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Noticias

Decreto 131/2016, de 2 de agosto, por el que se fija el calendario de días
festivos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2017.

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1500o/16040148.pdf
Decreto 64/2016, de 17 de mayo, de selección de Estrategias de Desarrollo
Local Participativo.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/970o/16040072.pdf
Resolución de 29 de abril de 2016, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se dispone la publicación conjunta de las clasificaciones
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con
habilitación de carácter nacional.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/17/pdfs/BOE-A-2016-4724.pdf
Orden de 5 de mayo de 2016 por la que se aprueba el Plan de Formación de
Policías Locales, Bomberos y Voluntarios de Protección Civil para el 2016.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/880o/16050101.pdf

1

Legislación

Autonómica >>Servicios Sociales>> Decreto 99/2016, de 5 de
julio, que regula la colaboración entre la Junta de Extremadura
y las EELL en la prestación de información, valoración y
orientación de los servicios sociales de atención social básica
de la CA de Extremadura.
Autonómica>>Servicios Sociales>> Decreto-Ley 1/2016, de
10 de mayo, de medidas extraordinarias contra la exclusión
social.
Informes Jurídicos

Personal>> Acceso empleo público>> Sobre
cuestiones en la provisión de puestos de trabajo.
Personal>> Plantilla y RPT>>
Sobre
reclasificación de puesto de Bibliotecario/a.

diversas

posibilidad

de

Personal>> Incompatibilidades>> Sobre descripción puesto
de trabajo de aparejadora y posible incompatibilidad para
actividad privada.
Licencias>>Sobre transmisibilidad de licencias.
Personal>> Incompatibilidades>> Sobre reconocimiento de de
compatibilidad para desempeño de actividad privada.
Personal>> Contratos >> Situación laboral y profesional del
arquitecto técnico municipal.
Subvenciones>> Los premios concedidos por el Ayuntamiento
por rendimiento académico esta sujetos a la Ley General de
Subvenciones.
Contratación Pública>> Sobre obligatoriedad de inscripción en
el Registro de Empresas acreditadas en el sector de la
construcción.
Mancomunidades>> Sobre acuerdos municipales contrarios a
la propuesta de modificación de Estatutos.
Personal>> Acceso empleo público>> Sobre revisión de oficio
de bases para creación de bolsa de empleo para puesto de
auxiliar administrativo.
Personal>> Jornadas, permisos y vacaciones>> Justificación
de permisos por intervención quirúrgica de familiar.
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Mancomunidades>> Sobre modificación de Estatutos,
ampliación, en lo concerniente a los fines de la misma.

vía

Personal>> Laborales>> Posibilidad que trabajador laboral
realice funciones de registro general.
Personal>> Retribuciones>>Retribuciones de funcionario
municipal por desempeño accidental de la Secretaría.
Hacienda>> Reintegro intereses>> El reintegro de los
intereses de demora derivados de la facturación satisfecha a
través del mecanismo de pago a proveedores , por considerar
que se ha contravenido la directiva 2011/7/UE.
Contratación
pública>>
Concesiones>>
Posibilidad
de
desahuciar administrativamente una vez vencido el plazo a
concesionario de quiosco en plaza del municipio.
Bienes>> Enajenación>> Sobre levantamiento de prohibición.
Mancomunidades>> Organización>> Clasificación del puesto
de Secretaría y exención de la obligación de mantener dicho
puesto.
Personal>> Retribuciones>> Grupo y nivel de complemento
de destino a aplicar a Policía Local que pasa a segunda
actividad con nivel y complemento inferior al percibido en
puesto de origen.
Contratación pública>> Contratos de obras>> Sobre ejecución
de obra sin expediente de contratación. Rechazo de factura.
Prohibición de enriquecimiento injusto.
Administración electrónica>> Autónomos>> Posibilidad de
obligar a un autónoma a presentar facturas electronicamente
independientemente del importe de éstas.
Personal>> Retribuciones>> Derecho al cobro de trienios de
trabajadora laboral.
Personal>>
Situaciones
Administrativas>
Solicitud
de
funcionarias de excedencia por prestación de servicios en el
sector público.
Personal>> Contratos>> Obligatoriedad de contratar conserje
del colegio público.
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Personal>> Extinción de contratos>> Extinción de contratos
laborales de varios trabajadores debido a la carga económica
que tiene el Ayuntamiento.
Acuerdos Plenarios

Acuerdos adoptados por el Pleno en sesión ordinaria celebrada
el 27/07/2016.
Aprobación de
26/2/2016.

los acuerdos

adoptados

en el

Pleno del

Acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación Provincial,
en sesión ordinaria celebrada el 27/05/2016.
Acuerdos adoptados por el pleno de la corporación provincial,
en sesión ordinaria celebrada el 26/04/2016.
Criterios Jurídicos

Desempeño del puesto de tesorería en poblaciones cuya
Secretaria esté clasificada en clase tercera.
Inscripción en el Registro de Empresas acreditadas en el sector
de la Construcción.
Acogimiento de los ayuntamientos de la provincia de Badajoz
al fondo financiero extraordinario de anticipos reintegrables
convocado por la Diputación Provincial.
Subvenciones y ayudas.
Decreto 128/2016, de 2 de agosto, por el que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones a otorgar a entidades
locales municipales de menos de 5.000 habitantes, para la
ejecución de proyectos de implantación, desarrollo, mejora,
despliegue o ampliación de redes de fibra óptica en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Orden de 26 de julio de 2016 por la que se convoca la
concesión de subvenciones destinadas a la prórroga de la
contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local de las
Mancomunidades de municipios del ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2016.
Orden de 21 de julio de 2016 por la que se aprueba la
convocatoria para el ejercicio 2016 de las subvenciones del
Programa de Empleo de Experiencia, al amparo del Decreto
150/2012, de 27 de julio, por el que se aprueban las bases
reguladoras del Programa de Empleo de Experiencia, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Orden de 6 de julio de 2016 que convoca ayudas para la
incorporación de jóvenes que pertenecen o han pertenecido al
Sistema de Protección de Menores.
Orden de 6 de julio de 2016 por la que se establece la
convocatoria de ayudas para la mejora de las infraestructuras
y la productividad de fincas rústicas de propiedad municipal,
para el año 2016.
Orden de 6 de julio de 2016 por la que se convocan
subvenciones cofinanciadas por el FSE, para reinserción de
personas con conductas adictivas.
Decreto 71/2016, de 31 de mayo, por el que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de ayudas para la mejora de
las infraestructuras y la productividad de fincas rústicas de
propiedad municipal.
Orden de 1 de junio de 2016 por la que se aprueba
convocatoria de subvenciones para la adquisición de
uniformidad y el equipamiento técnico de la Policía Local y
los auxiliares de la Policía Local de la Comunidad Autónoma
Extremadura, durante el ejercicio 2016.

la
la
de
de

Orden de 31 de mayo de 2016 por la que se aprueba la
convocatoria para el año 2016 de subvenciones destinadas a
fomentar la adaptación de los edificios y espacios de uso y
titularidad pública de los Municipios y Entidades Locales
Menores de la Comunidad Autónoma de Extremadura a la
normativa vigente en materia de accesibilidad.
Bases específicas con convocatoria de subvención en especie
para la selección de municipios para el desarrollo de planes
municipales
iniciales
de
participación
ciudadana
y
dinamización de los existentes.
Orden de 8 de junio de 2016 por la que se convocan, en
colaboración con las Diputaciones Provinciales de Badajoz y
Cáceres, ayudas destinadas al fomento de agrupaciones para
el sostenimiento en común de un único puesto de SecretaríaIntervención, durante el ejercicio 2016.
Orden de 20 de abril de 2016 por la que se convocan ayudas
del Fondo de Cooperación para las Mancomunidades Integrales
de Municipios de Extremadura.
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