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i. deputación provincial de ourense
I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Para os efectos oportunos, publícase que a Xunta de Goberno
da Deputación Provincial de Ourense adoptou, na súa sesión
ordinaria do día 18 de maio de 2022, o acordo de aprobación
das bases reguladoras da convocatoria de concurso público para
a concesión de subvencións a concellos para a organización de
actividades culturais e recreativas correspondentes ao exerci-
cio 2022, consonte coas seguintes cláusulas:

Primeira. Obxecto
No estado actual, e sendo conscientes do momento crítico

polo que está a pasar o sector cultural como consecuencia da
pandemia ocasionada pola COVID-19, e a crise producida a nivel
social, requírese, por un lado, a adopción polas administracións
públicas de medidas e accións que permitan apoiar o sustento
do referido sector cultural na nosa provincia, a través da con-
vocatoria de diferentes liñas de subvencións como as previstas
nestas bases, e por outro lado, condicionar a concesión das
axudas previstas ao estrito cumprimento polos promotores das
actividades subvencionadas de toda a normativa sanitaria e de
prevención da propagación e contaxio por SARS-CoV-2, que
sexa aplicable, tanto a nivel estatal, como autonómica, como
municipal, e vixente en cada momento.

1. O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e
concesión, por parte da Deputación Provincial de Ourense, de
subvencións para o financiamento de proxectos de actividades
culturais e/ou recreativas promovidos por concellos da provin-
cia de Ourense e que se realicen durante o ano 2022, mediante
convocatoria pública e a través do procedemento de conco-
rrencia competitiva.

2. Para os efectos desta convocatoria, consideraranse activi-
dades culturais as seguintes: 

a) Actividades que teñan por obxecto o estudo, difusión, exal-
tación ou posta en valor do patrimonio cultural material ou
inmaterial da sociedade ourensá. Para estes efectos, considé-
ranse incluídas no patrimonio inmaterial as festas e celebra-
cións de carácter marcadamente tradicional ou senlleiro. 

b) Actividades que teñan por obxecto o fomento das diversas
manifestacións culturais da sociedade ourensá. 

Consideraranse subvencionables as actividades consistentes
na edición, publicación ou impresión de libros, publicacións
seriadas ou obras audiovisuais en calquera soporte.

Consideraranse actividades recreativas aquelas actividades
lúdicas ou de lecer de carácter público e gratuíto promovidas
por concellos, e dirixidas ao conxunto da poboación ou ben a
colectivos precisados de especial atención desde as administra-
cións públicas. 

3. Sen prexuízo do anterior, exclúense do obxecto desta con-
vocatoria, e por conseguinte non poderán obter subvención ao
seu abeiro, as seguintes actividades: 

- As actividades culturais e recreativas que, malia reunir os
requisitos definidos no apartado 2, teñan un orzamento inferior
a 1.500 euros.

- A realización de actuacións escénicas ou musicais, incluí-
dos os festivais ou certames relativos a este tipo de artes. A
razón desta exclusión obedece a que estas actividades pode-
rán ser obxecto de subvención a través das convocatorias
anuais realizadas por esta Deputación Provincial para o
fomento das actividades escénicas e musicais, no marco do
Plan Tarazana. 

Para estes efectos, nos supostos nos que as actividades recre-
ativas ou culturais cuxa subvención se solicite ao abeiro desta
convocatoria inclúan actuacións escénicas ou musicais recolli-
das nos concursos indicados no parágrafo que precede, os soli-
citantes deberán excluír as ditas actividades do proxecto,
podendo solicitar a correspondente subvención para as ditas
actuacións a través da convocatoria correspondente para
fomento de actividades escénicas e musicais. 

- A realización de excursións ou viaxes culturais ou recreativas. 
4. Os concellos poderán presentar ata dous proxectos como

máximo ao abeiro desta convocatoria, sempre que teñan por
obxecto a realización de actividades culturais ou recreativas
conforme coa definición contida no apartado anterior. 

Neste senso, excluiranse da valoración aquelas solicitudes que
se fraccionen en máis dunha actividade dentro do mesmo pro-
xecto, é dicir, cada solicitude de subvención (cun máximo de
dous) corresponderase cunha única actuación para realizar. En
caso contrario, a Comisión de Valoración excluirá, de xeito
automático as ditas solicitudes.

Segunda. Beneficiarios:
Poderán ser beneficiarios das subvencións concedidas ao abei-

ro desta convocatoria os concellos da provincia de Ourense de
menos de 20.000 habitantes. 

Terceira. Dispoñibilidades orzamentarias:
O financiamento das subvencións reguladas nesta convocato-

ria realizarase con cargo á aplicación 33420/46200 dos orza-
mentos da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio
2022.

A contía máxima dispoñible para a concesión destas subven-
cións é de 75.000,00 euros.

Cuarta. Contía máxima das subvencións:
A contía das subvencións obxecto desta convocatoria consisti-

rá nunha porcentaxe do orzamento dos proxectos selecciona-
dos, podendo acadar, como máximo, o 50% do custo total de
cada proxecto para os concellos de máis de 5.000 habitantes e
ata o 70% de cada proxecto para os concellos de menos de
5.000 habitantes. 

Sen prexuízo do anterior, ningún beneficiario poderá obter, ao
abeiro desta convocatoria, subvencións por importe superior a
10.000 € para o conxunto dos distintos proxectos que presente.
Para a aplicación desta regra, nos supostos en que un concello
presentase diferentes proxectos cuxa valoración conforme co
establecido na base 10ª determinase a obtención dunha contía
superior ao límite máximo de 10.000 €, a Deputación concederá
as subvencións na contía que proceda de conformidade coa dita
valoración, seguindo estritamente a orde de puntuación dos
distintos proxectos e ata acadar o límite dos 10.000 €, quedan-
do denegada a subvención para os proxectos aos que lles
correspondería a contía excedentaria do dito límite. No suposto
en que a valoración asignada a un proxecto exceda só parcial-
mente ese límite, a contía da subvención axustarase ata ese
límite máximo. 

Quinta. Solicitudes: lugar e forma de presentación, prazo e
documentación:

Quinta 1. Lugar e forma de presentación: 
As solicitudes, subscritas polo interesado ou polo seu repre-

sentante, irán dirixidas á Presidencia da Deputación Provincial
de Ourense, mediante a súa presentación no Rexistro Xeral
desta entidade de forma telemática, a través do rexistro xeral
da sede electrónica da Deputación: 

https://sede.depourense.es/
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Quinta 2. Prazo de presentación:
O prazo improrrogable de presentación iniciarase a partir da

publicación da convocatoria regulada nestas bases na Base de
Datos Nacional de Subvencións, e rematará o 30 de xuño de
2022, sendo este o derradeiro día no que poderán presentarse
validamente as solicitudes. 

Quinta. 3. Documentación que debe presentarse: 
As solicitudes deberán formularse achegando dous tipos de

documentación: en primeiro lugar, documentación administra-
tiva, para a acreditación do cumprimento dos requisitos para a
participación na convocatoria; en segundo lugar, documenta-
ción valorable, para a valoración dos méritos do solicitante. 

O detalle da documentación administrativa e valorable que
debe presentarse é o seguinte: 

a) Documentación administrativa:
a.1) Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación no mode-

lo oficial, recollido no anexo I destas bases. Deberá achegarse
unha solicitude para cada proxecto presentado. 

a.2) Certificado do acordo de aprobación, polo corresponden-
te órgano municipal, da solicitude de subvención para os dife-
rentes proxectos que se presenten.

a.3) Declaración responsable comprensiva do feito de non
atoparse incurso o solicitante nas prohibicións recollidas no
artigo 13 da Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia
expresa á circunstancia de atoparse a entidade ao día nas súas
obrigas tributarias e de Seguridade Social. Para a formulación
desta declaración poderá utilizarse o modelo recollido no
anexo II destas bases.

a.4) Declaración do solicitante da subvención na que figure o
conxunto de subvencións públicas solicitadas para os mesmos
fins, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes,
segundo o modelo anexo III.

a.5) Autorización para recibir a través de correo electrónico
e/ou sms a comunicación do aviso do inicio do prazo de emenda
de deficiencias materiais na documentación administrativa pre-
sentada, da publicación do trámite de audiencia da proposta
provisional de resolución, da publicación do acordo de resolu-
ción do concurso e do aviso do inicio do prazo de emenda de
deficiencias na documentación presentada para a xustificación
da subvención concedida, segundo o modelo anexo IV. 

A presentación do documento sinalado no apartado a.5) non é
obrigatoria, senón voluntaria, pero, en caso de non presentar-
se, a Deputación non efectuará ningunha comunicación indivi-
dual ao interesado relativa á emenda de deficiencias na solici-
tude, ao trámite de audiencia, ao acordo de resolución do con-
curso e á emenda de deficiencias na xustificación, publicándo-
se a información correspondente exclusivamente a través da
sede electrónica e a páxina web e ademais no BOP, no caso da
resolución do procedemento, conforme co sinalado nas bases 8ª
e 11ª, respectivamente.

a.6) De conformidade co establecido no artigo 28 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, non será necesario que os
solicitantes acheguen o DNI do representante, o CIF da entida-
de, dado que a Deputación comprobará de oficio esta informa-
ción a través das plataformas de intermediación de datos das
administracións públicas. 

Non obstante, no caso de que o solicitante se opoña expresa-
mente á realización desta consulta pola Deputación, deberá
achegar a dita documentación coa solicitude. A oposición a esta
consulta poderá formularse mediante escrito que se unirá á
solicitude.

En caso de que por razóns técnicas non sexa posible realizar
a consulta de documentación por parte da Deputación de
Ourense, poderá requirirse ao solicitante para que achegue os
documentos precisos, o que se lle notificará oportunamente,
concedéndolle un prazo de dez días hábiles para a súa presen-
tación. 

b) Documentación obrigatoria para a valoración das solicitudes:
Presentarase un proxecto descritivo de cada actividade para

realizar, que conterá, polo menos, a seguinte información:
a) Memoria descritiva da actividade, incluíndo os seguintes

apartados (anexo VI): 
a.1) Descrición das actividades que a integran.
a.2) Obxectivos que se pretenden acadar coa organización da

actividade. 
a.3) Prazo ou data de execución.
b) Orzamento individualizado e detallado en ingresos e gastos.
c) Os concellos deberán presentar unha certificación expedi-

da polo secretario – interventor ou, de ser o caso, interventor
do concello, na que consten os ingresos municipais ordinarios
do derradeiro exercicio liquidado. 

d) Se é o caso, memoria do desenvolvemento en exercicios
anteriores da mesma actividade para a que se solicita subven-
ción, achegando recortes de prensa, fotos, información na
web, datos sobre o desenvolvemento da actividade, participan-
tes e calquera información que sirva para constatar a evolución
e incidencia social do programa ou actividade.

Advírtese expresamente de que non serán obxecto de valora-
ción, denegándoselles a concesión da subvención, aquelas solici-
tudes nas que non se acheguen, cando menos, a memoria descri-
tiva co contido definido no apartado a) e o orzamento do aparta-
do b), así como a certificación do apartado c). Procederase de
igual xeito nos supostos en que os documentos presentados se
atopen incompletos, padezan de defectos esenciais que impidan
ou dificulten gravemente a súa valoración ou conteñan datos ou
previsións de difícil ou imposible realización. 

Cada peticionario de axuda deberá presentar unha solicitude
no modelo anexo I para cada proxecto diferenciado de activi-
dades culturais para o que se solicite subvención, acompañada
do correspondente proxecto descritivo conforme co establecido
no apartado anterior. No que se refire á documentación admi-
nistrativa distinta da solicitude no modelo anexo I, terá carác-
ter común para todos eles, bastando con que se presente nunha
das solicitudes. 

Quinta 4: Regras sobre emenda de deficiencias na documen-
tación presentada:

Dada a natureza competitiva do procedemento de concesión
de subvencións, a documentación valorable non será obxecto
do trámite de emenda de deficiencias, que só lle será de apli-
cación á documentación administrativa. 

Sexta. Réxime de protección dos datos achegados coa solici-
tude.

1. O tratamento pola Deputación Provincial dos datos persoais
achegados polos solicitantes baséase no disposto nos apartados
c) e e) do artigo 6 do Regulamento UE 2016/679 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á pro-
tección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos
datos persoais e á libre circulación destes datos, así como no
artigo 8 da Lei orgánica 3/2018, de protección dos datos perso-
ais e garantía dos dereitos dixitais, ao ser a achega dos datos e
informacións esixida nas presentes bases necesaria para o cum-
primento do disposto na lexislación xeral de subvencións, así
como para a comprobación do cumprimento dos requisitos e
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valoración das solicitudes consonte ao indicado nas propias
bases. En consecuencia, a negativa a facilitar estes datos á
Deputación Provincial determinará a exclusión do interesado do
procedemento. 

2. En cumprimento do establecido no artigo 13 do
Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do
Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das per-
soas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e
á libre circulación destes datos, infórmase aos interesados do
seguinte: 

a) O responsable do tratamento dos datos é a Deputación
Provincial de Ourense, cuxo representante legal é o seu presi-
dente, José Manuel Baltar Blanco, con domicilio para os efectos
de notificacións na rúa do Progreso, núm. 32, 32003, en
Ourense, teléfono de contacto 988 317 600/1 e correo electró-
nico: gabinete.presidencia@depourense.es 

b) Co delegado de protección de datos da Deputación
Provincial pode contactarse polos seguintes medios: domicilio,
para os efectos de notificacións, na rúa do Progreso, núm. 32,
32003, en Ourense, teléfono de contacto 988 317 600 e correo
electrónico: DPD@depourense.es

c) Os datos subministrados coa solicitude destínanse unica-
mente a garantir o cumprimento do establecido na lexislación
xeral de subvencións, a comprobar que o solicitante reúne os
requisitos establecidos para poder ser beneficiario, e para a
valoración da súa solicitude. Ademais, e en cumprimento do
establecido nos artigos 20 da Lei 38/2003 xeral de subvencións,
15 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia e 8.1.c) da Lei
19/2013, de 9 de decembro, de transparencia e bo goberno, a
información relativa ás subvencións concedidas, alí prevista,
será obxecto de publicación, ademais de no Boletín Oficial da
Provincia, na Base de Datos Nacional de Subvencións, no Diario
Oficial de Galicia e no portal de transparencia da Deputación
Provincial de Ourense. Publicaranse igualmente na sede elec-
trónica e na páxina web provincial www.depourense.es as actas
da comisión de valoración, o trámite de audiencia e a resolu-
ción do concurso, nas que se reflectirán as puntuacións obtidas
polos solicitantes. As publicacións referidas se manterán duran-
te un prazo mínimo de catro anos dende a realización da publi-
cación, podendo, a partir dese prazo, ser suprimida de xeito
motivado a publicación de oficio pola Deputación Provincial ou
ben por solicitude dos interesados, dirixida ao responsable do
tratamento. 

En todo caso, as solicitudes e o resto de documentación que
conste no expediente atoparase a disposición doutros interesa-
dos no procedemento para os únicos efectos da formulación de
reclamacións ou interposición de recursos que legalmente pro-
cedan contra o acto de resolución, e baixo a condición de que
os datos de identidade persoal dos interesados non se poidan
facer públicos. 

d) A base xurídica do tratamento dos datos achegados coa
solicitude é a necesidade deses datos para o cumprimento das
obrigas legais que impón a lexislación xeral de subvencións, en
tanto que Administración Pública concedinte (artigo 6.1.c) do
Regulamento UE 2016/679) e, no caso dos datos para acredita-
ción do cumprimento dos requisitos específicos da convocatoria
e valoración de solicitudes, a necesidade deses datos para
satisfacer a finalidade de interese público perseguida coa pre-
sente convocatoria (artigo 6.1.e) do Regulamento UE
2016/679). 

e) Os datos subministrados á Deputación Provincial serán tra-
tados exclusivamente polo persoal autorizado para a tramita-
ción da solicitude, suxeitos a deber de reserva. Estes datos
poderán ser cedidos a terceiras persoas nos seguintes casos:

- Ao resto de solicitantes ou os seus representantes legais
cando así o reclamen para a formulación de reclamacións ou
interposición de recursos contra o acto de adxudicación. 

- Aos membros da corporación que o soliciten, aos xulgados e
tribunais, para os efectos da resolución dos recursos xudiciais
que poidan interpoñerse contra a decisión de adxudicación, así
como ao Ministerio Fiscal, Valedor do Pobo, Defensor del
Pueblo, Tribunal de Cuentas e Consello de Contas, na medida
en que sexa necesario para o exercicio das funcións destas
autoridades públicas. 

- Ás persoas que o soliciten ao abeiro do disposto na Lei
19/2013, de 9 de decembro, de transparencia e bo goberno,
tras o expediente contraditorio previo con audiencia do intere-
sado titular dos datos e nos termos previstos na dita lei. 

f) En ningún caso se transferirán os seus datos persoais a un
terceiro país nin a unha organización internacional. 

g) Os datos subministrados conservaranse nos arquivos da
Deputación Provincial de forma indefinida, para os únicos efec-
tos da súa conservación conforme co disposto na lexislación
sobre arquivos do sector público e na lexislación sobre patrimo-
nio documental cultural. 

h) Os interesados poderán solicitar en todo momento da
Presidencia da Deputación o acceso aos seus datos, así como a
súa rectificación, de ser o caso.

Poderá solicitarse a limitación do tratamento dos ditos datos,
referida á súa publicación, unha vez transcorrido o prazo de
catro anos previsto nestas bases. 

Poderá formularse igualmente a oposición ao tratamento dos
datos, motivada pola situación particular do interesado, nos
termos previstos no artigo 21 do Regulamento UE 2016/679. 

Os dereitos sinalados neste apartado poderán exercerse
mediante escrito dirixido á Presidencia da Deputación
Provincial. 

De conformidade co disposto no artigo 20.3 do Regulamento
UE 2016/679, non será de aplicación o dereito á portabilidade
dos datos subministrados á Deputación Provincial neste proce-
demento. 

i) En todo caso, os interesados poderán formular as reclama-
cións que considere oportunas en relación co tratamento dos
seus datos persoais ante a Axencia Española de Protección de
Datos. 

k) A falla de subministración á Deputación Provincial dos datos
persoais requiridos, ao constituír un requisito legal para a
selección dos beneficiarios, dará lugar á exclusión dos intere-
sados do procedemento. 

l) En ningún caso se procederá á adopción de decisións auto-
matizadas nin á elaboración de perfís persoais cos datos submi-
nistrados, que non serán obxecto de tratamentos diferentes aos
expresamente previstos nesta cláusula. 

Sétima. Gastos subvencionables:
Considéranse gastos subvencionables aqueles que, atopándo-

se incluídos nos conceptos recollidos no artigo 31 da Lei xeral
de subvencións, forman parte do desenvolvemento da activida-
de ou programa obxecto desta convocatoria.

A este respecto, e en relación cos gastos en manutención,
advírtese que, de conformidade co disposto nas bases de exe-
cución do orzamento do ano 2022, se establece unha porcenta-
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xe máxima do 20% na xustificación; non obstante, esta regra
non será de aplicación naquelas actividades culturais ou recre-
ativas que teñan como obxecto principal a exaltación, difusión
ou posta en valor de tradicións ou produtos típicos de carácter
gastronómico, tales como magostos ou festas gastronómicas en
xeral, ou festas tradicionais que teñan entre os elementos
esenciais do seu obxecto a realización de actividades de tipo
gastronómico, como é o caso do Entroido. 

En todo caso, nos supostos de bebidas alcohólicas de alta gra-
dación, non se consideran gastos subvencionables, en ningún
caso, a excepción dos gastos en cervexa e viño (considerados
como alimentos) sempre que o importe total non supere o 15%
do importe xustificado.

En todo caso, non terán o carácter de gastos subvencionables
os seguintes: 

a) Gastos de mantemento de locais.
b) Gastos de persoal municipal, salvo que consistan nun con-

trato específico para a realización do proxecto obxecto de sub-
vención.

c) Investimentos consistentes na realización de calquera tipo
de obras 

d) Gastos de adquisición de bens inventariables. 
e) Os impostos indirectos, cando sexan susceptibles de recu-

peración ou compensación, e os impostos persoais sobre a
renda. 

f) Os xuros, recargas e sancións administrativas e xudiciais. 
g) Xuros debedores de contas bancarias. 
Oitava. Procedemento de concesión:
1. O procedemento de concesión será o de concorrencia com-

petitiva.
2. Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes,

estas remitiránselle ao Negociado de Concursos da Sección de
Subvencións, para a instrución do expediente e comprobación
da corrección da documentación administrativa achegada.

Logo de examinada a documentación, a Presidencia concede-
rá un prazo de ata dez días hábiles para a emenda de deficien-
cias materiais na documentación administrativa presentada.
Dado o carácter competitivo do procedemento, advírtese
expresamente que en ningún caso se concederá prazo para a
mellora da documentación valorable. Para a achega desta
documentación poderá utilizarse como oficio de remisión o
modelo recollido no anexo V destas bases.

Ao abeiro do disposto no artigo 45.1 b) da Lei 39/2015 do pro-
cedemento administrativo común das administracións públicas,
o requirimento para emendar as ditas deficiencias materiais
realizarase exclusivamente a través da súa publicación no tabo-
leiro de anuncios electrónicos da sede electrónica da
Deputación Provincial (http://sede.depourense.es) e na páxina
web http://www.depourense.es, enlace Sección de
Subvencións, enlace Negociado de Concursos, concurso para a
concesión de subvencións a concellos para a organización de
actividades culturais e recreativas correspondentes ao exerci-
cio 2022.

No caso de non presentar a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, notificándoselle unicamente e
en todo caso, na antedita páxina web.

3. Unha vez transcorrido o prazo de emenda de deficiencias,
e instruído o expediente pola Sección de Subvencións, esta
emitirá informe con proposta de admisión e non admisión de
solicitudes e remitiralle o expediente á Comisión de Valoración,

que procederá a formular a proposta de resolución conforme
coas regras seguintes:

a) Con respecto aos proxectos para os que non se achegase de
modo completo e no prazo establecido a documentación admi-
nistrativa, formularase proposta de non admisión a trámite das
súas solicitudes.

b) Con respecto ao resto de proxectos, proporase a súa admisión
a trámite, procedendo a formular proposta de valoración das soli-
citudes conforme cos criterios recollidos na base novena.

4. A proposta provisional de resolución será sometida a trámi-
te de audiencia aos interesados polo prazo de dez días hábiles
mediante anuncio no taboleiro de anuncios electrónicos da
sede electrónica da Deputación Provincial (http://sede.depou-
rense.es) e na páxina web http://www.depourense.es, enlace
Sección de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, con-
curso para a concesión de subvencións a concellos para a orga-
nización de actividades culturais e recreativas correspondentes
ao exercicio 2022.

No caso de non ter presentado a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, notificándose unicamente e en
todo caso, na antedita páxina web.

Durante o dito prazo, os interesados poderán formular as ale-
gacións que estimen oportunas fronte á proposta provisional. As
ditas alegacións serán resoltas expresamente pola Comisión de
Valoración a través da proposta definitiva. No caso de non for-
mularse alegacións, a proposta provisional considerarase defi-
nitiva e continuarase coa tramitación conforme co disposto na
base 11ª. 

Novena. Comisión de Valoración:
A Comisión de Valoración estará integrada polos seguintes

membros:
- Presidente: o deputado delegado en materia de cultura.
- Vogais:
- O secretario xeral da Deputación ou funcionario que legal-

mente o substitúa.
- O vicesecretario xeral da Deputación ou funcionario que

legalmente o substitúa.
- A interventora da Deputación ou funcionario que legalmente

a substitúa.
- A xefa da Sección de Subvencións.
Actuará como secretaria da comisión a xefa do Negociado de

Concursos, coas funcións propias dunha secretaria de actas. 
Sé é o caso, a Presidencia poderá nomear técnicos e expertos

de recoñecida competencia en materia cultural, que actuarán
como asesores da comisión.

Décima. Criterios para a concesión de subvencións:
1. Para a concesión das subvencións, así como para a fixación

da súa contía, a Comisión de Valoración terá en conta os
seguintes criterios:

a) Interese social da actividade cultural ou recreativa en fun-
ción do seu contido e obxectivos, do orzamento da actividade
e de calquera outro indicador obxectivo que permita valorar a
súa incidencia de cara ao fomento da creación cultural, a con-
servación ou posta en valor do patrimonio material ou inmate-
rial ou a creación dunha oferta pública relevante de activida-
des de lecer, así como o seu especial interese polo seu carácter
senlleiro e especial calidade, dimensión ou proxección interna-
cional, o seu recoñecemento oficial como actividade de intere-
se turístico ou cultural e calquera outra circunstancia análoga.

Este criterio valorarase ata un máximo de 30 puntos. 
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b) Esforzo orzamentario do concello. A determinación do
esforzo orzamentario para cada proxecto presentado realizara-
se en función da porcentaxe de gasto que o proxecto represen-
te verbo dos recursos ordinarios municipais do derradeiro exer-
cicio liquidado. Para a determinación desta porcentaxe, a
comisión considerará como gasto municipal no proxecto o míni-
mo previsto nestas bases, é dicir, o 30% do custo do proxecto
no caso de concellos de menos de 5.000 habitantes e o 50% no
caso do resto de concellos. Este criterio valorarase ata un máxi-
mo de 15 puntos.

c) Esforzo de autofinanciamento realizado polo solicitante,
determinado pola existencia de fonte de autofinanciamento ou
financiamento privado da actividade.

- Máis do 50% de autofinanciamento: 10 puntos.
- Máis do 25% de autofinanciamento: 7 puntos.
- Máis do 15% de autofinanciamento: 5 puntos.
- Máis do 7,5% de autofinanciamento: 3 puntos.
- Máis do 5% de autofinanciamento: 2 puntos.
- Menos do 5% de autofinanciamento: 1 puntos.
- Sen autofinanciamento: 0 puntos.
2. Os criterios sinalados nos apartados b) e c), conforme co

establecido no artigo 7.3.d) da Ordenanza xeral de subvencións
da Deputación Provincial de Ourense, aplicaranse mediante o
emprego de fórmulas obxectivas de carácter automático. O cri-
terio sinalado no apartado a) responderá a un xuízo de valor
motivado da comisión. O emprego deste criterio considérase
xustificado, co fin de poder valorar elementos cualitativos das
actividades obxecto de subvención, de imposible valoración
obxectiva dada a súa peculiar índole, ao tratarse de actividades
culturais e recreativas. 

3. O valor económico do punto resultará de dividir o importe
total do crédito orzamentario destinado á convocatoria entre o
número total de puntos sumados polas solicitudes. 

A subvención que corresponda a cada proxecto solicitado
determinarase multiplicando a puntuación obtida polo valor
económico do punto, tendo en conta que ningunha entidade
poderá recibir subvención por importe superior á contía solici-
tada ou ao importe total do seu orzamento de gasto, e con res-
pecto aos límites establecidos na base 4ª. 

Os remanentes que se produzan como consecuencia da aplica-
ción das regras anteriores repartiranse entre o resto de solicitu-
des, aplicando entre elas os criterios recollidos no apartado 1. 

4. A Comisión de Valoración, en atención ao número de pro-
xectos solicitados, poderá establecer a necesidade de obter
unha puntuación mínima para a concesión de subvencións
naqueles supostos nos que a aplicación da fórmula establecida
no apartado anterior sobre o total de solicitudes teña como
consecuencia o outorgamento de subvencións de moi escasa
contía.

Nestes casos, para a aplicación da fórmula establecida no
apartado 3, só se terán en conta as solicitudes cuxa puntuación
iguale ou supere o limiar mínimo de puntuación establecido
pola comisión. 

Os proxectos que obteñan unha puntuación inferior á mínima
establecida pola comisión incluiranse na lista de reserva previs-
ta na base 11ª. 

Décimo primeira. Resolución:
A proposta da Comisión de Valoración elevaráselle á Xunta de

Goberno da Deputación, para a súa resolución. O prazo máximo
de resolución será de catro meses desde o remate do prazo de
corrección de deficiencias documentais, de ser o caso, ou

desde o remate do prazo de presentación de instancias. A falla
de resolución expresa no dito prazo terá o efecto dun acto pre-
sunto desestimatorio. 

A resolución axustarase á proposta da Comisión de Valoración,
agás naqueles supostos en que a Xunta de Goberno considere
que a dita proposta incorre en infracción do disposto nestas
bases ou na lexislación aplicable, en cuxo caso solicitará á
comisión, tras os informes previos que considere oportunos, a
formulación dunha nova proposta axustada ás bases e á norma-
tiva de aplicación. A comisión deberá formular esta nova pro-
posta no prazo de quince días. No caso de non o facer así, a
Xunta de Goberno resolverá conforme coa proposta inicial,
introducindo as modificacións precisas para garantir o cumpri-
mento do establecido nas bases e na lexislación vixente. 

Os beneficiarios poderán rexeitar a subvención concedida no
prazo de quince días dende a publicación do acordo de conce-
sión no Boletín Oficial da Provincia. En caso de que non comu-
niquen de xeito expreso o seu rexeitamento, entenderase que
aceptan a subvención na contía concedida.

O incumprimento da obriga de comunicar a renuncia á sub-
vención poderá ser considerado infracción administrativa, con-
forme co disposto no artigo 56 da Lei xeral de subvencións,
dando lugar á incoación do correspondente procedemento san-
cionador.

No suposto de que existisen proxectos de actividades que,
cumprindo cos requisitos establecidos nestas bases, non puide-
sen obter subvención debido ao esgotamento do crédito dispo-
ñible coa concesión das subvencións ás solicitudes que obtive-
sen maior puntuación, a resolución conterá unha relación orde-
nada destas solicitudes, para os efectos previstos no artigo 63.3
do Regulamento da Lei xeral de subvencións. Na súa virtude, e
en caso de producirse remanentes pola renuncia ou perda do
dereito ás subvencións por parte dalgún beneficiario, a Xunta
de Goberno, sen necesidade de proceder a unha nova convoca-
toria, poderá acordar a concesión da subvención que proceda
ao seguinte ou seguintes solicitantes, por orde de puntuación.

Décimo segunda. Publicación do acordo de concesión: 
Ao abeiro do disposto no artigo 45.1 b) da Lei 39/2015 do pro-

cedemento administrativo común das administracións públicas,
o acordo de concesión publicarase no Boletín Oficial da
Provincia, no taboleiro de anuncios electrónicos da sede elec-
trónica da Deputación Provincial (http://sede.depourense.es)
e na páxina web http://www.depourense.es, enlace Sección de
Subvencións, enlace Negociado de Concursos, concurso para a
concesión de subvencións a concellos para a organización de
actividades culturais e recreativas correspondentes ao exerci-
cio 2022, así como na Base de Datos Nacional de Subvencións.

Sen prexuízo do anterior, aos solicitantes que presenten a
autorización para realizar as comunicacións previstas na base
5ª, realizaráselles unha comunicación persoal por sms ou correo
electrónico, advertindo da publicación da resolución na sede
electrónica. No caso de que non presenten a dita autorización,
non se realizará ningún tipo de comunicación persoal.

Décimo terceira. Publicidade da subvención por parte do
beneficiario: 

O beneficiario da subvención deberá adoptar medidas de difu-
sión da subvención concedida, para darlle unha axeitada publici-
dade ao carácter público do financiamento da súa actividade,
debendo realizar como mínimo as seguintes medidas de difusión: 

Inclusión da imaxe institucional da Deputación Provincial de
Ourense ou dunha lenda alusiva ao feito de que a actividade
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está subvencionada pola Deputación, nos carteis e materiais
impresos da súa actividade e, se é o caso, na páxina web da
entidade subvencionada. 

No caso de incumprimento desta obriga, a Deputación poderá
ordenar a adopción das medidas alternativas previstas no artigo
31 do Regulamento da Lei xeral de subvencións. No caso de que
se incumpran tamén estas medidas, o incumprimento da obriga
poderá ser causa de perda do dereito á subvención ou de rein-
tegro ata un importe do 20% da subvención concedida, importe
que se determinará en función da gravidade do incumprimento. 

Non obstante, non se esixirá o cumprimento desta obriga no
suposto de actividades totalmente realizadas con anterioridade
á resolución desta convocatoria. 

Décimo cuarta. Xustificación e pago da subvención:
1. A subvención xustificarase mediante a presentación dos

seguintes documentos:
A) Certificado expedido pola persoa que teña ao seu cargo o

desempeño das funcións de intervención do concello beneficia-
rio, no que se fagan constar os seguintes extremos, respecto ao
proxecto/actuación subvencionado/a:

• Que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida a sub-
vención.

• Que a xustificación da subvención concedida se refire ao
mesmo proxecto que serviu de base para a concesión da sub-
vención, indicando, de ser o caso, se houbo algunha variación
con respecto ao proxecto inicial.

• Que a xustificación da subvención concedida acada o 100%
do importe do proxecto que serviu de base para a concesión da
subvención, indicando, en caso contrario, a porcentaxe que
supón.

• Que o concello se atopa ao corrente nas súas obrigas tribu-
tarias e coa Seguridade Social.

• Relación das subvencións concedidas á entidade local bene-
ficiaria para a mesma finalidade, indicando o seu importe e os
conceptos subvencionados.

• Relación das subvencións concedidas á entidade local bene-
ficiaria para a mesma finalidade, indicando o seu importe e os
conceptos subvencionados.

B) Certificación do número de conta expedida pola entidade
financeira correspondente, agás que xa conste en poder da
Deputación Provincial e non se producisen modificacións ao res-
pecto.

C) Acreditación das medidas de difusión adoptadas (mediante
presentación de copia dos impresos nos que figuren as ditas
medidas de difusión) ou da súa inclusión na páxina web da enti-
dade (indicando o enderezo da dita páxina web, para a súa
comprobación polos servizos provinciais). 

2. De conformidade co artigo 15.1 b) da Ordenanza xeral de
subvencións da Deputación Provincial de Ourense, para con-
siderar xustificada a subvención deberá acreditarse a realiza-
ción dun gasto por unha contía igual ou superior á presentada
no orzamento que serviu de base para a valoración da sub-
vención. No suposto en que só se xustifique unha contía infe-
rior, a subvención reducirase proporcionalmente, agás nos
seguintes supostos, nos que procederá a perda total do derei-
to á subvención:

a) Que a redución supoña o total incumprimento da finalidade
da subvención.

b) Que a redución do orzamento da actuación executada con
respecto ao presentado coa solicitude sexa tal que, de ser tida

en conta na valoración efectuada para a concesión, tivese dado
lugar á denegación da subvención. 

Igualmente, non se considerará xustificada unha subvención
cando, aínda manténdose a contía de gasto prevista, se produ-
cisen cambios ou modificacións de carácter substancial no pro-
xecto, entendendo por tales aqueles que, de ter sido contem-
plados na solicitude, terían dado lugar a unha valoración infe-
rior do proxecto, ou aqueles que consistan na realización dunha
actividade esencialmente distinta á proxectada. 

En todo caso, cando a contía do gasto xustificado sexa inferior
ao 25% do orzamento presentado coa solicitude de subvención,
esta entenderase automaticamente como non xustificada,
dando lugar ao reintegro ou perda total do dereito á subvención
concedida. 

3. De advertirse deficiencias de carácter emendable na conta
xustificativa, a Presidencia concederá un prazo de dez días
hábiles para a súa emenda. Ao abeiro do disposto no artigo
45.1.b) da Lei 39/2015. do procedemento administrativo
común das administracións públicas, o requirimento para
emendar as ditas deficiencias materiais realizarase exclusiva-
mente a través da súa publicación no taboleiro de anuncios
electrónico da sede electrónica da Deputación Provincial e na
páxina web http://www.depourense.es, cidadanía, enlace
Sección de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, con-
curso para a concesión de subvencións a concellos para a orga-
nización de actividades culturais e recreativas ano 2022.

No caso de non presentar a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, notificándoselle unicamente e
en todo caso, por edicto no taboleiro de anuncios e na antedita
páxina web.

4. Se a conta xustificativa fose presentada correctamente,
mediante resolución da Presidencia declararase xustificada a
subvención, o que se lles notificará aos interesados con indica-
ción dos recursos que procedan e do prazo máximo de pago,
que será de trinta días naturais contados desde a data da reso-
lución. No suposto no que se advirta, no trámite de xustifica-
ción da subvención, a falta total ou parcial da xustificación esi-
xible, procederase á incoación do expediente de perda do
dereito á subvención que corresponda. No suposto de procede-
mentos de perda do dereito á subvención de carácter parcial,
estes tramitaranse de xeito acumulado co procedemento de
xustificación, resolvéndose nun único acto administrativo todas
as cuestións que suscite o expediente.

5. A competencia para declarar xustificada ou non unha sub-
vención, así como para o exercicio das accións de reintegro ou
declaración de perda do dereito á subvención e para o exerci-
cio da potestade sancionadora, corresponderalle á Presidencia,
ou ao deputado no que delegue.

6. A Intervención da Deputación Provincial poderán esixir
aqueles documentos ou xustificantes complementarios que,
motivadamente, se consideren oportunos para unha fidedigna
acreditación da realización do gasto. Igualmente, a
Intervención da Deputación poderá realizar funcións de inspec-
ción e control financeiro das entidades beneficiarias, de con-
formidade co establecido na Lei xeral de subvencións. 

7. A xustificación deberá realizarse ante a Deputación, como
data límite, o 30 de novembro de 2022. O dito prazo terá como
regra xeral carácter improrrogable, agás causa de forza maior
debidamente acreditada pola entidade interesada, que en todo
caso deberá solicitar a oportuna prórroga antes do 30 de
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novembro. En ningún caso se poderán conceder prórrogas por
un período superior a un mes e medio. 

8. Como regra xeral, as subvencións seranlle aboadas ao
beneficiario unha vez xustificadas, no prazo máximo de trinta
días naturais desde que se dite o acto administrativo no que se
teña por xustificada a subvención.

Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipa-
dos, a pedimento dos interesados, suxeitos á constitución de
garantía por importe do 100% do anticipo solicitado. Para estes
efectos, admitiranse as seguintes garantías:

a) Aval de entidade de crédito.
b) Seguro de caución.
c) Fianza en metálico.
d) No suposto de subvencións por importe de ata 6.000 euros,

admitirase fianza solidaria prestada por dúas ou máis persoas
físicas e xurídicas, sempre que estas acrediten suficientemente
a súa solvencia económica.

Non obstante o anterior, estarán exentas da prestación de
garantías as entidades locais, agás no suposto de que, no
momento da solicitude do anticipo, teñan débedas líquidas,
vencidas e esixibles pendentes de pago coa Deputación por un
importe que supere o 2% dos recursos ordinarios do orzamento
da entidade solicitante. 

9. Poderán realizarse pagamentos a conta, tras a solicitude pre-
via do interesado, que consistirán na realización de pagos fraccio-
nados que responderán ao ritmo de execución das accións sub-
vencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación
presentada. Para a realización dos pagamentos a conta, deberán
presentarse as facturas do gasto correspondente. 

En todo caso, a realización destes pagamentos non implica
unha declaración definitiva como xustificado do gasto corres-
pondente, nin exime da necesidade de presentar a conta xusti-
ficativa completa ao remate da execución do proxecto. En con-
secuencia, no caso de que a subvención non se estimase xusti-
ficada no trámite final, a Deputación poderá esixir o reintegro
das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal con-
forme co artigo 37 da Lei xeral de subvencións. 

Décimo quinta. Obrigas dos beneficiarios: 
Con carácter xeral, os beneficiarios asumirán todas as obrigas

impostas pola Lei xeral de subvencións. En particular, quedan
suxeitos ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos
previstos na dita lei, así como ás obrigas de publicidade. 

Décimo sexta. Compatibilidade con outras axudas ou subven-
cións públicas: 

As subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria son
compatibles con outras axudas ou subvencións públicas, conce-
didas por administracións distintas da propia Deputación de

Ourense ou do seu organismo autónomo, o Inorde, para os mes-
mos gastos ou por entidades ou empresas privadas, sempre que
o conxunto das ditas axudas non exceda do 100% do gasto da
actividade subvencionada. 

Así mesmo, estas subvencións tamén serán compatibles con
outras subvencións concedidas pola Deputación Provincial de
Ourense ou do seu organismo autónomo, o Inorde, sempre que
se traten de procedementos de concorrencia competitiva, e
sempre que o conxunto das ditas axudas non exceda do 100% do
gasto da actividade subvencionada. 

Décimo sétima. Reintegro ou perda do dereito ao cobro das
subvencións:

En caso de incumprimento do beneficiario por algunha das
causas previstas no artigo 37 da Lei xeral de subvencións, pro-
cederase á tramitación dun expediente de reintegro, ou, se é o
caso, de perda do dereito á subvención concedida. A obriga de
reintegro ou a perda do dereito poderá ser total ou parcial, en
función da gravidade do incumprimento do beneficiario, gra-
duándose de acordo co principio de proporcionalidade. En todo
caso, o reintegro incluirá sempre e como mínimo os importes
cuxo gasto non se xustificase en prazo. 

Unha vez tramitado o expediente de reintegro ou perda do
dereito á subvención, concederáselle ao interesado un prazo de
quince días hábiles para que poida comparecer no expediente,
tomar audiencia e, á vista deste, propor as probas e realizar as
alegacións que teña por conveniente. Logo de concluídas estas
actuacións e emitidos os informes oportunos, ditarase a resolu-
ción que corresponda pola Presidencia. 

Décimo oitava. Normativa aplicable:
En todo o non disposto nestas bases seralle de aplicación a

esta convocatoria e ás subvencións que se concedan ao seu
abeiro o disposto na normativa de subvencións aplicable á
Administración local, así como na lexislación vixente en mate-
ria do procedemento administrativo común das administracións
públicas.

Contra este acordo pódese interpor, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben directamente un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan compa-
xinar ambos os recursos. Os prazos indicados computaranse a
partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.

Ourense, 20 de maio de 2022. O presidente. 
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.
(Ver anexos páx.10-17)
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ANEXO I 
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS A CONCELLOS ANO 2022 

 
 

 
Don/Dona 
 

DNI/NIE 

REPRESENTANTE LEGAL DE CIF 

ENDEREZO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 
 

TELÉFONO FIXO TELÉFONO MÓBIL 

ENDEREZO ELECTRÓNICO 
 

 

E X P Ó N:   

 Que a entidade que represento cumpre os requisitos esixidos na convocatoria de subvencións do ano 2022 para a 

organización de actividades culturais e recreativas polos concellos de menos de 20.000 habitantes  con domicilio na 

provincia de Ourense. 

 Que asume todos os compromisos reflectidos na devandita convocatoria e acompaña a documentación esixida nesta. 

 

SOLICITA  SUBVENCIÓN PARA O SEGUINTE PROXECTO: 

 
DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
  

ORZAMENTO DO PROXECTO 
                                                                      € 

CONTÍA SOLICITADA 
                                                                      € 

 
 
 

 

 

Ourense, _____ de ________________ de 2022 

 

 

 

(Selo da entidade)                                                     (Sinatura) 

 

 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DA  DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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ANEXO II 
DECLARACIÓN 

 
 

 
 
Don/Dona 
 

DNI/NIE 

En representación da entidade: 
 

 

 

DECLARO: 

 

!! Non atoparme incurso/a en ningún dos supostos de incompatibilidade aos que se refire o artigo 13.2 d) da Lei xeral 

de subvencións. 

 

!! Que a entidade á que represento non se atopa incursa en ningunha das prohibicións de obtención de subvencións 

da Deputación Provincial de Ourense ás que se refire o artigo 13 da Lei xeral de subvencións. 

 
!! Que a entidade á que represento está ao día nas súas obrigas tributarias coa Facenda Estatal e Autonómica e coa 

Seguridade Social. 

  
 
 
E para que conste, para os efectos previstos no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, asino 

esta declaración en Ourense, o _______de_______________de 2022. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Asdo.:_____________________________ 
(O representante da entidade) 
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ANEXO III 
DECLARACIÓN 

 
 

Don/Dona 
 

DNI/NIE 

En representación da entidade: 
 

 
DECLARA: 

 

!!  Non ter solicitada nin, en consecuencia, ter concedida ningunha axuda para o mesmo fin, sexa pública ou 
privada. 
 

!!  Que presentou a/as solicitude/s e que lle foi/foron concedida/s, se é o caso, a/s     seguinte/s axuda/s 
para o mesmo fin: 
   

 

Organismo ou entidade ao que solicita Data solicitude                     (1) 
Concesión  Contía 

    

    

    

    

    

(1)! No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase pendente na columna.  
        No caso de solicitudes denegadas, farase constar denegada. 

 
 

 
 
 
 
 

Ourense,_______, de_________________ de 2022 
 
 

 
 
 

Asdo.:_____________________________ 
(O representante da entidade) 

 
 
 
 



B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  1 2 3  ·  M a r t e s ,  3 1  m a i o  2 0 2 2 13

!

ANEXO IV 
AUTORIZACIÓN 

 
 

 
 

Don/Dona 
 

DNI/NIE 

En representación da entidade: 
 

 
 
AUTORIZO: 

 

Á Deputación Provincial de Ourense a facerme as comunicacións para recibir, a través do correo electrónico e/ou sms, 
indicados na solicitude, a comunicación do  aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias materiais na documentación 
administrativa presentada, do anuncio do trámite de audiencia, da publicación do acordo de resolución do concurso, e de 
aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias na documentación presentada para a xustificación da subvención 
outorgada no concurso para a concesión de subvencións a concellos  para a organización de actividades culturais e 
recreativas no ano 2022.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ourense________de________________de 2022 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Asdo.:_____________________________ 
(O representante da entidade) 
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ANEXO V 
OFICIO DE REMISIÓN DE EMENDA DE DOCUMENTACIÓN 

 
            

 
 
 
Don/Dona _________________________________________________________________________________________________ 

con DNI_________________, en representación de___________________________________________________________, con 

CIF_____________________, achégolle a documentación solicitada para unir ao expediente de solicitude de subvención para 

a organización de actividades culturais e recreativas a concellos 2022. 

 

 

 

 

 

 

Ourense,  _____ de _____________de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo.: _______________________________________ 
(Nome e apelidos) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE. NEGOCIADO DE CONCURSOS 
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ANEXO VI 
PROXECTO DA ACTIVIDADE PARA SUBVENCIONAR 

 
 
- DENOMINACIÓN DO PROXECTO: 
 
- MEMORIA DESCRITIVA DA ACTIVIDADE: 
 

 
 
 

____________________, _________ de _____________  de 2022 
 

Asdo.: 
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ANEXO VI (CONTINUACIÓN) 
 
 
- ORZAMENTO INDIVIDUALIZADO DA ACTIVIDADE, DETALLADO EN INGRESOS E GASTOS: 
 
GASTOS 
 Non terán o carácter de gastos subvencionables os seguintes:  

a)! Gastos de mantemento de locais. 
b)! Gastos de persoal, salvo que consistan nun contrato específico para a realización do proxecto obxecto de subvención. 
c)! Investimentos consistentes na realización de calquera tipo de obras.  
d)! Gastos de adquisición de bens inventariables.  
e)! Os impostos indirectos, cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, e os impostos persoais sobre a 

renda.  
f)! Os xuros, recargas e sancións administrativas e xudiciais.  
g)! Xuros debedores de contas bancarias.  
   

Non incluír os gastos non subvencionables 

Concepto Contía 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Total gastos  

 

INGRESOS 
Concepto Contía 

  

  

  

  

  

 
Total ingresos  

 
 

__________________, _________ de _____________  de 2022 
 

Asdo.: 
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ANEXO VI (CONTINUACIÓN) 
 
 
 
- MEMORIA DO DESENVOLVEMENTO EN EXERCICIOS ANTERIORES: 
 
 
 

 
 

____________________, _________ de _____________  de 2022 
Asdo.: 

 
 

 
 
 
 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE. NEGOCIADO DE CONCURSOS 
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Diputación Provincial de Ourense
Para los efectos oportunos, se publica que la Junta de

Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense adoptó, en su
sesión ordinaria del día 18 de mayo de 2022, el acuerdo de
aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria de con-
curso público para la concesión de subvenciones a ayuntamien-
tos para la organización de actividades culturales y recreativas
correspondientes al ejercicio 2022, de conformidad con las
siguientes cláusulas:

Primera. Objeto
En el estado actual, y siendo conscientes del momento crítico

por el que está pasando el sector cultural como consecuencia
de la pandemia ocasionada por la COVID-19, y la crisis produ-
cida a nivel social, se requiere, por un lado, la adopción por las
administraciones públicas de medidas y acciones que permitan
apoyar el sustento del referido sector cultural en nuestra pro-
vincia, a través de la convocatoria de diferentes líneas de sub-
venciones como las previstas en estas bases y, por otro lado,
condicionar la concesión de las ayudas previstas al estricto
cumplimiento por los promotores de las actividades subvencio-
nadas de toda la normativa sanitaria y de prevención de la pro-
pagación y contagio por SARS-CoV-2, que sea aplicable, tanto a
nivel estatal, como autonómico, como municipal, y vigente en
cada momento.

1. El objeto de estas bases es la regulación de la tramitación
y concesión, por parte de la Diputación Provincial de Ourense,
de subvenciones para la financiación de proyectos de activida-
des culturales y/o recreativas promovidos por ayuntamientos
de la provincia de Ourense y que se realicen durante el año
2022, mediante convocatoria pública y a través del procedi-
miento de concurrencia competitiva.

2. Para los efectos de esta convocatoria, se considerarán acti-
vidades culturales las siguientes: 

a) Actividades que tengan por objeto el estudio, difusión, exal-
tación o puesta en valor del patrimonio cultural material o inma-
terial de la sociedad ourensana. Para estos efectos, se consideran
incluidas en el patrimonio inmaterial las fiestas y celebraciones
de carácter marcadamente tradicional o singular. 

b) Actividades que tengan por objeto el fomento de las diver-
sas manifestaciones culturales de la sociedad ourensana. 

Se considerarán subvencionables las actividades consistentes
en la edición, publicación o impresión de libros, publicaciones
seriadas u obras audiovisuales en cualquier soporte.

Se considerarán actividades recreativas aquellas actividades
lúdicas o de ocio de carácter público y gratuito promovidas por
ayuntamientos, y dirigidas al conjunto de la población o bien a
colectivos precisados de especial atención desde las adminis-
traciones públicas. 

3. Sin perjuicio de lo anterior, se excluyen del objeto de esta
convocatoria, y por consiguiente no podrán obtener subvención
a su amparo, las siguientes actividades: 

- Las actividades culturales y recreativas que, a pesar de reu-
nir los requisitos definidos en el apartado 2, tengan un presu-
puesto inferior a 1.500 euros.

- La realización de actuaciones escénicas o musicales, inclui-
dos los festivales o certámenes relativos a este tipo de artes.
La razón de esta exclusión obedece a que estas actividades
podrán ser objeto de subvención a través de las convocatorias
anuales realizadas por esta Diputación Provincial para el
fomento de las actividades escénicas y musicales, en el marco
del Plan Tarazana. 

Para estos efectos, en los supuestos en los que las actividades
recreativas o culturales cuya subvención se solicite al amparo
de esta convocatoria incluyan actuaciones escénicas o musica-
les recogidas en los concursos indicados en el párrafo que pre-
cede, los solicitantes deberán excluir dichas actividades del
proyecto, pudiendo solicitar la correspondiente subvención
para dichas actuaciones a través de la convocatoria correspon-
diente para fomento de actividades escénicas y musicales. 

- La realización de excursiones o viajes culturales o recreativos. 
4. Los ayuntamientos podrán presentar hasta dos proyectos

como máximo al amparo de esta convocatoria, siempre que
tengan por objeto la realización de actividades culturales o
recreativas conforme a la definición contenida en el apartado
anterior. 

En este sentido, se excluirán de la valoración aquellas solici-
tudes que se fraccionen en más de una actividad dentro del
mismo proyecto, es decir, cada solicitud de subvención (con un
máximo de dos) se corresponderá con una única actuación a
realizar. En caso contrario, la Comisión de Valoración excluirá,
de manera automática, dichas solicitudes.

Segunda. Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones concedidas al

amparo de esta convocatoria los ayuntamientos de la provincia
de Ourense de menos de 20.000 habitantes. 

Tercera. Disponibilidades presupuestarias:
La financiación de las subvenciones reguladas en esta convo-

catoria se realizará con cargo a la aplicación 33420/46200 de
los presupuestos de la Diputación Provincial de Ourense para el
ejercicio 2022.

La cuantía máxima disponible para la concesión de estas sub-
venciones es de 75.000,00 euros.

Cuarta. Cuantía máxima de las subvenciones:
La cuantía de las subvenciones objeto de esta convocatoria

consistirá en un porcentaje del presupuesto de los proyectos
seleccionados, pudiendo alcanzar, como máximo, el 50% del
coste total de cada proyecto para los ayuntamientos de más de
5.000 habitantes y hasta el 70% de cada proyecto para los
ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. 

Sin perjuicio de lo anterior, ningún beneficiario podrá obte-
ner, al amparo de esta convocatoria, subvenciones por importe
superior a 10.000 € para el conjunto de los distintos proyectos
que presente. Para la aplicación de esta regla, en los supuestos
en que un ayuntamiento presentara diferentes proyectos cuya
valoración conforme con lo establecido en la base 10ª determi-
nase la obtención de una cuantía superior al límite máximo de
10.000 €, la Diputación concederá las subvenciones en la cuan-
tía que proceda de conformidad con dicha valoración, siguien-
do estrictamente el orden de puntuación de los distintos pro-
yectos y hasta conseguir el límite de los 10.000 €, quedando
denegada la subvención para los proyectos a los que les corres-
pondería la cuantía excedentaria de dicho límite. En el supues-
to en que la valoración asignada a un proyecto exceda sólo par-
cialmente ese límite, la cuantía de la subvención se ajustará
hasta ese límite máximo. 

Quinta. Solicitudes: lugar y forma de presentación, plazo y
documentación:

Quinta 1. Lugar y forma de presentación: 
Las solicitudes, suscritas por el interesado o por su represen-

tante, irán dirigidas a la Presidencia de la Diputación
Provincial de Ourense, mediante su presentación en el Registro
General de esta entidad de forma telemática, a través del
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registro general de la sede electrónica de la Diputación
https://sede.depourense.es/. 

Quinta 2. Plazo de presentación:
El plazo improrrogable de presentación se iniciará a partir de

la publicación de la convocatoria regulada en estas bases en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, y rematará el 30 de
junio de 2022, siendo éste el último día en el que podrán pre-
sentarse válidamente las solicitudes. 

Quinta. 3. Documentación que debe presentarse: 
Las solicitudes deberán formularse aportando dos tipos de

documentación: en primer lugar, documentación administrati-
va, para la acreditación del cumplimiento de los requisitos
para la participación en la convocatoria; en segundo lugar,
documentación valorable, para la valoración de los méritos del
solicitante. 

El detalle de la documentación administrativa y valorable
que debe presentarse es el siguiente: 

a) Documentación administrativa:
a.1) Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación en el

modelo oficial, recogido en el anexo I de estas bases. Deberá
aportarse una solicitud para cada proyecto presentado. 

a.2) Certificado del acuerdo de aprobación, por el correspon-
diente órgano municipal, de la solicitud de subvención para los
diferentes proyectos que se presenten.

a.3) Declaración responsable comprensiva del hecho de no
encontrarse incurso el solicitante en las prohibiciones recogi-
das en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, inclu-
yendo una referencia expresa a la circunstancia de encontrarse
la entidad al día en sus obligaciones tributarias y de Seguridad
Social. Para la formulación de esta declaración podrá utilizarse
el modelo recogido en el anexo II de estas bases.

a.4) Declaración del solicitante de la subvención en la que
figure el conjunto de subvenciones públicas solicitadas para los
mismos fines, tanto las aprobadas o concedidas, como las pen-
dientes, según el modelo anexo III.

a.5) Autorización para recibir a través de correo electrónico
y/o SMS la comunicación del aviso del inicio del plazo de
enmienda de deficiencias materiales en la documentación
administrativa presentada, de la publicación del trámite de
audiencia de la propuesta provisional de resolución, de la
publicación del acuerdo de resolución del concurso y del aviso
del inicio del plazo de enmienda de deficiencias en la docu-
mentación presentada para la justificación de la subvención
concedida, según el modelo anexo IV. 

La presentación del documento señalado en el apartado a.5)
no es obligatoria, sino voluntaria, pero, en caso de no presen-
tarse, la Diputación no efectuará ninguna comunicación indivi-
dual al interesado relativa a la enmienda de deficiencias en la
solicitud, al trámite de audiencia, al acuerdo de resolución del
concurso y a la enmienda de deficiencias en la justificación,
publicitándose la información correspondiente exclusivamente
a través de la sede electrónica y la página web y además en el
BOP, en el caso de la resolución del procedimiento, conforme
con lo señalado en las bases 8ª y 11ª, respectivamente.

a.6) De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no
será necesario que los solicitantes aporten el DNI del represen-
tante, el CIF de la entidad, dado que la Diputación comprobará
de oficio esta información a través de las plataformas de inter-
mediación de datos de las administraciones públicas. 

No obstante, en caso de que el solicitante se oponga expresa-
mente a la realización de esta consulta por la Diputación,
deberá aportar dicha documentación con la solicitud. La opo-
sición a esta consulta podrá formularse mediante escrito que
se unirá a la solicitud.

En caso de que por razones técnicas no sea posible realizar la
consulta de documentación por parte de la Diputación de
Ourense, podrá requerirse al solicitante para que aporte los
documentos precisos, lo que se le notificará oportunamente,
concediéndole un plazo de diez días hábiles para su presentación. 

b) Documentación obligatoria para la valoración de las solici-
tudes:

Se presentará un proyecto descriptivo de cada actividad a
realizar, que contendrá, por lo menos, la siguiente informa-
ción:

a) Memoria descriptiva de la actividad, incluyendo los
siguientes apartados (anexo VI): 

a.1) Descripción de las actividades que la integran.
a.2) Objetivos que se pretenden conseguir con la organización

de la actividad. 
a.3) Plazo o fecha de ejecución.
b) Presupuesto individualizado y detallado en ingresos y gastos.
c) Los ayuntamientos deberán presentar una certificación

expedida por el secretario - interventor o, de ser el caso, inter-
ventor del ayuntamiento, en la que consten los ingresos muni-
cipales ordinarios del último ejercicio liquidado. 

d) Si es el caso, memoria del desarrollo en ejercicios anterio-
res de la misma actividad para la que se solicita subvención,
aportando recortes de prensa, fotos, información en la web,
datos sobre el desarrollo de la actividad, participantes y cual-
quier información que sirva para constatar la evolución e inci-
dencia social del programa o actividad.

Se advierte expresamente que no serán objeto de valoración,
denegándoseles la concesión de la subvención a aquellas solici-
tudes en las que no se aporten, cuando menos, la memoria des-
criptiva con el contenido definido en el apartado a) y el presu-
puesto del apartado b), así como la certificación del apartado
c). Se procederá de igual manera en los supuestos en que los
documentos presentados se encuentren incompletos, padezcan
de defectos esenciales que impidan o dificulten gravemente su
valoración o contengan datos o previsiones de difícil o imposi-
ble realización. 

Cada peticionario de ayuda deberá presentar una solicitud en
el modelo anexo I para cada proyecto diferenciado de activida-
des culturales para el cual se solicite subvención, acompañada
del correspondiente proyecto descriptivo conforme con lo esta-
blecido en el apartado anterior. En lo que se refiere a la docu-
mentación administrativa distinta de la solicitud en el modelo
anexo I, tendrá carácter común para todos ellos, bastando con
que se presente en una de las solicitudes. 

Quinta 4. Reglas sobre enmienda de deficiencias en la docu-
mentación presentada:

Dada la naturaleza competitiva del procedimiento de conce-
sión de subvenciones, la documentación valorable no será
objeto del trámite de enmienda de deficiencias, que sólo le
será de aplicación a la documentación administrativa. 

Sexta.- Régimen de protección de los datos aportados con la
solicitud.

1. El tratamiento por la Diputación Provincial de los datos
personales aportados por los solicitantes se funda en lo dis-
puesto en los apartados c) y e) del artículo 6 del Reglamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
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abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a
la libre circulación de estos datos, así como en el artículo 8 de
la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de los Datos Personales
y Garantía de los Derechos Digitales, al ser la aportación de los
datos e informaciones exigida en las presentes bases necesaria
para el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación general
de subvenciones, así como para la comprobación del cumpli-
miento de los requisitos y valoración de las solicitudes de con-
formidad con lo indicado en las propias bases. En consecuencia,
la negativa a facilitar estos datos a la Diputación Provincial
determinará la exclusión del interesado del procedimiento. 

2. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del
Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos
personales y a la libre circulación de estos datos, se informa a
los interesados de lo siguiente: 

a) El responsable del tratamiento de los datos es la
Diputación Provincial de Ourense, cuyo representante legal es
su presidente, José Manuel Baltar Blanco, con domicilio para
los efectos de notificaciones en la calle Progreso, nº 32, 32003,
en Ourense, teléfono de contacto 988 317 600/1 y correo elec-
trónico: gabinete.presidencia@depourense.es 

b) Con el delegado de protección de datos de la Diputación
Provincial puede contactarse por los siguientes medios: domi-
cilio, para los efectos de notificaciones, en la calle Progreso,
nº 32, 32003, en Ourense, teléfono de contacto 988 317 600 y
correo electrónico: Dpd@depourense.es

c) Los datos suministrados con la solicitud se destinan única-
mente a garantizar el cumplimiento de lo establecido en la
legislación general de subvenciones, a comprobar que el solici-
tante reúne los requisitos establecidos para poder ser benefi-
ciario y para la valoración de su solicitud. Además, y en cumpli-
miento de lo establecido en los artículos 20 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, 15 de la Ley 9/2007, de Subvenciones
de Galicia, y 8.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia y Buen Gobierno, la información relativa a las
subvenciones concedidas, allí prevista, será objeto de publica-
ción, además de en el Boletín Oficial de la Provincia, en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones, en el Diario Oficial de
Galicia y en el portal de transparencia de la Diputación
Provincial de Ourense. Se publicarán igualmente en la sede
electrónica y en la página web provincial, www.depourense.es,
las actas de la comisión de valoración, el trámite de audiencia
y la resolución del concurso, en las que se reflejarán las pun-
tuaciones obtenidas por los solicitantes. Las publicaciones refe-
ridas se mantendrán durante un plazo mínimo de cuatro años
desde la realización de la publicación, pudiendo, a partir de ese
plazo, ser suprimida de manera motivada la publicación de ofi-
cio por la Diputación Provincial o bien a solicitud de los intere-
sados, dirigida al responsable del tratamiento. 

En todo caso, las solicitudes y el resto de documentación
obrante en el expediente se encontrarán a disposición de otros
interesados en el procedimiento para los solos efectos de la
formulación de reclamaciones o interposición de recursos que
legalmente procedan contra el acto de resolución, y bajo la
condición de que los datos de identidad personal de los intere-
sados no se puedan hacer públicos. 

d) La base jurídica del tratamiento de los datos aportados
con la solicitud es la necesidad de esos datos para el cumpli-
miento de las obligaciones legales que impone la legislación

general de subvenciones, en tanto que Administración Pública
concedente (artículo 6.1.c) del Reglamento UE 2016/679) y, en
el caso de los datos para acreditación del cumplimiento de los
requisitos específicos de la convocatoria y valoración de solici-
tudes, la necesidad de esos datos para dar satisfacción a la
finalidad de interés público perseguida con la presente convo-
catoria (artículo 6.1.e) del Reglamento UE 2016/679). 

e) Los datos suministrados a la Diputación Provincial serán
tratados exclusivamente por el personal autorizado para la
tramitación de la solicitud, sujetos a deber de reserva. Estos
datos podrán ser cedidos a terceras personas en los siguientes
casos:

- Al resto de solicitantes o sus representantes legales cuando
así lo reclamen para la formulación de reclamaciones o inter-
posición de recursos contra el acto de adjudicación. 

- A los miembros de la Corporación que lo soliciten, a los juz-
gados y tribunales, para los efectos de la resolución de los
recursos judiciales que puedan interponerse contra la decisión
de adjudicación, así como al Ministerio Fiscal, Valedor do
Pobo, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Consejo de
Cuentas, en la medida en que sea necesario para el ejercicio
de las funciones de estas autoridades públicas. 

- A las personas que lo soliciten al amparo de lo dispuesto en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia y Buen
Gobierno, previo expediente contradictorio con audiencia del
interesado titular de los datos y en los términos previstos en
la dicta ley. 

f) En ningún caso se transferirán sus datos personales a un
tercer país ni a una organización internacional. 

g) Los datos suministrados se conservarán en los archivos de
la Diputación Provincial de forma indefinida, para los únicos
efectos de su conservación conforme a lo dispuesto en la legis-
lación sobre archivos del sector público y en la legislación
sobre patrimonio documental cultural. 

h) Los interesados podrán solicitar en todo momento de la
Presidencia de la Diputación el acceso a sus datos, así como su
rectificación, de ser el caso.

Podrá solicitarse la limitación del tratamiento de dichos
datos, referida a su publicación, una vez transcurrido el plazo
de cuatro años previsto en las presentes bases. 

Podrá formularse igualmente la oposición al tratamiento de
los datos, motivada por la situación particular del interesado,
en los términos previstos en el artículo 21 del Reglamento UE
2016/679. 

Los derechos señalados en este apartado podrán ejercerse
mediante escrito dirigido a la Presidencia de la Diputación
Provincial. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 del
Reglamento UE 2016/679, no será de aplicación el derecho a la
portabilidad de los datos suministrados a la Diputación
Provincial en este procedimiento. 

i) En todo caso, los interesados podrán formular las reclama-
ciones que considere oportunas en relación con el tratamiento
de sus datos personales ante la Agencia Española de Protección
de Datos. 

k) La falta de suministro a la Diputación Provincial de los
datos personales requeridos, al constituir un requisito legal
para la selección de los beneficiarios, dará lugar a la exclusión
de los interesados del procedimiento. 

l) En ningún caso se procederá a la adopción de decisiones
automatizadas ni a la elaboración de perfiles personales con
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los datos suministrados, que no serán objeto de tratamientos
diferentes a los expresamente previstos en esta cláusula. 

Séptima. Gastos subvencionables:
Se consideran gastos subvencionables aquéllos que, encon-

trándose incluidos en los conceptos recogidos en el artículo 31
de la Ley General de Subvenciones, forman parte del desarro-
llo de la actividad o programa objeto de esta convocatoria.

A este respecto, y en relación con los gastos en manutención,
se advierte que, de conformidad con lo dispuesto en las bases
de ejecución del presupuesto del año 2022, se establece un
porcentaje máximo del 20% en la justificación; no obstante,
esta regla no será de aplicación en aquellas actividades cultu-
rales o recreativas que tengan como objeto principal la exalta-
ción, difusión o puesta en valor de tradiciones o productos típi-
cos de carácter gastronómico, tales como magostos o fiestas
gastronómicas en general, o fiestas tradicionales que tengan
entre los elementos esenciales de su objeto la realización de
actividades de tipo gastronómico, como es el caso del
Carnaval. 

En todo caso, en los supuestos de bebidas alcohólicas de alta
graduación, no se consideran gastos subvencionables, en nin-
gún caso, a excepción de los gastos en cerveza y vino (conside-
rados como alimentos) siempre que el importe total no supere
el 15% del importe justificado.

En todo caso, no tendrán el carácter de gastos subvenciona-
bles los siguientes: 

a) Gastos de mantenimiento de locales.
b) Gastos de personal municipal, salvo que consistan en un

contrato específico para la realización del proyecto objeto de
subvención.

c) Inversiones consistentes en la realización de cualquier tipo
de obras 

d) Gastos de adquisición de bienes inventariables. 
e) Los impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de

recuperación o compensación, y los impuestos personales sobre
la renta. 

f) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y judi-
ciales. 

g) Intereses deudores de cuentas bancarias. 
Octava. Procedimiento de concesión:
1. El procedimiento de concesión será el de concurrencia

competitiva.
2. Una vez rematado el plazo de presentación de solicitu-

des, éstas se remitirán al Negociado de Concursos de la
Sección de Subvenciones, para la instrucción del expediente
y comprobación de la corrección de la documentación admi-
nistrativa aportada.

Examinada la documentación, la Presidencia concederá un
plazo de hasta diez días hábiles para la enmienda de deficien-
cias materiales en la documentación administrativa presenta-
da. Dado el carácter competitivo del procedimiento, se advier-
te expresamente que en ningún caso se concederá plazo para
la mejora de la documentación valorable. Para la aportación
de esta documentación podrá utilizarse como oficio de remi-
sión el modelo recogido en el anexo V de estas bases.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 45.1 b) de la Ley
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el requerimiento para enmendar
dichas deficiencias materiales se realizará exclusivamente a
través de su publicación en el tablón de anuncios electrónicos
de la sede electrónica de la Diputación Provincial
(http://sede.depourense.es) y en la página web,

http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones,
enlace Negociado de Concursos, concurso para la concesión de
subvenciones a ayuntamientos para la organización de activi-
dades culturales y recreativas correspondientes al ejercicio
2022.

En el caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal, notificándosele únicamente, y
en todo caso, en la antedicha página web.

3. Transcurrido el plazo de enmienda de deficiencias e ins-
truido el expediente por la Sección de Subvenciones, ésta emi-
tirá informe con propuesta de admisión y no admisión de soli-
citudes y le remitirá el expediente a la Comisión de
Valoración, que procederá a formular la propuesta de resolu-
ción conforme con las reglas siguientes:

a) Con respecto a los proyectos para los que no se hubiese
aportado de modo completo y en el plazo establecido la docu-
mentación administrativa, se formulará propuesta de no admi-
sión a trámite de sus solicitudes.

b) Con respecto al resto de proyectos, se propondrá su admi-
sión a trámite, procediendo a formular propuesta de valora-
ción de las solicitudes conforme con los criterios recogidos en
la base novena.

4. La propuesta provisional de resolución será sometida a trá-
mite de audiencia a los interesados por plazo de diez días hábi-
les mediante anuncio en el tablón de anuncios electrónicos de
la sede electrónica de la Diputación Provincial
(http://sede.depourense.es) y en la página web,
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones,
enlace Negociado de Concursos, concurso para la concesión de
subvenciones a ayuntamientos para la organización de activi-
dades culturales y recreativas correspondientes al ejercicio
2022.

En el caso de no haber presentado la autorización para reali-
zar las comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará
ningún tipo de comunicación personal, notificándose única-
mente, y en todo caso, en la antedicha página web.

Durante dicho plazo, los interesados podrán formular las ale-
gaciones que estimen oportunas frente a la propuesta provisio-
nal. Dichas alegaciones serán resueltas expresamente por la
Comisión de Valoración a través de la propuesta definitiva. En
el caso de no formularse alegaciones, la propuesta provisional
se considerará definitiva, continuándose con la tramitación
conforme con lo dispuesto en la base 11ª. 

Novena. Comisión de Valoración:
La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes

miembros:
- Presidente: el diputado delegado en materia de cultura.
- Vocales:
- El secretario general de la Diputación o funcionario que

legalmente lo sustituya.
- El vicesecretario general de la Diputación o funcionario que

legalmente lo sustituya.
- La interventora de la Diputación o funcionario que legal-

mente la sustituya.
- La jefa de la Sección de Subvenciones.
Actuará como secretaria de la comisión la jefa del Negociado

de Concursos, con las funciones propias de una secretaria de
actas. 

Si es el caso, la Presidencia podrá nombrar técnicos y exper-
tos de reconocida competencia en materia cultural, que actua-
rán como asesores de la comisión.
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Décima. Criterios para la concesión de subvenciones:
1. Para la concesión de las subvenciones, así como para la

fijación de su cuantía, la Comisión de Valoración tendrá en
cuenta los siguientes criterios:

a) Interés social de la actividad cultural o recreativa en fun-
ción de su contenido y objetivos, del presupuesto de la activi-
dad y de cualquier otro indicador objetivo que permita valorar
su incidencia de cara al fomento de la creación cultural, la
conservación o puesta en valor del patrimonio material o inma-
terial o la creación de una oferta pública relevante de activi-
dades de ocio, así como su especial interés por su carácter sin-
gular y especial calidad, dimensión o proyección internacional,
su reconocimiento oficial como actividad de interés turístico o
cultural y cualquier otra circunstancia análoga.

Este criterio se valorará hasta un máximo de 30 puntos. 
b) Esfuerzo presupuestario del ayuntamiento. La determinación

del esfuerzo presupuestario para cada proyecto presentado se
realizará en función del porcentaje de gasto que el proyecto
represente verbo de los recursos ordinarios municipales del últi-
mo ejercicio liquidado. Para la determinación de este porcenta-
je, la comisión considerará como gasto municipal en el proyecto
el mínimo previsto en estas bases, es decir, el 30% del coste del
proyecto en el caso de ayuntamientos de menos de 5.000 habi-
tantes y el 50% en el caso del resto de ayuntamientos. Este cri-
terio se valorará hasta un máximo de 15 puntos.

c) Esfuerzo de autofinanciación realizado por el solicitante,
determinado por la existencia de fuente de autofinanciación o
financiación privada de la actividad.

- Más del 50% de autofinanciación: 10 puntos.
- Más del 25% de autofinanciación: 7 puntos.
- Más del 15% de autofinanciación: 5 puntos.
- Más del 7,5% de autofinanciación: 3 puntos.
- Más del 5% de autofinanciación: 2 puntos.
- Menos del 5% de autofinanciación: 1 puntos.
- Sin autofinanciación: 0 puntos.
2. Los criterios señalados en los apartados b) y c), conforme

con lo establecido en el artículo 7.3.d) de la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación Provincial de
Ourense, se aplicarán mediante el empleo de fórmulas objeti-
vas de carácter automático. El criterio señalado en el apartado
a) responderá a un juicio de valor motivado de la comisión. El
empleo de este criterio se considera justificado, a fin de poder
valorar elementos cualitativos de las actividades objeto de
subvención, de imposible valoración objetiva dada su peculiar
índole, al tratarse de actividades culturales y recreativas. 

3. El valor económico del punto resultará de dividir el impor-
te total del crédito presupuestario destinado a la convocatoria
entre el número total de puntos sumados por las solicitudes. 

La subvención que corresponda a cada proyecto solicitado se
determinará multiplicando la puntuación obtenida por el valor
económico del punto, toda vez que ninguna entidad podrá reci-
bir subvención por importe superior a la cuantía solicitada o al
importe total de su presupuesto de gasto, y con respecto a los
límites establecidos en la base 4ª. 

Los remanentes que se produzcan como consecuencia de la
aplicación de las reglas anteriores se repartirán entre el resto
de solicitudes, aplicando entre ellas los criterios recogidos en
el apartado 1. 

4. La Comisión de Valoración, en atención al número de pro-
yectos solicitados, podrá establecer la necesidad de obtener
una puntuación mínima para la concesión de subvenciones en
aquellos supuestos en los que la aplicación de la fórmula esta-

blecida en el apartado anterior sobre el total de solicitudes
tenga como consecuencia el otorgamiento de subvenciones de
muy escasa cuantía.

En estos casos, para aplicación de la fórmula establecida en
el apartado 3, sólo se tendrán en cuenta las solicitudes cuya
puntuación iguale o supere el umbral mínimo de puntuación
establecido por la comisión. 

Los proyectos que obtengan una puntuación inferior a la
mínima establecida por la comisión se incluirán en la lista de
reserva prevista en la base 11ª. 

Undécima. Resolución:
La propuesta de la Comisión de Valoración se elevará a la

Junta de Gobierno de la Diputación, para su resolución. El
plazo máximo de resolución será de cuatro meses desde el
remate del plazo de corrección de deficiencias documentales,
de ser el caso, o desde el remate del plazo de presentación de
instancias. La falta de resolución expresa en dicho plazo ten-
drá el efecto de un acto presunto desestimatorio. 

La resolución se ajustará a la propuesta de la Comisión de
Valoración, excepto en aquellos supuestos en que la Junta de
Gobierno considere que dicha propuesta incurre en infracción
de lo dispuesto en estas bases o en la legislación aplicable, en
cuyo caso solicitará a la comisión, tras los informes previos que
considere oportunos, la formulación de una nueva propuesta
ajustada a las bases y a la normativa de aplicación. La comisión
deberá formular esta nueva propuesta en el plazo de quince
días. En el caso de no hacerlo así, la Junta de Gobierno resol-
verá conforme con la propuesta inicial, introduciendo las
modificaciones precisas para garantizar el cumplimiento de lo
establecido en las bases y en la legislación vigente. 

Los beneficiarios podrán rechazar la subvención concedida en
el plazo de quince días desde la publicación del acuerdo de
concesión en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de que
no comuniquen de manera expresa su rechazo, se entenderá
que aceptan la subvención en la cuantía concedida.

El incumplimiento de la obligación de comunicar la renuncia
a la subvención podrá ser considerado infracción administrati-
va, conforme con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley
General de Subvenciones, dando lugar a la incoación del
correspondiente procedimiento sancionador.

En el supuesto de que existieran proyectos de actividades
que, cumpliendo con los requisitos establecidos en estas bases,
no pudieran obtener subvención debido al agotamiento del
crédito disponible con la concesión de las subvenciones a las
solicitudes que obtuvieran mayor puntuación, la resolución
contendrá una relación ordenada de estas solicitudes, a los
efectos previstos en el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley
General de Subvenciones. En su virtud, y en caso de producirse
remanentes por la renuncia o pérdida del derecho a las subven-
ciones por parte de algún beneficiario, la Junta de Gobierno,
sin necesidad de proceder a una nueva convocatoria, podrá
acordar la concesión de la subvención que proceda al siguiente
o siguientes solicitantes, por orden de puntuación.

Duodécima. Publicación del acuerdo de concesión: 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 45.1 b) de la Ley

39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el acuerdo de concesión se publica-
rá en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anun-
cios electrónicos de la sede electrónica de la Diputación
Provincial (http://sede.depourense.es) y en la página web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones,
enlace Negociado de Concursos, concurso para la concesión de
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subvenciones a ayuntamientos para la organización de activi-
dades culturales y recreativas correspondientes al ejercicio
2022, así como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Sin perjuicio de lo anterior, a los solicitantes que presenten la
autorización para realizar las comunicaciones previstas en la
base 5ª, se les realizará una comunicación personal por SMS o
correo electrónico, advirtiendo de la publicación de la resolución
en la sede electrónica. En caso de que no presenten dicha auto-
rización, no se realizará ningún tipo de comunicación personal.

Decimotercera. Publicidad de la subvención por parte del
beneficiario: 

El beneficiario de la subvención deberá adoptar medidas de
difusión de la subvención concedida para darle una idónea
publicidad al carácter público de la financiación de su activi-
dad, debiendo realizar, como mínimo, las siguientes medidas
de difusión: 

Inclusión de la imagen institucional de la Diputación
Provincial de Ourense o de una leyenda alusiva al hecho de que
la actividad está subvencionada por la Diputación en los carte-
les y materiales impresos de su actividad y, si es el caso, en la
página web de la entidad subvencionada. 

En el caso de incumplimiento de esta obligación, la Diputación
podrá ordenar la adopción de las medidas alternativas previstas
en el artículo 31 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones. En caso de que se incumplan también estas medi-
das, el incumplimiento de la obligación podrá ser causa de pér-
dida del derecho a la subvención o de reintegro hasta un importe
del 20% de la subvención concedida, importe que se determinará
en función de la gravedad del incumplimiento. 

No obstante, no se exigirá el cumplimiento de esta obligación
en el supuesto de actividades totalmente realizadas con ante-
rioridad a la resolución de esta convocatoria. 

Decimocuarta. Justificación y pago de la subvención:
1. La subvención se justificará mediante la presentación de

los siguientes documentos:
A) Certificado expedido por la persona que tenga a su cargo

el desempeño de las funciones de intervención del ayunta-
miento beneficiario, en el que se hagan constar los siguientes
puntos, respecto al proyecto/actuación subvencionado/a:

- Que se cumplió la finalidad para la que fue concedida la
subvención.

- Que la justificación de la subvención concedida se refiere al
mismo proyecto que sirvió de base para la concesión de la sub-
vención, indicando, de ser el caso, si hubo alguna variación con
respecto al proyecto inicial.

- Que la justificación de la subvención concedida alcanza el
100% del importe del proyecto que sirvió de base para la con-
cesión de la subvención, indicando, en caso contrario, el por-
centaje que supone.

- Que el ayuntamiento se encuentra al corriente en sus obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social.

- Relación de las subvenciones concedidas a la entidad local
beneficiaria para la misma finalidad, indicando su importe y
los conceptos subvencionados.

- Relación de las subvenciones concedidas a la entidad local
beneficiaria para la misma finalidad, indicando su importe y
los conceptos subvencionados.

B) Certificación del número de cuenta expedida por la enti-
dad financiera correspondiente, excepto que ya obre en poder
de la Diputación Provincial y no se produjeran modificaciones
al respecto.

C) Acreditación de las medidas de difusión adoptadas
(mediante presentación de copia de los impresos en los que
figuren dichas medidas de difusión) o de su inclusión en la
página web de la entidad (indicando la dirección de dicha
página web, para su comprobación por los servicios provin-
ciales). 

2. De conformidad con el artículo 15.1 b) de la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación Provincial de
Ourense, para considerar justificada la subvención deberá
acreditarse la realización de un gasto por una cuantía igual o
superior a la presentada en el presupuesto que sirvió de base
para la valoración de la subvención. En el supuesto en que sólo
se justifique una cuantía inferior, la subvención se reducirá
proporcionalmente, excepto en los siguientes supuestos, en los
que procederá la pérdida total del derecho a la subvención:

a) Que la reducción suponga el total incumplimiento de la
finalidad de la subvención.

b) Que la reducción del presupuesto de la actuación ejecuta-
da con respecto al presentado con la solicitud sea tal que, de
ser tenida en cuenta en la valoración efectuada para la conce-
sión, hubiera dado lugar a la denegación de la subvención. 

Igualmente, no se considerará justificada una subvención
cuando, aun manteniéndose la cuantía de gasto prevista, se
produjeran cambios o modificaciones de carácter sustancial
en el proyecto, entendiendo por tales aquéllos que, de haber
sido contemplados en la solicitud, habrían dado lugar a una
valoración inferior del proyecto, o aquéllos que consistan en
la realización de una actividad esencialmente distinta a la
proyectada. 

En todo caso, cuando la cuantía del gasto justificado sea infe-
rior al 25% del presupuesto presentado con la solicitud de sub-
vención, ésta se entenderá automáticamente como no justifi-
cada, dando lugar al reintegro o pérdida total del derecho a la
subvención concedida. 

3. De advertirse deficiencias de carácter enmendable en la
cuenta justificativa, la Presidencia concederá un plazo de diez
días hábiles para su enmienda. Al amparo de lo dispuesto en el
artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el
requerimiento para enmendar dichas deficiencias materiales
se realizará exclusivamente a través de su publicación en el
tablón de anuncios electrónico de la sede electrónica de la
Diputación Provincial y en la página web http://www.depou-
rense.es, ciudadanía, enlace Sección de Subvenciones, enlace
Negociado de Concursos, concurso para la concesión de subven-
ciones a ayuntamientos para la organización de actividades
culturales y recreativas año 2022.

En el caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal, notificándosele únicamente, y
en todo caso, por edicto en el tablón de anuncios y en la ante-
dicha página web.

4. Si la cuenta justificativa fuera presentada correctamen-
te, mediante resolución de la Presidencia se declarará jus-
tificada la subvención, lo que se les notificará a los intere-
sados con indicación de los recursos que procedan y del
plazo máximo de pago, que será de treinta días naturales
contados desde la fecha de la resolución. En el supuesto en
el que se advierta, en el trámite de justificación de la sub-
vención, la falta total o parcial de la justificación exigible,
se procederá a la incoación del expediente de pérdida del
derecho a la subvención que corresponda. En el supuesto de
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procedimientos de pérdida del derecho a la subvención de
carácter parcial, éstos se tramitarán de manera acumulada
con el procedimiento de justificación, resolviéndose en un
único acto administrativo todas las cuestiones que suscite el
expediente.

5. La competencia para declarar justificada o no una subven-
ción, así como para el ejercicio de las acciones de reintegro o
declaración de pérdida del derecho a la subvención y para el
ejercicio de la potestad sancionadora, le corresponderá a la
Presidencia, o al diputado en el que delegue.

6. La Intervención de la Diputación Provincial podrán exigir
aquellos documentos o justificantes complementarios que,
motivadamente, se consideren oportunos para una fidedigna
acreditación de la realización del gasto. Igualmente, la
Intervención de la Diputación podrá realizar funciones de ins-
pección y control financiero de las entidades beneficiarias, de
conformidad con lo establecido en la Ley General de
Subvenciones. 

7. La justificación deberá realizarse ante la Diputación, como
fecha límite, el 30 de noviembre de 2022. Dicho plazo tendrá
como regla general carácter improrrogable, excepto causa de
fuerza mayor debidamente acreditada por la entidad interesa-
da, que en todo caso deberá solicitar la oportuna prórroga
antes del 30 de noviembre. En ningún caso se podrán conceder
prórrogas por un período superior a un mes y medio. 

8. Como regla general, las subvenciones le serán abonadas al
beneficiario una vez justificadas, en el plazo máximo de trein-
ta días naturales desde que se dicte el acto administrativo en
el que se tenga por justificada la subvención.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán realizarse pagos anticipa-
dos, a demanda de los interesados, sujetos a la constitución de
garantía por importe del 100% del anticipo solicitado. Para
estos efectos, se admitirán las siguientes garantías:

a) Aval de entidad de crédito.
b) Seguro de caución.
c) Fianza en metálico.
d) En el supuesto de subvenciones por importe de hasta 6.000

euros, se admitirá fianza solidaria prestada por dos o más per-
sonas físicas y jurídicas, siempre que éstas acrediten suficien-
temente su solvencia económica.

No obstante lo anterior, estarán exentas de la prestación de
garantías las entidades locales, excepto en el supuesto de que,
en el momento de la solicitud del anticipo, tengan deudas
líquidas, vencidas y exigibles pendientes de pago con la
Diputación por un importe que supere el 2% de los recursos
ordinarios del presupuesto de la entidad solicitante. 

9. Podrán realizarse pagos a cuenta, previa solicitud del
interesado, que consistirán en la realización de pagos frac-
cionados que responderán al ritmo de ejecución de las
acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equiva-
lente a la justificación presentada. Para la realización de
los pagos a cuenta deberán presentarse las facturas del
gasto correspondiente. 

En todo caso, la realización de estos pagos no implica una
declaración definitiva como justificado del gasto correspon-
diente, ni exime de la necesidad de presentar la cuenta justi-
ficativa completa al final de la ejecución del proyecto. En con-
secuencia, en caso de que la subvención no se estimara justifi-
cada en el trámite final, la Diputación podrá exigir el reinte-
gro de las cantidades abonadas a cuenta, de concurrir causa
legal conforme al artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones. 

Decimoquinta. Obligaciones de los beneficiarios: 
Con carácter general, los beneficiarios asumirán todas las

obligaciones impuestas por la Ley General de Subvenciones. En
particular, quedan sujetos a las obligaciones de control finan-
ciero y reintegro en los casos previstos en dicha ley, así como
a las obligaciones de publicidad. 

Decimosexta. Compatibilidad con otras ayudas o subvencio-
nes públicas: 

Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria
son compatibles con otras ayudas o subvenciones públicas, con-
cedidas por administraciones distintas de la propia Diputación
de Ourense o de su organismo autónomo, el Inorde, para los
mismos gastos o por entidades o empresas privadas, siempre
que el conjunto de dichas ayudas no exceda del 100% del gasto
de la actividad subvencionada. 

Asimismo, estas subvenciones también serán compatibles con
otras subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de
Ourense o de su organismo autónomo, el Inorde, siempre que
se traten de procedimientos de concurrencia competitiva, y
siempre que el conjunto de dichas ayudas no exceda del 100%
del gasto de la actividad subvencionada. 

Decimoséptima. Reintegro o pérdida del derecho al cobro de
las subvenciones:

En caso de incumplimiento del beneficiario por alguna de las
causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones, se procederá a la tramitación de un expediente
de reintegro, o, si es el caso, de pérdida del derecho a la sub-
vención concedida. La obligación de reintegro o la pérdida del
derecho podrá ser total o parcial, en función de la gravedad
del incumplimiento del beneficiario, escalonándose de acuerdo
con el principio de proporcionalidad. En todo caso, el reintegro
incluirá siempre y como mínimo los importes cuyo gasto no se
justificase en plazo. 

Una vez tramitado el expediente de reintegro o pérdida del
derecho a la subvención, se le concederá al interesado un plazo
de quince días hábiles para que pueda comparecer en el expe-
diente, tomar audiencia y, a la vista de éste, proponer las
pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente.
Concluidas estas actuaciones y emitidos los informes oportu-
nos, se dictará la resolución que corresponda por la
Presidencia. 

Decimoctava. Normativa aplicable:
En todo lo no dispuesto en estas bases le será de aplicación a

esta convocatoria y a las subvenciones que se concedan a su
amparo lo dispuesto en la normativa de subvenciones aplicable
a la administración local, así como en la legislación vigente en
materia del procedimiento administrativo común de las admi-
nistraciones públicas.

Contra este acuerdo se puede interponer, potestativamente,
un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al con-
tencioso-administrativo, o bien directamente un recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan compaginar ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP.

Ourense, 20 de mayo de 2022. El presidente. 
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
(Ver anexos pág. 25-32)

R. 1.144
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ANEXO I 
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS  

A AYUNTAMIENTOS AÑO 2022 
 

 
Don/Doña 
 

DNI/NIE 

REPRESENTANTE LEGAL DE CIF 

DIRECCIÓN PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 
 

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MÓVIL 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
 

 

E X P O N E:   

 Que la entidad que represento cumple los requisitos exigidos en la convocatoria de subvenciones del año 2022 para la 

organización de actividades culturales y recreativas por los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes con domicilio en 

la provincia de Ourense. 

 Que asume todos los compromisos reflejados en dicha convocatoria y acompaña la documentación exigida en ésta. 

 

SOLICITA SUBVENCIÓN PARA EL SIGUIENTE PROYECTO: 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
  

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
                                                                      € 

CUANTÍA SOLICITADA 
                                                                      € 

 
 

 

 

 

 

Ourense, _____ de ________________ de 2022 

 

 

 

 

(Sello de la entidad)                                                     (Firma) 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE. 
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ANEXO II 
DECLARACIÓN 

!
!
 
 
Don/Doña 
 

DNI/NIE 

En representación de la entidad: 
 

 

DECLARO: 

!! No encontrarme incurso/a en ninguno de los supuestos de incompatibilidad a los que se refiere el artículo 13.2 d) 

de la Ley General de Subvenciones. 

 

!! Que la entidad a la que represento no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones de obtención de 

subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense a las que se refiere el artículo 13 de la Ley General de 

Subvenciones. 

 
!! Que la entidad a la que represento está al día en sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal y 

Autonómica y con la Seguridad Social. 

  
 
Y para que conste, para los efectos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, firmo esta declaración en Ourense, a _______de _______________ de 2022. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Fdo.:_____________________________ 
(El representante de la entidad) 
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ANEXO III 
DECLARACIÓN 

 
 
 

Don/Doña 
 

DNI/NIE 

En representación de la entidad: 
 

 
DECLARA: 

 

!!  No haber solicitado ni, en consecuencia, tener concedida ninguna ayuda para el mismo fin, sea pública o privada. 
 

!!  Que presentó la/s solicitud/es y que le fue/fueron concedida/s, si es el caso, la/s siguiente/s ayuda/s para el mismo 
fin: 
   

 

Organismo o entidad al que solicita Fecha solicitud                     (1) 
Concesión  Cuantía 

    

    

    

    

    

(1)! En el caso de estar pendiente la resolución de alguna solicitud, se indicará pendiente en la columna.  
        En el caso de solicitudes denegadas, se hará constar denegada. 

 

 
 
 
 
 
 

Ourense,_______, de_________________ de 2022 
 
 
 
 
 

Fdo.:_____________________________ 
(El representante de la entidad) 
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ANEXO IV 
AUTORIZACIÓN 

 
 

Don/Doña 
 

DNI/NIE 

En representación de la entidad: 
 

 
 
AUTORIZO: 

 

A la Diputación Provincial de Ourense a hacerme las comunicaciones para recibir, a través del correo electrónico y/o SMS, 
indicados en la solicitud, la comunicación del aviso del inicio del plazo de enmienda de deficiencias materiales en la 
documentación administrativa presentada, del anuncio del trámite de audiencia, de la publicación del acuerdo de 
resolución del concurso, y de aviso del inicio del plazo de enmienda de deficiencias en la documentación presentada para 
la justificación de la subvención otorgada en el concurso para la concesión de subvenciones a ayuntamientos  para la 
organización de actividades culturales y recreativas en el año 2022.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ourense ________de________________ de 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:_____________________________ 
(El representante de la entidad) 
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ANEXO V 
OFICIO DE REMISIÓN DE ENMIENDA DE DOCUMENTACIÓN 

         

 
 
 
Don/Doña ______________________________________________________________________________________________ 

con DNI_________________, en representación de_______________________________________________________________, 

con CIF_____________________, le adjunto la documentación solicitada para unir al expediente de solicitud de subvención 

para la organización de actividades culturales y recreativas a ayuntamientos 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Ourense,  _____ de _____________de 2022 

 

 

 

 

 

Fdo.: _______________________________________ 
(Nombre y apellidos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE. NEGOCIADO DE CONCURSOS 
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ANEXO VI 
PROYECTO DE LA ACTIVIDAD PARA SUBVENCIONAR 

 
 
- DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: 
 
- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD: 
 

 
 
 

,              de                                     de 2022 
 

Fdo.: 
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ANEXO VI (CONTINUACIÓN) 

 
 
- PRESUPUESTO INDIVIDUALIZADO DE LA ACTIVIDAD, DETALLADO EN INGRESOS Y GASTOS: 
 
GASTOS 
 No tendrán el carácter de gastos subvencionables los siguientes:  

a)! Gastos de mantenimiento de locales. 
b)! Gastos de personal, salvo que consistan en un contrato específico para la realización del proyecto objeto de 

subvención. 
c)! Inversiones consistentes en la realización de cualquier tipo de obras.  
d)! Gastos de adquisición de bienes inventariables.  
e)! Los impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, y los impuestos personales sobre 

la renta.  
f)! Los intereses, recargos y sanciones administrativas y judiciales.  
g)! Intereses deudores de cuentas bancarias.  
  

 No incluir los gastos no subvencionables 

Concepto Cuantía 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Total gastos  

 

INGRESOS 
Concepto Cuantía 

  

  

  

  

  

 
Total ingresos  

 
,              de                                     de 2022 

Fdo.: 
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ANEXO VI (CONTINUACIÓN) 

 
 

!! MEMORIA DEL DESARROLLO EN EJERCICIOS ANTERIORES: 
 

 

                                                  
 
 

,              de                                     de 2022 
 
 
 

Fdo.: 
 

 
 
 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE. NEGOCIADO DE CONCURSOS 

!



deputación provincial de ourense
Extracto da convocatoria do concurso público para a conce-

sión de subvencións para o financiamento de proxectos de acti-
vidades culturais e/ou recreativas promovidos por concellos da
provincia de Ourense

BDNS (Identif.): 628238
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei

38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase
o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode ato-
par na Base de Datos Nacional de Subvencións: 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/con
vocatoria/628238

Primeiro. Beneficiarios:
Poderán ser beneficiarios das subvencións concedidas ao abei-

ro desta convocatoria os concellos da provincia de Ourense de
menos de 20.000 habitantes. 

Segundo. Obxecto:
O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e con-

cesión, por parte da Deputación Provincial de Ourense, de sub-
vencións para o financiamento de proxectos de actividades cul-
turais e/ou recreativas promovidos por concellos da provincia
de Ourense e que se realicen durante o ano 2022, mediante
convocatoria pública e a través do procedemento de conco-
rrencia competitiva.

Terceiro. Bases reguladoras:
Acordo da Xunta de Goberno, do 18 de maio de 2022, polo que

se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria
de subvencións para o financiamento de proxectos de activida-
des culturais e/ou recreativas promovidos por concellos da pro-
vincia de Ourense e que se realicen durante o ano 2022.

Cuarto. Importe:
O financiamento das subvencións reguladas nesta convocato-

ria realizarase con cargo á aplicación 33420/46200 dos orza-
mentos da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio
2022.

A contía máxima dispoñible para a concesión destas subven-
cións é de 75.000,00 euros.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes:
O prazo de solicitude iniciarase a partir do día seguinte ao da

publicación do presente extracto da convocatoria no BOP de
Ourense, e finalizará o 30 de xuño de 2022.

Ourense, 20 de maio de 2022. O presidente. 
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Extracto de la convocatoria del concurso público para la con-

cesión de subvenciones para el financiamiento de proyectos de
actividades culturales y/o recreativas promovidos por ayunta-
mientos de la provincia de Ourense

BDNS (Identif.): 628238
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y

20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones:

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/con
vocatoria/628238

Primero. Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones concedidas al

amparo de esta convocatoria los ayuntamientos de la provincia
de Ourense de menos de 20.000 habitantes. 

Segundo. Objeto:
El objeto de estas bases es la regulación de la tramitación y

concesión, por parte de la Diputación Provincial de Ourense,
de subvenciones para el financiamiento de proyectos de activi-
dades culturales y/o recreativas promovidos por ayuntamien-
tos de la provincia de Ourense y que se realicen durante el año
2022, mediante convocatoria pública y a través del procedi-
miento de concurrencia competitiva.

Tercero. Bases reguladoras:
Acuerdo de la Junta de Gobierno, del 18 de mayo de 2022,

por el que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la
convocatoria de subvenciones para el financiamiento de pro-
yectos de actividades culturales y/o recreativas promovidos
por ayuntamientos de la provincia de Ourense y que se realicen
durante el año 2022.

Cuarto. Importe:
El financiamiento de las subvenciones reguladas en esta con-

vocatoria se realizará con cargo a la aplicación 33420/46200 de
los presupuestos de la Diputación Provincial de Ourense para el
ejercicio 2022.

La cuantía máxima disponible para la concesión de estas sub-
venciones es de 75.000,00 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de solicitud se iniciará a partir del día siguiente al

de la publicación del presente extracto de convocatoria en el
BOP de Ourense, y finalizará el 30 de junio de 2022.

Ourense, 20 de mayo de 2022. El presidente. 
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

R. 1.152

deputación provincial de ourense
Cobranza da taxa pola subministración de auga, canon da

auga, sumidoiros e verteduras de varios períodos dos munici-
pios que se relacionan.

No exercicio das facultades delegadas polos concellos que se
relacionan e asumidas por esta Corporación Provincial para a
xestión tributaria e recadatoria, publícase e comunícaselles aos
contribuíntes e demais interesados o seguinte:

1. Cobranza de tributos en período voluntario: de conformida-
de co disposto no artigo 24 do Regulamento xeral de recada-
ción, anúnciase a cobranza en período voluntario, co seguinte
detalle:

a) Tributo ao cobro:
- Taxa pola subministración de auga, canon da auga: Lobios 1º

trimestre de 2022, San Amaro 4º trimestre de 2021
- Taxa pola subministración de auga, canon da auga, vertedu-

ras: Rubiá 1º trimestre de 2022.
- Taxa pola subministración de auga, canon da auga, sumidoi-

ros: Vilamartín de Valdeorras 1º trimestre de 2022
b) Prazo de pagamento en período voluntario: a cobranza en

período voluntario de tributos terá lugar desde o día 1 de xuño
de 2022 ao 31 de agosto de 2022.

c) Lugar e forma de pagamento: os contribuíntes recibirán no
seu domicilio os impresos dos recibos-resgardo de pagamento,
que deberán aboar en calquera oficina de Abanca, Banco
Pastor, Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco
Sabadell/Gallego, Caixabank (entidades colaboradoras) ou en
calquera oficina da Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos
no prazo antes mencionado desde o día 1 de xuño de 2022 ao
31 de agosto de 2022, en días hábiles, no horario establecido
polas entidades ou pola Sociedade Estatal de Correos e
Telégrafos. Se algún contribuínte non recibe no seu domicilio os
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referidos impresos, poderá solicitar duplicado nas oficinas de
Recadación desta Deputación, e advírtese de que o feito de non
recibiren os impresos non exime da obrigación de efectuar o
pagamento no prazo mencionado, sempre que figure como con-
tribuínte nas listas cobratorias. Para a validez do pagamento,
os impresos deben estar referendados por impresión mecánica
ou sinatura autorizada da correspondente oficina da entidade
bancaria.

2. Padróns e listas cobratorias
Por decreto do deputado de Facenda aprobáronse os padróns

e listas cobratorias dos mencionados tributos, que comprende
os suxeitos pasivos, o feito impoñible e a débeda tributaria. Os
devanditos documentos quedan expostos ao público nos respec-
tivos concellos e nas oficinas do Servizo Municipal de
Recadación desta Deputación, durante o prazo de 1 mes a par-
tir da publicación desta anuncio no BOP, para exame e alega-
cións ou reclamacións que se estimen pertinentes, servindo
este anuncio de notificación colectiva dos referidos tributos de
cobro periódico por recibo, conforme co artigo 102.3 da Lei
xeral tributaria. 

3. Recursos 
Ademais das alegacións ou reclamacións antes mencionadas,

contra os datos das listas cobratorias e liquidación tributaria
dos referidos tributos, os interesados poden formular recurso
de reposición ante esta Presidencia, no prazo de 1 mes desde a
publicación deste anuncio, de conformidade co disposto nos
artigos 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, polo que se
aproba o texto refundido la Lei reguladora das facendas locais;
ou ben, directamente, un recurso contencioso-administrativo
no prazo de 2 meses, tras a comunicación previa á que se refire
o artigo 110.3 da Lei 30/1992. Non se poderán utilizar simulta-
neamente os dous tipos de recurso e a súa presentación non
suspenderá a tramitación e os seus actos recadatorios, agás que
o acorde o órgano competente con suxeición ao procedemento
establecido.

Respecto á repercusión do canon da auga, poderá ser obxecto
de reclamación económica-administrativa perante o órgano
económico-administrativo da Xunta de Galicia no prazo de 1
mes desde a publicación deste anuncio de conformidade co
establecido no artigo 49.7 do Decreto 136/2012, do 31 de maio,
polo que se aproba o Regulamento do canon da auga e do coe-
ficiente de vertedura a sistemas públicos de depuración de
augas residuais.

4. Procedemento de constrinximento
Advírtese de que os recibos non aboados no prazo de paga-

mento en voluntaria incorrerán na recarga de constrinximento
do 20%, 10% ou o 5% segundo proceda, xuros de demora e custas
do procedemento, de ser o caso, procedéndose ao seu cobro
por vía executiva, conforme cos artigos 28 e seguintes da Lei
xeral tributaria e concordantes do Regulamento xeral de reca-
dación.

Respecto ao canon da auga, advírtese que a falta de paga-
mento no período voluntario sinalado suporá a súa esixencia
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento, pola
Consellería competente en materia de facenda da Xunta de
Galicia, de conformidade co establecido no artigo 49.7 do
Decreto 136/2012, do 31 de maio, polo que se aproba o
Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertedura a
sistemas públicos de depuración de augas residuais.

5. Información ao contribuínte
Os interesados poden solicitar a información que necesiten

dos concellos respectivos nas oficinas do Servizo Municipal de
Recadación desta Deputación, rúa Cruz Vermella de Ourense,

en días hábiles e horario de oficina, ou chamando ao teléfono
988 317 720.

Ourense, 24 de maio de 2022. O deputado delegado de
Economía e Facenda. 

Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández. 

Diputación Provincial de Ourense
Cobro de la tasa por el suministro de agua, canon del agua,

alcantarillado y vertidos de varios períodos de los municipios
que se relacionan

En el ejercicio de las facultades delegadas por los ayuntamien-
tos que se relacionan y asumidas por esta Corporación Provincial
para la gestión tributaria y recaudatoria, se publica y se les
comunica a los contribuyentes y demás interesados lo siguiente:

1. Cobro de tributos en período voluntario: de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación, se anuncia el cobro en período voluntario, con el
siguiente detalle: 

a) Tributo al cobro:
- Tasa por el suministro de agua, canon da agua: Lobios 1º tri-

mestre de 2022, San Amaro 4º trimestre de 2021
- Tasa por el suministro de agua, canon da agua, vertidos:

Rubiá 1º trimestre de 2022.
- Tasa por el suministro de agua, canon da agua, alcantarilla-

do: Vilamartín de Valdeorras 1º trimestre de 2022
b) Plazo de pago en período voluntario: el cobro en período

voluntario tendrá lugar desde el día 1 de junio de 2022 al 31
de agosto de 2022.

c) Lugar y forma de pago: los contribuyentes recibirán en su
domicilio los impresos de los recibos-resguardo de pago, que
deberán abonar en cualquier oficina de Novagalicia Banco Pastor,
Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell/Gallego,
Caixabank (entidades colaboradoras) o en cualquier oficina de la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos en el plazo antes men-
cionado del día 1 de junio de 2022 al 31 de agosto de 2022, en
días hábiles, en el horario establecido por las entidades o por la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. Si algún contribuyente
no recibe en su domicilio los referidos impresos, podrá solicitar
un duplicado en las oficinas de Recaudación de esta Diputación,
y se advierte de que el hecho de no recibir los impresos no exime
de la obligación de efectuar el pago en el plazo mencionado,
siempre que figure como contribuyente en las listas cobratorias.
Para la validez del pago los impresos deben estar refrendados
por impresión mecánica o firma autorizada de la correspondiente
oficina de la entidad bancaria.

2. Padrones y listas cobratorias:
Por decreto del diputado de Hacienda se aprobaron los padro-

nes y listas cobratorias de los mencionados tributos, que com-
prende los sujetos pasivos, el hecho imponible y la deuda tri-
butaria. Dichos documentos quedan expuestos al público en los
respectivos ayuntamientos y en las oficinas del Servicio
Municipal de Recaudación de esta Diputación, durante el plazo
de un mes a partir de la publicación de este anuncio en el BOP,
para examen y alegaciones o reclamaciones que se estimen
pertinentes, sirviendo este anuncio de notificación colectiva
de los referidos tributos de cobro periódico o recibo, conforme
al artículo 102.3 de la Ley General Tributaria. 

3. Recursos:
Además de las alegaciones o reclamaciones ante mencionadas

contras los datos de las listas cobratorias y liquidación tribu-
taria de los referidos tributos, los interesados pueden formu-
lar un recurso de reposición ante esta Presidencia, en el plazo
de 1 mes desde la publicación de este anuncio, de conformidad
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con lo dispuesto en el artículo14.2 do Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; o bien, directamente, un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses,
tras la comunicación previa a la que se refiere el artículo 110.3
de la Ley 30/1992, no pudiendo utilizar simultáneamente los
dos tipos de recurso, y su presentación no suspenderá la trami-
tación y los actos recaudatorios, excepto que lo acuerde el
órgano competente con sujeción al procedimiento establecido.

Respecto a la repercusión del canon del agua, podrá ser obje-
to de reclamación económica-administrativa ante el órgano
económico-administrativo de la Xunta de Galicia en el plazo de
1 mes desde la publicación de este anuncio de conformidad con
lo establecido en el artículo 49.7 del Decreto 136/2012, de 31
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Canon del
Agua y del Coeficiente de Vertido a Sistemas Públicos de
Depuración de Aguas Residuales.

4. Procedimiento de apremio
Se advierte de que los recibos no abonados en el plazo de

pago en voluntaria incurrirán en recargo de apremio del 20%,
10% o 5%, según proceda, intereses de demora y costas del pro-
cedimiento, en su caso, procediéndose a su cobro por vía eje-
cutiva, conforme a los artículos 28 y siguientes de la Ley
General Tributaria y concordantes del Reglamento General de
Recaudación.

Respecto al canon del agua, se advierte de que la falta de pago
en el período voluntario señalado supondrá la exigencia del
mismo directamente al contribuyente por la vía de apremio, por
la Consellería competente en materia de hacienda de la Xunta de
Galicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.7 del
Decreto 136/2012, de 31 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento del Canon del Agua y del Coeficiente de Vertido a
Sistemas Públicos de Depuración de Aguas Residuales.

5. Información al contribuyente
Los interesados pueden solicitar la información que necesiten

de los ayuntamientos respectivos en las oficinas del Servicio
Municipal de Recaudación de esta Diputación, calle Cruz
Vermella de Ourense, en días hábiles y horario de oficina, o
llamando al teléfono 988 317 720.

Ourense, 24 de mayo de 2022. El diputado delegado de
Economía y Hacienda. 

Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández. 
R. 1.225

deputación provincial de ourense
Aprobación definitiva do expediente de modificación de cré-

ditos núm. 1/2022 da Deputación Provincial de Ourense,
mediante suplementos de crédito e créditos extraordinarios e
da modificación das bases de execución do orzamento do exer-
cicio 2022.

O Pleno da Corporación Provincial, na sesión ordinaria do día
29 de abril de 2022, aprobou o expediente número 1/2022 de
modificación de créditos do orzamento do exercicio 2022,
mediante suplementos de crédito, créditos extraordinarios e
das bases de execución da Deputación Provincial de Ourense. 

Logo de transcorrer o prazo de exposición ao público sen que
se presentasen reclamacións, o devandito expediente enténde-
se aprobado definitivamente, de conformidade co artigo 169.1
en relación co artigo 177.2, ambos os dous da Lei reguladora
das facendas locais, cuxo texto refundido foi aprobado polo
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo. 

Publícase o resumo por capítulos do estado de gastos e de
ingresos do orzamento: 

Estado de gastos
Capítulo 1º. Gastos de persoal; 33.892.495,94 €
Capítulo 2º. Gastos correntes en bens e servizos;

22.799.372,93 €
Capítulo 3º. Gastos financeiros; 299.996,73 €
Capítulo 4º. Transferencias correntes; 17.501.988,41 €
Capítulo 5º. Fondo de continxencia; 300.000,00 €
Capítulo 6º. Investimentos reais; 12.294.943,24 €
Capítulo 7º. Transferencias de capital; 14.383.002,75 €
Capítulo 8º. Activos financeiros; 1.800.000,00 €
Capítulo 9º. Pasivos financeiros; 702.200,40 €
Total, estado de gastos; 103.974.000,40 €
Estado de ingresos
Capítulo 1º. Impostos directos; 4.550.000,00 €
Capítulo 2º. Impostos indirectos; 4.290.000,00 €
Capítulo 3º. Taxas, prezos públicos e outros ingre-

sos;4.908.553,78 € 
Capítulo 4º. Transferencias correntes; 71.063.504,64 €
Capítulo 5º. Ingresos patrimoniais; 99.012,00 €
Capítulo 6º. Alleamento de investimentos reais;21.000,00 € 
Capítulo 7º. Transferencias de capital; 467.929,58 €
Capítulo 8º. Activos financeiros; 18.574.000,40 €
Total, estado de ingresos, 103.974.000,40 €
Ourense, 26 de maio de 2022. O deputado delegado de

Economía e Facenda. 
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Aprobación definitiva del expediente de modificación de cré-

ditos núm. 1/2022 de la Diputación Provincial de Ourense
mediante suplementos de crédito, créditos extraordinarios y la
modificación de las bases de ejecución del presupuesto del
ejercicio 2022. 

El Pleno de la Corporación Provincial, en la sesión ordinaria
del día 29 de abril de 2022, aprobó el expediente número
1/2022 de modificación de créditos del ejercicio 2022 median-
te suplementos de crédito, créditos extraordinarios y modifi-
cación de las bases de ejecución del presupuesto de la
Diputación Provincial de Ourense. 

Una vez transcurrido el plazo de exposición al público sin que
se hubiesen presentado reclamaciones, el citado expediente se
entiende aprobado definitivamente, de conformidad con el
artículo 169.1 en relación con el artículo 177.2, ambos de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo texto refundido
fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo. 

Se publica el resumen por capítulos, del estado de gastos y de
ingresos del presupuesto: 

Estado de gastos
Capítulo 1º. Gastos de personal; 33.892.495,94 €
Capítulo 2º. Gastos corrientes en bienes y servicios;

22.799.372,93 €
Capítulo 3º. Gastos financieros; 299.996,73 €

Capítulo 4º. Transferencias corrientes; 17.501.988,41 €
Capítulo 5º. Fondo de contingencia; 300.000,00 €
Capítulo 6º. Inversiones reales; 12.294.943,24 €
Capítulo 7º. Transferencias de capital; 14.383.002,75 €
Capítulo 8º. Activos financieros; 1.800.000,00 €
Capítulo 9º. Pasivos financieros; 702.200,40 €
Total, estado de gastos; 103.974.000,40 €
Estado de ingresos
Capítulo 1º. Impuestos directos; 4.550.000,00 €
Capítulo 2º. Impuestos indirectos; 4.290.000,00 €
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Capítulo 3º. Tasas, precios públicos y otros ingresos;
4.908.553,78 € 

Capítulo 4º. Transferencias corrientes; 71.063.504,64 €
Capítulo 5º. Ingresos patrimoniales; 99.012,00 €
Capítulo 6º. Enajenación de inversiones reales; 21.000,00 €
Capítulo 7º. Transferencias de capital; 467.929,58 €
Capítulo 8º. Activos financieros; 18.574.000,40 €
Total, estado de ingresos;103.974.000,40 €
Ourense, 26 de mayo de 2022. El diputado delegado de

Economía y Hacienda. 
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

R. 1.229

deputación provincial de ourense
Exposición ao público da matrícula de obrigados e exentos do

imposto sobre actividades económicas de 2022
En cumprimento do disposto no artigo 90 do texto refundido

da Lei reguladora das facendas locais Real decreto lexislativo
2/2004 e o Real decreto 243/95, e no uso das atribucións con-
feridas polos concellos interesados, en virtude da delegación
de competencias nesta Deputación para a xestión tributaria e
recadatoria, publícase que queda exposta ao público, nos res-
pectivos concellos que se relacionan, a matrícula do imposto
sobre actividades económicas de 2022, constituída polos censos
comprensivos das actividades económicas, suxeitos pasivos,
cotas mínimas e recarga provincial, podendo os interesados
examinar a expresada documentación na secretaría municipal
do respectivo concello durante os 15 días hábiles seguintes á
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense, BOP.

Recursos ou reclamacións:
No prazo dos 15 días hábiles seguintes ao do remate da expo-

sición ao público poden os interesados formular por escrito as
reclamacións ou recursos que se mencionan, contra as inclu-
sións, exclusións ou alteracións de calquera dos datos contidos
na matrícula, que se relaciona no artigo 4 do Real decreto
243/95:

- Potestativamente: recurso de reposición ante a Axencia
Estatal da Administración Tributaria da Delegación provincial do
Ministerio de Economía e Facenda de Ourense.

- Directamente: recurso económico-administrativo ante o
Tribunal Económico Administrativo Rexional de Galicia.

A interposición do recurso de reposición non orixinará a sus-
pensión dos actos liquidatorios subseguintes de conformidade
co disposto no artigo 224.1 da Lei xeral tributaria, Lei 58/2003,
do 17 de decembro, a reclamación económico-administrativa
tampouco orixinará a suspensión dos actos liquidatorios subse-
guintes salvo que así o acorde expresamente o órgano adminis-
trativo ou o tribunal económico administrativo competente, de
conformidade co artigo 117 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións
públicas.

Non se poden utilizar simultaneamente os dous medios de
impugnación.

Relación de concellos:
Avión, Baltar, Bande, Barbadás, Beariz, Blancos Os, Boborás,

Bola A, Bolo O, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas,
Chandrexa de Queixa, Entrimo, Esgos, Gudiña A, Irixo O,
Larouco, Laza, Lobeira, Lobios, Mezquita A, Montederramo,
Muíños, Nogueira de Ramuín, Padrenda, Peroxa A, Piñor, Pobra
de Trives A, Porqueira, Punxín, Rairiz de Veiga, Riós, Rubiá, San
Amaro, San Cristovo de Cea, Sandiás, Sarreaus, San Xoán de
Río, Taboadela, Teixeira A, Toén, Trasmiras, Viana do Bolo,

Vilamarín, Vilamartín de Valdeorras, Xinzo, Xunqueira de
Ambía, Xunqueira de Espadanedo.

Ourense, 26 de maio de 2022. O deputado delegado de
Economía e Facenda. 

Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández. 

Diputación Provincial de Ourense
Exposición al público de la matrícula de obligados y exentos

del impuesto de actividades económicas de 2022
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90 del Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real
Decreto Legislativo 2/2004 y el Real Decreto 243/95, y en el
uso de las atribuciones conferidas por los ayuntamientos, inte-
resados, en virtud de la delegación de competencias en esta
Diputación para la gestión tributaria y recaudatoria, se publica
que queda expuesta al público en los respectivos ayuntamien-
tos que se relacionan, la matrícula del impuesto de actividades
económicas de 2022, constituida por los censos susceptibles de
actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas mínimas y
recargo provincial, pudiendo los interesados examinar la
expresada documentación en la secretaría municipal del res-
pectivo ayuntamiento durante los 15 días hábiles siguientes a
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, BOP.

Recursos o reclamaciones:
En el plazo de 15 días hábiles siguientes al de la finalización

de la exposición al público pueden los interesados formular por
escrito las reclamaciones o recursos que se mencionan, contra
las inclusiones, exclusiones o alteraciones de cualquiera de los
datos contenidos en la matrícula, que se relaciona en el artí-
culo 4 del Real Decreto 243/95:

- Potestativamente, recurso de reposición ante la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria de la Delegación pro-
vincial del Ministerio de Economía y Hacienda de Ourense.

- Directamente, recurso económico-administrativo ante el
Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia.

La interposición del recurso de reposición no originará la sus-
pensión de los actos liquidadores subsiguientes de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 224.1 de la Ley General
Tributaria (L. 58/2003 de 17 de diciembre), la reclamación
económico-administrativa tampoco originará la suspensión de
los actos liquidadores subsiguientes salvo que así lo acuerde
expresamente el órgano administrativo o el Tribunal económi-
co administrativo competente, de conformidad con el artículo
117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las administraciones Públicas. 

No se pueden utilizar simultáneamente los dos mencionados
medios de impugnación.

Relación de ayuntamientos:
Avión, Baltar, Bande, Barbadás, Beariz, Blancos Os, Boborás,

Bola A, Bolo O, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas,
Chandrexa de Queixa, Entrimo, Esgos, Gudiña A, Irixo O,
Larouco, Laza, Lobeira, Lobios, Mezquita A, Montederramo,
Muíños, Nogueira de Ramuín, Padrenda, Peroxa A, Piñor, Pobra
de Trives A, Porqueira, Punxín, Rairiz de Veiga, Riós, Rubiá,
San Amaro, San Cristovo de Cea, Sandiás, Sarreaus, San Xoán
de Río, Taboadela, Teixeira A, Toén, Trasmiras, Viana do Bolo,
Vilamarín, Vilamartín de Valdeorras, Xinzo, Xunqueira de
Ambía, Xunqueira de Espadanedo.

Ourense, 26 de mayo de 2022. El diputado delegado de
Economía y Hacienda. 

Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández. 
R. 1.236
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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

amoeiro
Por Decreto 2022-0242 do día 25.05.2022, aprobáronse as

bases xerais que rexerán os procesos selectivos da oferta de
emprego público extraordinaria de estabilización do ano 2022,
aprobada mediante Decreto da Alcaldía núm. 2022-0032, do
22.01.2022 (BOP núm. 22, do 28.01.2022; DOG núm. 35, do
21.02.2022, e que se anexan deseguido:

Bases xerais que regularán a convocatoria do proceso selecti-
vo por concurso oposición correspondente ás prazas de estabi-
lización de emprego temporal do Concello de Amoeiro incluídas
na oferta de emprego público extraordinaria de 2022. Concurso
– oposición.

Primeira. Obxecto da Convocatoria.
É obxecto destas bases a regulación dos aspectos comúns para

a convocatoria e proceso de selección de persoal laboral fixo,
mediante procedemento de estabilización de emprego tempo-
ral, dentro do marco xeral de execución da oferta pública de
emprego extraordinaria correspondente ao exercicio do ano
2022 aprobada polo Decreto 2022-0032 e publicada BOP núm.
22 do 28-01-2022 e DOG núm. 35 do 21 de febreiro de 2022.

As especificidades de cada proceso selectivo serán obxecto de
regulación nas bases específicas que deberán ser acordes cos
criterios xerais dispostos nestas bases. As ditas bases específi-
cas serán reguladas tendo en conta a Resolución da Secretaría
de Estado de Función Pública sobre as orientacións para a posta
en marcha dos procesos de estabilización derivados da Lei
20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para a redu-
ción da temporalidade no emprego público, salvo que motiva-
damente, e por razóns xustificadas, sexa preciso a regulación
de medidas alternativas ás orientacións referidas.

O sistema de selección aplicable a estes procesos selectivos será
mediante concurso-oposición, en quenda libre, que consistirá
nunha fase de oposición, de carácter obrigatoria e eliminatoria,
e unha fase de concurso, de carácter non eliminatoria. En ningún
caso, os puntos obtidos na fase de concurso poderán servir para
superar os exercicios suspendidos na fase de oposición.

Normativa aplicable.- En todo o no previsto nestas bases
resultará de aplicación, entre outras normas:

A Lei 22/2021, do 28 de decembro, de orzamentos xerais do
Estado para o ano 2022.

A Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para
a redución da temporalidade no emprego público.

O Real decreto-lei 32/2021, do 28 de decembro, de medidas
urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no
emprego e a transformación do mercado de traballo.

O Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que
se aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do
empregado público, a Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego
público de Galicia.

A Lei 30/1984, do 2 de agosto de medidas para a reforma da
función pública.

A Lei 7/1985, do abril, reguladora das bases do réxime local, 
A Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de

Galicia.
O Real decreto lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que

se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en
materia de réxime local.

O Real decreto 891/1991, do 7 de xuño, sobre regras básicas
e programas mínimos ao que debe axustarse o procedemento
de selección dos funcionarios da Administración local.

O Real decreto 364/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba
o Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da
Administración xeral do Estado e de provisión de postos de tra-
ballo e promoción profesional dos funcionarios civís da
Administración xeral do Estado.

A Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administra-
tivo común das administracións públicas.

A Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector
público.

De conformidade co disposto no artigo 45.1 b) da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas, fíxase como medio de comunicación
das publicacións que se deriven dos actos integrantes deste
procedemento selectivo a exposición no taboleiro de anuncios
da sede electrónica do Concello de Amoeiro e/ou no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense (cando proceda).

En cumprimento da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro,
de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais,
infórmase que os datos persoais consignados na instancia trata-
ranse coa finalidade de ser empregados na xestión dos respec-
tivos procesos selectivos.

O exercicio dos dereitos de acceso e rectificación, supresión,
limitación, portabilidade ou oposición en relación cos datos de
carácter persoal poderá realizarse a través da sede electrónica
do Concello de Amoeiro.

Terase en conta o principio de igualdade de trato entre mulle-
res e homes polo que se refire ao acceso ao emprego, de acor-
do co artigo 14 da Constitución española e a Lei orgánica
3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade de mulleres e homes.

Segunda. Condicións de admisión de aspirantes
Para formar parte nas probas de selección, de acordo co esta-

blecido no artigo 56 do texto refundido da Lei do Estatuto bási-
co do empregado público, aprobado polo Real decreto lexisla-
tivo 5/2015, do 30 de outubro, será necesario reunir as seguin-
tes condicións xerais, na data que finalice o prazo de presenta-
ción de instancias:

a) Nacionalidade. Ser español/a ou nacional dun Estado mem-
bro da Unión Europea. Tamén reunirán este requisito o cónxuxe
de española ou español ou de persoa nacional dalgún dos esta-
dos membros da Unión Europea, sempre que non estean sepa-
rados de dereito, e os seus descendentes e os do seu cónxuxe
sempre que non estean separados de dereito, sexan menores
de vinte e un anos ou maiores desa idade dependentes, e as
persoas incluídas no ámbito de aplicación dos tratados interna-
cionais subscritos pola Unión Europea e ratificados por España
nos cales sexa de aplicación a libre circulación de traballadoras
e traballadores nos termos establecidos na normativa vixente.

No caso das prazas de natureza de persoal laboral, ademais
das persoas anteriores, poderán acceder os/as estranxeiros/as
con residencia legal en España.

b) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tare-
fas e non padecer problemas de saúde que sexan incompatibles
co desenvolvemento das correspondentes funcións.

c) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da
idade máxima de xubilación forzosa, para o acceso ao emprego
público.

d) Non ser separado mediante expediente disciplinario do ser-
vizo de calquera das administracións públicas ou dos órganos
constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas,
nin acharse en inhabilitación absoluta ou especial para empre-
gos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao
corpo ou escala de funcionario, ou para exercer funcións simi-
lares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que
fose separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro
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Estado, non acharse inhabilitado ou en situación equivalente
nin ser sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que
impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao empre-
go público.

e) Posuír a titulación esixida para cada praza. 
Terceira. Quenda de reserva para persoas con discapacidade.
Reservarase unha cota non inferior ao sete por cento das

vacantes ofertadas para ser cubertas entre persoas que acredi-
ten posuír unha discapacidade de grao igual ou superior ao trin-
ta e tres por cento.

A reserva do mínimo do sete por cento realizarase de maneira
que, polo menos, o dous por cento das prazas ofertadas o sexa
para ser cubertas por persoas que acrediten discapacidade
intelectual e o resto das prazas ofertadas o sexan para persoas
que acrediten calquera outro tipo de discapacidade.

A opción a quenda de reserva deberá facerse constar na soli-
citude de participación polo interesado, atendendo ao disposto
na base cuarta deste documento.

Os aspirantes que opten pola quenda de reserva deberán
superar as mesmas probas selectivas que as fixadas para o resto
dos aspirantes; con todo, nas devanditas probas selectivas rea-
lizaranse as adaptacións necesarias, previstas na base sétima
deste documento.

En todo caso o grao de discapacidade que resulte acreditado
deberá ser compatible co desempeño das tarefas e funcións
correspondente ao posto ofertado.

Cuarta. Forma e prazo de presentación de instancias
As solicitudes polas que se requira tomar parte nas correspon-

dentes probas de acceso nas que os aspirantes farán constar que
reúnen as condicións esixidas nas bases para a praza que se opte,
dirixiranse ao alcalde do Concello, e presentaranse no rexistro
electrónico xeral deste concello ou nalgún dos lugares previstos
no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, no prazo de
vinte días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publica-
ción do anuncio da convocatoria no BOE, prorrogándose ao pri-
meiro día hábil seguinte se o prazo terminase nun día inhábil.

A presentación de solicitudes comportará a aceptación pola
persoa interesada destas bases así como das específicas do pro-
ceso selectivo correspondente e que, polo tanto, reúne todos e
cada un dos requisitos esixidos nestas, referidos sempre á data
de remate do prazo de presentación de solicitudes

Quen desexe participar nos procesos selectivos deberán cubrir
a solicitude de admisión ás probas selectivas no modelo norma-
lizado de solicitude, que poderá ser habilitado para o autoba-
remo, para o efecto e que se atopará a disposición dos intere-
sados na sede electrónica do Concello de Amoeiro, e nas ofici-
nas municipais e presentar a solicitude na forma establecida. 

As solicitudes presentadas nas oficinas de Correos, de acordo
co previsto no citado artigo 16.4, presentaranse nas devanditas
oficinas en sobre aberto, para ser datadas e seladas polo per-
soal de Correos antes de ser certificadas dentro do prazo de
presentación de instancias. Só neste caso se entenderá que as
instancias tiveron entrada no Rexistro Xeral deste concello na
data en que foron entregadas na mencionada oficina. Se a soli-
citude se presentase noutro rexistro distinto ao do Concello de
Amoeiro deberá comunicarse no mesmo día de presentación,
mediante correo electrónico no enderezo: 

concello.amoeiro@eidolocal.es é co asunto «avance instancia
para Concello de Amoeiro, á atención do alcalde, calle Castor
Sánchez Martínez, 6, 32170 Amoeiro, Provincia de Ourense Telf.
988 28 10 00 para participar no proceso selectivo de (...)», indi-
cando nome e apelidos do solicitante, data de presentación,
lugar onde se presentou.

As bases íntegras publicaranse no Boletín Oficial da Provincia
e na sede electrónica deste concello [dirección https://amoei-
ro.sedelectronica.es/info.0].

Os aspirantes que opten pola quenda de reserva de persoas
con discapacidade farano constar na súa solicitude, declarando
que reúnen as condicións esixidas pola normativa aplicable e
indicando as adaptacións de tempo e medios necesarios para
asegurar a súa participación en igualdade de condicións que os
demais aspirantes. Á súa solicitude achegará certificado de dis-
capacidade onde se acrediten as deficiencias permanentes que
deron lugar ao grao de discapacidade recoñecido, para que pos-
teriormente o Tribunal entre a valorar a procedencia ou non
das adaptacións solicitadas. Unha vez analizadas as necesida-
des específicas de cada un dos aspirantes que participan na
quenda de reserva, o Tribunal adoptará as medidas necesarias
de adaptacións de tempo e medios que serán publicadas na
sede electrónica deste concello.

Os datos persoais incluídos na solicitude de participación
serán tratados unicamente para a xestión do proceso selectivo,
é dicir para a práctica das probas de selección e as comunica-
cións que deban realizarse. Cando sexa necesario publicar un
acto administrativo que conteña datos persoais publicarase da
forma que determina a disposición adicional sétima da Lei
orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protección de datos
persoais e garantía dos dereitos dixitais. O Concello será o res-
ponsable do tratamento destes datos.

Quinta. Admisión de aspirantes
Unha vez terminado o prazo de presentación de instancias, o

alcalde do Concello ou concelleiro/a en quen delegue, ditara
resolución pola que aprobará a relación provisional de admiti-
dos e excluídos, con indicación das causas de exclusión, que
será publicada na sede electrónica do Concello.

Logo de transcorrer o prazo de cinco días hábiles de emenda,
a Alcaldía aprobará a lista definitiva de aspirantes admitidos e
excluídos, que se publicará na sede electrónica deste concello. 

O resto de anuncios (composición do Tribunal, a data, hora e
lugar das probas, que no seu caso se realicen...) publicaranse
na sede electrónica do Concello.

Sexta. Tribunal Cualificador.
De acordo co establecido no artigo 60 do texto refundido da

Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo
Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, os órganos
de selección serán colexiados e a súa composición deberá axus-
tarse aos principios de imparcialidade e profesionalidade dos
seus membros, e tenderase, así mesmo, á paridade entre
muller e home.

O persoal de elección ou de designación política, os funciona-
rios interinos e o persoal eventual non poderán formar parte
dos órganos de selección.

A pertenza aos órganos de selección será sempre a título indi-
vidual e non poderá ostentarse en representación ou por conta
de ninguén.

O procedemento de actuación do Tribunal axustarase en todo
momento ao disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do proce-
demento administrativo común das administracións públicas, na
Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector públi-
co, na Lei 19/2013, do 9 de novembro, de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno, e demais disposicións vixentes.

A designación dos membros integrantes do Tribunal de selec-
ción efectuarase por Decreto da Alcaldía de conformidade coa
composición prevista nesta base da convocatoria.

A composición do tribunal cualificador é a seguinte:
O tribunal cualificador será designado por resolución da

Alcaldía, e publicarase na sede electrónica do concello.
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Estarán constituídos por un número impar de cinco membros,
e o mesmo número de membros suplentes, sendo a súa compo-
sición a seguinte:

Presidencia: persoa designada pola Presidencia da
Corporación, entre persoal funcionario de carreira ou persoal
laboral fixo.

Vogais: catro vogais, designados/as pola Presidencia da
Corporación, entre persoal funcionario de carreira ou persoal
laboral fixo.

Secretaría: funcionario/a de carreira/persoal laboral fixo
designado polo alcalde, con voz e sen voto.

O Tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia
de polo menos tres dos membros, titulares ou suplentes, indis-
tintamente. De non asistir a/o presidenta/e será substituída/o
polo membro do Tribunal de maior idade, sen contar a/o secre-
taria/o. De non comparecer a/o secretaria/ou será substituído
polo membro de menor idade.

O Tribunal poderá dispor a incorporación ao seu labor no pro-
ceso selectivo de asesores especialistas, naquelas probas que
consideren necesario e/ou para aqueles aspectos concretos do
proceso selectivo debido á especialización técnica do traballo
para realizar. A súa función circunscríbese a un mero asesora-
mento, é dicir actúan con voz, pero sen voto. Os asesores debe-
rán gardar sixilo e confidencialidade acerca dos datos e asuntos
sobre os que teñan coñecemento a consecuencia da súa cola-
boración no Tribunal.

A designación dos asesores especialistas, en caso de ser
acordada polo alcalde, publicarase a través da sede electró-
nica xunto coa designación do Tribunal de Selección. Se pola
contra a designación fose feita polo Tribunal Cualificador,
publicarase na mesma sede electrónica con anterioridade á
realización da proba. 

O Tribunal tamén poderá designar persoal colaborador para o
desenvolvemento das probas, que actuará baixo a súa dirección.

A abstención e recusación dos membros do Tribunal será de
conformidade cos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 de outu-
bro, de réxime xurídico do sector público.

Sétima. Sistemas de selección e desenvolvemento dos procesos
Procedemento de selección
Os procesos selectivos axustaranse a estas bases xerais

comúns e ás específicas de cada unha das convocatorias.
O sistema selectivo será o de concurso-oposición libre.
A cualificación final do proceso selectivo virá determinada

pola suma da cualificación da puntuación da fase de oposición
e da obtida na fase de concurso.

A fase de concurso non terá carácter eliminatorio, nin poderá
terse en conta para superar as probas da fase de oposición, sen
que poida determinar por si mesma o resultado do proceso
selectivo. 

Conforme co previsto no artigo 2.4 da Lei 20/2021, do 28 de
decembro, de medidas urxentes para a redución da temporali-
dade no emprego público: a fase de oposición constituirá o
sesenta por cento do total do proceso, sendo do corenta por
cento a fase de concurso.

Fase de oposición. 60% do proceso selectivo.
A fase de oposición será previa á do concurso. Consistirá na

realización de varias probas de aptitude, eliminatorias e
obrigatorias para os aspirantes, para cada grupo/subgrupo
e/ou categoría profesional, e que se concretarán en canto a
puntuación e natureza nas correspondentes bases específi-
cas. A fase de oposición representará unha puntuación do 60%
do proceso selectivo. Por ser as probas eliminatorias e obri-
gatorias, será preciso superar cada unha das probas para
pasar á seguinte.

Orde de actuación e chamamento:
.- De conformidade co disposto na Resolución do 13 de xaneiro

de 2022 pola que se establece a data, a hora e o lugar para a
realización do sorteo público a que se refire o artigo 9 do
Regulamento de selección de persoal da Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia a orde de actuación dos aspi-
rantes en todas as probas selectivas, ata a publicación do resul-
tado do sorteo correspondente ao ano 2022, iniciarase por
aqueles cuxo primeiro apelido comece pola letra «T», atenden-
do para estes efectos á ordenación alfabética resultante do lis-
tado de persoas aspirantes admitidas. No caso de que non exis-
ta ningún aspirante cuxo primeiro apelido comece pola letra
«T», a orde de actuación iniciarase por aquelas cuxo primeiro
apelido comece pola letra «U», e así sucesivamente. Para estes
efectos, para os anos 2022 e sucesivos, estarase ás novas reso-
lucións que resulten de aplicación.

Respecto dos aspirantes que opten pola quenda de reserva de
discapacitados; nas probas selectivas determinaranse as adapta-
cións necesarias en tempo e medios que fagan constar na solici-
tude de participación. A adaptación de tempos consistirá na con-
cesión dun tempo adicional para a realización dos exercicios e
levarase a cabo conforme co previsto na Orde PRE/1822/2006, do
9 de xuño, pola que se establecen criterios xerais para a adapta-
ción de tempos adicionais nos procesos selectivos para o acceso
ao emprego público de persoas con discapacidade.

Os aspirantes serán convocados en chamamento único, aínda
que este teña que dividirse en varias sesións. Os aspirantes debe-
rán asistir á sesión á que fosen convocados e serán excluídos da
oposición os que non comparezan, salvo causa de forza maior
debidamente acreditada e libremente apreciada polo Tribunal. 

As mulleres embarazadas que prevexan a coincidencia do
parto coa data de realización da proba polas circunstancias
derivadas do seu avanzado estado de xestación, ou eventual-
mente nos primeiros días do puerperio, poderán comunicarllo
ao tribunal, e xuntarán coa comunicación o correspondente
informe médico oficial. A comunicación deberá realizarse den-
tro dos dous (2) días hábiles seguintes ao anuncio da data da
proba e implicará o consentimento da interesada para permitir
o acceso do tribunal ou do órgano convocante aos datos médi-
cos necesarios relacionados coa súa situación.

O Tribunal acordará se procede ou non realizar a proba nun
lugar alternativo, aprazala ou adoptar ambas as medidas conxun-
tamente. Contra tal acordo non caberá recurso, sen prexuízo de
que as razóns da impugnación se inclúan en calquera outro recur-
so admisible de acordo coas regras xerais do proceso

Os candidatos, ao comezo de cada proba, deberán mostrar o
seu documento nacional de identidade en vigor, documento de
identidade de país de orixe ou pasaporte, a tarxeta familiar de
residente comunitario, tarxeta de residencia ou calquera
outros medio válido en dereito aos membros do tribunal cuali-
ficador, e logo de comezar a práctica dos exercicios, o Tribunal
tamén poderá requirir en calquera momento aos opositores
para que acrediten a súa identidade.

Características:
As características dos exercicios, así como o programa de

materias sobre o que versarán as probas da fase de oposición
de cada convocatoria para cada grupo/subgrupo e/ou categoría
profesional determinaranse nas bases específicas. Exprésanse a
continuación os criterios xerais aplicables.

Criterios xerais:
Probas
As bases específicas ou o Tribunal constituído, determinarán a

duración e os criterios de cualificación destas.
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Será preciso superar cada unha das probas para pasar á
seguinte.

Proba teórica: 
Realización dun exame teórico, que poderá ser tipo test, que

versarán sobre os temas que integran o programa previsto nas
bases específicas.

Probas prácticas ou teórico – prácticas: 
As probas comprenderán un ou varios exercicios prácticos,

que poderán ser test psicotécnicos, mecanografía, tratamentos
de textos, ofimática, solución de supostos e outros similares
que se consideren axeitados para xulgar a preparación dos aspi-
rantes con relación aos postos de traballo para desempeñar.

Proba de coñecemento da lingua galega: 
En cumprimento do artigo 51 da Lei galega 2/2015, os aspi-

rantes que non acrediten o coñecemento da lingua galega
mediante a presentación do título Celga que se especifique na
convocatoria deberán someterse a un exame de galego.

A proba terá carácter escrito é consistirá na correcta tradu-
ción de galego a castelán ou de castelán a galego sen auxilio de
dicionarios dun texto relacionado coas funcións para desenvol-
ver. A proba terá unha duración máxima dunha hora.
Cualificarase como apto/a ou non apto/a.

Para poder superar o proceso selectivo será preciso acreditar
o coñecemento da lingua galega, xa sexa mediante a supera-
ción da proba descrita ou mediante a presentación do título
Celga correspondente.

II. Temario.
Para o ingreso na subescala do grupo C: 30 temas.
Os temarios, de acordo co citado Real decreto comprenderán

materias comúns e específicas que se incluirán nas bases espe-
cíficas da convocatoria. O temario axustarase aos procedemen-
tos, tarefas e funcións habituais das prazas obxecto da convo-
catoria.

III. Desenvolvemento dos exercicios
O Tribunal poderá dispor a realización simultánea de varios

exercicios nunha mesma sesión, como medida apropiada para
un desenvolvemento áxil do proceso. As probas poderán reali-
zarse de forma sucesiva na mesma xornada, outorgando o tri-
bunal un tempo de descanso entre partes aos aspirantes.

O Tribunal adoptará as medidas pertinentes encamiñadas a
garantir o anonimato dos aspirantes naquelas probas en que
sexa posible.

Unha vez finalizada a fase de oposición, o Tribunal procederá
a valorar os méritos e servizos dos aspirantes que sexan consi-
derados como aptos na citada fase de oposición.

A cualificación da fase de oposición será a suma das puntua-
cións obtidas nos exercicios práctico e teórico.

Fase concurso: 40% do proceso selectivo.
De conformidade co artigo 2.4 da Lei 20/2021, do 28 de

decembro, de medidas urxentes para a redución da temporali-
dade no emprego público, o sistema de selección será o de con-
curso-oposición, cunha valoración na fase de concurso dun
corenta por cento da puntuación total, na que se terá en conta
maioritariamente a experiencia no corpo, escala, categoría ou
equivalente de que se trate no marco da negociación colectiva
establecida no artigo 37.1.c) do texto refundido da Lei do
Estatuto básico do empregado público.

A fase de concurso consistirá na valoración dos méritos acre-
ditados polas persoas aspirantes de acordo co baremo estable-
cido nas bases específicas de cada convocatoria.

Esta fase non terá carácter eliminatorio e non poderá terse en
conta para superar a fase de oposición.

Nos procedementos extraordinarios de estabilización de
emprego temporal valorarase, como máximo, na fase de con-
curso os seguintes méritos:

a) Experiencia profesional.
b) Formación.
c) Outras titulacións
d) Outros méritos.
Determinarase a natureza e puntuación nas bases específicas

de cada convocatoria .
Con carácter xeral, todos os méritos que aleguen os aspiran-

tes serán acreditados conforme cos seguintes criterios:
Para a experiencia profesional nas administracións públicas,

será necesario certificación acreditativa expedido polo secre-
tario ou órgano competente da correspondente Administración
onde conste o período e a categoría profesional.

Para os cursos e actividades de formación, será necesario pre-
sentar título, diploma ou certificación que acredite a realiza-
ción do curso onde conste a entidade que o imparte ou organi-
za, a materia e o número de horas lectivas.

Para as titulacións académicas, será necesario presentar o
título correspondente, resgardo de aboamento dos dereitos de
obtención deste ou certificación acreditativa expedida polo
órgano competente.

Calquera outra documentación que se estableza nas bases
específicas de cada proceso en función doutros méritos para
valorar.

As persoas aspirantes que aleguen posuír méritos para valorar na
fase de concurso deberán declaralos na solicitude ou, no caso de
ser esixible, no anexo de autobaremo, incluído na solicitude de
participación. Todos os méritos alegados deberán posuírse na data
de terminación do prazo de presentación de solicitudes do corres-
pondente proceso selectivo e non se tomarán en consideración os
alegados con posterioridade á data citada. No caso de ser esixible
o anexo de autobaremo, non se tomarán en consideración os
méritos non autobaremados polo aspirante. Neste último caso, a
dita autobaremación vinculará a revisión que efectúe o Tribunal
Cualificador, no senso de que este só poderá valorar os méritos
que sexan autobaremados polos aspirantes.

A documentación acreditativa dos méritos alegados e, no
suposto de ser esixible o anexo de autobaremo, valorados no
modelo de autobaremación, presentarase ordenada e numera-
da segundo a orde en que se citaron nas bases específicas os
méritos para participar.

As puntuacións que resulten da avaliación dos méritos fixa-
ranse con ata dous decimais.

O resultado da avaliación dos méritos publicarase na sede
electrónica do Concello e concederase un prazo de tres días
para formular as alegacións e reclamacións que os aspirantes
estimen pertinentes. Logo de transcorrer o dito prazo, o
Tribunal, tras a resolución previa motivada das alegacións e
reclamacións presentadas, publicará por esta mesma vía o
resultado definitivo da avaliación de méritos.

Consonte co disposto no artigo 61.5 do TRLEBEP establécese
que as bases específicas poderán establecer o desenvolvemento
dunha entrevista persoal como proba complementaria cuxa fun-
cionalidade se limitará á vertente aclaratoria da extensión dos
méritos alegados e a finalidade que debe perseguir será a de pro-
fundar na valía, a aptitude ou a adecuación do aspirante cos
labores asignados ao corpo, escala, subescala ou categoría labo-
ral á que pertenza a praza ou as prazas ofertadas no procede-
mento selectivo. A valoración desta proba complementaria debe
gardar una proporcionalidade entre a puntuación concedida á
entrevista e a correspondente ás restantes probas e non poderá
superar o 10% da puntuación total do proceso selectivo.

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  1 2 3  ·  M a r t e s ,  3 1  m a i o  2 0 2 240



Oitava. Cualificación final
A puntuación global obtida na fase de concurso sumarase á

cualificación da fase de oposición, determinándose desta forma
a puntuación final de cada aspirante e o número de persoas
aprobadas que propoñerá o Tribunal respectivo, que nunca
poderá ser superior ao número de prazas obxecto de cada con-
vocatoria. 

Só aos aspirantes que superen a fase de oposición aplicaráse-
lles a puntuación obtida na fase de concurso.

No suposto de empate entre dous ou máis aspirantes, primará
aquel que obtivese a maior cualificación na fase de oposición.
De persistir o empate, aplicaranse os criterios que se estable-
zan nas bases específicas.

Novena. Relación de aprobados, acreditación de requisitos
esixidos e nomeamento

Unha vez presentada a documentación á que se fai alusión na
base anterior e acreditado que os/as aspirantes reúnen os
requisitos esixidos na convocatoria, estes serán nomeados/as
funcionarios/as de carreira ou, no seu caso, contratados/as.

O nomeamento/contratación será publicado no Boletín Oficial
da Provincia.

Tanto o persoal funcionario como o laboral deberán de acatar
expresamente a Constitución, o Estatuto de Autonomía e o
resto do ordenamento xurídico do que deberá quedar constan-
cia na pertinente acta.

De conformidade co establecido no artigo 26 do Real decreto
364/1995, adxudicarase o posto solicitado polo/a interesado/a
de entre aqueles que se atopen vacantes sempre que reúna os
requisitos obxectivos esixibles.

As persoas seleccionadas deberán tomar posesión/formalizar
o contrato no prazo máximo dun mes dende a notificación do
seu nomeamento/contratación ou, en caso de ser anterior, da
publicación deste no Boletín Oficial da Provincia. Unha vez
transcorrido este prazo sen cumprir esta obriga, declararse a
esta persoa cesante coa perda de todos os dereitos derivados
da oposición e do nomeamento/contratación conferido.

Poderá establecerse a superación do período de proba que
corresponda de acordo coa normativa laboral, co que se culmi-
na o proceso e o traballador adquirirá a condición de emprega-
do público.

Décima. Lista de reserva
As bases específicas poderán aprobar a regulación dunha lista

de reserva con aqueles aspirantes que, tendo aprobados todos
os exercicios, excedan do número de prazas convocadas. 

Undécima. Réxime de recursos
Estas bases e a súa convocatoria poderán ser impugnadas de

conformidade co establecido nos artigos 112 e seguintes da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas. Contra estas bases poderá
interpoñerse recurso potestativo de reposición ante o órgano
que aprobou as bases no prazo dun mes, contado a partir da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia, ou ben interpoñer
recurso contencioso administrativo no prazo de dous meses,
contados igualmente ao día seguinte da súa última publicación,
ante o Xulgado do Contencioso Administrativo correspondente,
todo isto de conformidade coa Lei 29/1998, do 13 de xullo,
reguladora da Xurisdición Contencioso Administrativa. No caso
de interposición do recurso de reposición, deberase esperar a
que este se resolva e notifique, ou ben a que poida ser enten-
dido como desestimado en virtude de silencio. Non obstante o
anterior, os interesados poderán presentar calquera outro
recurso que estimen procedente en defensa dos seus dereitos e
intereses.

O alcalde.

Asunto: Anuncio de aprobación de las bases generales que
regirán los procesos selectivos de estabilización de la OPE
extraordinaria de estabilización del año 2022, expediente:
320/2022 y expediente: OEP: 29/2022.

Por Decreto 2022-0242, de fecha 25.05.2022, se aprobaron las
bases generales que regirán los procesos selectivos de la oferta
de empleo público extraordinaria de estabilización del año
2022, aprobada mediante Decreto de la Alcaldía nº 2022-0032,
de 22.01.2022 (BOP nº 22, de 28.01.2022; DOG nº 35, de
21.02.2022, y que se anexan en seguida:

Bases generales que regularán la convocatoria del proceso
selectivo por concurso oposición correspondiente a las plazas
de estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de
Amoeiro incluidas en la oferta de empleo público extraordina-
ria de 2022.

Concurso – oposición.
Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la regulación de los aspectos

comunes para la convocatoria y proceso de selección de perso-
nal laboral fijo, mediante procedimiento de estabilización de
empleo temporal, dentro del marco general de ejecución de la
oferta pública de empleo extraordinaria correspondiente al
ejercicio del año 2022, aprobada por Decreto 2022-0032 y
publicada en el BOP nº 22, de 28-01-2022, y DOG nº 35, de 21
de febrero de 2022.

Las especificidades de cada proceso selectivo serán objeto de
regulación en las bases específicas debiendo ser acordes a los
criterios generales dispuestos en las presentes bases. Por lo
mismo dichas bases específicas serán reguladas teniendo en
cuenta la Resolución de la Secretaría de Estado de la Función
Pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los
procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28
de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la
Temporalidad en el Empleo Público, salvo que motivadamente,
y por razones justificadas, sea preciso la regulación de medi-
das alternativas a las orientaciones referidas.

El sistema de selección aplicable a estos procesos selectivos
será mediante concurso-oposición, en turno libre, que consistirá
en una fase de oposición, de carácter obligatorio y eliminatorio,
y una fase de concurso, de carácter no eliminatorio. En ningún
caso, los puntos obtenidos en la fase de concurso podrán servir
para superar los ejercicios suspendidos en la fase de oposición.

Normativa aplicable.- En todo lo no previsto en estas bases
resultará de aplicación, entre otras normas:

La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el Año 2022.

La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes
para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público.

El Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad
en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, la Ley 2/2015, de 29 de abril, del
Empleo Público de Galicia, 

La Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma
de la Función Pública.

La Ley 7/1985, de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local. 

La Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de
Galicia. 

El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local.
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- El Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre reglas bási-
cas y programas mínimos a los que debe ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios de la Administración
Local.

El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 b) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fija
como medio de comunicación de las publicaciones que se deri-
ven de los actos integrantes de este procedimiento selectivo la
exposición en el tablón de anuncios de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Amoeiro y/o en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense (cuando proceda).

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-
bre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales, se informa que los datos personales consig-
nados en la instancia se tratarán con la finalidad de ser emple-
ados en la gestión de los respectivos procesos selectivos.

El ejercicio de los derechos de acceso y rectificación, supre-
sión, limitación, portabilidad u oposición en relación con los
datos de carácter personal podrá realizarse a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Amoeiro.

Se tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre
mujeres y hombres en lo que se refiere al acceso al empleo, de
acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española y la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad de Mujeres
y Hombres.

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes
Para tomar parte en las pruebas de selección, de acuerdo con

lo establecido en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, será necesario
reunir las siguientes condiciones generales, en la fecha que
finalice el plazo de presentación de instancias:

a) Nacionalidad.- Ser español/a o nacional de un estado
miembro de la Unión Europea. También reunirán este requisito
el cónyuge de española o español o de persona nacional de
alguno de los estados miembros de la Unión Europea, siempre
que no estén separados de derecho, y sus descendientes y los
de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho,
sean menores de veintiún años o mayores de esa edad depen-
dientes, y las personas incluidas en el ámbito de aplicación de
los tratados internacionales suscritos por la Unión Europea y
ratificados por España en los cuales sea de aplicación la libre
circulación de trabajadoras y trabajadores en los términos
establecidos en la normativa vigente.

En el caso de las plazas de naturaleza de personal laboral,
además de las personas anteriores, podrán acceder los/as
extranjeros/as con residencia legal en España.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas y no padecer problemas de salud que sean incompati-
bles con el desarrollo de las correspondientes funciones.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de
la edad máxima de jubilación forzosa, para el acceso al empleo
público.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de
los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades
autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el
acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer fun-
ciones similares a las que desempeñaban en el caso del perso-
nal laboral, en el que fuera separado o inhabilitado. En el caso
de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción discipli-
naria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida para cada plaza. 
Tercera. Turno de reserva para personas con discapacidad.
Se reservará una cuota no inferior al siete por ciento de las

vacantes ofertadas para ser cubiertas entre personas que acre-
diten poseer una discapacidad de grado igual o superior al
treinta y tres por ciento.

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de
manera que, por lo menos, el dos por ciento de las plazas ofer-
tadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten disca-
pacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para
personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

La opción a turno de reserva deberá hacerse constar en la
solicitud de participación por el interesado, atendiendo a lo
dispuesto en la base cuarta del presente documento.

Los aspirantes que opten por el turno de reserva deberán
superar las mismas pruebas selectivas que las fijadas para el
resto de los aspirantes; con todo, en dichas pruebas selectivas
se realizarán las adaptaciones necesarias previstas en la base
séptima del presente documento.

En todo caso el grado de discapacidad que resulte acreditado
deberá ser compatible con el desempeño de las tareas y fun-
ciones correspondientes al puesto ofertado.

Cuarta. Forma y plazo de presentación de instancias
Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondien-

tes pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar
que reúnen las condiciones exigidas en las bases para la plaza
que se opte, se dirigirán al alcalde-presidente del
Ayuntamiento, y se presentarán en el registro electrónico
general de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares pre-
vistos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el BOE, prorrogándose al primer
día hábil siguiente si el plazo terminara en un día inhábil.

La presentación de solicitudes comportará la aceptación por
la persona interesada de las presentes bases así como de las
específicas del proceso selectivo correspondiente y que, por lo
tanto, reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las
mismas, referidos siempre a la fecha de final del plazo de pre-
sentación de solicitudes

Quien desee participar en los procesos selectivos deberán
cumplimentar la solicitud de admisión a pruebas selectivas en
el modelo normalizado de solicitud, que podrá ser habilitado
para el autobaremo, al efecto y que se encontrará a disposi-
ción de los interesados en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Amoeiro y en las oficinas municipales y pre-
sentar la solicitud en la forma establecida. 

Las solicitudes presentadas en las oficinas de correos, de acuer-
do con lo previsto en el citado artículo 16.4, se presentarán en
dichas oficinas en sobre abierto, para ser datadas y selladas por
el personal de correos antes de ser certificadas dentro del plazo
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de presentación de instancias. Sólo en este caso se entenderá que
las instancias tuvieron entrada en el Registro General de este
Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en la men-
cionada oficina. Si la solicitud se presentara en otro registro dis-
tinto al del Ayuntamiento de Amoeiro deberá comunicarse en el
mismo día de presentación, mediante correo electrónico a la
dirección concello.amoeiro@eidolocal.es y con el asunto «avance
instancia para Ayuntamiento de Amoeiro, a la atención del alcal-
de – presidente, rúa Castor Sánchez Martínez, 6, 32170 Amoeiro,
provincia de Ourense, teléfono 988 28 10 00 participar en proce-
so selectivo de (...)», indicando nombre y apellidos del solicitan-
te, fecha de presentación, lugar donde se presentó.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia y en la sede electrónica de este Ayuntamiento [direc-
ción https://amoeiro.sedelectronica.es/info.0].

Los aspirantes que opten por turno de reserva de personas
con discapacidad lo harán constar en su solicitud, declarando
que reúnen las condiciones exigidas por la normativa aplicable
e indicando las adaptaciones de tiempo y medios necesarios
para asegurar su participación en igualdad de condiciones con
los demás aspirantes. A su solicitud adjuntará certificado de
discapacidad donde se acrediten las deficiencias permanentes
que dieron lugar al grado de discapacidad reconocido, para que
posteriormente el tribunal entre a valorar la procedencia o no
de las adaptaciones solicitadas. Una vez analizadas las necesi-
dades específicas de cada uno de los aspirantes que participan
en turno de reserva, el tribunal adoptará las medidas necesa-
rias de adaptaciones de tiempo y medios que serán publicadas
en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

Los datos personales incluidos en la solicitud de participación
serán tratados únicamente para la gestión del proceso selecti-
vo, es decir, para la práctica de las pruebas de selección y las
comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario
publicar un acto administrativo que contenga datos personales
se publicará de la forma que determina la disposición adicional
séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales. El Ayuntamiento será el responsable del tratamiento
de estos datos.

Quinta. Admisión de aspirantes
Terminado el plazo de presentación de instancias, el alcalde-

presidente del Ayuntamiento o concejal/a en quien delegue,
dictará resolución aprobando la relación provisional de admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
que será publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Transcurrido el plazo de cinco días hábiles de enmienda, por
la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admiti-
dos y excluidos, que se publicará en la sede electrónica de este
Ayuntamiento. 

El resto de anuncios (composición del tribunal, la fecha, hora
y lugar de las pruebas, que en su caso se celebren...) se publi-
carán en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Sexta. Tribunal calificador.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Texto

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, los órganos de selección serán colegiados y su composición
deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesio-
nalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad
entre mujer y hombre.

El personal de elección o de designación política, los funcio-
narios interinos y el personal eventual no podrán formar parte
de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a títu-
lo individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o
por cuenta de nadie.

El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará en
todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 19/2013, de
9 de noviembre, de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno, y demás disposiciones vigentes.

La designación de los miembros integrantes del tribunal de
selección se efectuará por decreto de Alcaldía de conformi-
dad con la composición prevista en la presente base de la
convocatoria.

La composición del tribunal calificador es la siguiente:
El tribunal calificador será designado por resolución de la

Alcaldía, y se publicará en la sede electrónica del ayuntamiento.
Estarán constituidos por un número impar de cinco miem-

bros, y el mismo número de miembros suplentes, siendo su
composición la siguiente:

Presidencia: persona designada por la Presidencia de la
Corporación, entre personal funcionario de carrera o personal
laboral fijo.

Vocales: cuatro vocales, designados/as por la Presidencia de
la Corporación, entre personal funcionario de carrera o perso-
nal laboral fijo.

Secretaría: funcionario/a de carrera/personal laboral fijo
designado por el alcalde- presidente, con voz y sin voto.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de
por lo menos tres de las\os miembros, titulares o suplentes,
indistintamente. De no asistir a/lo Presidenta/y será sustitui-
da/o por la\el miembro del Tribunal de mayor edad, sin contar
a/lo Secretaria/lo. De no comparecer la/el Secretaria/o será
sustituida/o por la\el miembro de menor edad.

El tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el
proceso selectivo de asesores especialistas, en aquellas prue-
bas que consideren necesario y/o para aquellos aspectos con-
cretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica
del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero
asesoramiento, es decir, actúan con voz pero sin voto. Los ase-
sores deberán guardar sigilo y confidencialidad acerca de los
datos y asuntos sobre los que tengan conocimiento como con-
secuencia de su colaboración en el tribunal.

La designación de los asesores especialistas, en caso de ser
acordada por el alcalde- presidente, se hará pública a través
de la sede electrónica junto con la designación del tribunal de
selección. Si por el contrario, la designación fuera hecha por el
tribunal calificador, se hará pública en la misma sede electró-
nica con anterioridad a la celebración de la prueba. 

El tribunal también podrá designar personal colaborador para
el desarrollo de las pruebas, que actuará bajo su dirección.

La abstención y recusación de los miembros del tribunal será
de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Séptima. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos
Procedimiento de selección
Los procesos selectivos se ajustarán a estas bases generales

comunes y a las específicas de cada una de las convocatorias.
El sistema selectivo será el de concurso-oposición libre.
La calificación final del proceso selectivo vendrá determina-

da por la suma de la calificación de la puntuación de la fase de
oposición y de la obtenida en la fase de concurso.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de opo-
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sición, no pudiendo determinar por sí misma el resultado del
proceso selectivo. 

Conforme a lo previsto en el artículo 2.4 de la Ley 20/2021,
de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de
la Temporalidad en el Empleo Público: la fase de oposición
constituirá el sesenta por ciento del total del proceso, siendo
del cuarenta por ciento la fase de concurso.

Fase de oposición. 60% del proceso selectivo.
La fase de oposición será previa a la del concurso. Consistirá

en la realización de varias pruebas de aptitud, eliminatorias y
obligatorias para los aspirantes, para cada grupo/subgrupo y/o
categoría profesional, y que se concretarán en cuanto a pun-
tuación y naturaleza en las correspondientes bases específicas.
La fase de oposición representará una puntuación del 60% del
proceso selectivo. Resultando las pruebas eliminatorias y obli-
gatorias, será preciso superar cada una de las pruebas para
pasar a la siguiente.

Orden de actuación y llamamiento:
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 13 de

enero de 2022, por la que se establece la fecha, la hora y el
lugar para la realización del sorteo público a que se refiere el
artículo 9 del Reglamento de Selección de Personal de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, el orden
de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas,
hasta la publicación del resultado del sorteo correspondiente
al año 2022, se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido
comience por la letra « T», atendiendo a estos efectos a la
ordenación alfabética resultante del listado de personas aspi-
rantes admitidas. En caso de que no exista ningún aspirante
cuyo primer apellido comience por la letra « T», el orden de
actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comien-
ce por la letra « U», y así sucesivamente. A estos efectos, para
los años 2022 y sucesivos, se estará a las nuevas resoluciones
que resulten de aplicación.

Respecto de los aspirantes que opten por el turno de reserva
de discapacitados; en las pruebas selectivas se determinarán
las adaptaciones necesarias en tiempo y medios que hagan
constar en la solicitud de participación. La adaptación de tiem-
pos consistirá en la concesión de un tiempo adicional para la
realización de los ejercicios y se llevará a cabo conforme a lo
previsto en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que
se establecen criterios generales para la adaptación de tiem-
pos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al
empleo público de personas con discapacidad.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, aun-
que el mismo tenga que dividirse en varias sesiones, debiendo
asistir los aspirantes a la sesión a la que hayan sido convoca-
dos, siendo excluidos de la oposición quien no comparezca,
salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libre-
mente apreciada por el tribunal. 

Las mujeres embarazadas que prevean la coincidencia del
parto con la fecha de realización de la prueba por las circuns-
tancias derivadas de su avanzado estado de gestación, o even-
tualmente en los primeros días del puerperio, podrán ponerlo
en conocimiento del tribunal, y adjuntarán con la comunica-
ción el correspondiente informe médico oficial. La comunica-
ción deberá realizarse dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes al anuncio de la fecha de la prueba e implicará el
consentimiento de la interesada para permitir el acceso del
tribunal o del órgano convocante a los datos médicos necesa-
rios relacionados con su situación.

El tribunal acordará si procede o no realizar la prueba en un
lugar alternativo, aplazarla o adoptar ambas medidas conjun-
tamente. Contra tal acuerdo no cabrá recurso, sin perjuicio de

que las razones de la impugnación se incluyan en cualquier
otro recurso admisible de acuerdo con las reglas generales del
proceso.

Los candidatos, al inicio de cada prueba, deberán mostrar su
documento nacional de identidad en vigor, documento de iden-
tidad del país de origen o pasaporte, la tarjeta familiar de
residente comunitario, tarjeta de residencia o cualquier otro
medio válido en derecho a los miembros del tribunal califica-
dor y comenzada la práctica de los ejercicios, el tribunal tam-
bién podrá requerir en cualquier momento a los opositores
para que acrediten su identidad.

Características:
Las características de los ejercicios, así como el programa de

materias sobre el que versarán las pruebas de la fase de opo-
sición de cada convocatoria para cada grupo/subgrupo y/o
categoría profesional se determinarán en las bases específicas.
Se expresan a continuación los criterios generales aplicables.

Criterios generales:
Pruebas
Las bases específicas o el tribunal constituido determinarán

la duración y los criterios de calificación de las mismas.
Será preciso superar cada una de las pruebas para pasar a la

siguiente.
Prueba teórica: 
Realización de un examen teórico, pudiendo ser tipo test,

que versará sobre los temas que integran el programa previsto
en las bases específicas.

Pruebas prácticas o teórico – prácticas: 
Las pruebas comprenderán uno o varios ejercicios prácticos,

pudiendo ser test psicotécnico, mecanografía, tratamientos de
textos, ofimática, solución de supuestos y otros similares que
se consideren acomodados para juzgar la preparación de los
aspirantes con relación a los puestos de trabajo a desempeñar.

- Prueba de conocimiento de la lengua gallega: 
En cumplimiento del artículo 51 de la Ley Gallega 2/2015, los

aspirantes que no acrediten el conocimiento de la lengua galle-
ga mediante la presentación del título Celga que se especifi-
que en la convocatoria deberán someterse a un examen de
gallego.

La prueba tendrá carácter escrito y consistirá en la correcta
traducción de gallego a castellano o de castellano a gallego sin
auxilio de diccionarios de un texto relacionado con las funcio-
nes a desarrollar. La prueba tendrá una duración máxima de
una hora. Se calificará como apto/a o no apto/a.

Para poder superar el proceso selectivo será preciso acreditar
el conocimiento de la lengua gallega ya sea mediante la supe-
ración de la prueba descrita o mediante la presentación del
título Celga correspondiente.

II.- Temario.
Para el ingreso en la subescala del grupo C: 30 temas.
Los temarios, de acuerdo con el citado Real Decreto, com-

prenderán materias comunes y específicas que se incluirán en
las bases específicas de la convocatoria. El temario se ajustará
a los procedimientos, tareas y funciones habituales de las pla-
zas objeto de la convocatoria.

III.- Desarrollo de los ejercicios.
El tribunal podrá disponer la celebración simultánea de

varios ejercicios en una misma sesión, como medida apropiada
para un desarrollo ágil del proceso. Las pruebas podrán reali-
zarse de forma sucesiva en la misma jornada, otorgando el tri-
bunal un tiempo de descanso entre partes a los aspirantes.

El tribunal adoptará las medidas pertinentes encaminadas a
garantizar el anonimato de los aspirantes en aquellas pruebas
en que sea posible.
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Finalizada la fase de oposición, el tribunal procederá a valo-
rar los méritos y servicios de los aspirantes que sean conside-
rados como aptos en la citada fase de oposición.

La calificación de la fase de oposición será la suma de las
puntuaciones obtenidas en los ejercicios práctico y teórico.

Fase concurso: 40% del proceso selectivo.
De conformidad con el artículo 2.4 de la Ley 20/2021, de 28

de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la
Temporalidad en el Empleo Público, el sistema de selección
será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de
concurso de un cuarenta por ciento de la puntuación total, en
la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en
el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate en
el marco de la negociación colectiva establecida en el artículo
37.1. c) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.

La fase de concurso consistirá en la valoración de los méritos
acreditados por las personas aspirantes de acuerdo con el bare-
mo establecido en las bases específicas de cada convocatoria.

Esta fase no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse
en cuenta para superar la fase de oposición.

En los procedimientos extraordinarios de estabilización de
empleo temporal se valorarán, como máximo, en la fase de
concurso los siguientes méritos:

a) Experiencia profesional.
b) Formación.
c) Otras titulaciones
d) Otros méritos.
Se determinará la naturaleza y puntuación en las bases espe-

cíficas de cada convocatoria.
Con carácter general, todos los méritos que aleguen los aspi-

rantes serán acreditados conforme a los siguientes criterios:
- Para la experiencia profesional en las administraciones

públicas será necesario certificación acreditativa expedida por
el secretario u órgano competente de la correspondiente admi-
nistración donde conste el período y la categoría profesional.

- Para los cursos y actividades de formación será necesario
aportar título, diploma o certificación que acredite la realiza-
ción del curso donde conste la entidad que lo imparte u orga-
niza, la materia y el número de horas lectivas.

- Para las titulaciones académicas, será necesario aportar el
título correspondiente, resguardo de abono de los derechos de
obtención del mismo o certificación acreditativa expedida por
el órgano competente.

Cualquier otra documentación que se establezca en las
bases específicas de cada proceso en función de otros méri-
tos a valorar.

Las personas aspirantes que aleguen poseer méritos a valorar
en la fase de concurso deberán declararlos en la solicitud o, en
el caso de ser exigible, en el anexo de autobaremo, incluido en
la solicitud de participación. Todos los méritos alegados debe-
rán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presen-
tación de solicitudes del correspondiente proceso selectivo, no
tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la
fecha citada. En el caso de ser exigible el anexo de autobare-
mo, no se tomarán en consideración los méritos no autobare-
mados por el aspirante. En este último caso, dicha autobare-
mación vinculará la revisión que efectúe el tribunal califica-
dor, en el sentido de que el mismo sólo podrá valorar los méri-
tos que sean autobaremados por los aspirantes.

La documentación acreditativa de los méritos alegados y, en
el supuesto de ser exigible el anexo de autobaremo, valorados
en el modelo de autobaremación, se presentará ordenada y
numerada según el orden en que se citaron en las bases espe-
cíficas los méritos para participar.

Las puntuaciones que resulten de la evaluación de los méritos
se fijarán con hasta dos decimales.

El resultado de la evaluación de los méritos se publicará en
la sede electrónica del Ayuntamiento concediéndose un plazo
de tres días para formular las alegaciones y reclamaciones que
los aspirantes estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo,
el tribunal, previa resolución motivada de las alegaciones y
reclamaciones presentadas, publicará por esta misma vía el
resultado definitivo de la evaluación de méritos.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61.5 del TRLEBEP se
establece que las bases específicas podrán establecer el des-
arrollo de una entrevista personal como prueba complemen-
taria cuya funcionalidad se limitará a la vertiente aclarato-
ria de la extensión de los méritos alegados y la finalidad que
debe perseguir será la de profundizar en la valía, la aptitud
o la adecuación del aspirante con las labores asignadas al
cuerpo, escala, subescala o categoría laboral a la que perte-
nezca la plaza o las plazas ofertadas en el procedimiento
selectivo. La valoración de esta prueba complementaria
debe guardar una proporcionalidad entre la puntuación con-
cedida a la entrevista y la correspondiente a las restantes
pruebas y no podrá superar el 10% de la puntuación total del
proceso selectivo.

Octava. Calificación final.
La puntuación global obtenida en la fase de concurso se adi-

cionará a la calificación de la fase de oposición, determinán-
dose de esta forma la puntuación final de cada aspirante y el
número de personas aprobadas que propondrá el tribunal res-
pectivo, que nunca podrá ser superior al número de plazas
objeto de cada convocatoria. 

Sólo a los aspirantes que superen la fase de oposición se les
aplicará la puntuación obtenida en la fase de concurso.

En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, prima-
rá aquel que obtuviera la mayor calificación en la fase de opo-
sición. De persistir el empate, se aplicarán los criterios que se
establezcan en las bases específicas.

Novena. Relación de aprobados, acreditación de requisitos
exigidos y nombramiento.

Una vez presentada la documentación a la que hace alusión
la base anterior y acreditado que los/as aspirantes reúnen los
requisitos exigidos en la convocatoria serán nombrados/as fun-
cionarios/as de carrera o, en su caso, contratados/as.

El nombramiento/contratación será publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Tanto el personal funcionario como el laboral habrán de aca-
tar expresamente la Constitución, el Estatuto de Autonomía y
el resto del ordenamiento jurídico del que deberá quedar cons-
tancia en la pertinente acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Real
Decreto 364/1995, se adjudicará el puesto solicitado por el/la
interesado/a de entre aquéllos que se encuentren vacantes
siempre que reúna los requisitos objetivos exigibles.

Las personas seleccionadas deberán tomar posesión/formali-
zar el contrato en el plazo máximo de un mes desde la notifi-
cación de su nombramiento/contratación o, en caso de ser
anterior, de la publicación del mismo en el Boletín Oficial de
la Provincia. Transcurrido este plazo sin cumplir esta obliga-
ción, se declarará a esta persona cesante con la pérdida de
todos los derechos derivados de la oposición y del nombra-
miento/contratación conferido.

Podrá establecerse la superación del período de prueba que
corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que se
culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de
empleado público.
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Décima. Lista de reserva. 
Las bases específicas podrán aprobar la regulación de una lista

de reserva con aquellos aspirantes que, habiendo aprobado todos
los ejercicios, excedan del número de plazas convocadas. 

Undécima. Régimen de recursos.
Las presentes bases y su convocatoria podrán ser impugna-

das de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y
siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Contra las presentes bases podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el órga-
no que aprobó las bases en el plazo de un mes, contado a
partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
o bien interponer recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, contados igualmente al día siguiente al
de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo correspondiente, todo eso de conformidad
con la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de inter-
posición del recurso de reposición, se deberá esperar a que
este se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendi-
do como desestimado en virtud de silencio. No obstante el
anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro
recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos
e intereses.

El alcalde.
R. 1.215

amoeiro
Por Decreto da Alcaldía, do día 25 maio 2022, aprobáronse as

bases xerais reguladoras para a contratación do persoal tempo-
ral e constitución das bolsas de emprego temporal no Concello
de Amoeiro, e que se anexan deseguido:

Bases xerais reguladoras para a contratación do persoal tem-
poral e constitución das bolsas de emprego temporal no
Concello de Amoeiro.

Primeira. Obxecto e ámbito aplicación
As presentes bases xerais teñen por obxecto atender a nece-

sidade de persoal das distintas áreas do Concello de Amoeiro,
que non poidan ser cubertas polo persoal adscrito a cada servi-
zo, e que non poden ser atendidas mediante a convocatoria de
prazas de persoal.

Os postos convocados serán de persoal laboral temporal ou de
persoal funcionario interino. A determinación da natureza e
categoría dos postos estará determinada nas bases específicas
pola descrición das funcións para realizar e os requisitos requi-
ridos para a participación no proceso.

Rexeranse por estas bases xerais os procesos selectivos que se
leven a cabo para atender necesidades dos servizos municipais,
a condición de que as contratacións ou nomeamentos non este-
an financiados total ou parcialmente mediante subvención ou
acordo de colaboración con outras administracións, de xeito
que cando se trate de persoal contratado ao abeiro de subven-
cións de carácter finalista recibidas doutra administración ou
organismo público, estarase ao disposto nas normas específicas
que rexan a dita subvención.

A incorporación deste persoal temporal pretendido deberá
adecuarse aos requisitos, supostos e modalidades contractuais
previstos pola normativa aplicable, para o efecto concretamen-
te, e segundo o marco normativo actualmente vixente, ao dis-
posto nos artigos 11 do texto refundido da Lei do Estatuto bási-
co do empregado público (TRLEBEP) e 27 da Lei do emprego
público de Galicia, no Estatuto dos traballadores, e na Lei de
orzamentos xerais do Estado para os exercicios de vixencia.

Segunda. Ámbito temporal das listas de emprego
Cada lista de agarda resultante do proceso selectivo estará

vixente tres anos, (salvo que polo esgotamento de persoas can-
didatas na lista ou outras necesidades de funcionamento debi-
damente xustificadas, fose necesario actualizalas nun prazo
menor) para garantir o seu correcto funcionamento.

O inicio do prazo de vixencia de cada unha das listas de agar-
da que se confeccionen para cada categoría, computarase
dende o día seguinte ao da publicación da relación definitiva de
admitidos e excluídos.

A lista perderá a súa vixencia nos seguintes supostos:
- No suposto de que quedasen esgotadas as persoas dispoñi-

bles e que se proceda á súa renovación
- No caso de que se constitúa unha nova bolsa.
En tanto non se renoven as listas, as anteriores manterán

plena vixencia e efectividade.
Terceira. Requisitos das persoas aspirantes
Para poder tomar parte nas respectivas convocatorias de con-

tratación de persoal temporal que leve a cabo o concello, as
persoas aspirantes deberán reunir, ao abeiro do previsto nos
artigos 56 do TRLEBEP e 50 da LEPG, os requisitos que se indi-
can a continuación, sen prexuízo daqueloutros que puidesen
requirirse segundo a praza concreta para convocar e que se
especificarán nas bases específicas respectivas: 

a) Nacionalidade: ter a nacionalidade española ou algunha
outra que, consonte co disposto no artigo 52 da LEPG, permita
o acceso ao emprego público.

b) Idade: ter cumpridos os dezaseis (16) anos e non exceder,
de ser o caso, a idade máxima de xubilación forzosa.

c) Titulación: estar en posesión ou en condición de obter,
antes do remate do prazo de presentación das instancias, o
título que se sinale nas bases específicas.

As persoas aspirantes con titulacións obtidas no estranxeiro
deberán acreditar que están en posesión da correspondente
validación ou da credencial que acredite, de ser o caso, a
homologación do título.

d) Capacidade: posuír a capacidade funcional para o desempeño
das funcións que se deriven do posto para desempeñar. As persoas
con diversidade funcional (con algunha discapacidade recoñeci-
da), deberán acreditar a discapacidade e a capacidade para des-
empeñar as tarefas ou funcións das prazas ás que aspiran,
mediante a oportuna certificación do órgano correspondente.

e) Habilitación: non ter sido despedida mediante expediente
disciplinario de ningunha Administración Pública ou dos órganos
constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas
(CCAA), nin estar na situación de inhabilitación absoluta ou
especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por
resolución xudicial, cando se trate de acceder á mesma cate-
goría profesional á cal se pertencía.

f) Compatibilidade: non estar incursa en causa de incompati-
bilidade de conformidade co previsto na Lei 53/1984, do 26 de
decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das
administracións públicas.

Todos os requisitos esixidos deberán posuírse polas persoas
aspirantes o día que finalice o prazo de presentación de instan-
cias para o correspondente proceso selectivo.

Cuarta. Presentación de instancias
As persoas interesadas en formar parte no proceso de selec-

ción para a contratación do persoal temporal, así como das
diferentes bolsas/listas de emprego temporal que se constitú-
an, deberán presentar instancias dirixidas ao alcalde do
Concello de Amoeiro.

A instancia conterá, polo menos, os datos persoais do solici-
tante, o seu enderezo, un teléfono e un enderezo de correo
electrónico para podelo localizar, así como a denominación do
posto ofertado, e achegarase a seguinte documentación:
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- Fotocopia en vigor do documento nacional de identidade ou
da tarxeta acreditativa da súa identidade, expedida polas auto-
ridades competentes no caso de cidadáns comunitarios.

- Titulación esixida para desempeñar o posto ao que opta.
- Así como aqueles outros que se determinen nas bases espe-

cíficas de cada posto.
Os aspirantes deberán presentar unha instancia no modelo

que figura nestas bases, axuntando o anexo I e anexo II.
A presentación de solicitudes poderá facerse no Rexistro do

Concello ou en calquera das formas establecidas na Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións publicas.

Quinta. Admisión dos aspirantes
Durante o proceso de selección publicarase na sede electróni-

ca do concello (https://amoeiro.sedelectronica.es/info.0) un
listado provisional de persoas admitidas e excluídas. Tras esta
publicación abrirase un prazo de alegacións e emenda de erros
que non será inferior a 2 días hábiles, contado desde o seguinte
ao da publicación do listado provisional. Unha vez concluído
este período, publicarase un listado definitivo de persoas admi-
tidas e excluídas.

Sexta. Actualización de méritos nas bolsas de emprego
Durante o mes de xaneiro de cada ano, as persoas integrantes

das listas poderán incorporar méritos para a súa actualización.
De terse incorporado méritos polas persoas integrantes das

listas, no mes de marzo de cada ano publicaranse as listas pro-
visionais actualizadas consonte coas solicitudes presentadas, e
abrirase un prazo de 5 días hábiles para poder presentar recla-
macións ás puntuacións.

Unha vez resoltas as posibles reclamacións ás listas provisio-
nais, o órgano competente publicará na sede electrónica do
Concello as listas definitivas, polo que, en tanto non se renoven
as listas, as anteriores manterán plena vixencia e efectividade.

Sétima. Tribunal cualificador
A composición do tribunal adecuarase aos criterios de impar-

cialidade e profesionalidade, así como aos restantes requisitos
previstos para efecto polo Real decreto lexislativo 5/2015, do
30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do
Estatuto básico do empregado público, e pola Lei 2/2015, do 29
de abril de emprego público de Galicia, así mesmo tenderase á
paridade entre mulleres e homes.

Estará conformado por un número impar de membros que serán
nomeados para cada proceso. O Tribunal non poderá constituírse
nin actuar sen a asistencia de polo menos tres dos membros, titu-
lares ou suplentes, indistintamente. De non asistir a/o presiden-
ta/e será substituída/ou polo membro do Tribunal de maior
idade, sen contar a/o secretaria/o. De non comparecer a/o
secretaria/o será substituído polo membro de menor idade.

O Tribunal poderá dispoñer a incorporación, nos supostos en
que así o estime oportuno, tras o acordo formal previo adopta-
do ao respecto, e para os efectos da asistencia/colaboración na
súa actuación e/ou traballos propios, de asesoras/es, que
actuarán con voz e sen voto, limitándose ao exercicio das espe-
cialidades técnicas/profesionais en base ás cales fosen requiri-
das/os para o dito asesoramento.

Os membros do tribunal absteranse de intervir, e comunicaran-
llo á autoridade convocante, cando concorra algunha das cir-
cunstancias previstas para o efecto no artigo 23 da Lei 40/2015,
do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

En ningún caso poderán formar parte dos órganos de selección:
1) O persoal de elección ou designación política.
2) O persoal funcionario interino ou laboral temporal.
3) O persoal eventual.
A pertenza aos órganos de selección será sempre a título indi-

vidual, e non poderá ostentarse esta representación por conta
de ninguén.

Oitava. Sistema de selección e valoración de méritos
O sistema selectivo para a empregar ordinariamente en atención

ás particulares características e condicións das prazas afectadas e
das necesidades laborais, será o concurso-oposición ou concurso.
Especificándose en cada convocatoria de bases específicas.

En ambos os supostos, aplicaranse os criterios xerais e básicos
sinalados nas presentes bases, xunto cos previstos, de forma
complementaria, nas respectivas bases específicas.

8.2. No suposto de concurso - oposición:
A fase de oposición, regulada nas bases específicas, precederá

á do concurso, e para acceder a esta última será preciso ter
superada previamente a fase de oposición.

8.3. No suposto de concurso:
Consistirá na valoración dos méritos acreditados polas persoas

aspirantes e admitidas no proceso, conforme cos criterios sina-
lados nas presentes bases, así como outros que se poidan fixar
nas específicas tras a motivación previa por parte do órgano
convocante dos méritos que nela se indiquen.

Experiencia profesional: valorarase a experiencia laboral
sempre que o seu contido estea directamente relacionado coas
funcións descritas na bases específicas no posto para cubrir.

Nas diferentes convocatorias para a contratación do persoal tem-
poral, valorarase a experiencia profesional, segundo os criterios
básicos sinalados a continuación, e ata o máximo de puntos que se
estableza nas respectivas convocatorias das bases específicas:

Polos servizos prestados, na Administración local ou entidade do
sector público (en réxime funcionarial, laboral, ou estatutario),
desempeñando praza ou funcións equivalentes á da bolsa á que se
opta: 0,20 puntos por cada mes completo de servizos prestados.

Atendendo ás particularidades das necesidades laborais para
cubrir poderanse valorar, tamén, os servizos desempeñados en
empresa/entidade privada ou traballos por conta propia (autó-
nomos), en postos ou funcións equivalentes á que se opta: 0,15
puntos por cada mes completo de servizos prestados.

Para a acreditación dos devanditos méritos será imprescindi-
ble presentar coa solicitude copia da seguinte documentación
xustificativa:

- Certificación expedida pola Administración Pública na que
prestou servizos, onde conste o grupo e o posto de traballo que
desempeñou, e o cómputo total de días, meses e anos traballa-
dos, acompañado dun informe de vida laboral da TXSS.

- Contratos de traballo acompañados do informe de vida labo-
ral expedido pola TXSS no caso de postos desempeñados no sec-
tor privado.

- No caso de traballo por conta propia, deberán vir avalados
mediante a documentación que lles acredite como autónomos
(presentación do alta no imposto de actividades económicas,
no Censo de Obrigados Tributarios -modelos 036 e 037), así
como do parte de alta no réxime especial de traballadores
autónomos da Seguridade Social ou da mutualidade que teña
establecida o correspondente colexio profesional, considerán-
dose como data de inicio a consignada no recadro correspon-
dente de ambos os documentos. No caso de non coincidir as
datas de alta no imposto de actividades económicas e a data de
alta no réxime especial de traballadores autónomos, prevale-
cerá a data de alta no imposto de actividades económicas. Os
certificados de servizos prestados anteriormente sinalados, así
como os contratos de traballo (normalmente civís, e basica-
mente de arrendamentos de servizos e mercantís), deberán
conter a categoría e a especialidade, porcentaxe de xornada e
períodos de tempo traballados. Os servizos que non sexan a
xornada completa valoraranse en proporción á xornada real-
mente traballada.

Os servizos prestados alegados, calcularanse segundo os datos
finais que consten na vida laboral. O cómputo farase sumando
o número de días indicados na vida laboral para cada un dos
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períodos considerados puntuables polo Tribunal en función á
acreditación das funcións realizada por cada aspirante. O resul-
tado desa suma dividirase entre 30 para calcular o número de
meses, e depreciaranse os decimais de forma que só os puntos
por mes se multiplicarán polos meses completos.

Formación:
Valoraranse os cursos de formación e titulacións sempre que

o seu contido estea directamente relacionado coas funcións
descritas no posto para cubrir.

A formación e titulación requiridas para ser admitido no pro-
ceso selectivo, reflectida no apartado «requisitos» non se bare-
mará. A formación e titulación será valorada, ata o máximo de
puntuación fixado nas bases específicas de cada convocatoria. 

Valoraranse os cursos convocados e organizados polo sector
público, nos termos da Lei 40/2015, do 1 de outubro, tales
como universidades, colexios profesionais, institutos ou escolas
oficiais, institucións privadas sempre que a acción formativa
conte coa colaboración ou homologación dunha administración
ou institución de Dereito Público. Estarán incluídas, en todo
caso, todas as accións formativas realizadas ao amparo dos
acordos de formación continua das administracións públicas,
relacionados co posto, debidamente homologados.

En todo caso sempre serán obxecto de valoración os cursos
referentes ás seguintes materias transversais que se determi-
nen nas bases específicas, tales como: igualdade entre homes
e mulleres, loita contra a violencia de xénero, prevención de
riscos laborais, idiomas, ofimática e informática, atención ao
público e procedemento administrativo común. Expresamente,
respecto destes cursos indícase que serán valorables tantos os
impartidos polo sector público, coma polo sector privado, cun
mínimo de 8 horas, de xeito que cada hora destes cursos, entre
8 horas e 15 horas, valorarase con 0,5 puntos/curso. A partir
das 15 horas aplicarase a valoración do curso que se establece
na táboa xeral que se expresa a continuación.

A valoración da dita formación realizarase conforme cos cri-
terios sinalados a continuación, e ata o máximo de puntos que
se estableza nas respectivas bases específicas, así como a posi-
bilidade de limitar a antigüidade do curso para baremar:

Duración; Puntos
Entre 15-49 horas; 0,10
Entre 50-99 horas; 0,20
Entre 100 - 299 horas; 0,40
Entre 300 - 599 horas; 0,80
A partir de 600 horas; 1,50
Para a acreditación desta formación deberase achegar copia

do título correspondente ou certificado acreditativo expedido
pola entidade/organismo organizador ou responsable da activi-
dade formativa. Nos devanditos documentos acreditativos
deberá constar a data de realización destes, a súa duración, así
como o seu obxecto.

Non serán valoradas as accións formativas de menos de 15
horas (salvo transversais, nos termos expresados), nin a asis-
tencia a xornadas, seminarios, simposios ou similares.

Consideraranse unicamente accións formativas completas,
polo que non se puntuarán módulos individuais do programa da
acción formativa, se esta non está integramente relacionada
coa formación indicada como valorable na convocatoria.

Coñecemento do idioma galego:
Para garantir o uso do galego nas relacións coa

Administración, será valorada a posesión do certificado de lin-
gua galega (Celga) segundo a seguinte táboa ou titulación equi-
valente, sendo está homologada pola Xunta de Galicia (valora-
rase soamente o nivel de grao superior):

Nivel coñecemento do idioma galego; Puntos
Celga I ou equivalente; 0,20

Celga II ou equivalente; 0,40
Celga III ou equivalente; 0,60
Celga IV ou equivalente; 0,80
Celga V ou equivalente; 1,00
Entrevista persoal:
Consonte co disposto no artigo 61.5 do TRLEBEP establécese

que as bases específicas poderán establecer o desenvolvemento
dunha entrevista persoal como proba complementaria cuxa fun-
cionalidade se limitará á vertente aclaratoria da extensión dos
méritos alegados e a finalidade que debe perseguir será a de
profundar na valía, a aptitude ou a adecuación do aspirante cos
labores asignados ao corpo, escala, subescala ou categoría labo-
ral á que pertenza a praza ou as prazas ofertadas no procede-
mento selectivo. A valoración desta proba complementaria debe
gardar una proporcionalidade entre a puntuación concedida á
entrevista e a correspondente ás restantes probas e no poderá
superar o 10% da puntuación total do proceso selectivo.

Novena. Cualificación final do proceso de selección
Unha vez finalizado o proceso procederase a publicar a rela-

ción de persoas aspirantes ordenadas de acordo coa puntuación
total obtida nas distintas fases.

O acceso ao posto realizarase en orde á puntuación obtida,
sendo o máximo de postos para cubrir o que se determine na
resolución definitiva de cada convocatoria. O Tribunal deberá
recoller expresamente na última acta a proposta de contrata-
ción e/ou nomeamento.

a) No suposto de terse realizado concurso - oposición: A pun-
tuación obterase sumando as puntuacións acadadas nas fases
de oposición e de concurso.

b) No suposto de terse celebrado concurso:
Unha vez finalizado o proceso de valoración de méritos, os tri-

bunais de selección adoptarán u acordo no que se propoñerán
a relación das persoas aspirantes que integrarán as bolsas de
emprego temporal correspondentes (no caso da súa creación),
ordenadas de maior a menor puntuación obtida.

No caso de empate establecerase as seguintes regras:
1º. Prevalece o candidato que máis puntos obtivese na orde

das letras de baremo;
2º. Prevalece o candidato de sexo feminino;
3º. Prevalece o candidato de maior idade;
4º. Prevalece o candidato que lle coincida a letra do seu pri-

meiro apelido ou máis se lle acerque a súa letra á do último sor-
teo convocado pola Xunta de Galicia.

O dito acordo farase público na sede electrónica do Concello,
sinalando as puntuacións correspondentes a cada aspirante
desagregadas por fases e con indicación, así mesmo, dos recur-
sos pertinentes.

No caso de creación da correspondente bolsa de emprego, a
contratación de persoal temporal para cada un dos postos de
traballo ofertados efectuarase seguindo a orde de puntuación
establecida na bolsa de emprego.

A inclusión na bolsa de emprego non implicará en ningún caso
a adquisición da condición de empregado/a público/a, consti-
tuíndo unicamente unha expectativa de dereito de ser chama-
do/a para ocupar o correspondente posto de traballo.

Décima. Funcionamento da bolsa de emprego temporal.
Con aqueles aspirantes que superasen todas as fases, ordena-

dos por rigorosa orde de puntuación, segundo a clasificación
definitiva elaborada polo tribunal cualificador, confeccionarase
unha bolsa de traballo para a contratación e/ou o nomeamento
de persoal funcionario interino para ocupar o posto convocado
ou outros postos similares, a condición de que estes se convo-
caran cos mesmos requisitos.

As persoas que figuren nalgunha das listas de agarda constitu-
ídas poderanse atopar nalgunha das seguintes situacións:
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- Dispoñibles: situación desde a que se é susceptible de recibir
o chamamento ou oferta para a súa contratación.

- Contratadas: situación na que a persoa integrante da lista se
atopase prestando servizos efectivos no Concello ao abeiro
desta bolsa de emprego.

Unha vez finalizada a vixencia do correspondente contrato, a
persoa en activo pasará á última posición da lista se acumulou un
período de 12 meses mínimos traballados no Concello de Amoeiro.

Permanecerá na última posición un período de 4 meses, vol-
vendo de forma automática á súa posición na lista ao remate
dese período.

En todas as contratacións terase en conta a duración máxima
prevista para cada modalidade contractual e os límites estable-
cidos legalmente. 

Cando se deba proceder a un nomeamento interino ou a unha
contratación temporal, ofertaráselle o posto de traballo á pri-
meira persoa aspirante da lista, polos medios de contacto que
a persoa candidata consigne na súa instancia, teléfono móbil,
fixo ou correo electrónico.

Realizaranse un mínimo de dúas chamadas telefónicas por
empregados públicos do Concello, durante unha mesma xor-
nada laboral (entendida dende as 9:00 as 13:00 horas), a dis-
tintas horas e cun intervalo mínimo dunha hora entre elas. No
caso de non se ter producido resposta ás ditas chamadas,
remitirase un correo electrónico final (dentro da mesma xor-
nada). Quedará constancia por escrito no expediente deste
acto mediante dilixencia asinada polo empregado público
encargado do chamamento.

Co obxecto da súa xustificación e acreditación administrativa,
o empregado municipal que se encargue dos chamamentos
farán constar, mediante dilixencia emitida para o efecto (e que
constará no expediente correspondente), os trámites efectiva-
mente realizados, indicando os chamamentos realizados, as
datas e horas nos que se realizaron as chamadas así como o
envío de correos electrónicos; se as persoas aspirantes chama-
das responderon e, no seu caso, aceptado en prazo, as respos-
tas recibidas e a documentación xustificativa achegada polas
persoas chamadas, sen prexuízo daqueloutras circunstancias
que, de ser o caso, se estime oportuno reflectir.

- Se se obtén comunicación directa coa persoa candidata, esta
deberá responder por correo electrónico dentro do día hábil
seguinte, se acepta ou renuncia ao posta ofertado. Se recibe a
comunicación por correo electrónico tamén deberá poñerse en
contacto e responder ao referido correo electrónico en aceptación
o rexeitamento no día hábil seguinte ao chamamento, contado
dende o momento que se lle enviou o dito correo electrónico.

Se a persoa seleccionada renuncia ao posto ofertado, deberá
facelo por tanto por escrito. Dúas renuncias aos chamamentos
suporán a exclusión da lista.

Se non se obtén resposta do candidato dentro do día hábil
seguinte, entenderase que renuncia ao posto e procederase a
chamar á seguinte persoa candidata, quedando excluída da
lista durante un ano. 

Pasado ese período de tempo a persoa candidata excluída pode-
rá solicitar novamente a reincorporación á lista correspondente.

No suposto de aceptación da oferta, a Alcaldía resolverá a
incorporación, na modalidade de contratación ou nomeamento
que proceda segundo as necesidades para cubrir e na data pre-
vista para o efecto.

Establecerase o período de proba ao candidato/a selecciona-
do/a que figure na normativa vixente, que en todo caso será
dun mínimo de 15 días.

Aos candidatos contratados requiriráselles para que presenten
no día hábil seguinte ao chamamento:

* Declaración responsable de aceptación do posto na que
manifeste:

- Aceptación expresa do posto.
- Que segue reunindo todos e cada un dos requisitos esixidos

e acreditados no momento de se no que se presentou ao proce-
so selectivo para a creación da bolsa de traballo

O falseamento de calquera dos seus apartados implica a nuli-
dade da eventual contratación e as medidas disciplinarias que
poidan aplicarse.

No suposto de que a persoa interesada alegue algunha das
causas que se relacionan a continuación, deberá achegar a
documentación xustificativa fidedigna delas, no prazo máximo
de tres (3) días hábiles contados a partir do día seguinte ao do
chamamento, o que fará que permaneza no mesmo lugar da
lista sen penalización.

- Ingreso hospitalario acreditado.
- Estar en situación de incapacidade temporal transitoria por

continxencias comúns ou profesionais, acreditado co corres-
pondente parte médico de baixa.

Todo isto, sen prexuízo doutras causas de forza maior que poi-
dan alegarse e que serán obxecto de apreciación e estimación
discrecional por parte da Alcaldía.

c) As causas de exclusión da bolsa son:
.- Rexeitar unha oferta de emprego atopándose en situación

dispoñible.
- Dimitir ou cesar voluntariamente durante a vixencia dunha

relación de servizos co Concello sen respectar un prazo de
cinco días de aviso previo.

.- Non comunicar en tempo e forma os cambios de teléfono ou
e-mail para a súa notificación, de forma que non sexa posible
contactar co candidato/a en polo menos dous chamamentos
diferentes.

- Non superar o período de proba e/ou prácticas.
- Obter un informe de valoración negativo á finalización do

nomeamento ou contrato, tras a avaliación do superior xerár-
quico e/ou funcional correspondente. Enténdese por informe
de valoración negativo o que asigna unha puntuación inferior a
3 nunha escala de valoración de 1 a 5

- Ser despedido ou separado do servizo por causas disciplinarias.
Unha vez excluída unha persoa da bolsa por algunha das razóns

anteriormente mencionadas, non poderá en ningún caso volver
integrarse nela, salvo causa debidamente xustificada e acredita-
da documentalmente dentro do mes seguinte á exclusión desta,
que deberá ser considerada polo Comité de Valoración

Undécima. Comité de Valoración de regulación e seguimento
da bolsa de emprego.

A composición da dita comisión será análoga a da MXNC de
forma que estará composta por parte da administración por:

José Luis González López (PSOE), alcalde
Susana Rodríguez Estévez (PSOE), tenenta de alcalde
Adolfo González Nóvoa (PSOE), tenente de alcalde
María José Gil Francisco (PSOE), concelleira 
Representante sindical do CSIF.
Representante sindical do CCOO.
Representante sindical do UGT.
Representante sindical do CIGA.
O sistema de votación e adopción de acordos será ou mesmo

que o previsto polo EBEP, é dicir: un voto da Administración e
un voto da parte sindical.

As funcións da comisión de control serán o seguimento da dita
bolsa.

O funcionamento da comisión axustarase ao disposto nas
normas comúns de funcionamento dos órganos colexiados, en
concreto ao disposto para a Mesa Xeral de Negociación.

O alcalde.
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Anexo I 
Modelo de solicitude 

 
 
 
 
Modelo de solicitud de admisión en pruebas selectivas para puestos temporales: 
 
 
 
1. Datos persoais 
Primeiro apelido:  DNI:   

Segundo apelido:  Data de nacemento (d/m/a):   

Nome  Teléfono móbil de contacto   

Domicilio: rúa /praza  Núm.:   

Localidade:  Provincia:  CP: 

Correo electrónico:     

Posto de traballo ao que se opta:  

 

 

 

    

 
 
 
_x_ Autorizo al Ayuntamiento a realizar cuantas notificaciones de esta convocatoria sean necesarias a través de la sede 
electrónica. 
La persona firmante, solicita ser admitida al proceso selectivo al que se refiere la presente solicitud y declara que son 
ciertos los datos consignados en ella y que reúne todos y cada uno de los requisitos para participar en el proceso selectivo. 
Así mismo autorizo a que mis datos personales aparezcan en los tablones de anuncios así como en medios de comunicación 
oficiales. 
 

 
 
 
 
 
 
 

En …………….. a …………………. de ………………. 202 …. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A/A SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE AMOEIRO 
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Anexo II 
 
Modelo de declaración de requisitos: 
 
Solicitante:  DNI :   

 
Posto solicitado:  

 
*Requisitos 
 
  

Denominación 
 
Centro 

Titulación / Formación 
académica / Nivel de estudos 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Titulación / Formación 
académica / Nivel de estudos 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Titulación / Formación 
académica / Nivel de estudos 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Titulación / Formación 
académica / Nivel de estudos 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Amoeiro,  ....... de ................. 202 ..... 
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*Méritos alegados 
 
- Experiencia laboral 
 

Empresa 
/administración:   

Baremación: *para cubrir 
pola Administración 

Data de inicio: Data de fin:  

Categoría profesional:   

Funcións:    

   

Empresa / 
administración:   

Baremación: * para cubrir 
pola Administración 

Data de inicio: Data de fin:  

Categoría profesional:   

Funcións:    

   

Empresa / 
administración:   

Baremación: * para cubrir 
pola Administración 

Data de inicio: Data de fin:  

Categoría profesional:   

Funcións:    

   

Empresa / 
administración:   

Baremación: * para cubrir 
pola Administración 

Data de inicio: Data de fin:  

Categoría profesional:   

Funcións:    

   

Empresa / 
administración:   

Baremación: * para cubrir 
pola Administración 

Data de inicio: Data de fin:  

Categoría profesional:   

Funcións:    

 
 

Amoeiro,  ....... de .................202..... 
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- Formación 

Acción formativa:   
Baremación: *para cubrir 
pola Administración 

Impartido por:    

Núm. horas:   
 
 

Acción formativa:   
Baremación: * para cubrir 
pola Administración 

Impartido por:    

Núm. horas:   
 

Acción formativa:   
Baremación: * para cubrir 
pola Administración 

Impartido por:    

Núm. horas:   
 

Acción formativa:   
Baremación: * para cubrir 
pola Administración 

Impartido por:    

Núm. horas:   
 

Acción formativa:   
Baremación: * para cubrir 
pola Administración 

Impartido por:    

Núm. horas:   
 

Acción formativa:   
Baremación: * para cubrir 
pola Administración 

Impartido por:    

Núm. horas:   
 

Acción formativa:   
Baremación: * para cubrir 
pola Administración 

Impartido por:    

Núm. horas:   
 

Acción formativa:   
Baremación: * para cubrir 
pola Administración 

Impartido por:    

Núm. horas:   
 

 
 

Amoeiro, ....... de .................202..... 



Anuncio
Asunto: Anuncio de aprobación de las bases generales regula-

doras para la contratación del personal temporal y constitu-
ción de las bolsas de empleo temporal en el Ayuntamiento de
Amoeiro, expediente: 322/2022.

Por Decreto de la Alcaldía, de 25 de mayo de 2022, se aproba-
ron las bases generales reguladoras para la contratación del per-
sonal temporal y constitución de las bolsas de empleo temporal
en el Ayuntamiento de Amoeiro, y que se anexan seguidamente:

Bases generales reguladoras para la contratación del personal
temporal y constitución de las bolsas de empleo temporal en
el Ayuntamiento de Amoeiro.

Primera. Objeto y ámbito de aplicación.
Las presentes bases generales tienen por objeto atender la

necesidad de personal de las distintas áreas del Ayuntamiento
de Amoeiro que no puedan ser cubiertas por el personal adscri-
to a cada servicio, y que no pueden ser atendidas mediante la
convocatoria de plazas de personal.

Los puestos convocados serán de personal laboral temporal o
de personal funcionario interino. La determinación de la natu-
raleza y categoría de los puestos estará determinada en las
bases específicas por la descripción de las funciones a realizar
y los requisitos requeridos para la participación en el proceso.

Se regirán por estas bases generales los procesos selectivos
que se lleven a cabo para atender necesidades de los servicios
municipales, siempre y cuando las contrataciones o nombra-
mientos no estén financiados total o parcialmente mediante
subvención o acuerdo de colaboración con otras administracio-
nes, de manera que cuando se trate de personal contratado al
amparo de subvenciones de carácter finalista recibidas de otra
administración u organismo público, se estará a lo dispuesto en
las normas específicas que rijan dicha subvención.

La incorporación de este personal temporal pretendido debe-
rá adecuarse a los requisitos, supuestos y modalidad contrac-
tuales previstos por la normativa aplicable, al efecto concre-
tamente, y según el marco normativo actualmente vigente, a
lo dispuesto en los artículos 11 del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público (TRLEBEP) y 27 de la
Ley de Empleo Público de Galicia, en el Estatuto de los
Trabajadores; y en los Ley de Presupuestos Generales del
Estado para los ejercicios de vigencia.

Segunda. Ámbito temporal de las listas de empleo.
Cada lista de espera resultante del proceso selectivo estará

vigente tres años (salvo que por el agotamiento de personas
candidatas en la lista u otras necesidades de funcionamiento
debidamente justificadas, fuera necesario actualizarlas en un
plazo menor) para garantizar su correcto funcionamiento.

El inicio del plazo de vigencia de cada una de las listas de
espera que se confeccionen para cada categoría se computará
desde el día siguiente al de la publicación de la relación defi-
nitiva de admitidos y excluidos.

La lista perderá su vigencia en los siguientes supuestos:
- En el supuesto de quedar agotadas las personas disponibles

y se proceda a su renovación.
- Se constituya una nueva bolsa.
En tanto no se renueven las listas, las anteriores mantendrán

plena vigencia y efectividad. 
Tercera. Requisitos de las personas aspirantes
Para poder tomar parte en las respectivas convocatorias de con-

tratación de personal temporal que lleve a cabo el ayuntamien-
to, las personas aspirantes deberán reunir, al amparo de lo pre-
visto en los artículos 56 del TRLEBEP y 50 de la LEPG, los requi-
sitos que se indican a continuación, sin perjuicio de aquellos
otros que pudieran requerirse según la plaza concreta a convocar
y que se especificarán en las bases específicas respectivas: 

a) Nacionalidad: tener la nacionalidad española o alguna otra
que, conforme con lo dispuesto en el artículo 52 de la LEPG,
permita el acceso al empleo público.

b) Edad: tener cumplidos los dieciséis (16) años y no exceder,
de ser el caso, la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Titulación: estar en posesión o en condición de obtener,
antes del final del plazo de presentación de las instancias, el
título que se señale en las bases específicas.

Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el
extranjero deberán acreditar que están en posesión de la
correspondiente validación o de la credencial que acredite, de
ser el caso, la homologación del título.

d) Capacidad: poseer la capacidad funcional para el desempe-
ño de las funciones que se deriven del puesto a desempeñar.
Las personas con diversidad funcional (con alguna discapacidad
reconocida) habrán de acreditar la discapacidad y la capacidad
para desempeñar las tareas o funciones de las plazas a las que
aspiran, mediante la oportuna certificación del órgano corres-
pondiente.

e) Habilitación: no haber sido despedida mediante expedien-
te disciplinario de ninguna administración pública o de los
órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades
autónomas (CCAA), ni estar en la situación de inhabilitación
absoluta o especial para el desempeño de empleos o cargos
públicos por resolución judicial, cuando se trate de acceder a
la misma categoría profesional a la cual se pertenecía.

f) Compatibilidad: no estar incursa en causa de incompatibi-
lidad de conformidad con lo previsto en la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas.

Todos los requisitos exigidos deberán poseerse por las perso-
nas aspirantes el día que finalice el plazo de presentación de
instancias para el correspondiente proceso selectivo.

Cuarta. Presentación de instancias.
Las personas interesadas en formar parte en el proceso de

selección para la contratación del personal temporal, así como
en las diferentes bolsas/listas de empleo temporal que se
constituyan, deberán presentar instancias dirigidas al alcalde-
presidente del Ayuntamiento de Amoeiro.

La instancia contendrá, por lo menos, los datos personales
del solicitante, su dirección, un teléfono y una dirección de
correo electrónico para poderlo localizar, así como la denomi-
nación del puesto ofertado, y se aportará la siguiente docu-
mentación:

- Fotocopia en vigor del documento nacional de identidad o de
la tarjeta acreditativa de su identidad, expedida por las autori-
dades competentes en el caso de ciudadanos comunitarios.

- Titulación exigida para desempeñar el puesto al que opta.
- Así como aquellos otros que se determinen en las bases

específicas de cada puesto.
Los aspirantes deberán presentar una instancia en el mode-

lo que figura en las presentes bases adjuntando el anexo I y
anexo II.

La presentación de solicitudes podrá hacerse en el registro
del Ayuntamiento o en cualquiera de las formas establecidas
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

Quinta. Admisión de los aspirantes
Durante el proceso de selección se publicará en la sede

electrónica del ayuntamiento: 
(https://amoeiro.sedelectronica.es/info.0) un listado pro-

visional de personas admitidas y excluidas. Tras esta publica-
ción se abrirá un plazo de alegaciones y subsanación de erro-
res que no será inferior a dos (2) días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación del listado provisional. Una
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vez concluido este período, se publicará un listado definitivo
de personas admitidas y excluidas.

Sexta. Actualización de méritos en las bolsas de empleo
Durante el mes de enero de cada año, las personas integrantes

de las listas podrán incorporar méritos para su actualización.
De haberse incorporado méritos por las personas integrantes

de las listas, en el mes de marzo de cada año se publicarán las
listas provisionales actualizadas conforme a las solicitudes pre-
sentadas, y se abrirá un plazo de 5 días hábiles para poder pre-
sentar reclamaciones a las puntuaciones.

Una vez resueltas las posibles reclamaciones a las listas pro-
visionales, el órgano competente publicará en la sede electró-
nica del Ayuntamiento las listas definitivas, por lo que, en
tanto no se renueven las listas, las anteriores mantendrán
plena vigencia y efectividad. 

Séptima. Tribunal calificador
La composición del tribunal se adecuará a los criterios de

imparcialidad y profesionalidad, así como a los restantes requi-
sitos previstos al efecto por el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y por la Ley
2/2015, de 29 de abril, de Empleo Público de Galicia, asimismo
tenderá a la paridad entre mujeres y hombres.

Estará conformado por un número impar de miembros que
serán nombrados para cada proceso. El tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia de por lo menos tres de
las\os miembros, titulares o suplentes, indistintamente. De no
asistir la/el presidenta/e será sustituida/o por la\el miembro
del tribunal de mayor edad, sin contar la/el secretaria/o. De
no comparecer la/el secretaria/o será sustituido por la\el
miembro de menor edad.

El tribunal podrá disponer la incorporación, en los supuestos
en que así lo estime oportuno, previo acuerdo formal adoptado
al respecto, y a los efectos de la asistencia/colaboración en su
actuación y/o trabajos propios, de asesoras/es, que actuarán
con voz y sin voto, limitándose al ejercicio de las especialida-
des técnicas/profesionales en base a las cuáles hayan sido
requeridas/os para dicho asesoramiento.

Los miembros del tribunal se abstendrán de intervenir, y lo
comunicarán a la autoridad convocante, cuando concurra algu-
na de las circunstancias previstas al efecto en el artículo 23 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.

En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección:
1) El personal de elección o designación política.
2) El personal funcionario interino o laboral temporal.
3) El personal eventual.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a títu-

lo individual, no pudiendo ostentarse esta representación por
cuenta de nadie.

Octava. Sistema de selección y valoración de méritos.
El sistema selectivo a emplear ordinariamente en atención a

las particulares características y condiciones de las plazas
afectadas y de las necesidades laborales será el concurso-opo-
sición o concurso. Especificándose en cada convocatoria de
bases específicas.

En ambos supuestos se aplicarán los criterios generales y bási-
cos señalados en las presentes bases, junto con los previstos, de
forma complementaria, en las respectivas bases específicas.

8.2.- En el supuesto de concurso - oposición:
La fase de oposición, regulada en las bases específicas, pre-

cederá a la del concurso, y para acceder a esta última será pre-
ciso tener superada previamente la fase de oposición. 

8.3.- En el supuesto de concurso:
Consistirá en la valoración de los méritos acreditados por las

personas aspirantes y admitidas en el proceso, con arreglo a los

criterios señalados en las presentes bases, así como otros que se
puedan fijar en las específicas, previa motivación por parte del
órgano convocante de los méritos que en ella se indiquen.

Experiencia profesional: se valorará la experiencia laboral
siempre que su contenido esté directamente relacionado con las
funciones descritas en las bases específicas en el puesto a cubrir.

En las diferentes convocatorias para la contratación del per-
sonal temporal se valorará la experiencia profesional, según
los criterios básicos señalados a continuación, y hasta el máxi-
mo de puntos que se establezca en las respectivas convocato-
rias de las bases específicas:

Por los servicios prestados en la administración local o enti-
dad del sector público (en régimen funcionarial, laboral o esta-
tutario) desempeñando plaza o funciones equivalentes a la de
la bolsa a la que se opta: 0,20 puntos por cada mes completo
de servicios prestados.

Atendiendo a las particularidades de las necesidades laborales
a cubrir se podrán valorar, también, los servicios desempeñados
en empresa/entidad privada o trabajos por cuenta propia (autó-
nomos), en puestos o funciones equivalentes a la que se opta:
0,15 puntos por cada mes completo de servicios prestados.

Para la acreditación de dichos méritos será imprescindible
presentar con la solicitud copia de la siguiente documentación
justificativa:

- Certificación expedida por la administración pública en la que
prestó servicios, donde conste el grupo y el puesto de trabajo
que desempeñó, y el cómputo total de días, meses y años traba-
jados, acompañado de un informe de vida laboral de la TGSS.

- Contratos de trabajo acompañados del informe de vida
laboral expedido por la TGSS en el caso de puestos desempe-
ñados en el sector privado.

- En el caso de trabajo por cuenta propia, deberán venir ava-
lados mediante la documentación que les acredite como autóno-
mos (presentación del alta en el Impuesto de Actividades
Económicas, en el Censo de Obligados Tributarios -modelos 036
y 037), así como del parte de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social o de la mutuali-
dad que tenga establecida el correspondiente colegio profesio-
nal, considerándose como fecha de inicio la consignada en la
casilla correspondiente de ambos documentos. En el caso de no
coincidir las fechas de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas y la fecha de alta en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos, prevalecerá la fecha de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas. Los certificados de servi-
cios prestados anteriormente señalados, así como los contratos
de trabajo (normalmente civiles, y básicamente de arrenda-
mientos de servicios y mercantiles) deberán contener la catego-
ría y la especialidad, porcentaje de jornada y períodos de tiem-
po trabajados. Los servicios que no sean a jornada completa se
valorarán en proporción a la jornada realmente trabajada.

Los servicios prestados alegados se calcularán según los datos
finales obrantes en la vida laboral. El cómputo se hará sumando
el número de días indicados en la vida laboral para cada uno de
los períodos considerados puntuables por el tribunal en función a
la acreditación de las funciones realizadas por cada aspirante. El
resultado de esa suma se dividirá entre 30 para calcular el núme-
ro de meses, y se despreciarán los decimales de forma que solo
los puntos por mes se multiplicarán por los meses completos.

Formación:
Se valorarán los cursos de formación y titulaciones siempre

que su contenido esté directamente relacionado con las funcio-
nes descritas en el puesto a cubrir.

La formación y titulación requeridas para ser admitido en el
proceso selectivo, reflejadas en el apartado «requisitos» no se
baremará. La formación y titulación serán valoradas hasta el
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máximo de puntuación fijado en las bases específicas de cada
convocatoria. 

Se valorarán los cursos convocados y organizados por el sector
público, en los términos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
tales como universidades, colegios profesionales, institutos o
escuelas oficiales, instituciones privadas siempre que la acción
formativa cuente con la colaboración u homologación de una
administración o institución de derecho público. Estarán
incluidas, en todo caso, todas las acciones formativas realiza-
das al amparo de los acuerdos de formación continua de las
administraciones públicas, relacionados con el puesto, debida-
mente homologados.

En todo caso siempre serán objeto de valoración los cursos
referentes a las siguientes materias transversales que se deter-
minen en las bases específicas, tales como: igualdad entre
hombres y mujeres, lucha contra la violencia de género, pre-
vención de riesgos laborales, idiomas, ofimática e informática,
atención al público y procedimiento administrativo común.
Expresamente, respecto de estos cursos se indica que serán
valorables tantos los impartidos por el sector público como por
el sector privado, con un mínimo de 8 horas, de manera que
cada hora de estos cursos entre 8 horas y 15 horas se valorará
con 0,5 puntos/curso. A partir de las 15 horas se aplicará la
valoración del curso que se establece en la tabla general que
se expresa a continuación.

La valoración de dicha formación se realizará conforme a los
criterios señalados a continuación, y hasta el máximo de puntos
que se establezca en las respectivas bases específicas, así como
la posibilidad de limitar la antigüedad del curso a baremar:

Duración; puntos
Entre 15-49 horas; 0,10
Entre 50-99 horas; 0,20
Entre 100 - 299 horas; 0,40
Entre 300 - 599 horas; 0,80
A partir de 600 horas; 1,50
Para la acreditación de esta formación se deberá aportar

copia del título correspondiente o certificado acreditativo
expedido por la entidad/organismo organizador o responsable
de la actividad formativa. En dichos documentos acreditativos
deberá constar la fecha de realización de los mismos, su dura-
ción, así como su objeto.

No serán valoradas las acciones formativas de menos de 15
horas (salvo transversales, en los términos expresados) ni la
asistencia a jornadas, seminarios, simposios o similares.

Únicamente se considerarán acciones formativas completas,
no siendo puntuables módulos individuales del programa de la
acción formativa si ésta no está íntegramente relacionada con
la formación indicada como valorable en la convocatoria.

Conocimiento del idioma gallego:
Para garantizar el uso del gallego en las relaciones con la

administración, será valorada la posesión del Certificado de
Lengua Gallega (CELGA) según la siguiente tabla o titulación
equivalente, siendo ésta homologada por la Xunta de Galicia
(se valorará solamente el nivel de grado superior):

Nivel conocimiento del idioma gallego; puntos
Celga I o equivalente; 0,20
Celga II o equivalente; 0,40
Celga III o equivalente; 0,60
Celga IV o equivalente; 0,80
Celga V o equivalente; 1,00
Entrevista personal:
Conforme con lo dispuesto en el artículo 61.5 del TRLEBEP se

establece que las bases específicas podrán establecer el des-
arrollo de una entrevista personal como prueba complementa-
ria cuya funcionalidad se limitará a la vertiente aclaratoria de

la extensión de los méritos alegados y la finalidad que debe
perseguir será la de profundizar en la valía, la aptitud o la
adecuación del aspirante con las labores asignadas al cuerpo,
escala, subescala o categoría laboral a la que pertenezca la
plaza o las plazas ofertadas en el procedimiento selectivo. La
valoración de esta prueba complementaria debe guardar una
proporcionalidad entre la puntuación concedida a la entrevista
y la correspondiente a las restantes pruebas y no podrá superar
el 10% de la puntuación total del proceso selectivo.

Novena. Cualificación final del proceso de selección.
Una vez finalizado el proceso se procederá a publicar la rela-

ción de personas aspirantes ordenadas de acuerdo a la puntua-
ción total obtenida en las distintas fases.

El acceso al puesto se realizará en orden a la puntuación
obtenida, siendo el máximo de puestos a cubrir lo que se
determine en la resolución definitiva de cada convocatoria. El
tribunal deberá recoger expresamente en la última acta la pro-
puesta de contratación y/o nombramiento.

a) En el supuesto de haberse celebrado concurso-oposición: la
puntuación se obtendrá sumando las puntuaciones alcanzadas
en las fases de oposición y de concurso.

b) En el supuesto de haberse celebrado concurso:
Finalizado el proceso de valoración de méritos, los tribunales

de selección adoptarán acuerdo proponiendo la relación de las
personas aspirantes que integrarán las bolsas de empleo tem-
poral correspondientes (en el caso de su creación) ordenadas
de mayor a menor puntuación obtenida.

En el caso de empate se establecerán las siguientes reglas:
1º.- Prevalece el candidato que más puntos haya obtenido en

el orden de las letras de baremo;
2º.- Prevalece el candidato de sexo femenino;
3º.- Prevalece el candidato de mayor edad;
4º.- Prevalece el candidato que le coincida la letra de su pri-

mer apellido o más se le acerque su letra a la del último sorteo
convocado por la Xunta de Galicia.

Dicho acuerdo se hará público en la sede electrónica del
Ayuntamiento, señalando las puntuaciones correspondientes a
cada aspirante desglosadas por fases y con indicación, asimis-
mo, de los recursos pertinentes.

En el caso de creación de la correspondiente bolsa de empleo,
la contratación de personal temporal para cada uno de los
puestos de trabajo ofertados se efectuará siguiendo el orden
de puntuación establecido en la bolsa de empleo.

La inclusión en la bolsa de empleo no implicará en ningún
caso la adquisición de la condición de empleado/a público/a,
constituyendo únicamente una expectativa de derecho de ser
llamado/a para ocupar el correspondiente puesto de trabajo.

Décima. Funcionamiento de la bolsa de empleo temporal.
Con aquellos aspirantes que superaran todas las fases, orde-

nados por riguroso orden de puntuación según la clasificación
definitiva elaborada por el tribunal calificador, se confecciona-
rá una bolsa de trabajo para la contratación y/o el nombra-
miento de personal funcionario interino para ocupar el puesto
convocado u otros puestos similares, siempre y cuando éstos se
convocaran con los mismos requisitos.

Las personas que figuren en alguna de las listas de espera
constituidas se podrán encontrar en alguna de las siguientes
situaciones:

- Disponibles: situación desde la que se es susceptible de reci-
bir el llamamiento u oferta para su contratación.

- Contratadas: situación en la que la persona integrante de la
lista se encuentra prestando servicios efectivos en el
Ayuntamiento al amparo de la presente bolsa de empleo.

Finalizada la vigencia del correspondiente contrato, la perso-
na en activo pasará a la última posición de la lista si acumuló
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un período de 12 meses mínimos trabajados en el
Ayuntamiento de Amoeiro.

Permanecerá en la última posición un período de 4 meses,
volviendo de forma automática a su posición en la lista al fina-
lizar ese período.

En todas las contrataciones se tendrá en cuenta la duración
máxima prevista para cada modalidad contractual y los límites
establecidos legalmente. 

Cuando se deba proceder a un nombramiento interino o a una
contratación temporal, se le ofertará el puesto de trabajo a la
primera persona aspirante de la lista, por los medios de con-
tacto que la persona candidata consigne en su instancia, telé-
fono móvil, fijo o correo electrónico.

Se realizarán un mínimo de dos llamadas telefónicas por
empleados públicos del Ayuntamiento, durante una misma jor-
nada laboral (entendida desde las 9.00 a las 13.00 horas), a
distintas horas y con un intervalo mínimo de una hora entre
ellas. En el caso de no haberse producido respuesta a dichas
llamadas se remitirá un correo electrónico final (dentro de la
misma jornada). Quedará constancia por escrito en el expe-
diente de este acto mediante diligencia firmada por el emple-
ado público encargado del llamamiento.

Al objeto de su justificación y acreditación administrativa, el
empleado municipal que se encargue del llamamiento hará
constar, mediante diligencia emitida al efecto (y que obrará en
el expediente correspondiente), los trámites efectivamente
realizados, indicando los llamamientos realizados, las fechas y
horas en los que se realizaron las llamadas así como el envío
de correos electrónicos; si las personas aspirantes llamadas
hubieran respondido y, en su caso, aceptado en plazo, las res-
puestas recibidas y la documentación justificativa aportada
por las personas llamadas, sin perjuicio de aquellas otras cir-
cunstancias que, de ser el caso, se estime oportuno reflejar.

- Si se obtiene comunicación directa con la persona candidata,
ésta deberá responder por correo electrónico dentro del día hábil
siguiente si acepta o renuncia al puesto ofertado. Si recibe la
comunicación por correo electrónico también deberá ponerse en
contacto y responder al referido correo electrónico en aceptación
o rechazo en el día hábil siguiente al llamamiento, contado desde
el momento que se le envió el dicho correo electrónico.

Si la persona seleccionada renuncia al puesto ofertado, debe-
rá hacerlo por tanto por escrito. Dos renuncias a los llama-
mientos supondrán la exclusión de la lista.

Si no se obtiene respuesta del candidato dentro del día hábil
siguiente, se entenderá que renuncia al puesto y se procederá
a llamar a la siguiente persona candidata, quedando excluida
de la lista durante un año. 

Pasado ese período de tiempo la persona candidata excluida
podrá solicitar nuevamente la reincorporación a la lista corres-
pondiente.

En el supuesto de aceptación de la oferta, la Alcaldía resol-
verá la incorporación, en la modalidad de contratación o nom-
bramiento que proceda según las necesidades a cubrir y en la
fecha prevista al efecto.

Se establecerá el período de prueba al/a la candidato/ha
seleccionado/a que figure en la normativa vigente que en todo
caso será de un mínimo de 15 días.

A los candidatos contratados se les requerirá para que pre-
senten en el día hábil siguiente al llamamiento:

* Declaración responsable de aceptación del puesto en la que
manifieste:

- Aceptación expresa del puesto.

- Que sigue reuniendo todos y cada uno de los requisitos exi-
gidos y acreditados en el momento de haberse presentado al
proceso selectivo para la creación de la bolsa de trabajo.

El falseamiento de cualquiera de sus apartados implica la
nulidad de la eventual contratación y las medidas disciplina-
rias que puedan aplicarse.

En el supuesto de que la persona interesada alegue alguna de
las causas que se relacionan a continuación, deberá aportar la
documentación justificativa fidedigna de ellas, en el plazo
máximo de tres (3) días hábiles contados a partir del día
siguiente al del llamamiento, permaneciendo en el mismo
lugar de la lista sin penalización.

- Ingreso hospitalario acreditado.
- Estar en situación de incapacidad temporal transitoria por

contingencias comunes o profesionales, acreditado con el
correspondiente parte médico de baja.

Todo esto, sin perjuicio de otras causas de fuerza mayor que
puedan alegarse y que serán objeto de apreciación y estima-
ción discrecional por parte de la Alcaldía.

c) Las causas de exclusión de la bolsa son:
- Rechazar una oferta de empleo encontrándose en situación

disponible.
- Dimitir o cesar voluntariamente durante la vigencia de una

relación de servicios con el Ayuntamiento sin respetar un plazo
de cinco días de preaviso.

- No comunicar en tiempo y forma los cambios de teléfono
o email para su notificación, de forma que no sea posible
contactar con el candidato/a en, por lo menos, dos llama-
mientos diferentes.

- No superar el período de prueba y/o prácticas.
- Obtener un informe de valoración negativo a la finalización

del nombramiento o contrato, tras la evaluación del superior
jerárquico y/o funcional correspondiente. Se entiende por
informe de valoración negativo el que asigna una puntuación
inferior a 3 en una escala de valoración de 1 a 5

- Ser despedido o separado del servicio por causas discipli-
narias.

Una vez excluida una persona de la bolsa por alguna de las
razones anteriormente mencionadas, no podrá en ningún caso
volver a integrarse en la misma salvo causa debidamente jus-
tificada y acreditada documentalmente dentro del mes
siguiente a la exclusión de la misma, que deberá ser conside-
rada por el comité de valoración.

Undécima. Comité de valoración de regulación y seguimiento
de la bolsa de empleo.

La composición de dicha comisión será análoga la de la MXNC de
forma que estará compuesta por parte de la administración por:

José Luis González López (PSOE), alcalde
Susana Rodríguez Estévez (PSOE), tenienta de alcalde
Adolfo González Nóvoa (PSOE),.teniente de alcalde
María José Gil Francisco (PSOE), concejala
Representante sindical de CSIF.
Representante sindical de CCOO.
Representante sindical de UGT.
Representante sindical de CIGA.
El sistema de votación y adopción de acuerdos será el mismo

que el previsto por el EBEP, es decir: un voto de la administra-
ción y un voto de la parte sindical.

La función de la comisión de control será el seguimiento de
dicha bolsa.

El funcionamiento de la comisión se ajustará a lo dispuesto
en las normas comunes de funcionamiento de los órganos cole-
giados, en concreto a lo dispuesto para la Mesa General de
Negociación.

El alcalde.
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Anexo I 

Modelo de solicitude 
 
 
Modelo de solicitud de admisión en pruebas selectivas para puestos temporales: 
 
 
 
1. Datos personales. 
Primer apellido:  D N I:   

Segundo apellido:  Fecha de nacimiento (d/m/a):   

Nombre  Teléfono móvil de contacto   

Domicilio: calle/plaza  Núm.:   

Localidad:  Provincia:  CP: 

Dirección de correo electrónico:     

Puesto de trabajo al que se opta:  

 

 

 

    

 
 
_x_ Autorizo al Ayuntamiento a realizar cuantas notificaciones de esta convocatoria sean necesarias a través de la sede 
electrónica. 
La persona firmante solicita ser admitida al proceso selectivo al que se refiere la presente solicitud y declara que son 
ciertos los datos consignados en ella y que reúne todos y cada uno de los requisitos para participar en el proceso selectivo. 
Así mismo autorizo a que mis datos personales aparezcan en los tablones de anuncios así como en medios de comunicación 
oficiales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En …………….. a ………………….de ……………….202…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A/A SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE AMOEIRO. 
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Anexo II 
 
Modelo de declaración de requisitos: 
 
Solicitante:  DNI :   
 
Puesto solicitado:  

 
*Requisitos 
 
  

Denominación 
 
Centro 

Titulación / Formación 
académica / Nivel de 
estudios 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Titulación / Formación 
académica / Nivel de 
estudios 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Titulación / Formación 
académica / Nivel de 
estudios 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Titulación / Formación 
académica / Nivel de 
estudios 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

En Amoeiro, a ....... de .................202..... 
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*Méritos alegados 
- Experiencia laboral. 
 

Empresa / 
administración:   

Baremación: * A cubrir 
por la Administración 

Fecha de inicio: Fecha de fin:  

Categoría profesional:   

Funciones:    

   

Empresa / 
administración:   

Baremación: * A cubrir 
por la Administración 

Fecha de inicio: Fecha de fin:  

Categoría profesional:   

Funciones:    

   

Empresa / 
administración:   

Baremación: * A cubrir 
por la Administración 

Fecha de inicio: Fecha de fin:  

Categoría profesional:   

Funciones:    

   

Empresa / 
administración:   

Baremación: * A cubrir 
por la Administración 

Fecha de inicio: Fecha de fin:  

Categoría profesional:   

Funciones:    

   

Empresa / 
administración:   

Baremación: * A cubrir 
por la Administración 

Fecha de inicio: Fecha de fin:  

Categoría profesional:   

Funciones:    

 
 

En Amoeiro, a ....... de ................. 202 ..... 



B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  1 2 3  ·  M a r t e s ,  3 1  m a i o  2 0 2 2 61

 
- Formación 
 

Acción formativa:   

Baremación: * A 
cubrir por la 
Administración 

Impartido por:    

Núm. horas:   
 
 

Acción formativa:   
Baremación: * A cubrir 
por la Administración 

Impartido por:    

Núm. horas:   
 

Acción formativa:   
Baremación: * A cubrir por 
la Administración 

Impartido por:    

Núm. horas:   
 

Acción formativa:   
Baremación: * A cubrir 
por la Administración 

Impartido por:    

Núm. horas:   
 

Acción formativa:   
Baremación: * A cubrir 
por la Administración 

Impartido por:    

Núm. horas:   
 

Acción formativa:   
Baremación: * A cubrir 
por la Administración 

Impartido por:    

Núm. horas:   
 

Acción formativa:   
Baremación: * A cubrir 
por la Administración 

Impartido por:    

Núm. horas:   
 

Acción formativa:   
Baremación: * A cubrir 
por la Administración 

Impartido por:    

Núm. horas:   
 
 
 

En Amoeiro, a ....... de .................202..... 
              
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      R 1.217 
 



a arnoia
Mediante Resolución da Alcaldía, do 26 de maio de 2022, apro-

bouse a oferta de emprego público para a estabilización de
emprego temporal, conforme coas previsións da Lei 20/2021,
do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da
temporalidade no emprego público, correspondente ás prazas
que a continuación se indican:

Persoal laboral: 
Denominación; núm. de prazas; xornada; sistema de acceso
Peón obras públicas; 1; completa; concurso-oposición
En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril,

reguladora das bases de réxime local e o artigo 70.2 do texto
refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público,
aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outu-
bro, publícase a oferta de emprego público para a estabiliza-
ción de emprego temporal do Concello da Arnoia.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, pode
interpor alternativamente ou recurso de reposición potestativo
ante a Alcaldía no prazo dun mes, contado desde o día seguinte
ao da publicación deste anuncio, de conformidade cos artigos
123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, ou recurso
contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-
Administrativo de Ourense ou, á súa elección, o que correspon-
da ao seu domicilio, no prazo de dous meses, contado desde o
día seguinte ao da recepción desta notificación, de conformi-
dade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da Xurisdición
Contencioso-Administrativa. Se se optase por interpor o recurso
de reposición potestativo non poderá interpor recurso conten-
cioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente
ou se producise a súa desestimación por silencio. Todo iso sen
prexuízo de que poida interpor calquera outro recurso que pui-
dese estimar máis conveniente ao seu dereito. 

A Arnoia, na data da sinatura electrónica á marxe. 
O alcalde. Asdo.: Rodrigo Aparicio Santamaría.
Documento asinado electronicamente.

Mediante Resolución de la Alcaldía, de 26 de mayo de 2022,
se aprobó la oferta de empleo público para la estabilización de
empleo temporal, conforme con las previsiones de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la
Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, correspon-
diente a las plazas que a continuación se indican: 

Personal laboral: 
Denominación; núm. de plazas; jornada; sistema de acceso
Peón de obras públicas; 1; completa; concurso-oposición.
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y del artículo
70.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, se publica la oferta de empleo
público para la estabilización de empleo temporal del
Ayuntamiento de A Arnoia.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo ante la Alcaldía en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencio-
so-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-adminis-
trativo de Ourense o, a su elección, el que corresponda a su
domicilio, en el plazo de dos meses, contado desde el día

siguiente al de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su deses-
timación por silencio. Todo eso sin perjuicio de que pueda
interponer cualquiera otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho. 

A Arnoia, en la fecha de la firma electrónica al margen. 
El alcalde. Fdo.: Rodrigo Aparicio Santamaría.
Documento firmado electrónicamente.

R. 1.249

coles
Mediante resolución da Alcaldía aprobouse a oferta de empre-

go público para a estabilización de emprego temporal, que
cumpre as previsións da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de
medidas urxentes para a redución da temporalidade no empre-
go público, correspondente as prazas que a continuación se
apuntan:

Denominación praza; Categoría; Núm. de prazas; Situación
laboral; Concurso- oposición (Art. 2 da Lei 20/2021); Concurso
(DA 6ª e 8ª da Lei 20/2021)

Auxiliar de axuda no fogar; Grupo V (laboral); 8; Temporal; 3; 5
Técnico/a de recadación; A2 (funcionaria); 1; Interino; 1; 0
Traballador/a social; A2 (funcionaria); 1; Temporal; 1; 0
En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril,

reguladora das bases de réxime local e do artigo 70.2 do texto
refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público,
aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outu-
bro, publícase a oferta de emprego público para a estabiliza-
ción de emprego temporal do Concello de Coles, no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense. 

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa,
pódese interpor alternativamente ou recurso de reposición
potestativo ante a Alcaldía, no prazo dun mes, contado desde
o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformida-
de cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públi-
cas, ou recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous
meses, contado desde o día seguinte ao da recepción desta
notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do
13 de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Se se
optase por interpor o recurso de reposición potestativo non
poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que
aquel sexa resolto expresamente ou se producise a súa desesti-
mación por silencio. 

Todo iso sen prexuízo de que vostede poida interpor calquera
outro recurso que puidese estimar máis conveniente ao seu
dereito. 

Coles, 27 de maio de 2022. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

Mediante Resolución de la Alcaldía de este Ayuntamiento se
aprobó la oferta de empleo público para la estabilización de
empleo temporal, que cumple las previsiones de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la
Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, correspon-
diente las plazas que a continuación se apuntan:

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  1 2 3  ·  M a r t e s ,  3 1  m a i o  2 0 2 262



Denominación plaza; Categoría; Núm. de plazas; Situación
laboral; Concurso- oposición (Art. 2 de la Ley 20/2021);
Concurso (DA 6ª y 8ª de la Ley 20/2021)
Auxiliar de ayuda en el hogar; Grupo V (laboral); 8;

Temporal; 3; 5
Técnico/a de recaudación; A2 (funcionaria); 1; Interino; 1; 0
Trabajador/a social; A2 (funcionaria); 1; Temporal; 1; 0
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y del artículo
70.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, se publica la oferta de empleo
público para la estabilización de empleo temporal del
Ayuntamiento de Coles, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo ante la Alcaldía, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencio-
so-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Ourense, en el plazo de dos meses, contado
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notifi-
cación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo
no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio. 

Todo esto sin perjuicio de que usted pueda interponer cual-
quier otro recurso que pudiese estimar más conveniente a su
derecho. 

Coles, 27 de mayo de 2022. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

R. 1.246

cortegada
Mediante Resolución da Alcaldía, do día 27 de maio de 2022,

aprobouse a oferta de emprego público para a estabilización do
emprego temporal, que cumpre as previsións da Lei 20/2021,
do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da
temporalidade no emprego público, correspondente ás prazas
que a continuación se indican:

Persoal laboral:
Denominación: axente de emprego e desenvolvemento local.
Grupo 2
Vacantes: 1
Xornada: completa
Sistema de acceso: concurso
En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril,

reguladora das bases do réxime local e do artigo 70.2 do texto
refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público,
aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outu-
bro, publícase a oferta de emprego público para a estabiliza-
ción do emprego temporal do Concello de Cortegada no Boletín
Oficial da Provincia e no Diario Oficial de Galicia.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa,
poderase interpoñer alternativamente ou recurso de reposición
perante do alcalde, no prazo dun mes contado dende o día
seguinte ao de publicación deste anuncio, de conformidade cos
artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procede-

mento administrativo común das administracións públicas, ou
recurso contencioso administrativo ante o Xulgado do
Contencioso Administrativo de Ourense ou, á súa elección, o
que corresponda por razón de domicilio, no prazo de dous
meses, contado dende o día seguinte ao da publicación deste
anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Se se
optase por interpoñer o recurso de reposición potestativo non
poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ata
que aquel sexa resolto expresamente ou se producise a súa des-
estimación por silencio. Todo isto sen prexuízo de que poida
interpoñerse calquera outro recurso que se estime máis opor-
tuno en dereito.

O alcalde. Asdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.

Mediante Resolución de la Alcaldía, con fecha 27 de mayo de
2022, se aprobó la oferta de empleo público para para la esta-
bilización del empleo temporal, que cumple las previsiones de
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para
la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, corres-
pondiente a las plazas que a continuación se detallan:

Personal laboral:
Denominación: agente de empleo y desarrollo local.
Grupo 2
Vacantes: 1
Jornada: completa
Sistema de acceso: concurso
Para cumplir lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y del
artículo 70.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, del 30 de octubre, se publica la oferta de
empleo público para la estabilización del empleo temporal del
Ayuntamiento de Cortegada en el Boletín Oficial da Provincia
y en el Diario Oficial de Galicia.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer alternativamente o recurso de reposición fren-
te al alcalde, en el plazo de un mes contado desde el día siguien-
te al de publicación de este anuncio, de conformidad con los artí-
culos 123 e 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o recurso contencioso administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo de Ourense o, a su elección, el
que corresponda por razón de domicilio, en el plazo de dos
meses, contado desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optase por interponer el recurso de reposición potestativo non se
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que
aquél se resuelva expresamente o se produzca su desestimación
por silencio. Todo sin perjuicio de que se pueda interponer cual-
quier otro recurso que se considere más oportuno en derecho.

El alcalde. Fdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
R. 1.244

Gomesende
Mediante Resolución de Alcaldía deste Concello aprobouse a

Oferta de Emprego Público para a estabilización de emprego
temporal, que cumpre as previsións da Lei 20/2021, de 28 de
decembro, de medidas urxentes para a redución da temporali-
dade no emprego público, correspondente as prazas que a con-
tinuación se apuntan:
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Denominación praza; Categoría; Núm. de prazas; Situación
laboral; Concurso- oposición (Art 2 da Lei 20/2021); Concurso
(DA 6ª e 8ª da Lei 20/2021)
Chofer-Tractor; V (laboral); 1; Temporal; 0; 1
Limpadora edificios municipais; V (laboral); 1; Temporal; 0; 1
En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril,

reguladora das bases de réxime local e do artigo 70.2 do texto
refundido da Lei do estatuto básico do empregado público,
aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outu-
bro, publícase a oferta de emprego público para a estabiliza-
ción de emprego temporal do Concello de Gomesende, no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense. 

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa,
pódese interpor alternativamente ou recurso de reposición
potestativo ante a Alcaldía, no prazo dun mes, contado desde
o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformida-
de cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públi-
cas, ou recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous
meses, contado desde o día seguinte ao da recepción desta
notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do
13 de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Se se
optase por interpor o recurso de reposición potestativo non
poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que
aquel sexa resolto expresamente ou se producise a súa desesti-
mación por silencio. 

Gomesende, 27 de maio de 2022. A alcaldesa. 
Asdo.: Pura Rodríguez Álvarez.

Mediante Resolución de la Alcaldía de este ayuntamiento se
aprobó la oferta de empleo público para la estabilización de
empleo temporal, que cumple las previsiones de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la
Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, correspon-
diente a las plazas que a continuación se apuntan:

Denominación plaza; Categoría; Núm. de plazas; Situación
laboral; Concurso- oposición (Art. 2 de la Ley 20/2021);
Concurso (DA 6ª y 8ª de la Ley 20/2021)
Chofer-Tractor; V (laboral); 1; Temporal; 0; 1
Limpiadora de edificios municipales; V (laboral); 1;

Temporal; 0; 1
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y del artículo
70.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, se publica la oferta de empleo
público para la estabilización de empleo temporal del
Ayuntamiento de Gomesende, en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo ante la Alcaldía, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencio-
so-administrativo, ante el Juzgado del Contencioso-
Administrativo de Ourense, en el plazo de dos meses, contado
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notifi-
cación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo

no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente o se produjo su desesti-
mación por silencio. 

Gomesende, 27 de mayo de 2022. La alcaldesa. 
Fdo.: Pura Rodríguez Álvarez.

R. 1.254

larouco
En cumprimento do disposto no artigo 169.1, por remisión do

artigo 177.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, e tendo en conta que non se presentaron ale-
gacións durante o prazo de exposición ao público (BOP núm. 91
do día 22/04/2021) queda elevado a definitivo o acordo plena-
rio do 31 de marzo de 2022, polo que se aproba o expediente
de modificación de crédito núm. SC 01/2022, na modalidade de
suplemento de crédito, que se publica a continuación resumido
por capítulos:

Orzamento de gastos
Aplicación: Programa; Económica; Descrición; Suplemento de
crédito

942; 46200; A entidades locais.- Transferencias a entidades
territoriais; 17.357,41 €

011; 91300; Amortización préstamos a l/p entes fóra SP;
1.895,09 €

Orzamento de ingresos
Concepto; Denominación; Importe €

870 00; Remanente de tesourería para gastos xerais.;
19.252,50 €

Total Financiación: 19.252,50 €
Larouco. A Alcaldesa.
Documento asinado dixitalmente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por
remisión del artículo 177.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
toda vez que no se presentaron alegaciones durante el plazo de
exposición al público (BOP núm. 91 del día 22/04/2021) queda
elevado a definitivo el acuerdo plenario de 31 de marzo de
2022, por el que se aprueba el expediente de modificación de
crédito núm. SC 01/2022, en la modalidad de suplemento de
crédito, que se publica a continuación resumido por capítulos:

Presupuesto de gastos
Aplicación: Programa; Económica; Descripción; Suplemento
de crédito

942; 46200; A entidades locales.- Transferencias a entidades
territoriales; 17.357,41 €

011; 91300; Amortización préstamos a l/p entes fuera SP;
1.895,09 €

Presupuesto de ingresos
Concepto; Denominación; Importe €

870 00; Remanente de Tesorería para gastos generales.;
19.252,50 €

Total financiación: 19.252,50 €
Larouco. La alcaldesa.
Documento firmado digitalmente.

R. 1.042
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leiro
Exposición pública dos padróns das taxas pola prestación de

servizos de subministración domiciliaria de auga potable, canon
da auga e saneamento do Concello de Leiro.

Unha vez aprobado definitivamente, por acordo da Xunta de
Goberno Local deste concello realizada o 9 de maio de 2022, os
padróns e as listas cobratorias das taxas pola subministración
de auga domiciliaria e saneamento correspondente ao primeiro
trimestre do ano 2022, así como o canon da auga da Xunta de
Galicia, para os efectos tanto da súa notificación colectiva, nos
termos que se deducen do artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17
de decembro, xeral tributaria, expóñense ao público nas
dependencias municipais (rúa Gabino Bugallal, 39, CP 32420,
Leiro) e da empresa concesionaria dos servizos (rúa Gabino
Bugallal, 37, CP 32420, Leiro), polo prazo de quince días hábi-
les, co fin de que os que se estimen interesados poidan formu-
lar cantas observacións, alegacións ou reclamacións teñan por
convenientes.

Contra o acto de aprobación dos citados padróns e das liqui-
dacións contidas nestes, poderá interpoñerse un recurso previo
de reposición ante a Xunta de Goberno Local, no prazo dun mes
contado dende o día seguinte ao de finalización do termo de
exposición pública, de acordo con canto establece o artigo 14
do Real decreto 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. Así
mesmo, contra a resolución do recurso de reposición, poderase
interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado
do Contencioso-Administrativo de Ourense, nos seguintes pra-
zos: dous meses, se a resolución do recurso é expresa e seis
meses, se a resolución é por silencio administrativo.

A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de recla-
mación económico-administrativa ante o órgano económico-
administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo
dun mes dende que se entenda producida a notificación.

De conformidade co establecido no artigo 62.3 da Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, comunícaselles
aos contribuíntes que se procederá ao cobro da taxa pola sub-
ministración de augas domiciliarias e saneamento e ao canon
de auga, correspondente ao 1º trimestre do ano 2022.

• Período voluntario de pago: establécese o prazo de dous
meses contado dende o día seguinte ao da publicación deste
edicto no Boletín Oficial da Provincia.

Lugar, días e horario de pago: oficina Espina&Delfín, Gabino
Bugallal, núm. 37, 2ª planta, martes e xoves de 11,30 a 13,30 h.

• Logo de transcorrer o prazo de ingreso voluntario sen que fose
satisfeita a débeda iniciarase o período executivo, de acordo co
disposto nos artigos 26, 28 e 161 da Lei 58/2003, do 17 de decem-
bro, xeral tributaria, o que determinará a esixencia dos xuros de
demora, así como as recargas que correspondan e, se é o caso,
das costas do procedemento de constrinximento.

• Exclusivamente para o canon da auga, a falta de pago no
período voluntario sinalado suporá a esixencia deste directa-
mente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola conse-
llería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia.

Documento asinado no día da data da sinatura electrónica.
El alcalde. Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.

Exposición pública de los padrones de las tasas por la presta-
ción de servicio de suministro domiciliario de agua potable,
canon del agua y saneamiento del Ayuntamiento de Leiro.

Una vez aprobado definitivamente, por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de este ayuntamiento, realizada el 9 de mayo de
2022, los padrones y las listas cobratorias de las tasas por sumi-

nistro de agua domiciliaria y saneamiento correspondiente al pri-
mer trimestre del año 2022, así como el canon del agua de la
Xunta de Galicia, para efectos tanto de su notificación colectiva,
en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se exponen al
público en las dependencias municipales (calle Gabino Bugallal
39, CP 32420, Leiro) y de la empresa concesionaria de los servi-
cios (calle Gabino Bugallal 37, CP 32420, Leiro), por el plazo de
quince días hábiles, con el fin de que los que se estimen intere-
sados puedan formular cuantas observaciones, alegaciones o
reclamaciones tengan por convenientes.

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y las
liquidaciones contenidas en estos, podrá interponerse un
recurso previo de reposición ante la Junta de Gobierno Local,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la
finalización del término de exposición pública, de acuerdo con
cuanto establece el artículo 14 del Real Decreto 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. Así mismo, contra la
resolución del recurso de reposición, podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Ourense, en los siguientes plazos: dos
meses, si la resolución del recurso es expresa y seis meses, si
la resolución es por silencio administrativo.

La repercusión del canon de agua podrá ser objeto de recla-
mación económico-administrativa ante el órgano económico-
administrativo de la Comunidad Autónoma de Galicia en el
plazo de un mes desde que se entienda producida la notifi-
cación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se les comunica
a los contribuyentes que se procederá al cobro de la tasa por el
suministro de aguas domiciliarias y saneamiento y al canon de
agua, correspondiente al 1º trimestre del año 2022.

• Período voluntario de pago: se establece el plazo de dos
meses contado desde el día siguiente al de la publicación de
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Lugar, días y
horario de pago: oficina Espina&Delfín, Gabino Bugallal, núm.
37, 2ª planta, martes y jueves de 11,30 a 13,30.

• Una vez transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que
fuese satisfecha la deuda se iniciará el período ejecutivo, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, o que deter-
minará la exigencia de los intereses de demora, así como las
recargas que correspondan y, si es el caso, de las costas del
procedimiento de apremio.

• Exclusivamente para el canon del agua, la falta de pago en
el período voluntario señalado supondrá la exigencia de este
directamente al contribuyente por la vía de apremio por la
consejería competente en materia de hacienda de la Xunta de
Galicia.

Documento firmado en el día de la fecha de la firma elec-
trónica.

El alcalde. Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
R. 1.234

a Mezquita
Mediante Resolución da Alcaldía aprobouse a oferta de empre-

go público para a estabilización de emprego temporal, confor-
me coas previsións da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de
medidas urxentes para a redución da temporalidade no empre-
go público, correspondente ás prazas que a continuación se
indican:
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Persoal laboral
Grupo; Categoría laboral; Vacantes; Xornada; Acceso
I; Axente de emprego e desenvolvemento local; 1; Completa;

Concurso
II; Traballadora social; 1; Completa; Concurso
V; Auxiliar servizo axuda no fogar; 2; Completa; Concurso
En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril,

reguladora das bases de réxime local e do artigo 70.2 do texto
refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público,
aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outu-
bro, publícase a oferta de emprego público para a estabiliza-
ción de emprego temporal do Concello da Mezquita.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, pode
interpor alternativamente ou recurso de reposición potestativo
ante a Alcaldía no prazo dun mes, contado desde o día seguinte
ao da publicación deste anuncio, de conformidade cos artigos
123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administración públicas, ou recurso
contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-
Administrativo de Ourense ou, á súa elección, o que correspon-
da ao seu domicilio, no prazo de dous meses, contado desde o
día seguinte ao da recepción desta notificación, de conformi-
dade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da Xurisdición
Contencioso- Administrativa. Se se optase por interpor o recur-
so de reposición potestativo non poderá interpor recurso con-
tencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresa-
mente ou se producise a súa desestimación por silencio.

Todo iso sen prexuízo de que poida interpor calquera outro
recurso que puidese estimar máis conveniente ao seu dereito.

O alcalde. Asdo.: Rafael Pérez Vázquez.
Asinado dixitalmente na marxe.

Mediante Resolución de la Alcaldía se aprobó la oferta de
empleo público para la estabilización de empleo temporal,
conforme con las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la
Temporalidad en el Empleo Público, correspondiente a las pla-
zas que a continuación se indican:

Personal Laboral
Grupo; Categoría laboral; Vacantes; Jornada; Acceso
I; Agente de empleo y desarrollo local; 1; Completa; Concurso
II; Trabajadora social; 1; Completa; Concurso
V; Auxiliar servicio ayuda en el hogar; 2; Completa; Concurso
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo
70.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, se publica la oferta de empleo
público para la estabilización de empleo temporal del
Ayuntamiento de A Mezquita.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo ante la Alcaldía en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administración Públicas, o recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense
o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo
de dos meses, contado desde el día siguiente al de la recepción
de esta notificación, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de repo-

sición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se
produjera su desestimación por silencio.

Todo eso sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro
recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

El alcalde. Fdo.: Rafael Pérez Vázquez.
Firmado digitalmente en el margen.

R. 1.242

Muíños
Unha vez aprobado, mediante acordo da Xunta de Goberno

Local con data 26 de maio 2022, o padrón do imposto de acti-
vidades económicas (central Hidráulica Salas) do exercicio
2022, para os efectos tanto da súa notificación colectiva, nos
termos que se deducen do artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17
de decembro, xeral tributaria, como da submisión destes ao
trámite de información pública, por medio deste anuncio,
expóñense ao público nas dependencias municipais, polo prazo
de quince días hábiles, coa finalidade de que os que se estimen
interesados poidan formular cantas observacións, alegacións ou
reclamacións teñan por convenientes.

Contra o acto de aprobación das citadas listas cobratorias,
poderá interpoñerse un recurso de reposición, ante a Alcaldía,
no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao da finaliza-
ción do termo de exposición pública, de acordo co que estable-
ce o artigo 14 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora
de facendas locais.

Muíños, 27 de maio de 2022. O alcalde. 
Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

Una vez aprobado, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 26 de mayo de 2022, el padrón del impuesto de
actividades económicas (Central Hidráulica Salas) del ejercicio
2022, para los efectos tanto de su notificación colectiva, en los
términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, como de la sumisión de
estos al trámite de información pública, por medio del presente
anuncio se exponen al público en las dependencias municipales,
por el plazo de quince días hábiles, con la finalidad de que los
que se estimen interesados puedan formular cuantas observacio-
nes, alegaciones o reclamaciones tengan por convenientes.

Contra el acto de aprobación de las citadas listas cobratorias
podrán interponerse un recurso de reposición, ante la Alcaldía,
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la
finalización del plazo de exposición pública, de acuerdo con lo
que establece el artículo 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Muíños, 27 de mayo de 2022. El alcalde.
Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

R. 1.253

ourense
Oferta de emprego público extraordinaria para estabilización

de persoal temporal do Concello de Ourense
En cumprimento do establecido no artigo 2.2 da Lei 20/2021,

do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da
temporalidade no emprego público, publícase que a Xunta de
Goberno Local do Concello de Ourense aprobou a oferta de
emprego público extraordinaria para a estabilización de perso-
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al temporal, ao abeiro do establecido na Lei 20/2021, do 28 de
decembro, de medidas urxentes para a redución da temporali-
dade no emprego público, nos seguintes termos: 

1º) Aprobar a oferta de emprego público, extraordinaria para
a estabilización de persoal temporal, ao abeiro do establecido
na Lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxentes para
a redución da temporalidade no emprego público, co seguinte
contido: 

I. Prazas incluídas na oferta de emprego público extraordina-
ria de estabilización de persoal temporal: 

I.A. Prazas ocupadas por persoal funcionario interino por
vacante con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2016: 

3 técnicos de administración xeral, escala de administración
xeral, subescala técnica. Subgrupo A1. Persoal funcionario. 

1 técnico en intervención, escala de administración especial,
subescala técnica, clase técnico superior, categoría: técnico en
intervención. Subgrupo A1. Persoal funcionario. 

2 administrativos de administración xeral, escala de adminis-
tración xeral, subescala administrativa. Subgrupo C1. Persoal
funcionario. 

4 auxiliares de administración xeral, escala de administración
xeral, subescala administrativa. Subgrupo C2. Persoal funciona-
rio. 

1 auxiliar técnico de pantalla, escala de administración espe-
cial, subescala de servizos especiais, clase prazas de cometidos
especiais, categoría: auxiliar técnico de pantalla. Subgrupo C2.
Persoal funcionario. 

3 arquitectos municipais, escala de administración especial,
subescala técnica, clase técnico superior, categoría: arquitecto
municipal. Subgrupo A1. Persoal funcionario. 

1 aparellador municipal, escala de administración especial,
subescala técnica, clase técnico medio, categoría: aparellador
municipal. Subgrupo A2. Persoal funcionario. 

1 enxeñeiro superior informático, escala de administración
especial, subescala técnica, clase técnico superior, categoría:
enxeñeiro superior informático. Subgrupo A1. Persoal funciona-
rio. 

1 enxeñeiro técnico topógrafo, escala de administración espe-
cial, subescala técnica, clase media, categoría: enxeñeiro téc-
nico topógrafo. Subgrupo A2. Persoal funcionario. 

1 técnico de áreas museísticas e espazos expositivos, escala
de administración especial, subescala técnica, clase técnico
superior, categoría: técnico de áreas museísticas e espazos
expositivos. Subgrupo A1. Persoal funcionario. 

1 técnico de normalización lingüística, escala de administra-
ción especial, subescala técnica, clase: técnico superior, cate-
goría: técnico de normalización lingüística. Subgrupo A1.
Persoal funcionario. 

1 oficial de incendios, escala de administración especial,
subescala de servizos especiais, clase persoal de extinción de
incendios, categoría: oficial de incendios. Subgrupo A1. Persoal
funcionario. 

1 técnico auxiliar de turismo, escala de administración espe-
cial, subescala de servizos especiais, clase: prazas de cometi-
dos especiais, categoría: técnico auxiliar de turismo. Subgrupo
C2. Persoal funcionario. 

1 condutor, escala de administración especial, subescala de
servizos especiais, clase: persoal de oficios, categoría: condu-
tor. Subgrupo C2. Persoal funcionario. 

4 conserxes de edificios municipais, escala de administración
especial, subescala de servizos especiais, clase prazas de

cometidos especiais, categoría: conserxe. Agrupacións profe-
sionais sen requisito de titulación. Persoal funcionario. 

1 operario, escala de administración especial, subescala de
servizos especiais, clase persoal de oficios, categoría: operario
sen cualificar. Agrupacións profesionais sen requisito de titula-
ción. Persoal funcionario. 

I.B) Prazas ou dotacións ocupadas por persoal funcionario
interino para substitución transitoria de titular con anteriorida-
de ao 1 de xaneiro de 2016:

1 asesor xurídico do Centro de Información Municipal da
Muller. Escala de administración especial, subescala técnica,
clase técnico superior, categoría: asesor xurídico do Centro de
Información Municipal da Muller. Subgrupo A1. Persoal funcio-
nario. 

I.C) Prazas ou dotacións ocupadas por persoal funcionario
interino vinculado a unha subvención con anterioridade ao 1 de
xaneiro de 2016: 

1 traballador social. Escala de administración especial, subes-
cala técnica, clase técnico medio, categoría: traballador
social. Subgrupo A2. Persoal funcionario. 

I.D) Prazas ou dotacións ocupadas por persoal interino por
programa con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2016: 

1 administrativo de administración xeral. escala de adminis-
tración xeral, subescala administrativa. Subgrupo C1. Persoal
funcionario. 

24 auxiliares de administración xeral. Escala de
Administración xeral, subescala auxiliar. Subgrupo C2. Persoal
funcionario. 

1 animador sociocultural. Escala de administración especial,
subescala técnica, clase técnico auxiliar, categoría: animador
sociocultural. Subgrupo C1. Persoal funcionario. 

1 conserxe da Escola de Artes Escénicas, escala de administra-
ción especial, subescala de servizos especiais, clase: persoal de
oficios. Agrupacións profesionais sen requisito de titulación.
Persoal funcionario. 

I.E) Prazas ou dotacións ocupadas por persoal laboral indefi-
nido non fixo declarado por sentenza ocupadas con anteriorida-
de ao 1 de xaneiro de 2016: 

1 graduado en Ciencias Políticas e da Administración. Escala
de administración especial, subescala técnica, clase técnico
superior. Subgrupo A1. Persoal funcionario. 

1 economista. Escala de administración especial, subescala
técnica, clase técnico superior. Subgrupo A1. Persoal funciona-
rio. 

1 graduado en Ciencias Empresariais do Centro de Iniciativas
Empresariais. Escala de administración especial, subescala téc-
nica, clase técnico superior. Subgrupo A1. Persoal funcionario. 

1 asesor xurídico en urbanismo. Escala de administración
especial, subescala técnica, clase técnico superior. Subgrupo
A1. Persoal funcionario. 

2 coordinador de educación. Escala de administración espe-
cial, subescala de servizos especiais, clase: prazas de cometi-
dos especiais. Subgrupo C1. Persoal funcionario. 

1 coordinador de xuventude e voluntariado. Escala de admi-
nistración especial, subescala de servizos especiais, clase: pra-
zas de cometidos especiais. Subgrupo C1. Persoal funcionario. 

2 oficial – administrativo. Escala de administración especial,
subescala de servizos especiais, clase: prazas de cometidos
especiais. Subgrupo C1. Persoal funcionario. 

1 administrador de espectáculos. Escala de administración
especial, subescala de servizos especiais, clase: prazas de
cometidos especiais. Subgrupo C1. Persoal funcionario. 



1 auxiliar de administración xeral. Escala de administración
xeral, subescala auxiliar. Subgrupo C2. Persoal funcionario. 

1 auxiliar de orientación laboral. Escala de administración
especial, subescala de servizos especiais, clase: prazas de
cometidos especiais. Subgrupo C2. Persoal funcionario. 

2 axudantes de espectáculos. Escala de administración espe-
cial, subescala de servizos especiais, clase: persoal de oficios.
Agrupacións profesionais sen requisito de titulación. Persoal
funcionario. 

1 psicopedagogo. Escala de administración especial, subesca-
la técnica, clase superior, categoría: psicopedagogo. Subgrupo
A1. Persoal funcionario. 

4 arquitectos. Escala de administración especial, subescala
técnica, clase superior, categoría: arquitecto municipal.
Subgrupo A1. Persoal funcionario. 

1 enxeñeiro superior informático. Escala de administración
especial, subescala técnica, clase técnico superior, categoría:
enxeñeiro superior informático. Subgrupo A1. Persoal funcionario. 

2 técnicos superiores en emprego e formación ocupacional.
Escala de administración especial, subescala de servizos espe-
ciais, clase prazas de cometidos especiais, categoría: técnico
superior universitario en emprego e formación ocupacional.
Subgrupo A1. Persoal funcionario 

1 técnico en emprego e formación ocupacional. Escala de
administración especial, subescala de servizos especiais, clase
prazas de cometidos especiais, categoría: técnico universitario
en emprego e formación ocupacional. Subgrupo A2. Persoal fun-
cionario. 

1 tradutor – intérprete. Escala de administración especial,
subescala de servizos especiais, clase prazas de cometidos
especiais categoría: tradutor – intérprete. Subgrupo A2. Persoal
funcionario. 

1 aparellador municipal. Escala de administración especial,
subescala técnica, clase media. Subgrupo A2. Persoal funcionario. 

1 profesor/a de inglés da Escola Municipal de Idiomas. Escala de
administración especial, subescala técnica, clase técnico univer-
sitario, categoría: profesor da Escola Municipal de Idiomas.
Especialidade: inglés. Subgrupo A2. Persoal funcionario. 

1 profesor/a de piano da Escola Municipal de Música. Escala
de administración especial, subescala técnica, clase técnico
universitario categoría: profesor da Escola Municipal de Música.
Especialidade: piano. Subgrupo A2. Persoal funcionario. 

1 profesor/a de violín da Escola Municipal de Música. Escala
de administración especial, subescala técnica, clase técnico
universitario categoría: profesor da Escola Municipal de Música.
Especialidade: violín. Subgrupo A2. Persoal funcionario.

1 profesor/a de guitarra da Escola Municipal de Música. Escala
de administración especial, subescala técnica, clase técnico
universitario categoría: profesor da Escola Municipal de Música.
Especialidade: guitarra. Subgrupo A2. Persoal funcionario.

4 axudantes de bibliotecas. Escala de administración especial,
subescala de servizos especiais, clase prazas de cometidos
especiais, categoría: axudante de bibliotecas. Subgrupo A2.
Persoal funcionario. 

2 técnicos en orientación laboral. Escala de administración
especial, subescala de servizos especiais, prazas de cometidos
especiais, categoría: técnico en orientación laboral Subgrupo
A2. Persoal funcionario. 

1 técnico de Protección Civil. Escala de administración espe-
cial, subescala de servizos especiais, praza de cometidos espe-
ciais, categoría: técnico universitario en Protección Civil.
Subgrupo A2. Persoal funcionario. 

1 operario de cemiterio. Escala de administración especial,
subescala de servizos especiais, clase persoal de oficios, cate-
goría: operario de cemiterio. Subgrupo: agrupacións profesio-
nais sen requisito de titulación. Persoal laboral fixo. 

I.F) Prazas ou dotacións ocupadas por persoal laboral tempo-
ral de forma ininterrompida e con anterioridade ao 1.01.2016: 

1 técnico superior de orientación laboral. Escala de adminis-
tración especial, subescala de servizos especiais, prazas de
cometidos especiais, categoría: técnico superior en orientación
laboral. Subgrupo: A1. Persoal funcionario.

1 pedagogo/a. Escala de administración especial, subescala
técnica, clase superior, categoría: pedagogo/a. Subgrupo A1.
Persoal funcionario. 

1 psicólogo/a. Escala de administración especial, subescala
técnica, clase superior, categoría: psicólogo/a. Subgrupo A1.
Persoal funcionario. 

1 profesor /a de saxofón da Escola Municipal de Música. Escala
de administración especial, subescala técnica, clase técnico
universitario, categoría: profesor da escola municipal de músi-
ca, especialidade: saxofón. Subgrupo: A2. Persoal funcionario. 

1 profesor de guitarra da Escola Municipal de Música. Escala
de administración especial, subescala técnica, clase técnico
universitario, categoría: profesor da Escola Municipal de
Música, especialidade: guitarra. Subgrupo: A2. Persoal funcio-
nario. 

1 profesor/a de piano da Escola Municipal de Música. Escala
de administración especial, subescala técnica, clase técnico
universitario categoría: profesor da Escola Municipal de Música,
especialidade: piano. Subgrupo: A2. Persoal funcionario. 

1 profesor/a de percusión da Escola Municipal de Música. Escala
de administración especial, subescala técnica, clase técnico uni-
versitario categoría: profesor da Escola Municipal de Música,
especialidade: percusión. Subgrupo: A2. Persoal funcionario. 

1 profesor/a de música e movemento da Escola Municipal de
Música. Escala de administración especial, subescala técnica,
clase técnico universitario categoría: profesor da Escola
Municipal de Música. Especialidade: música e movemento.
Subgrupo: A2. Persoal funcionario. 

1 axudante de biblioteca. Escala de administración especial,
subescala de servizos especiais, clase prazas de cometidos
especiais, categoría: axudante biblioteca. Subgrupo: A2.
Persoal funcionario. 

1 traballador/a social. Escala de administración especial,
subescala técnica, clase técnico medio, categoría: traballador
social. Subgrupo A2. Persoal funcionario. 

1 farmacéutico/a. Escala de administración especial, subes-
cala técnica, clase técnico superior, categoría:
farmacéutico/a. Subgrupo A1. Persoal funcionario. 

1 enfermeiro/a. escala de administración especial, subescala
técnica, clase técnico medio, categoría: enfermeiro/a. subgru-
po a2. persoal funcionario. 

II. Proceso selectivo: o proceso selectivo para a cobertura das
prazas incluídas nesta oferta de emprego público será, en todos
os casos, o de concurso, ao abeiro do establecido na disposición
adicional 6ª da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas
urxentes de redución da temporalidade no sector público. 

As bases reguladoras do proceso selectivo serán obxecto de
negociación a través da Mesa Xeral de Negociación. As bases
garantirán ao persoal municipal afectado a valoración dos ser-
vizos prestados ao abeiro dos contratos laborais ou nomeamen-
tos temporais dos que deriva a consideración das prazas tem-
poralmente ocupadas como prazas estruturais integradas na
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oferta, co recoñecemento como servizos prestados na escala,
subescala ou categoría profesional das prazas convocadas, con
independencia da súa natureza laboral ou funcionarial ou da
existencia de reaxustes nas denominacións das prazas, respec-
to das que figuraban nos contratos ou nomeamentos, sempre
que conste a identidade funcional entre unhas e outras. 

En todo caso, os méritos obxecto de valoración no concurso
deberán ter relación coas funcións que correspondan ás prazas
convocadas no Concello de Ourense. 

2º) Ordenar a publicación deste acordo no taboleiro de anun-
cios da sede electrónica do Concello de Ourense, no Boletín
Oficial da Provincia e no Diario Oficial de Galicia, facendo cons-
tar que contra este acordo as persoas interesadas poderán
interpoñer recurso de reposición, no prazo dun mes, ou ben
acudir directamente á vía xudicial interpoñendo recurso con-
tencioso – administrativo, no prazo de dous meses. Os prazos
indicados contaranse de data a data a partir do día seguinte ao
da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia. Sen pre-
xuízo do anterior, as persoas interesadas poderán interpoñer
calquera outro recurso ou acción xudicial ou administrativa que
consideren oportuna. 

3º) Notifíquese aos interesados, coa indicación de que poden
interpoñer os recursos indicados no apartado anterior. 

Ourense, na data de sinatura electrónica. O alcalde. 
Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome. 

Oferta de empleo público extraordinaria para estabilización
de personal temporal del Ayuntamiento de Ourense

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la
Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, se publica
que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ourense
aprobó la oferta de empleo público extraordinaria para la
estabilización de personal temporal, al amparo de lo estable-
cido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de de Medidas
Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo
Público, en los siguientes términos: 

1º) Aprobar la oferta de empleo público, extraordinaria para
la estabilización de personal temporal, al amparo de lo esta-
blecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de de Medidas
Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo
Público, con el siguiente contenido: 

I. Plazas incluidas en la oferta de empleo público extraordi-
naria de estabilización de personal temporal: 

I.A. Plazas ocupadas por personal funcionario interino por
vacante con anterioridad al 1.01.2016: 

3 técnicos de administración general, escala de administra-
ción general, subescala técnica. Subgrupo A1. Personal funcio-
nario. 

1 técnico en intervención, escala de administración especial,
subescala técnica, clase técnico superior, categoría: técnico en
intervención. Subgrupo A1. Personal funcionario. 

2 administrativos de administración general, escala de admi-
nistración general, subescala administrativa. Subgrupo C1.
Personal funcionario. 

4 auxiliares de administración general, escala de administra-
ción general, subescala administrativa. Subgrupo C2. Personal
funcionario. 

1 auxiliar técnico de pantalla, escala de administración espe-
cial, subescala de servicios especiales, clase plazas de cometi-

dos especiales, categoría: auxiliar técnico de pantalla.
Subgrupo C2. Personal funcionario. 

3 arquitectos municipales, escala de administración especial,
subescala técnica, clase técnico superior, categoría: arquitecto
municipal. Subgrupo A1. Personal funcionario. 

1 aparejador municipal, escala de administración especial,
subescala técnica, clase técnico medio, categoría: aparejador
municipal. Subgrupo A2. Personal funcionario. 

1 ingeniero superior informático, escala de administración
especial, subescala técnica, clase técnico superior, categoría:
ingeniero superior informático. Subgrupo A1. Personal funcio-
nario. 

1 ingeniero técnico topógrafo, escala de administración espe-
cial, subescala técnica, clase media, categoría: ingeniero téc-
nico topógrafo. Subgrupo A2. Personal funcionario. 

1 técnico de áreas museísticas y espacios expositivos, escala
de administración especial, subescala técnica, clase técnico
superior, categoría: técnico de áreas museísticas y espacios
expositivos. Subgrupo A1. Personal funcionario. 

1 técnico de normalización lingüística, escala de administra-
ción especial, subescala técnica, clase: técnico superior, cate-
goría: técnico de normalización lingüística. Subgrupo A1.
Personal funcionario. 

1 oficial de incendios, escala de administración especial,
subescala de servicios especiales, clase personal de extinción
de incendios, categoría: oficial de incendios. Subgrupo A1.
Personal funcionario. 

1 técnico auxiliar de turismo, escala de administración espe-
cial, subescala de servicios especiales, clase: plazas de come-
tidos especiales, categoría: técnico auxiliar de turismo.
Subgrupo C2. Personal funcionario. 

1 conductor, escala de administración especial, subescala de
servicios especiales, clase: personal de oficios, categoría: con-
ductor. Subgrupo C2. Personal funcionario. 

4 conserjes de edificios municipales, escala de administración
especial, subescala de servicios especiales, clase plazas de
cometidos especiales, categoría: conserje. Agrupaciones profe-
sionales sin requisito de titulación. Personal funcionario. 

1 operario, escala de administración especial, subescala de
servicios especiales, clase personal de oficios, categoría: ope-
rario sin cualificar. Agrupaciones profesionales sin requisito de
titulación. Personal funcionario. 

I.B) Plazas o dotaciones ocupadas por personal funcionario
interino para substitución transitoria de titular con anteriori-
dad al 1.01.2016:

1 asesor jurídico del Centro de Información Municipal de la
Mujer. Escala de administración especial, Subescala técnica,
clase técnico superior, categoría: asesor jurídico del Centro de
Información Municipal de la Mujer. Subgrupo A1. Personal fun-
cionario. 

I.C) Plazas o dotaciones ocupadas por personal funcionario
interino vinculado a una subvención con anterioridad al
1.01.2016: 

1 trabajador social. Escala de administración especial, subes-
cala técnica, clase técnico medio, categoría: trabajador social.
Subgrupo A2. Personal funcionario. 

I.D) Plazas o dotaciones ocupadas por personal interino por
programa con anterioridad al 1 de enero de 2016: 

1 administrativo de administración general. Escala de admi-
nistración general, subescala administrativa. Subgrupo C1.
Personal funcionario. 
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24 auxiliares de administración general. Escala de adminis-
tración general, subescala auxiliar. Subgrupo C2. Personal fun-
cionario. 

1 animador sociocultural. Escala de administración especial,
subescala técnica, clase técnico auxiliar, categoría: animador
sociocultural. Subgrupo C1. Personal funcionario. 

1 conserje de la Escuela de Artes Escénicas, escala de admi-
nistración especial, subescala de servicios especiales, clase:
personal de oficios. Agrupaciones profesionales sin requisito
de titulación. Personal funcionario. 

I.E) Plazas o dotaciones ocupadas por personal laboral indefi-
nido no fijo declarado por sentencia ocupadas con anterioridad
al 1 de enero de 2016: 

1 graduado en ciencias políticas e da administración. Escala
de administración especial, subescala técnica, clase técnico
superior. Subgrupo A1. Personal funcionario. 

1 economista. Escala de administración especial, subescala
técnica, clase técnico superior. Subgrupo A1. Personal funcio-
nario. 

1 graduado en Ciencias Empresariales del Centro de
Iniciativas Empresariales. Escala de administración especial,
subescala técnica, clase técnico superior. Subgrupo A1.
Personal funcionario. 

1 asesor jurídico en urbanismo. Escala de administración
especial, subescala técnica, clase técnico superior. Subgrupo
A1. Personal funcionario. 

2 coordinadores de educación. Escala de administración espe-
cial, subescala de servicios especiales, clase: plazas de come-
tidos especiales. Subgrupo C1. Personal funcionario. 

1 coordinador de juventud y voluntariado. escala de adminis-
tración especial, subescala de servicios especiales, clase: plazas
de cometidos especiales. Subgrupo C1. Personal funcionario. 

2 oficial – administrativo. Escala de administración especial,
subescala de servicios especiales, clase: plazas de cometidos
especiales. Subgrupo C1. Personal funcionario. 

1 administrador de espectáculos. Escala de administración
especial, subescala de servicios especiales, clase: plazas de
cometidos especiales. Subgrupo C1. Personal funcionario. 

1 auxiliar de administración general. Escala de administra-
ción general, subescala auxiliar. Subgrupo C2. Personal funcio-
nario. 

1 auxiliar de orientación laboral. Escala de administración
especial, subescala de servicios especiales, clase: plazas de
cometidos especiales. Subgrupo C2. Personal funcionario. 

2 ayudantes de espectáculos. Escala de administración espe-
cial, subescala de servicios especiales, clase: personal de ofi-
cios. Agrupaciones profesionales sin requisito de titulación.
Personal funcionario. 

1 psicopedagogo. Escala de administración especial, subesca-
la técnica, clase superior, categoría: psicopedagogo. Subgrupo
A1. Personal funcionario. 

4 arquitectos. Escala de administración especial, subescala
técnica, clase superior, categoría: arquitecto municipal.
Subgrupo A1. Personal funcionario. 

1 ingeniero superior informático. Escala de administración
especial, subescala técnica, clase técnico superior, categoría:
ingeniero superior informático. Subgrupo A1. Personal fun-
cionario. 

2 técnicos superiores en empleo y formación ocupacional.
Escala de administración especial, subescala de servicios espe-
ciales, clase plazas de cometidos especiales, categoría: técnico

superior universitario en empleo y formación ocupacional.
Subgrupo A1. Personal funcionario. 

1 técnico en empleo y formación ocupacional. Escala de admi-
nistración especial, subescala de servicios especiales, clase
plazas de cometidos especiales, categoría: técnico universita-
rio en empleo y formación ocupacional. Subgrupo A2. Personal
funcionario. 

1 traductor – intérprete. Escala de administración especial,
subescala de servicios especiales, clase plazas de cometidos
especiales categoría: traductor – intérprete. Subgrupo A2.
Personal funcionario. 

1 aparejador municipal. Escala de administración especial,
subescala técnica, clase media. Subgrupo A2. Personal funcio-
nario. 

1 profesor/a de inglés de la Escuela Municipal de Idiomas. esca-
la de administración especial, subescala técnica, clase técnico
universitario, categoría: profesor de la Escuela Municipal de
Idiomas. Especialidad: inglés. Subgrupo A2. Personal funcionario. 

1 profesor/a de piano de la Escuela Municipal de Música. Escala
de administración especial, subescala técnica, clase técnico uni-
versitario categoría: profesor de la Escuela Municipal de Música.
Especialidad: piano. Subgrupo: A2 Personal funcionario. 

1 profesor/a de violín de la Escuela Municipal de Música. Escala
de administración especial, subescala técnica, clase técnico uni-
versitario categoría: profesor de la Escuela Municipal de Música.
Especialidad: violín. Subgrupo: A2 Personal funcionario.

1 profesor/a de guitarra de la Escuela Municipal de Música.
Escala de administración especial, subescala técnica, clase téc-
nico universitario categoría: profesor de la Escuela Municipal
de Música. Especialidad: guitarra. Subgrupo: A2 Personal fun-
cionario.

4 ayudantes de bibliotecas. Escala de administración espe-
cial, subescala de servicios especiales, clase plazas de cometi-
dos especiales, categoría: ayudante de bibliotecas. Subgrupo:
A2. Personal funcionario. 

2 técnicos en orientación laboral. Escala de administración
especial, subescala de servicios especiales, plazas de cometi-
dos especiales. categoría: técnico en orientación laboral.
Subgrupo: A2. Personal funcionario. 

1 técnico de Protección Civil. escala de administración espe-
cial, subescala de servicios especiales, plaza de cometidos
especiales. categoría: técnico universitario en Protección Civil.
Subgrupo: A2. Personal funcionario. 

1 operario de cementerio. Escala de administración especial,
subescala de servicios especiales, clase personal de oficios,
categoría: operario de cementerio. Subgrupo: Agrupaciones
profesionales sin requisito de titulación. Personal laboral fijo. 

I.F) Plazas o dotaciones ocupadas por personal laboral tempo-
ral de forma ininterrumpida y con anterioridad al 1.01.2016: 

1 técnico superior de orientación laboral. Escala de adminis-
tración especial, subescala de servicios especiales, plazas de
cometidos especiales, categoría: técnico superior en orienta-
ción laboral. Subgrupo: A1. Personal funcionario.

1 pedagogo/a. Escala de administración especial, subescala
técnica, clase superior, categoría: pedagogo/a. Subgrupo A1.
Personal funcionario. 

1 psicólogo/a. Escala de administración especial, subescala
técnica, clase superior, categoría: psicólogo/a. Subgrupo A1.
Personal funcionario. 

1 profesor /a de saxofón de la Escuela Municipal de Música.
Escala de administración especial, subescala técnica, clase téc-
nico universitario categoría: profesor de la Escuela Municipal
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de Música. Especialidad: saxofón. Subgrupo: A2 Personal fun-
cionario. 

1 profesor de guitarra de la Escuela Municipal de Música. Escala
de administración especial, subescala técnica, clase técnico uni-
versitario categoría: profesor de la Escuela Municipal de Música.
Especialidad: guitarra. Subgrupo: A2 Personal funcionario. 

1 profesor/a de piano de la Escuela Municipal de Música. Escala
de administración especial, subescala técnica, clase técnico uni-
versitario categoría: profesor de la Escuela Municipal de Música.
Especialidad: piano. Subgrupo: A2 Personal funcionario. 

1 profesor/a de percusión de la Escuela Municipal de Música.
Escala de administración especial, subescala técnica, clase téc-
nico universitario categoría: profesor de la Escuela Municipal
de Música. Especialidad: percusión. Subgrupo: A2 Personal fun-
cionario. 

1 profesor/a de música y movimiento de la Escuela Municipal
de Música. Escala de administración especial, subescala técni-
ca, clase técnico universitario categoría: profesor de la Escuela
Municipal de Música. Especialidad: música y movimiento.
Subgrupo: A2 Personal funcionario. 

1 ayudante de biblioteca. Escala de administración especial,
subescala de servicios especiales, clase plazas de cometidos
especiales, categoría: ayudante de biblioteca. Subgrupo: A2.
Personal funcionario. 

1 trabajador/a social. Escala de administración especial,
subescala técnica, clase técnico medio, categoría: trabajador
social. Subgrupo A2. Personal funcionario. 

1 farmacéutico/a. Escala de administración especial, subes-
cala técnica, clase técnico superior, categoría:
farmacéutico/a. Subgrupo A1. Personal funcionario. 

1 enfermero/a. Escala de Administración especial, subescala
técnica, clase técnico medio, categoría: enfermero/a.
Subgrupo A2. Personal funcionario. 

II. Proceso selectivo: el proceso selectivo para la cobertura
de las plazas incluidas en la presente oferta de empleo público
será, en todos los casos, el de concurso, al amparo de lo esta-
blecido en la disposición adicional 6ª de la Ley 20/2021, de 28
de diciembre, de Medidas Urgentes de Reducción de la
Temporalidad en el Sector Público. 

Las bases reguladoras del proceso selectivo serán objeto de
negociación a través de la Mesa General de Negociación. Las
bases garantizarán al personal municipal afectado la valora-
ción de los servicios prestados al amparo de los contratos labo-
rales o nombramientos temporales de los que deriva la consi-
deración de las plazas temporalmente ocupadas como plazas
estructurales integradas en la oferta, con el reconocimiento
como servicios prestados en la escala, subescala o categoría
profesional de las plazas convocadas, con independencia de su
naturaleza laboral o funcionarial o de la existencia de reajus-
tes en las denominaciones de las plazas respecto de las que
figuraban en los contratos o nombramientos, siempre que
conste la identidad funcional entre unas y otras. 

En todo caso, los méritos objeto de valoración en el concurso
deberán tener relación con las funciones que correspondan a
las plazas convocadas en el Ayuntamiento de Ourense. 

2º) Ordenar la publicación del presente acuerdo en el tablón
de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de
Ourense, en el Boletín Oficial da Provincia y en el Diario Oficial
de Galicia, haciendo constar que contra este las personas inte-
resadas podrán interponer recurso de reposición, en el plazo
de un mes, o bien acudir directamente a la vía judicial inter-
poniendo recurso contencioso – administrativo, en el plazo de

dos meses. Los plazos indicados se contarán de fecha a fecha a
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el
Diario Oficial de Galicia. Sin perjuicio de lo anterior, las per-
sonas interesadas podrán interponer cualquier otro recurso o
acción judicial o administrativa que consideren oportuna. 

3º) Notifíquese a los interesados, con la indicación de recur-
sos señalada en el apartado anterior.

Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde. 
Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome.

R. 1.258

ourense
Consello Municipal de Deportes

Oferta de emprego público extraordinaria para a estabiliza-
ción de persoal temporal do Consello Municipal de Deportes de
Ourense. 

En cumprimento do establecido no artigo 2.2 da Lei 20/2021,
do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da
temporalidade no emprego público, publícase que por resolu-
ción da Presidencia do Consello Municipal de Deportes de
Ourense aprobouse a oferta de emprego público extraordinaria
para a estabilización de persoal temporal, ao abeiro do esta-
blecido na Lei 20/2021, de 28 de decembro, de medidas urxen-
tes para a redución da temporalidade no emprego público, nos
seguintes termos: 

1º) Aprobar a oferta de emprego público, extraordinaria para
a estabilización de persoal temporal, do Consello Municipal de
Deportes, ao abeiro do establecido na Lei 20/2021, de 28 de
decembro, de medidas urxentes para a redución da temporali-
dade no emprego público, co seguinte contido: 

I. Prazas incluídas na oferta de emprego público extraordina-
ria de estabilización de persoal temporal: 

A) Prazas ocupadas por persoal funcionario interino con ante-
rioridade ao 1 de xaneiro de 2016. 

3 conserxes de instalacións deportivas do Consello Municipal
de Deportes. Escala de administración especial, subescala de
servizos especiais, clase prazas de cometidos especiais, catego-
ría: conserxe de instalacións deportivas do CMD. Agrupacións
profesionais sen requisito de titulación. Persoal funcionario. 

B) Prazas ou dotacións ocupadas antes do 1 de xaneiro de
2016 por persoal laboral indefinido non fixo declarado por sen-
tenza: 

1 monitor deportivo do Consello Municipal de Deportes. Escala
de administración especial, subescala de servizos especiais,
clase prazas de cometidos especiais. categoría: monitor depor-
tivo do Consello Municipal de Deportes. Subgrupo C1. Persoal
laboral fixo.

II. Proceso selectivo: o proceso selectivo para a cobertura das
prazas incluídas na presente oferta de emprego público será,
en todos os casos, o do concurso, ao abeiro do establecido na
disposición adicional 6ª da Lei 20/2021, de 28 de decembro, de
medidas urxentes de redución da temporalidade no sector
público. 

As bases reguladoras do proceso selectivo serán obxecto de
negociación a través da Mesa Xeral de Negociación. En todo
caso, os méritos obxecto de valoración no concurso deberán ter
relación coas funcións que correspondan ás prazas convocadas
no Consello Municipal de Deportes. 

2º) Ordenar a publicación deste acordo no taboleiro de anun-
cios da sede electrónica do Consello Municipal de Deportes, no
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Boletín Oficial da Provincia e no Diario Oficial de Galicia,
facendo constar que contra este as persoas interesadas pode-
rán interpoñer recurso de reposición, no prazo dun mes, ou ben
acudir directamente á vía xudicial interpoñendo recurso con-
tencioso – administrativo, no prazo de dous meses. Os prazos
indicados contaranse de data a data a partir do día seguinte ao
da publicación do anuncio no Diario Oficial de Galicia. Sen pre-
xuízo do anterior, as persoas interesadas poderán interpoñer
calquera outro recurso ou acción xudicial ou administrativa que
consideren oportuna. 

3º) Notifíquese aos interesados, coa indicación de recursos
sinalada no apartado anterior.

O presidente do Consello Municipal de Deportes. 
Asdo.: José Mario Guede Fernández.

Consejo Municipal de Deportes

Aprobación de la oferta de empleo público extraordinaria
para la estabilización de personal temporal del Consejo
Municipal de Deportes de Ourense.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la
Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, se publica
que por resolución de la Presidencia del Consejo Municipal de
Deportes de Ourense se aprobó la oferta de empleo público,
extraordinaria para la estabilización de personal temporal, al
amparo de lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciem-
bre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la
Temporalidad en el Empleo Público, en los siguientes términos:

1º) Aprobar la oferta de empleo público extraordinaria para la
estabilización de personal temporal, del Consejo Municipal de
Deportes, al amparo de lo establecido en la Ley 20/2021, de 28
de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la
Temporalidad en el Empleo Público, con el siguiente contenido:

I. Plazas incluidas en la oferta de empleo público extraordi-
naria de estabilización de personal temporal:

A) Plazas ocupadas por personal funcionario interino con
anterioridad al 1 de enero de 2016.

3 conserjes de instalaciones deportivas del Consejo Municipal
de Deportes. Escala de administración especial, subescala de
servicios especiales, clase plazas de cometidos especiales,
categoría: conserje de instalaciones deportivas del CMD.
Agrupaciones profesionales sin requisito de titulación.
Personal funcionario.

B) Plazas o dotaciones ocupadas antes del 1 de enero de 2016
por personal laboral indefinido no fijo declarado por sentencia:

1 monitor deportivo del Consejo Municipal de Deportes.
Escala de administración especial, subescala de servicios espe-
ciales, clase plazas de cometidos especiales. categoría: moni-
tor deportivo del Consejo Municipal de Deportes. Subgrupo C1.
Personal laboral fijo.

II. Proceso selectivo: el proceso selectivo para la cobertura
de las plazas incluidas en la presente oferta de empleo público
será, en todos los casos, el de concurso, al amparo de lo esta-
blecido en la disposición adicional 6ª de la Ley 20/2021, de 28
de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la
Temporalidad en el Empleo Público.

Las bases reguladoras del proceso selectivo serán objeto de
negociación a través de la Mesa General de Negociación. En
todo caso, los méritos objeto de valoración en el concurso
deberán tener relación con las funciones que correspondan a
las plazas convocadas en el Consejo Municipal de Deportes.

2º) Ordenar la publicación del presente acuerdo en el tablón
de anuncios de la sede electrónica del Consejo Municipal de
Deportes, en el Boletín Oficial da Provincia y en el Diario Oficial
de Galicia, haciendo constar que contra este las personas inte-
resadas podrán interponer recurso de reposición, en el plazo de
un mes, o bien acudir directamente a la vía judicial interponien-
do recurso contencioso – administrativo, en el plazo de dos
meses. Los plazos indicados se contarán de fecha a fecha a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Diario
Oficial de Galicia. Sin perjuicio de lo anterior, las personas inte-
resadas podrán interponer cualquier otro recurso o acción judi-
cial o administrativa que consideren oportuna.

3º) Notifíquese a los interesados, con la indicación de recur-
sos señalada en el apartado anterior.

El presidente del Consejo Municipal de Deportes. 
Fdo.: José Mario Guede Fernández.

R. 1.259

padrenda
Unha vez aprobado inicialmente o proxecto de obra denomi-

nado "Residencia da Terceira Idade en Padrenda", que redactou
o arquitecto Sergio Mascareñas Nogueiras, por Resolución da
Alcaldía núm. 2022-0439 do día 12/05/2022, sométese a infor-
mación pública polo prazo de 20 días, contado dende o día
seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.

Durante o dito prazo poderá ser examinado por calquera per-
soa interesada nas dependencias municipais e no Portal da
Transparencia: 

(https://padrenda.sedelectronica.es/transparency/a1895a66
-d49f-4705-8a7a-bc70d510f01e/) para que se formulen as ale-
gacións que estimen pertinentes.

Padrenda, 12 de maio de 2022. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Pérez Pereira.

Una vez aprobado inicialmente el proyecto de obra denomi-
nado "Residencia de la Tercera Edad en Padrenda", que redactó
el arquitecto Sergio Mascareñas Nogueiras, por Resolución de
la Alcaldía núm. 2022-0439 con fecha 12/05/2022, se somete a
información pública por el plazo de 20 días, contado desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier inte-
resado en las dependencias municipales y en el Portal de
Transparencia: 

(https://padrenda.sedelectronica.es/transparency/a1895a66
-d49f-4705-8a7a-bc70d510f01e/) para que se formulen las ale-
gaciones que se estimen pertinentes.

Padrenda, 12 de mayo de 2022. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Pérez Pereira.

R. 1.041

parada de sil 
Aprobación da oferta de emprego público extraordinaria 2022

para a estabilización do emprego temporal
Mediante Decreto da Alcaldía núm. 2022-0070, con data

26.05.2022, aprobouse a oferta de emprego público extraordi-
naria para a estabilización do emprego temporal do Concello de
Parada de Sil cuxa parte resolutiva se transcribe literalmente e
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que cumpre as previsións da Lei 20/2021, do 28 de decembro,
de medidas urxentes para a redución da temporalidade no
emprego público:

Primeiro. Aprobar a oferta de emprego público extraordinaria
do Concello de Parada de Sil para a estabilización do emprego
temporal, ao abeiro do establecido na Lei 20/2021, de 28 de
decembro, de medidas urxentes para a redución da temporali-
dade no emprego público, correspondente ás prazas que se
relacionan:

Persoal laboral
Denominación da praza; Grupo; Número prazas; Xornada;
Sistema de acceso

Auxiliar do servizo de axuda no fogar; 5; 2; Parcial; Concurso
(1), Concurso-oposición (1)

Limpadora de edificios municipais; 5; 1; Parcial; Concurso
Técnico de Turismo (fixo/a descontinuo 9 meses); 2; 1;

Completa; Concurso
Auxiliar de información turística (fixo/a descontinuo 9

meses); 5; 1; Completa; Concurso
Segundo. Publicar a oferta de emprego público para a estabi-

lización da contratación temporal do Concello de Parada de Sil
no Boletín Oficial da Provincia de Ourense e no Diario Oficial de
Galicia en cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases do réxime local, e do artigo 70.2 do
Real decreto lexislativo 5/2015, do 20 de outubro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei do estatuto básico do empre-
gado público.

Terceiro. Publicar a devandita oferta de emprego público na
sede electrónica así como no taboleiro de anuncios do Concello
de Parada de Sil.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, pode
interpor alternativamente ou recurso de reposición potestativo
ante a Alcaldía, no prazo dun mes, contado desde o día seguin-
te ao da publicación deste anuncio, de conformidade cos arti-
gos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemen-
to administrativo común das administracións públicas, ou
recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ourense no prazo de dous
meses, contado desde o día seguinte ao da recepción desta
notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do
13 de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Se se
optase por interpor o recurso de reposición potestativo non
poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que
aquel sexa resolto expresamente ou se producise a súa desesti-
mación por silencio.

Parada de Sil, 26 de maio de 2022. O alcalde. 
Asdo.: Aquilino Domínguez Díaz.

Aprobación da oferta de empleo público extraordinaria 2022
para la estabilización del empleo temporal

Mediante Decreto de la Alcaldía núm. 2022-0070 del día
26.05.2022 se aprobó la oferta de empleo público extraordina-
ria para la estabilización del empleo temporal del
Ayuntamiento de Parada de Sil cuya parte resolutiva se trans-
cribe literalmente y que cumple las previsiones de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la
Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público: 

Primero. Aprobar la oferta de empleo público extraordinaria
del Ayuntamiento de Parada de Sil para la estabilización de
empleo temporal, al amparo de lo establecido en la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la

Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, correspon-
diente a las plazas que se relacionan: 

Personal laboral
Denominación de la plaza; Grupo; Número plazas; Jornada;
Sistema de acceso

Auxiliar del servicio de ayuda en el hogar; 5; 2; Parcial;
Concurso (1), Concurso-oposición (1)

Limpiadora de edificios municipales; 5; 1; Parcial; Concurso
Técnico de Turismo (fijo/a discontinuo 9 meses); 2; 1;

Completa; Concurso
Auxiliar de información turística (fijo/a discontinuo 9

meses); 5; 1; Completa; Concurso
Segundo. Publicar la oferta de empleo público para la estabi-

lización de la contratación temporal del Ayuntamiento de
Parada de Sil en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y
en el Diario Oficial de Galicia en cumplimiento del artículo 91
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y del artículo 70.2 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

Tercero. Publicar la citada oferta de empleo público en la
sede electrónica, así como en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Parada de Sil.

Contra dicha resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo ante la Alcaldía, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense en
el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la
recepción de esta notificación, de conformidad con el artículo 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposi-
ción potestativo no podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se pro-
dujera su desestimación por silencio.

Parada de Sil, 26 de mayo de 2022. El alcalde. 
Fdo.: Aquilino Domínguez Díaz.

R. 1.240

porqueira
Logo de advertir un erro no anuncio con número de rexistro

1196/2022, publicado no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense nº 120, do día 27 de maio de 2022, procédese á súa
corrección para os efectos oportunos:

Onde di: VI; auxiliar; 6; auxiliar de axuda a domicilio; concur-
so; (3) completa e (2) parcial. 

Debe dicir: VI; auxiliar; 6; auxiliar de axuda a domicilio; con-
curso; (6) completa.

Una vez advertido un error en el anuncio con número de
registro 1196/2022, publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense nº 120, del día 27 de mayo de 2022, se
procede a su corrección para los efectos oportunos:

Donde dice: VI; auxiliar; 6; auxiliar de ayuda a domicilio; con-
curso; (3) completa y (2) parcial 

Debe decir: VI; auxiliar; 6; auxiliar de ayuda a domicilio; con-
curso; (6) completa.

R. 1.260
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riós
Por Resolución da Alcaldía núm. 2022/0288, con data

26/05/2022, unha vez concluído o proceso de selección para a
provisión do posto de traballo de informadora xuvenil como
funcionaria desta Administración local, efectuouse o nomea-
mento a favor de:

- Ana Isabel Estévez Páez con DNI 76 730 432 V
Característica da praza:
Denominación: informador xuvenil.
Escala: administración xeral.
Subescala: auxiliar.
Grupo/Subgrupo: C2.
Nivel: 18.
Xornada: a tempo completo.
O que se publica para os efectos da normativa aplicable.
Riós, a 26 de maio de 2022. O alcaldesa. 
Asdo.: Eva María Barrio López.

Por Resolución de la Alcaldía núm. 2022/0288, con fecha
26/05/2022, una vez concluido el proceso de selección para la
provisión del puesto de trabajo de informadora juvenil como
funcionario/a de esta Administración local, se efectuó el nom-
bramiento a favor de:

- Ana Isabel Estévez Páez con DNI 76 730 432 V
Característica del puesto:
Denominación: informador juvenil
Escala: administración general
Subescala: auxiliar
Grupo/Subgrupo C2
Nivel: 18
Jornada: a tiempo completo
Lo que se publica para los efectos previstos en la normativa

aplicable.
Riós, 26 de mayo de 2022. La alcaldesa. 
Fdo.: Eva María Barrio López.

R. 1.237

vilamartín de valdeorras
Logo de ver a incompatibilidade na concesión dunha licenza

urbanística e de conformidade coas atribucións conferidas pola
Lei 7/1985 (artigo 23.4) e o Real decreto 2568/1986 (artigos 43
e 44), resolvo:

1º Delegar o exercicio das atribucións da Alcaldía no primeiro
tenente de alcalde Gonzalo Quinteiro Delgado, co DNI
XXXXX979 P para a sinatura da resolución da licenza núm.
8/2022. 

2º Comuníqueselle esta resolución ao interesado. 
3º Publíquese esta delegación no Boletín Oficial de Ourense.
Vilamartín de Valdeorras, 12 de maio de 2022. O alcalde. 
Asdo.: Enrique Álvarez Barreiro.

Una vez vista la incompatibilidad en la concesión de una
licencia urbanística y de conformidad con las atribuciones con-
feridas por la Ley 7/1985 (artículo 23.4) y el Real Decreto
2568/1986 (artículos 43 y 44), resuelvo:

1º Delegar el ejercicio de las atribuciones de la Alcaldía en el
primer teniente de alcalde Gonzalo Quinteiro Delgado, con DNI
XXXXX979 P para la firma de la resolución de la licencia núm.
8/2022. 

2º Comuníquesele esta resolución al interesado. 

3º Publíquese esta delegación en el Boletín Oficial de
Ourense.

Vilamartín de Valdeorras, 12 de mayo de 2022. El alcalde. 
Fdo.: Enrique Álvarez Barreiro.

R. 1.033

Mancomunidade i. v. do ribeiro
Mediante Resolución da Presidencia, do día 26 de maio de

2022, aprobouse a oferta de emprego público para a estabiliza-
ción de emprego temporal, conforme coas previsións da Lei
20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redu-
ción da temporalidade no emprego público, correspondente ás
prazas que a continuación se indican:

Persoal laboral: 
Denominación; núm. de prazas; xornada; sistema de acceso
Auxiliar de recadación; 2; completa; concurso-oposición
Orientador laboral; 1; completa; concurso-oposición.
Educador social; 1; completa; concurso-oposición.
Axente dinamizador; 1; completa; concurso-oposición.
Axente de emprego; 1; completa; concurso-oposición.
Auxiliar de axuda no fogar; 17; completa; concurso-oposición.
En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril,

reguladora das bases de réxime local e o artigo 70.2 do texto
refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público,
aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outu-
bro, publícase a oferta de emprego público para a estabiliza-
ción de emprego temporal da Mancomunidade I. V. do Ribeiro.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, pode
interpor alternativamente ou recurso de reposición potestativo
ante a Presidencia no prazo dun mes, contado desde o día seguin-
te ao da publicación deste anuncio, de conformidade cos artigos
123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, ou recurso
contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-
Administrativo de Ourense ou, á súa elección, o que corresponda
ao seu domicilio, no prazo de dous meses, contado desde o día
seguinte ao da recepción desta notificación, de conformidade co
artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da Xurisdición
Contencioso-administrativa. Se se optase por interpor o recurso
de reposición potestativo non poderá interpor recurso contencio-
so-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se
producise a súa desestimación por silencio. Todo iso sen prexuízo
de que poida interpor calquera outro recurso que puidese estimar
máis conveniente ao seu dereito. 

Beade, na data da sinatura electrónica á marxe.
O presidente. Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.
Documento asinado electronicamente. 

Mancomunidad I. V. de O Ribeiro
Mediante Resolución de la Presidencia, del día 26 de mayo

de 2022, se aprobó la oferta de empleo público para la esta-
bilización de empleo temporal, conforme a las previsiones
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes
para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público,
correspondiente a las plazas que a continuación se indican: 

Personal laboral: 
Denominación; núm. de plazas; jornada; sistema de acceso
Auxiliar de recaudación; 2; completa; concurso-oposición
Orientador laboral; 1; completa; concurso-oposición.
Educador social; 1; completa; concurso-oposición.
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Agente dinamizador; 1; completa; concurso-oposición.
Agente de empleo; 1; completa; concurso-oposición.
Auxiliar de ayuda a domicilio; 17; completa; concurso-oposición.
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo
70.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, se publica la oferta de empleo
público para la estabilización de empleo temporal de la
Mancomunidad I. V. do Ribeiro.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponer alternativamente o recurso de reposición
potestativo ante la Presidencia en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de la publicación del presente anun-
cio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencio-
so-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-adminis-
trativo de Ourense o, a su elección, el que corresponda a su
domicilio, en el plazo de dos meses, contado desde el día
siguiente al de la recepción de la presente notificación, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su deses-
timación por silencio. Todo eso sin perjuicio de que pueda
interponer cualquiera otro recurso que pudiera estimar más
conveniente a su derecho. 

Beade, en la fecha de la firma electrónica al margen.
El presidente. Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
Documento firmado electrónicamente.

R. 1.250

vi. anuncios de particulares e outros
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS

comunidade de regantes “corno do Monte”
Convocatoria para a asemblea xeral extraordinaria da

Comunidade de Regantes “Corno do Monte”.
Convócaselle a vostede como membro da comunidade de

regantes, á asemblea xeral extraordinaria, que se realizará o
día 15 de xuño de 2022 (15/06/2022) ás 20.30 h en primeira
convocatoria e ás 21.00 h en segunda convocatoria, no salón
de actos da Casa da Cultura de Xinzo de Limia, situada na rúa
Curros Enríquez, núm. 17, 32630, Xinzo de Limia(Ourense).

Orde do día 
1. Renovación dos cargos da Xunta Directiva.
2. Modificación dos estatutos.
Dada a especial importancia dos asunto para debater, rógase

encarecidamente a asistencia de todos os comuneiros e comu-
neiras. 

Xinzo de Limia, 9 de maio de 2022. O presidente da Xunta
Directiva. 

Asdo.: Amador Saborido Dapousa.

Comunidad de Regantes “Corno do Monte”.
Convocatoria para la asamblea general extraordinaria de la

Comunidad de Regantes “Corno do Monte”.
Se le convoca a usted como miembro de la comunidad de

regantes, a la asamblea general extraordinaria, que se cele-

brará el día 15 de junio de 2022 (15/06/2022) a las 20.30 h en
primera convocatoria y a las 21.00h en segunda convocatoria,
en el salón de actos de la Casa de la Cultura de Xinzo de Limia,
situada en la calle Curros Enríquez, núm. 17, 32630, Xinzo de
Limia (Ourense).

Orden del día
1. Renovación de los cargos de la Junta Directiva.
2. Modificación de los estatutos.
Dada la especial importancia de los asuntos para debatir, se

ruega encarecidamente la asistencia de todos los comuneros y
comuneras.

Xinzo de Limia, 9 de mayo de 2022. El presidente de la Junta
Directiva. 

Fdo.: Amador Saborido Dapousa.
R. 1.071

comunidade de regantes da lagoa de antela
De conformidade co preceptuado nos Estatutos sociais e na

lexislación vixente que regula as corporacións de dereito
público, convócase aos señores/as socios/as da Comunidade
de Regadores da Lagoa de Antela á asemblea xeral ordinaria
que terá lugar no domicilio social da comunidade o mércores
13 de xuño 2022 ás 19.00 horas en primeira convocatoria e ás
20.00 en segunda convocatoria para o caso de non reunirse
quorum para a primeira conforme ao seguinte orde do día: 

1. Lectura e aprobación da acta anterior
2. Lectura e aprobación se procede, da conta de perdas e

ganancias, balance, memoria e informe de xestión
3. Ratificación do acordo da Xunta de Goberno en relación ás

peticións de rega Campaña rega 2021, e estudo dos períodos de
rega para a campaña 2022 

4. Renovación de cargos da Xunta Directiva e Xurado de Rega
5. Acordar a obrigatoriedade dos comuneiros/as de manter

actualizado o enderezo postal e electrónico de ser o caso, co
fin para poder ter unha maior fiabilidade e fluidez nas comu-
nicacións.

6. Proposta de acordo sobre a facturación da comunidade, os
pagos das facturas faranse sempre facendo referencia ao titu-
lar da parcela, ao número do lote ou da factura.
Obrigatoriedade de solicitar as altas e as baixas como comunei-
ros/as de acordo co estipulado nos estatutos vixentes.

7. Proposicións, rogos e preguntas
A documentación relativa a esta asemblea atópase no domici-

lio social da comunidade.
O que se comunica para os efectos estatutarios. 
Prégase puntual asistencia. 
Xinzo de Limia, 23 de maio de 2022. O presidente da Xunta de

Goberno. 
Asdo.: José Manuel Nieto Rodríguez.

Comunidad de Regantes de la Laguna de Antela 
De conformidad con lo preceptuado en los Estatutos Sociales

y en la legislación vigente que regula las corporaciones de
derecho público, se convoca a los señores/as socios/as de la
Comunidad de Regantes de la Laguna de Antela a la asamblea
general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la
comunidad el miércoles 13 de junio 2022 a las 19.00 horas en
primera convocatoria y a las 20.00 en segunda convocatoria
para que en caso de no reunirse quorum para la primera, con
arreglo al siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior
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2. Lectura y aprobación si procede, de la cuenta de pérdidas
y ganancias, balance, memoria e informe de gestión.

3. Ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno en rela-
ción a las peticiones de riego Campaña riego 2021 y estudio de
los períodos de riego para la campaña 2022. 

4. Renovación de cargos de la Junta Directiva y del Jurado de
Riego

5. Acordar la obligatoriedad de los comuneros/as de mantener
actualizada la dirección postal y electrónica en su caso, para
poder tener una mayor fiabilidad y fluidez en las comunicaciones.

6. Propuesta de acuerdo sobre la facturación de la comunidad,
los pagos de las facturas se harán siempre haciendo referencia al

titular de la parcela, al número del lote o de la factura.
Obligatoriedad de solicitar las altas y bajas como comuneros/as
de acuerdo con lo estipulado en los estatutos vigentes.

7. Proposiciones, ruegos y preguntas.
La documentación relativa a esta asamblea se encuentra en

el domicilio social de la comunidad.
Lo que se comunica para los efectos estatutarios. 
Se ruega puntual asistencia. 
Xinzo de Limia, 23 de mayo de 2022. El presidente de la Junta

de Gobierno. 
Fdo.: José Manuel Nieto Rodríguez. 

R. 1.212

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  1 2 3  ·  M a r t e s ,  3 1  m a i o  2 0 2 276

Administración: Deputación Provincial ·  Rúa Progreso, 32 · Tel.: 988 317 500


		2022-05-30T10:51:23+0000
	BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE OURENSE




