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Anuncio Servicio de Personal y

Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ourense

Anuncio de aprobación de subprograma del Servicio de Infraestructuras, en el marco del Programa

temporal para la actualización de la gestión de procedimientos administrativos y atención al público

del Ayuntamiento de Ourense. 

Mediante  Decreto  núm.  2022002495,  de  24  de  marzo  de  2022  la  Alcaldía,  en  uso  de  las  atribucions

legalmente conferidas, adoptu la lana siguiente resolución:

PRIMERO.- Aprobar el subprograma del Servicio de Infraestructuras, en el  marco del Programa

temporal para la actualización de la gestión de procedimientos administrativos y de la atención al público en

el Ayuntamiento de Ourense, con el siguiente contenido: 

Denominación: Subprograma de actualización de la gestión de los procedimientos administrativos

del Servicio de Infraestructuras, en el marco del Programa temporal para la actualización de la gestión de

los procedimientos administrativos y de la atención al público del Ayuntamiento de Ourense

Objeto: el  objeto  del  programa  consiste  en  actualizar  la  gestión  de  los  procedimientos

administrativos del Servicio de Infraestructuras que se indican a continuación, alcanzando el objetivo de

poner al día a tramitación de los expedientes atrasados y procurando el cumplimiento de los plazos legales

de tramitación en los expedientes en curso y en los que se tramiten a partir del inicio del subprograma. 

Procedimientos incluidos en el ámbito funcional del subprograma:  

-  Procedimientos  de  tramitación  de  autorizaciones  de  ocupación  de  vía  pública,  obras  de

canalización en la vía pública y procedimientos análogos tramitados por el Servicio de Infraestructuras. 

- Procedimientos de tramitación de autorizaciones de acometimientos y altas y bajas de usuarios 

de la red de abastecimiento y saneamiento. 

- Seguimiento y supervisión de la gestión del servicio de abastecimiento de agua, saneamiento y

depuración. 

- Procedimientos de tramitación de acometimientos a la red eléctrica para servicios municipales o

actividades organizadas por el Ayuntamiento

- Procedimientos de aprobación de proyectos técnicos de inversiones.

-  Procedimientos  preparatorios  de  la  licitación  de  obras,  servicios  y  suministros  (en  particular,

tramitación  de  retenciones  de  crédito  y  elaboración  de  pliegos  de  prescripciones  técnicas  y  memorias

justificativas de la necesidad de la contratación, que sirvan de base a los correspondientes procedimientos

de contratación). 

-  Procedimientos de tramitación de contratos menores

-  Procedimientos relativos a los contratos de suministro de energía eléctrica. 
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-  Procedimientos  de  aprobación  de  convenios  de  cooperación  con  otras  administraciones  o

entidades del sector público, así como la gestión, ejecución y seguimiento de los dichos convenios. 

- Procedimientos de cambio de titularidad de vías de dominio y uso público. 

- Procedimientos de responsabilidad patrimonial

- Gestión de la facturación del Servicio de Infraestructuras

-  Elaboración de solicitudes y memorias justificativas de modificaciones presupuestarias para la

dotación financiera de actuaciones del Servicio de Infraestructuras. 

No  obstante  el  anterior,  el  presente  subprograma podrá  ser  objeto  de  modificación  durante  su

vigencia, mediante resolución motivada de la Alcaldía. 

Personal funcionario interino adscrito al programa: 

4 técnicos de administración general

Vigencia  y  extinción  del  subprograma y  de  los  nombramientos  de  personal  funcionario  

interino que se realicen para su ejecución: 

El subprograma tendrá una vigencia inicial  de un año, contado a partir  de la fecha del primero

nombramiento de personal interino realizado a su amparo, pudiendo prorrogarse por anualidades sucesivas

y hasta el 10 de marzo de 2025, o hasta el 10 de marzo de 2026, en caso de que se prorrogara hasta esa

fecha el Progama temporal  para la actualización de la gestión de procedimientos administrativos y de la

atención al público en el Ayuntamiento de Ourense en el que se integra.

El subprograma se extinguirán por el transcurso de su plazo máximo (incluidas, en su caso, las

prórrogas que se autoricen). Podrá también extinguirse de forma anticipada, de modo total o parcial (limitada

a determinados puestos) en los siguientes casos: 

a) Cuando se alcancen los objetivos del subprograma

b)  Cuando  se  estime,  motivadamente,  que  un  determinado  puesto  o  puestos  dejan  de  ser

necesarios para ejecución del subprograma. 

c) Cuando se proceda a la creación en la RPT de los puestos incluidos en el subprograma y a su

provisión mediante personal funcionario de carrera o interino por vacante. 

Los  nombramientos  del  personal  interino  tendrán  una  vigencia  inicial  de  un  año,  pudiendo

prorrogarse dentro del plazo máximo de duración del subprograma, en función de las necesidades de su

ejecución. Los nombramientos se extinguirán con la extinción total o parcial del subprograma y en el resto de

casos previstos en la legislación vigente.

SEGUNDO.- Ordenar que por el Servicio de Recursos Humanos se proceda a iniciar la tramitación

para el nombramiento del personal funcionario interino adscrito al subprograma. 

TERCERO.- Ordenar la publicación de la presente resolución en el tablón de anuncios de la sede

electrónica del Ayuntamiento de Ourense, para general conocimiento. 

Régimen de recursos: Este acto ponen fin a vía administrativa y contra él se podrá interponer

alternativamente recurso de reposición potestativo ante lo mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes;

o  bien  interponer  directamente  el  recurso  contencioso  administrativo  ante  lo  Juzgado  Contencioso-
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Administrativo de Ourense, en el plazo de dos meses. Los plazos indicados se computarán de fecha a fecha

a partir del día siguiente al de la publicación de este acto en el tablero de anuncios de la sede electrónica

del  Ayuntamiento  de  Ourense.  No podrán  simultanearse  ambos  recursos.  En  todo  caso,  las  personas

interesadas  podrán  interponer  cualquiera  otro  recurso  o  acción  judicial  o  administrativa  que  estimen

procedente. 

Ourense, en la fecha de la firma electrónica

Alcalde- Presidente

Gonzalo Pérez Jácome
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