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MancoMunidad de  Gestión urbanística de Municipios 
del norte de cáceres

ZarZa de Granadilla

ANUNCIO. Corrección de errores convocatoria plazas régimen laboral

El Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres Número 248 del Martes 29 de 
Diciembre de 2015  en las paginas 52 y siguientes, publica edicto en relación 
al  Acuerdo de Pleno de esta Mancomunidad de municipios de fecha 17 de 
diciembre de 2015, se aprobó la contratación de las siguientes plazas , en 
régimen laboral para su integración en la creación de una Oficina de Gestión 
Urbanística para los Municipios del Norte de Cáceres por el que se publican 
las siguientes plazas

.- Arquitecto Superior

.-Arquitecto Técnico

.-Delineante

.-Abogado

Examinada la publicación, se observan errores, que puedan haberse produ-
cido en el envío. Y que deben subsanarse y son los referentes al n. de Fax 
y cuenta corriente para el ingreso de los derechos de examen y que serán 
los que siguientes

1º N. de Fax  para presentar documentación 927 48.64.46
2º N. de cuenta corriente para el ingreso de los derechos de examen: Caja 
Duero n. de cc. 2104 0471 1 5 9170289582
3º Donde expresa el periodo de contratación expirará el 31 de diciembre de 
2015 debe decir “El periodo de contratación expirará el 31 de diciembre de 
2016
4º En el relativo a la provisión de una plaza de Arquitecto Superior o Ingeni-
ero de Caminos, Canales y Puertos habiendo desaparecido, la denominación 
de Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, debe decir que en relación con 
la  Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de Política 
Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
24 de abril de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al 
nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del 
Título  Universitario Oficial de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  De-
terminación del nivel MECES del título universitario de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos y de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del 
Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, se determina que el título oficial 
universitario de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos se corresponde con 
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el nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior y 
que especifica asimismo que el nivel 3 de MECES se corresponde con el nivel 
7 del Marco Europeo de Cualificaciones, tal como se indica en el artículo 4 
del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior, en su redacción dada 
por el Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los 
requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados en 
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y se modifica el Real 
Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español 
de Cualificaciones para la Educación Superior, por lo que deberá presentar 
un justificante del Ministerio de educación o en su defecto, si no diera tiempo 
a la presentación en el plazo, copia de la solicitud, que se entenderá como 
documento necesario y deberá ser aportado si resultara seleccionado.

5º En relación a la plaza de delineante se tendrán en cuenta las tablas de 
equivalencia Según el anexo III del Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, 
por el que se desarrollan determinados  aspectos de la ordenación de la for-
mación profesional en el ámbito del sistema educativo. Con la ampliación del 
RD 62/2001, de 26 de enero, la ampliación del RD 370/2001, de 6 de abril 
y la modificación del RD 1538/2006, de 15 de diciembre por el que deberá 
presentar la solicitud de equivalencia al ministerio con la solicitud y presentar 
la certificación caso de que fuera seleccionado.

EL PRESIDENTE,

Jesús Carlos Alonso Hernández
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