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NOTICIAS JURISPRUDENCIALES
Sentencia 85/2018, de 19 de julio de 2018. Recurso de
inconstitucionalidad 37-2016
El Tribunal Supremo feeibiliza el criterio en materia de subrogación de
alquileres de renta antigua por fallecimiento
Un juzgado de lo Social de Cáceres concede la incapacidad
permanente total a un obrero que no estaba dado de alta en el INSS
Sentencia 55/2018 , de 24 de mayo de 2018 - Recurso de
inconstitucionalidad en relación con diversos preceptos de la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas

INFORMES JURÍDICOS
mes Jurídicos
Informe solicitado por Ayuntamiento sobre funcionarización
de personal laboral
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Informe solicitado por Mancomunidad sobre conversión de
contratos temporales en indefnidos
Incremento de tarifas de la Tasa de abastecimiento de agua por
aplicación del IPC a petición del concesionario del servicio
Informe solicitado por Mancomunidad sobre solicitud de
reconocimiento de derechos (Trienios)
Ejecución de Unidades de Actuación mediante obra pública ordinaria y
pago de las obras de urbanización mediante entrega de
terrenos en virtud de convenio urbanístico
Informe solicitado por Mancomunidad sobre
Solicitud de eecedencia de personal laboral
Compatibilidad de desempeño de actividad privada con dedicación
eeclusiva como Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento
Recurso de Reposición planteado contra pliego de cláusulas
administrativas particulares que rigen en el contrato de concesión de
servicios de Hogar Club de la tercera edad con
piso tutelado y Centro de Día
Modos de poder utilizar cámaras de vídeo vigilancia que serían
usadas por la Policía Local
Informe solicitado por Ayuntamiento sobre la aplicación de Ley 7/2017,
de 1 de agosto de Coordinación de Policías Locales de Eetremadura, que
establece los criterios básicos para la coordinación del servicio público
de Policía Local y la actuación de los funcionarios que lo prestan, sin
perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales
Informe sobre posibilidad de eepediente disciplinario a Policía Local
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Informe sobre posibilidad de modifcación de contrato
de derecho privado
Informe solicitado por Ayuntamiento sobre posibilidad de devolución de
recibos de IBI en regularización catastral
Posibilidad de solicitar a PROMEDIO la eeplotación del servicio de
abastecimiento de agua en alta a los Ayuntamientos mancomunados
a través de los medios propios del Consorcio
Legalidad de prestar servicios que se califcan de impropios en la
Legislación y las repercusiones que tendría si se entiende que los
servicios que se están prestando no se deben seguir prestando
Cómputo de plazos en la instrucción de eepediente sancionador de
competencia municipal. Interpretación sobre la suspensión de
plazo de tres meses para resolver
Criterios a seguir por parte del Ayuntamiento referente a la concesión de
vacaciones al personal del mismo
Incumplimiento de los términos de la concesión por haber
modifcado la tasa reguladora del suministro del agua
Posible rehabilitación de empleado público condenado
a pena de inhabilitación absoluta o especial
Convenios entre Municipios para atender servicios de la Policía Local
Adquisición directa por el Ayuntamiento de terreno de
propiedad particular en suelo urbano
Posibilidad de que un trabajador pueda ascender de grupo o
fórmulas para poder hacerlo
Procedimiento a seguir para la implantación de la
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Carrera Profesional Horizontal
Procedimiento para el desarrollo de una Unidad de Actuación del
Plan General Municipal, promovida por el Ayuntamiento

Criterios Ju
CRITERIOS JURÍDICOS

Eepediente de Contrato Menor inferior a 5.000 Euros
Asistencia obligatoria del Secretario-Interventor a las comisiones
informativas

S
SUBVENCIONES
Eetracto Orden de 21 de marzo de 2018 por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones para la adquisición de la uniformidad y el
equipamiento técnico de la Policía Local y de los Aueiliares de la Policía
Local de la CA de Eetremadura en 2018. Mod. A
Eetracto Orden de 21 de marzo de 2018 por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones para la adquisición de uniformidad y
equipamiento técnico de la Policía Local y de los Aueiliares de la Policía
Local de la CA de Eetremadura en 2018. Mod. B
Bases específcas con convocatoria de subvenciones destinadas a las
agrupaciones de bomberos voluntarios de la provincia de
Badajoz para el año 2018
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DECRETO 37/2018, de 3 de abril, por el que se regulan las bases para la
distribución del Fondo de Cooperación para las Mancomunidades
Integrales de Municipios de Eetremadura
ORDEN de 3 de abril de 2018 por la que convocan las ayudas para la
mejora, modernización y rehabilitación de los mercados de abastos de
Eetremadura, para el ejercicio 2018
DECRETO 45/2018, de 18 de abril, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas para la construcción,
reforma o equipamiento de instalaciones deportivas municipales de la
Comunidad Autónoma de Eetremadura
RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2018, de la Secretaría General, por la que
se somete a información pública el proyecto de Decreto por el que se
regula el procedimiento de certifcación y concesión del distintivo
“Municipio Emprendedor Eetremeño”
Bases específcas con convocatoria reguladoras de subvenciones
destinadas a municipios de la provincia que promuevan proyectos que
fomenten la actividad económica y la creación de empleo en la red de
Centros Integrales de Desarrollo en el año 2018
Bases específcas con convocatoria de subvención en especie para la
dotación de fondos bibliográfcos y audiovisuales a
entidades locales de la provincia de Badajoz
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y territorio
ORDEN de 31 de mayo de 2018 por la que se convocan ayudas a
Entidades Locales para obras o servicios de interés general y social en el
ámbito del Acuerdo para el Empleo y la Protección
Bases específcas con convocatoria de subvenciones destinadas a
proyectos de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres
y lucha contra la violencia machista
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Eetracto de la Resolución de 9 de julio de 2018, del Instituto de la Mujer y
para la Igualdad de Oportunidades, por la que se convoca la concesión
de las subvenciones públicas destinadas a la realización de postgrados
ORDEN de 5 de julio de 2018 por la que se convocan las subvenciones
para la redacción y tramitación de instrumentos de planeamiento
general a los municipios de la Comunidad Autónoma de Eetremadura,
correspondientes al año 2018
RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2018, de la Consejera, por la que se
conceden ayudas económicas a las EELL para obras del AEPSA

LEGISLATIVAS
Autonómica
RESOLUCIÓN de 15/05/2018, de la Secretaría Gral, por la que se da
publicidad al Convenio Marco de Colaboración entre J. Eetremadura,
FEMP y Endesa con objeto de establecer los mecanismos de
coordinación que eviten la suspensión de los suministros básicos (2018)
DECRETO 128/2018, de 1 de agosto, por el que se regula la composición,
organización y funcionamiento de la Comisión de Coordinación
Intersectorial y el procedimiento de coordinación intersectorial. (2018)
DECRETO 126/2018, de 1 de agosto, por el que se establecen los criterios
técnicos y de procedimiento para el funcionamiento del Registro de
Policías Locales de Eetremadura. (2018)
DECRETO 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento que regula las normas de accesibilidad universal en la
edifcación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales y
el transporte en la Comunidad Autónoma de Eetremadura. (2018)
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LEY 6/2018, de 12 de julio, de modifcación de la Ley 2/2011, de 31 de
enero, de desarrollo y modernización del turismo de Eetremadura.
(2018)
Estatal
Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la
adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en
materia de protección de datos. (2018)
Orden HAC/834/2018, de 31 de julio, por la que se fja la cuantía del valor
estimado de contratación a los efectos previstos en el artículo 324.5 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. (2018)
Orden HAC/833/2018, de 25 de julio, sobre los índices de precios de la
mano de obra y materiales para el primer trimestre de 2018, aplicables a
la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y
sobre los índices de precios. (2018)
Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el
desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. (2018)
Local
Eeposición pública de las matrículas provisionales del Impuesto sobre
Actividades Económicas correspondientes al ejercicio 2018 (2018)
Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Secretaría General de
Financiación Autonómica y Local, por la que se habilita el sistema para la
solicitud y gestión por vía telemática de las compensaciones por la
pérdida de recaudación de entidades locales deriva (2018)
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