fecha 23 de febrero de 2016, la suspensión 
provisional del procedimiento de selección de las dos plazas de Agente de Igualdad convo-
cadas, hasta su resolución, así como la incoación del procedimiento de revisión de oficio de 
las bases por la que se rige dicha  convocatoria.

Considerando que en dicho procedimiento se han cumplido todos los trámites previos que 
la ley exige, así como el trámite de audiencia, durante el cual, previa certificación de la 
Secretaria, no ha sido presentada ninguna reclamación.

Considerando que en base a lo dispuesto en la resolución de la Presidencia de fecha 25 de 
febrero, se reconoce el derecho de todos los interesados a seguir participando en el mismo, 
una vez resueltos los recursos planteados, si bien, al haberse instado la revocación de las bases 
en un momento anterior al de que se declararan aprobadas las lista de aspirantes admitidos 
y excluidos a dicho proceso, no se puede considerar que se hayan declarados derechos a fa-
vor de los potenciales participantes en las pruebas, sino a lo sumo solo respecto de quienes 



Número 82 /Viernes 29 de Abril de 2016 Página 28

www.dip-caceres.es D.L.CC-1-1958

BOP
Cáceres

hayan presentado la solicitud de admisión se han generado expectativas de participación 
en dicho proceso de selección, las cuáles han quedado amparadas por el cumplimiento del 
trámite de audiencia. (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio de 1982 )

Considerando que con fecha 8 de abril ha sido emitido informe por la Secretaria, con el fin 
de adecuar a la legalidad la propuesta de acuerdo a adoptar, en relación con los recursos 
interpuestos y en el procedimiento incoado para la revisión de oficio de las bases de con-
vocatoria de las dos plazas de Agentes de Igualdad.

Considerando que por acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Mancomunidad de fecha 
12 de abril, se resolvió estimar todos los recursos planteados por los interesados, y a su 
amparo, declarar procedente la revocación parcial del punto segundo de las bases de dicha 
convocatoria, en base a los motivos alegados por los recurrentes.
Considerando la potestad de la Administración Local a través de sus órganos competentes, 
de revocar sus actos y acuerdos, siempre que los mismos no hayan declarado derechos 
subjetivos en individuos o grupos, es decir, los no declarativos derechos, como ocurre en 
este caso, al amparo de lo establecido en el artículo 105. 1 de la Ley30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Es por lo que la Sra. Presidenta, en uso de las facultades que le confiere la Legislación vi-
gente, HA RESUELTO:

Primero.- Revocar el resto de las bases aprobadas por resolución de la Presidencia de esta 
Mancomunidad de fecha 11 de enero de 2016, para la selección de dos plazas de Agentes 
de Igualdad, y consecuentemente a la suspensión definitiva del procedimiento de selección 
incoado al amparo de las mismas.
 
Las convocatorias de las plazas de este personal se efectuaron en base al convenio suscrito 
con el Instituto de la Mujer de Extremadura de fecha 17 de diciembre de 2015, por lo que 
la vigencia de los contratos laborales afectos a dicho convenio debe coincidir con los plazos 
establecidos en el mismo. El retraso que se ha producido en el procedimiento de selección 
de las dos plazas de Agentes de Igualdad convocadas, en base a la necesidad de tramitar 
los recursos planteados; y las consecuencias jurídicas que de su estimación se han derivado, 
como sería la de la obligatoriedad devolver a convocar un nuevo procedimiento, demoraría 
aún más la selección del personal destinado a la oficina de Igualdad objeto del convenio 
suscrito, que por estos motivos no podrá realizarse, dentro un plazo de tiempo que puede 
considerarse como razonable, para que dicha oficina pueda ejercer las funciones encomenda-
das, en los términos recogidos en el convenio suscrito entre esta Mancomunidad y el propio 
Instituto de la Mujer de Extremadura, que finaliza el 31 de diciembre del presente año.

Segundo.- Ordenar la publicación de esta resolución, en el Boletín Oficial de la Provincia y 
en la página web de la Mancomunidad.
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Contra la presente resolución y contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, que ponen fin a 
la vía administrativa, podrán los interesados interponer recurso potestativo de reposición 
ante el pleno de la Mancomunidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web 
de la Mancomunidad, o directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo competente de la provincia de Cáceres, en el plazo de 
dos meses contados desde el siguiente al de esta publicación oficial. También podrán, no 
obstante, interponer otros recursos si lo estiman pertinente.

En Cuacos de Yuste a 21 de abril de 2016.

LA PRESIDENTA
Monserrat Fernández Castillo
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