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ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.
comisaría de augas
Ourense

Anuncio
Expediente: A/32/20239
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de domi-

nio público hidráulico, aprobado por Real decreto 849/1986, do
11 de abril (BOE do día 30), publícase, para xeral coñecemento,
que por resolución da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil,
OA, con data 3 de setembro de 2018, e como resultado do
expediente incoado para o efecto, lle foi outorgada ao Concello
de Rubiá a oportuna concesión para aproveitamento 2,30 l/s de
auga para derivar do río Cigüeño, na paraxe de As Augas e dun
manancial na paraxe de "A Fonte", na parroquia de Rubiá (Santa
Mariña), TM de Rubiá (Ourense), con destino a abastecemento
dos núcleos de Trambasaugas e Rubiá.

O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio
Expediente: A/32/20239
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento

de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se publica, para
general conocimiento, que por resolución de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, OA, de fecha 3 de septiembre de
2018, y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha
sido otorgada al Ayuntamiento de Rubiá la oportuna concesión
para aprovechamiento 2,30 l/s de agua a derivar del río
Cigüeño en el paraje de As Augas y de un manantial en el para-
je de "A Fonte", en la parroquia de Rubiá (Santa Mariña), TM
de Rubiá (Ourense), con destino a abastecimiento de los núcle-
os de Trambasaugas y Rubiá.

El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 2.894

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

o Barco de valdeorras
Anuncio de aprobación provisional

O Pleno deste concello, en la sesión ordinaria realizada o día 6
de setembro de 2018, acordou a aprobación provisional da modi-
ficación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre constru-
cións, instalacións e obras, e do novo texto refundido desta.

En cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decre-
to lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sométese o expediente a
información pública polo prazo de trinta días a contar desde o
día seguinte da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia, para que os interesados poidan examinar o expedien-
te e presentar as reclamacións que estimen oportunas.

Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen

as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello
(dirección https:// sede.concellodobarco.org).

Se transcorrido o devandito prazo non se presentaron recla-
macións, considerarase aprobado definitivamente o devandito
acordo.

O Barco de Valdeorras, 24 de setembro de 2018. O alcalde. 
Asdo.: Alfredo García Rodríguez.

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria cele-
brada el día 6 de septiembre de 2018, acordó la aprobación
provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, y del nuevo Texto Refundido de esta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier inte-
resado en las dependencias municipales, para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este
ayuntamiento (dirección https://sede.concellodobarco.org).

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclama-
ciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

O Barco de Valdeorras, 24 de septiembre de 2018. El alcalde. 
Fdo.: Alfredo García Rodríguez.

R. 2.867

o Barco de valdeorras
Anuncio de delegación das funcións da Alcaldía no 1º tenente

de alcalde
Por Resolución da Alcaldía con data 24 de setembro de 2018

acordouse:
1º Delegar o exercicio da totalidade das funcións da Alcaldía

na persoa do 1º tenente de alcalde, don Aurentino Alonso
Araujo, o día 25 de setembro de 2018.

2º Comunicarlle esta resolución ao interesado.
3º Publicar esta delegación no Boletín Oficial da Provincia de

Ourense.
O Barco de Valdeorras, 24 de setembro de 2018. O alcalde. 
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez. 

Anuncio de delegación de las funciones de la Alcaldía en el 1º
teniente de alcalde.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de septiembre de
2018 se acordó:

1º Delegar el ejercicio de la totalidad de las funciones de la
Alcaldía en la persona del 1º teniente de alcalde don Aurentino
Alonso Araujo, el día 25 de septiembre de 2018.

2º Comunicar la presente resolución al interesado.
3º Publicar la presente delegación en el Boletín Oficial de

Ourense.
O Barco de Valdeorras, 24 de septiembre 2018. El alcalde. 
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.

R. 2.875
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a mezquita
Anuncio de aprobación inicial 

Modificación de créditos, modalidade créditos extraordina-
rios, financiados con cargo ao remanente líquido de Tesouraría

Sumario
Acordo do Pleno do Concello da Mezquita polo que se aproba ini-

cialmente o expediente de modificación de créditos n.º 2/2018
do orzamento en vigor, na modalidade de crédito extraordinario
financiado con cargo ao remanente líquido de Tesouraría.

Texto
O Pleno deste concello, na sesión extraordinaria realizada o

día 4 de outubro 2018, acordou a aprobación inicial do expe-
diente de crédito extraordinario financiado con cargo ao rema-
nente líquido de Tesouraría.

Unha vez aprobado inicialmente o expediente de crédito
extraordinario financiado con cargo ao remanente líquido de
Tesouraría, por Acordo do Pleno do 4 de outubro do 2018, en
cumprimento do disposto no artigo 169.1, por remisión do
177.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
sométese a información pública polo prazo de quince días, a
contar desde o día seguinte ao de publicación deste anuncio
neste Boletín Oficial da Provincia.

Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello
[enderezo https//:amezquita.gal.

Se transcorrido o devandito prazo non se presentaron alega-
cións, considerarase aprobado definitivamente este acordo.

A Mezquita, 5 de outubro de 2018. O alcalde. 
Asdo.: Rafael Pérez Vázquez.

Anuncio de aprobación inicial 

Modificación de créditos, modalidad créditos extraordina-
rios, financiados con cargo al remanente líquido de Tesorería

Sumario
Acuerdo del Pleno del Concello de A Mezquita por el que se

aprueba inicialmente el expediente de modificación de crédi-
tos n.º 2/2018 del presupuesto en vigor, en la modalidad de
crédito extraordinario financiado con cargo al remanente
líquido de Tesorería.

Texto
El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión extraordinaria

celebrada el día 4 de octubre 2018, acordó la aprobación ini-
cial del expediente de crédito extraordinario financiado con
cargo al remanente líquido de Tesorería.

Una vez aprobado inicialmente el expediente crédito
extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de
Tesorería, por Acuerdo del Pleno de 4 de octubre de 2018, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remi-
sión do 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información
pública por el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en este
Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquiera
interesado en las dependencias municipales, para que se for-
mulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica
de este ayuntamiento [dirección https://amezquita.gal)

Si transcurrido dicho plazo no se presentaron alegaciones, se
considerará aprobado definitivamente este acuerdo.

A Mezquita, 5 de octubre de 2018. El alcalde. 
Fdo.: Rafael Pérez Vázquez.

R. 2.999

muíños
Anuncio

O Pleno municipal, na sesión realizada con data 27 de abril de
2018, acordou a cesión temporal de parte do local municipal da
antiga escola de Barxés, a favor da Asociación A Corga de Barxés.

Sométese isto a información pública durante o prazo de 15
días, para os efectos do contemplado no artigo 111 do Real
decreto 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento de bens das entidades locais.

Muíños, 24 de setembro de 2018. O alcalde. 
Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

Anuncio
El Pleno municipal, en la sesión celebrada en fecha 27 de

abril de 2018, acordó la cesión temporal de parte del local
municipal de la antigua escuela de Barxés, a favor de la
Asociación A Corga de Barxés.

Esto se somete a información pública durante el plazo de 15
días, a los efectos de lo contemplado en el artículo 111 del
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

Muíños, 24 de septiembre de 2018. El alcalde. 
Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

R. 2.871

ourense
Consello Municipal de Deportes

Bases reguladoras de bolsas a deportistas individuais do
Consello Municipal de Deportes (expediente 346/2018)

Artigo 1.- Obxecto e importes
1. É obxecto desta resolución establecer as bases reguladoras

que rexerán a convocatorias de bolsas para a mellora e perfec-
cionamento de deportistas que destaquen, na súa participación
en competicións oficiais de carácter individual nas distintas
modalidades deportivas recoñecidas, durante a tempada ou
anualidade de convocatoria, e cumpran os requirimentos e
obrigas impostos nas presentes bases. Esta liña de axudas cons-
ta no Plan estratéxico de subvencións do Consello Municipal de
Deportes (CMD) para o período 2018-2019, aprobado polo
Consello Reitor na sesión do 01.03.2018.

Non se considerarán participacións individuais: relevos, parti-
cipación por equipos/seleccións, nin probas coordinadas ou sin-
cronizadas nas que actúen simultaneamente máis de un inte-
grante do mesmo equipo.

2. As axudas serán de dous tipos e contías máximas:
•De iniciación: destinadas a deportistas menores de 18 anos.
•De cualificación: destinadas a deportistas maiores de 18

anos (inclusive).
3. Os criterios de valoración e importes serán os establecidos

na táboa do Anexo I. 
Estas bases reguladoras publicaranse integramente no BOP de

Ourense.
Artigo 2.- Financiamento e dotación orzamentaria
O importe máximo das bolsas, ás que se refiren estas bases

reguladoras, estará limitado ao crédito máximo dispoñible na
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aplicación orzamentaria 341.48010 dos orzamentos do C.M.D
para cada exercicio económico.

No caso de que o importe total das solicitudes a conceder
supere o crédito dispoñible e/ou o crédito non poida ser
ampliado, procederase a un axuste rateado dos importes para
conceder ata axustarse ao crédito asignado na convocatoria.

Artigo 3.- Convocatoria anual
A convocatoria anual establecerá o importe para cada exerci-

cio. Importe que poderá ser ampliado no caso de existencia de
crédito na aplicación orzamentaria no momento da resolución
sen que esta circunstancia dea lugar á apertura dun novo prazo
de presentación de solicitudes.

A convocatoria anual poderá tramitarse mediante expediente
anticipado de gasto con base na normativa orzamentaria.

No suposto anterior a concesión das axudas quedará someti-
da, en todo caso, á condición suspensiva da existencia de cré-
dito axeitado e suficiente no orzamento do Consello Municipal
de Deportes no momento de acordar as respectivas resolucións
de concesión.

Un extracto da convocatoria será publicado no BOP de
Ourense a través da Base de Datos Nacional de Subvencións
(BDNS), de conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a
da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

Artigo 4.- Beneficiarios e requisitos para a obtención de bolsas
Poderán beneficiarse das bolsas previstas nestas bases regula-

doras os deportistas que reúnan os seguintes requisitos na data
de publicación do extracto de convocatoria no BOP:

1. Estar inscrito no padrón municipal de habitantes do
Concello de Ourense.

2. Dispoñer de licenza en vigor por algunha Federación
Deportiva Galega. No caso de modalidades deportivas non inte-
gradas en federacións deportivas galegas, será considerada a
licenza estatal.

3. Non estar cumprindo sanción firme por infracción discipli-
naria ou administrativa en materia deportiva, cualificada como
grave ou moi grave.

4. Non estar incurso en causa de exclusión ou prohibición das
contempladas no artigo 13.2 e 3 da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións e 10.2 e 3 da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia.

5. Manter os anteriores requirimentos canto menos ata a data
da xustificación da bolsa.

6. Certificado do mellor resultado emitido pola secretaría
xeral da federación en cuestión, xunto coa acta da competición
obxecto de valoración, segundo os criterios de valoración refle-
xados no Anexo I.

Artigo 5.- Procedemento de concesión, órgano de instrución,
Comisión de Avaliación e resolución

1. O procedemento para a concesión deste subvención será o
abreviado segundo o artigo 22 de Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.

2. O órgano encargado da instrución do procedemento será a
Xerencia do CMD, que acordará todas as actuacións necesarias
para a determinación, coñecemento e comprobación de datos
en virtude dos cales debe pronunciarse a resolución.

3. Todas as comunicacións derivadas das actuacións de instru-
ción realizaranse a través do taboleiro de anuncios da sede elec-
trónica do CMD – https://deportesourense.sedelectronica.gal – e
da páxina web do CMD – www.deportesourense.com -.

4. Mediante resolución da Presidencia do CMD publicarase a
través do taboleiro de anuncios da sede electrónica do CMD –
https://deportesourense.sedelectronica.gal – e da páxina web
do CMD – www.deportesourense.com - a relación provisional
das solicitudes presentadas, admitidas e excluídas, con expre-

sión da causa de exclusión e necesidade de emenda no prazo de
dez días desde o seguinte á publicación.

En caso de non emendar a causa de exclusión terase por des-
istida a solicitude.

5. Unha vez transcorrido os prazos de emenda publicarase
polos mesmos medios a relación definitiva de admitidos e de
excluídos.

6. A Xerencia do CMD, como órgano instrutor, elaborará unha
proposta de resolución sobre a valoración das solicitudes segun-
do Anexo I.

7. Á vista da proposta de resolución formulada pola Xerencia
o Consello Reitor ditará resolución comprensiva dos seguintes
extremos:

• Relación de solicitantes aos que se lles concede bolsa.
• Contía concedida.
• Mención expresa de que as restantes solicitudes entende-

ranse desestimadas.
• Recursos que poderanse interpoñer contra esta e prazo de

presentación destes.
• Calquera outras condicións particulares que deba cumprir o

beneficiario.
• A publicación no taboleiro de anuncios da sede electrónica

do CMD – https://deportesourense.sedelectronica.gal – e da
páxina web do CMD – www.deportesourense.com - substituirá a
notificación persoal e producirá os mesmos efectos segundo o
disposto no artigo 14 da Lei 39/2015. Non obstante, con carác-
ter informativo remitiráselle a cada beneficiario da subvención
unha comunicación da concesión mediante correo electrónico
ao enderezo sinale na solicitude.

• Os beneficiarios terán un prazo de 10 días hábiles, a contar
dende a publicación da resolución, para aceptar ou rexeitar a
subvención. De non se producir manifestación expresa enten-
derase aceptada tacitamente.

Artigo 6.- Solicitudes e documentación
1. As solicitudes presentaranse, no prazo de 1 mes a contar

desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convoca-
toria no Boletín Oficial da Provincia, no Rexistro do Consello
Municipal de Deportes, Avda. Pardo de Cela, n.º 2, en impreso
normalizado que se facilitará nas dependencias administrativas
do CMD. Tamén se poderá presentar de forma telemática a tra-
vés da sede electrónica do CMD https://deportesourense.sede-
lectronica.gal.

2. Así mesmo, o impreso normalizado de solicitude atoparase
a disposición dos interesados na web do Consello Municipal de
Deportes.

3. Os interesados deberán xuntar coa solicitude a seguinte
documentación:

•Copia do documento nacional de identidade ou do pasapor-
te, en caso de cidadáns de países da Unión Europea, ou da tar-
xeta de residente en vigor, en caso doutras nacionalidades.

•Copia da licenza deportiva en vigor.
•No caso dos menores de idade, ademais da fotocopia do seu

DNI, achegarase o do pai, o da nai ou do titor, así como fotoco-
pia do libro de familia.

•Certificado da federación no que acredite que o solicitante
non está cumprido sanción firme por infracción disciplinaria ou
administrativa en materia deportiva, cualificada como grave ou
moi grave.

•Certificado da Federación Española ou da Federación Galega
indicando o mellor resultado, por postos clasificatorios finais,
da anualidade anterior á data obxecto da convocatoria, en
competicións de carácter oficial, especificando categoría,
posto e participación individual.

•Acta da competición, cos resultados obxecto de valoración.
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•Declaración responsable do solicitante ou do seu represen-
tante legal de non estar incurso en algunha das causas de
exclusión ou prohibición das contempladas no artigo 13.2 e 3 da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e 10.2 e
3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
(segundo o modelo recollido como anexo II das bases).

•Declaración responsable do solicitante ou do seu represen-
tante legal sobre a obtención doutras subvencións ou axudas.

A presentación da solicitude leva consigo autorización implí-
cita ao CMD para tratar a información persoal e deportiva nas
diferentes fases de tramitación.

Artigo 7.- Prazo de resolución
O prazo máximo para a resolución das convocatorias será de tres

meses a contar desde o día seguinte ao remate do trámite de pre-
sentación de solicitudes. O vencemento do prazo máximo sen que
sexa publicada a resolución lexitima aos interesados para enten-
der desestimada a solicitude por silencio administrativo.

Contra a resolución que pon fin ao procedemento administra-
tivo, poderase interpoñer alternativamente un recurso de repo-
sición potestativo ante o mesmo órgano que ditou o acto, no
prazo dun mes a contar desde o día seguinte ao da publicación,
de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, de procedemento administrativo común das adminis-
tracións públicas; ou ben, interpoñer directamente un recurso
contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-
Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, contados
dende o día seguinte ao da recepción da notificación, de con-
formidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xuris-
dición contencioso-administrativa. Si se optase por interpoñer
o recurso de reposición potestativo non se poderá interpoñer
un recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa
resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por
silencio. Todo iso é sen prexuízo de que se poida interpoñer cal-
quera outro recurso ou acción que se estime procedente.

Artigo 8.- Valoración das solicitudes
A concesión das axudas basearase na aplicación da táboa de

baremación (Anexo I) ao mellor resultado acadado polos solici-
tantes nos períodos de cómputo determinados no artigo 6.3.7
destas bases.

As convocatorias anuais poderán establecer un mínimo de
puntuación a acadar no proceso de valoración, en función do
tipo de axuda, para ser adxudicatarios de bolsa.

Artigo 9.- Obrigas dos beneficiario
Os beneficiarios destas bolsas estarán obrigados a:
•Manterse de alta na federación correspondente durante o

ano natural a que se refira a convocatoria pola que se lle con-
cedeu a axuda.

•Comunicar ao CMD a obtención de calquera axuda ou subven-
ción de calquera administracións ou entidades públicas, con
indicación expresa da súa contía.

•Dar axeitada publicidade do carácter público do financia-
mento das actividades obxecto de bolsa, conforme aos artigos
1.1) e 18.4 da Lei 38/2003, xeral de subvencións.

•Someterse ás correspondentes actuacións de comprobación
por parte de CMD, que poderá realizar o seguimento e o control
da súa actividade deportiva e a aplicación e destino dos fondos,
en todo caso, ao control da actividade económico-financeira
que corresponde.

•Colaborar co CMD na promoción de actos e eventos deporti-
vos organizados pola administración municipal.

Para a realización das ditas actuacións debera facilitar canta
información lle sexa requirida polo organismo anteriormente
citado.

A percepción destas bolsas atopase suxeita á Lei do imposto
sobre a renda das persoas físicas, sen que se atope en suposto
de exención.

Artigo 10.- Modificación ou revogación das bolsas
1. Calquera alteración das condicións tidas en conta para a

concesión e en todo caso, a obtención concorrente de subven-
cións e axudas concedidas por calquera entidade pública,
nacional ou internacional, poderá dar lugar a modificación da
bolsa outorgada, por iso, calquera alteración dos datos ou con-
dicións facilitados polos interesados para a tramitación das bol-
sas, deberá ser comunicada ao CMD por se puidese dar lugar á
modificación da axuda concedida. Para os efectos de estimar a
gradación dos incumprimentos utilizaranse as desviacións
detectadas nos parámetros de valoración.

2. Serán causa de revogación da bolsa concedida, procedén-
dose ao reintegro das cantidades percibidas e a esixencia de
xuros de demora:

•Os supostos contemplados no artigo 37 da Lei 38/2003, xeral
de subvencións e 33 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

•A emisión de certificación desfavorable por parte da federa-
ción a que pertence o beneficiario, en relación coas circunstan-
cias contempladas no artigo 9 destas bases.

•A obtención da bolsa sen reunir as condicións requiridas.
•Incumprimento da finalidade para a que a bolsa foi concedida.
•Incumprimento das obrigas e condicións impostas aos bene-

ficiarios con motivo da concesión da bolsa.
•A negativa ou obstrución ao control que se establece nestas

bases reguladoras.
Artigo 11.- Xustificación e pagamento
O pagamento da bolsa concedida tramitarase previa presenta-

ción, no prazo máximo de tres meses a contar desde a publica-
ción da resolución de concesión, dun certificado da federación
correspondente, individualizado para cada beneficiario adscri-
to a esta, no que conste que desde a concesión da bolsa, déron-
se as seguintes condicións:

•Que o beneficiario mantívose en alta na federación (licenza
federativa).

No caso de que a actividade, pola que se concede a bolsa,
ademais fose financiada con outras subvencións ou recursos
públicos, o interesado deberá presentar declaración responsa-
ble do seu importe e procedencia.

Artigo 12.- Compatibilidade con outras axudas e subvencións
As bolsas reguladas nas presentes bases son compatibles con

calquera outra que poida recibir o beneficiario de calquera
entidade pública, por calquera concepto.

Artigo 13.- Infraccións
Considéranse infraccións administrativas as que sexan de apli-

cación dos títulos IV da Lei 38/2003, xeral de subvencións e da
Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.

Disposicións finais
Primeira.- Habilitación
Facultase á Presidencia do CMD para ditar as resolucións e ins-

trucións que sexan necesarias para a execución do disposto
neste acordo.

Segunda.- Supletoriedade
En todo o non previsto nestas bases aplicarase a Lei 38/2003, do

17 de novembro, xeral de subvencións, en todo aquilo que cons-
titúa lexislación básica conforme á súa disposición final primeira,
e a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Terceira.- Entrada en vigor
Estas bases reguladoras entrarán en vigor o día seguinte da

súa publicación no BOP, permanecendo vixentes ata a súa modi-
ficación ou derrogación.

(Ver anexos páx. 6-7)
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ANEXO I 

 
En todo o caso, o nivel do campionato será o federado / maior nivel competitivo da rexión que abrangue. 
Os vales en material deportivo canxearanse en tendas do Concello de Ourense.  
 
 
 
 
 
 

 
BOLSAS A DEPORTISTAS INDIVIDUAIS. Só se valorarán as disciplinas de participación individual.  
Mellor participación da tempada. 
!

 

DISCIPLINAS OLÍMPICAS/ 
PARALÍMPICAS DISCIPLINAS NON OLÍMPICAS 

MAIORES DE 18 ANOS (INCLUSIVE) 

MEDALLISTA EN CTO. NACIONAIS ABS. 
/FINALISTA CTO. EUROPA-MUNDO CATEG. (8 

PRIMEIROS) 
800 ! 500 ! 

FINALISTA CTO. NACIONAL ABSOLUTO (8 
PRIMEIROS) /MEDALLISTA CTO. NAC. 

CATEGORÍA 
500 ! 300 ! 

MEDALLISTA CTO. AUTONÓMICO ABSOLUTO 300 !  

 MENORES  DE 18 ANOS 

MEDALLISTA CTO. NACIONAL 250! material deportivo 200! material deportivo 

FINALISTA CTO. NACIONAL 200! material deportivo 150! material deportivo 

MEDALLISTA CTO. GALEGO 150! material deportivo  
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ANEXO II  
(DECLARACIÓN RESPONSABLE) 

 
 
 
 

Don/Dona_________________________________________________________________________________

(nome e apelidos) con DNI ___________________ e nado o _______________________________________ 

e na súa representación legal de ser o caso, PAI/NAI/TITOR: _____________________________________ 

con DNI: ______________________ 

Enderezo electrónico para os efectos de comunicacións: _________________________________________ 

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE, para os efectos de acreditar ante o Consello Municipal de 
Deportes de Ourense: 
 

(Bolsas a deportistas individuais. Convocatoria 2018) 

1) Que non estou incurso/a en ningunha das causas de exclusión ou prohibición das contempladas no 
artigo 13.2 e 3 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e 10.2 e 3 da Lei 9/2007, do 13 
de xuño, de subvencións de Galicia. 
 
 
2) Que adquiro o compromiso de declarar a obtención doutras subvencións ou axudas e a procedencia 
institucional destas. 
 
 
3) Que reúno todos os requisitos para ser beneficiario/a da subvención solicitada recollidos no artigo 4 
das bases reguladoras da convocatoria. 
 

 
 
 

Ourense, .......... de ......................................... de ......... 
 

 
 

SOLICITANTE/REPRESENTANTE LEGAL 
 

 
 
 
 
 

Asdo.: 
 
 
 

DNI: 
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Consello Municipal de Deportes

Bases reguladoras de bolsas a deportistas individuales del
Consello Municipal de Deportes (expediente 346/2018)

Artículo 1.- Objeto e importes
1. Es objeto de la presente resolución establecer las bases

reguladoras que regirán la convocatoria de bolsas para la
mejora y perfeccionamiento de deportistas que destaquen, en
su participación en competiciones oficiales de carácter indivi-
dual en las distintas modalidades deportivas reconocidas,
durante la temporada o anualidad de convocatoria, y cumplan
los requerimientos y deberes impuestos en las presentes bases.
Esta línea de ayudas consta en el Plan estratégico de subven-
ciones del Consello Municipal de Deportes (CMD) para el perí-
odo 2018-2019 aprobado por el Consello Rector en la sesión del
01.03.2018.

No se considerarán participaciones individuales: remudas,
participación por equipos/selecciones, ni pruebas coordinadas
o sincronizadas en las que actúen simultáneamente más de un
integrante del mismo equipo.

2. Las ayudas serán de dos tipos y cuantías máximas:
• De iniciación: destinadas a deportistas menores de 18 años.
• De cualificación: destinadas a deportistas mayores de 18

años (inclusive).
3. Los criterios de valoración e importes serán los estableci-

dos en la tabla del Anexo I.
Estas bases reguladoras se publicarán íntegramente en el BOP

de Ourense.
Artículo 2.- Financiación y dotación presupuestaria
El importe máximo de las bolsas, a las que se refieren estas

bases reguladoras, estará limitado al crédito máximo disponi-
ble en la aplicación presupuestaria 341.48010 de los presu-
puestos del CMD para cada ejercicio económico.

En caso de que el importe total de las solicitudes a conceder
supere el crédito disponible y/o el crédito no pueda ser
ampliado, se procederá a un ajuste prorrateado de los impor-
tes a conceder hasta ajustarse al crédito asignado en la convo-
catoria.

Artículo 3.- Convocatoria anual
La convocatoria anual establecerá el importe para cada ejer-

cicio. Importe que podrá ser ampliado en el caso de existencia
de crédito en la aplicación presupuestaria en el momento de la
resolución sin que esta circunstancia dé lugar a la apertura de
un nuevo plazo de presentación de solicitudes.

La convocatoria anual podrá tramitarse mediante expediente
anticipado de gasto con base en la normativa presupuestaria.

En el supuesto anterior, la concesión de las ayudas quedará
sometida, en todo caso, a la condición suspensiva de la exis-
tencia de crédito idóneo y suficiente en el presupuesto del
Consello Municipal de Deportes en el momento de acordar las
respectivas resoluciones de concesión.

Un extracto de la convocatoria será publicado en el BOP de
Ourense a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS), 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.

Artículo 4.- Beneficiarios y requisitos para la obtención de
bolsas

Podrán beneficiarse de las bolsas previstas en estas bases
reguladoras los deportistas que reúnan los siguientes requisi-

tos en la fecha de publicación del extracto de convocatoria en
el BOP:

1. Estar inscrito en el padrón municipal de habitantes del
Ayuntamiento de Ourense.

2. Disponer de licencia en vigor por alguna Federación
Deportiva Gallega. En el caso de modalidades deportivas no
integradas en federaciones deportivas gallegas, será conside-
rada la licencia estatal.

3. No estar cumpliendo sanción firme por infracción discipli-
naria o administrativa en materia deportiva, calificada como
grave o muy grave.

4. No estar incurso en causa de exclusión o prohibición de las
contempladas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y 10.2 y 3 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia.

5. Mantener los anteriores requerimientos cuanto menos
hasta la fecha de la justificación de la bolsa.

6. Certificado del mejor resultado emitido por la secretaría
general de la federación en cuestión, junto con el acta de la
competición objeto de valoración, según los criterios de valo-
ración reflejados en el Anexo I.

Artículo 5.- Procedimiento de concesión, órgano de instruc-
ción, Comisión de Evaluación y resolución.

1. El procedimiento para la concesión de esta subvención será
el abreviado según el artículo 22 de la Ley 9/2007, de 13 de
junio, de Subvenciones de Galicia.

2. El órgano encargado de la instrucción del procedimiento será
la Gerencia del CMD que acordará todas las actuaciones necesa-
rias para la determinación, conocimiento y comprobación de
datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.

3. Todas las comunicaciones derivadas de las actuaciones de
instrucción se realizarán a través del tablón de anuncios de la
sede electrónica del CMD – https://deportesourense.sedelec-
tronica.gal – y de la página web del CMD – www.deportesouren-
se.com -.

4. Mediante resolución de la Presidencia del CMD se hará
pública a través del tablón de anuncios de la sede electrónica
del CMD – https://deportesourense.sedelectronica.gal – y de la
página web del CMD – www.deportesourense.com - la relación
provisional de las solicitudes presentadas, admitidas y exclui-
das, con expresión de la causa de exclusión y necesidad de
enmienda en el plazo de diez días desde el siguiente a la publi-
cación.

En caso de no emendar la causa de exclusión se tendrá por
desistida la solicitud.

5. Transcurrido el plazo de enmienda se hará pública por los
mismos medios la relación definitiva de admitidos y de excluidos.

6. La Gerencia del CMD, como órgano instructor, elaborará
una propuesta de resolución sobre la valoración de las solicitu-
des según Anexo I.

7. A la vista de la propuesta de resolución formulada por la
Gerencia, el Consejo Rector dictará resolución comprensiva de
los siguientes extremos:
- Relación de solicitantes a los que se le concede beca.
- Cuantía concedida.
- Mención expresa de que las restantes solicitudes se enten-

derán desestimadas.
- Recursos que se podrán interponer contra la misma y plazo

de presentación de estos.
- Cualquier otras condiciones particulares que deba cumplir

el beneficiario.
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- La publicación en el tablón de anuncios de la sede electró-
nica del CMD – https://deportesourense.sedelectronica.gal – y
de la página web del CMD – www.deportesourense.com - susti-
tuirá la notificación personal y surtirá los mismos efectos
según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015. No obs-
tante, con carácter informativo se le remitirá a cada benefi-
ciario de la subvención una comunicación de la concesión
mediante correo electrónico a la dirección que señale en la
solicitud.
- Los beneficiarios tendrán un plazo de 10 días hábiles, a con-

tar desde la publicación de la resolución, para aceptar o recha-
zar la subvención. De no producirse manifestación expresa se
entenderá aceptada tácitamente.

Artículo 6.- Solicitudes y documentación
1. Las solicitudes se presentarán, en el plazo de 1 mes a

contar desde el día siguiente al de la publicación del extrac-
to de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, en
el Registro del Consello Municipal de Deportes, Avda. Pardo
de Cela, n.º 2, en impreso normalizado que se facilitará en
las dependencias administrativas del CMD. También se podrá
presentar de forma telemática a través de la sede electróni-
ca del CMD https://deportesourense.sedelectronica.gal.

2. Asimismo, el impreso normalizado de solicitud, se encon-
trará a disposición de los interesados en la web del Consello
Municipal de Deportes.

3. Los interesados deberán juntar con la solicitud la siguiente
documentación:
- Copia del documento nacional de identidad o del pasaporte,

en caso de ciudadanos de países de la Unión Europea, o de la tar-
jeta de residente en vigor, en caso de otras nacionalidades.
- Copia de la licencia deportiva en vigor.
- En el caso de los menores de edad, además de la fotocopia

de su DNI, se juntará el del padre, el de la madre o del tutor,
así como fotocopia del libro de familia.
- Certificado de la federación en el que acredite que el soli-

citante no está cumplido sanción firme por infracción discipli-
naria o administrativa en materia deportiva, calificada como
grave o muy grave.
- Certificado de la Federación Española o de la Federación

Gallega indicando el mejor resultado, por puestos clasificato-
rios finales, de la anualidad anterior a la fecha objeto de la
convocatoria, en competiciones de carácter oficial, especifi-
cando categoría, puesto y participación individual.
- Acta de la competición, con los resultados objeto de valo-

ración.
- Declaración responsable del solicitante o de su represen-

tante legal de no estar incurso en alguna de las causas de
exclusión o prohibición de las contempladas en el artículo 13.2
y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y 10.2 y 3 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia (según el modelo recogido como anexo
II de las bases)
- Declaración responsable del solicitante o de su represen-

tante legal sobre la obtención de otras subvenciones o ayudas.
La presentación de la solicitud conlleva autorización implíci-

ta al CMD para tratar la información personal y deportiva en
las diferentes fases de tramitación.

Artículo 7.- Plazo de resolución
El plazo máximo para la resolución de las convocatorias será

de tres meses a contar desde el día siguiente al final del trá-
mite de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo

máximo sin que sea publicada la resolución legitima a los inte-
resados para entender desestimada la solicitud por silencio
administrativo.

Contra la resolución que pone fin al procedimiento adminis-
trativo, se podrá interponer alternativamente un recurso de
reposición potestativo ante el mismo órgano que dictó el acto,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien
interponer directamente un recurso contencioso-administrati-
vo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Ourense, en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de la recepción de la 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 se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél
sea resuelto expresamente o se produzca su desestimación por
silencio. Todo eso sin perjuicio de que se pueda interponer
cualquier otro recurso o acción que se estime procedente.

Artículo 8.- Valoración de las solicitudes
La concesión de las ayudas se basará en la aplicación de la

tabla de baremación (Anexo I) al mejor resultado conseguido
por los solicitantes en los períodos de cómputo determinados
en el artículo 6.3.7 de las presentes bases.

Las convocatorias anuales podrán establecer un mínimo de
puntuación a conseguir en el proceso de valoración, en función
del tipo de ayuda, para ser adjudicatarios de beca.

Artículo 9.- Deberes de los beneficiarios
Los beneficiarios de estas becas estarán obligados a:
- Mantenerse de alta en la federación correspondiente

durante el año natural al que se refiera la convocatoria por la
que se le concedió la ayuda.
- Comunicar al CMD la obtención de cualquier ayuda o sub-

vención de cualquier Administración o entidad pública, con
indicación expresa de su cuantía.
- Dar idónea publicidad del carácter público de la financia-

ción de las actividades objeto de beca, conforme a los artículos
1.1 y 18.4 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- Someterse a las correspondientes actuaciones de compro-

bación por parte del CMD, que podrá realizar el seguimiento y
el control de su actividad deportiva y la aplicación y destino de
los fondos, en todo caso, al control de la actividad económica
financiera que corresponde.
- Colaborar con el CMD en la promoción de actos y eventos

deportivos organizados por la administración municipal.
Para la realización de dichas actuaciones deberá facilitar

cuanta información le sea requerida por el organismo anterior-
mente citado.

La percepción de estas bolsas se encuentra sujeta a la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sin que se
encuentre en supuesto de exención.

Artículo 10.- Modificación o revocación de las becas
1. Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión y en todo caso, la obtención concurrente de
subvenciones y ayudas concedidas por cualquier entidad públi-
ca, nacional o internacional, podrá dar lugar a la modificación
de la beca otorgada, por eso, cualquier alteración de los datos
o condiciones facilitados por los interesados para la tramita-
ción de las becas, deberá ser comunicada al CMD por si pudiera
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dar lugar a la modificación de la ayuda concedida. A los efectos
de estimar la graduación de los incumplimientos se utilizarán
las desviaciones detectadas en los parámetros de valoración.

2. Serán causa de revocación de la beca concedida, proce-
diéndose al reintegro de las cantidades percibidas y la exigen-
cia de intereses de demora:
- Los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley

38/2003 General de 
Subvenciones y 33 de la Ley 9/2007 de Subvenciones de

Galicia.
- La emisión de certificación desfavorable por parte de la

federación a que pertenece el beneficiario, en relación con las
circunstancias contempladas en el artículo 9 de estas bases.
- La obtención de la beca sin reunir las condiciones requeridas.
- Incumplimiento de la finalidad para la que la beca fue con-

cedida.
- Incumplimiento de los deberes y condiciones impuestos a

los beneficiarios con motivo de la concesión de la beca.
- La negativa u obstrucción al control que se establece en las

presentes bases reguladoras.
Artículo 11.- Justificación y pago
El pago de la beca concedida se tramitará previa presenta-

ción, en el plazo máximo de tres meses a contar desde la publi-
cación de la resolución de concesión, de un certificado de la
federación correspondiente, individualizado para cada benefi-
ciario adscrito a esta, en el que conste que, desde la concesión
de la beca, se dieron las siguientes condiciones:
- Que el beneficiario se mantuvo en alta en la federación

(licencia federativa).

En caso de que la actividad, por la que se concede la beca,
además fuera financiada con otras subvenciones o recursos
públicos, el interesado deberá presentar declaración responsa-
ble de su importe y origen.

Artículo 12.- Compatibilidad con otras ayudas y subvenciones
Las becas reguladas en las presentes bases son compatibles

con cualquier otra que pueda recibir el beneficiario de cual-
quier entidad pública, por cualquier concepto.

Artículo 13.- Infracciones
Se consideran infracciones administrativas las que sean de

aplicación de los títulos IV de la Ley 38/2003 General de
Subvenciones y de la Ley 9/2007 de Subvenciones de Galicia.

Disposiciones finales
Primera.- Habilitación
Se faculta a la Presidencia del CMD para dictar las resolucio-

nes e instrucciones que sean necesarias para la ejecución de lo
dispuesto en el presente acuerdo.

Segunda.- Supletoriedad
En todo lo no previsto en estas bases se aplicará la Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
todo aquello que constituya legislación básica conforme su dis-
posición final primera, y la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia.

Tercera.- Entrada en vigor
Estas bases reguladoras entrarán en vigor el día siguiente de

su publicación en el BOP, permaneciendo vigentes hasta su
modificación o derogación.

(Ver anexos pág. 11-12)
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ANEXO I 
 
BOLSAS A DEPORTISTAS INDIVIDUALES. Sólo se valorarán las disciplinas de participación individual.  
Mejor participación de la temporada. 
 

 DISCIPLINAS OLÍMPICAS/ 
PARALÍMPICAS 

DISCIPLINAS NO OLÍMPICAS 

 MAYORES DE 18 AÑOS (INCLUSIVE) 

MEDALLISTA EN CTO. NACIONALES 
ABS. /FINALISTA CTO. EUROPA-
MUNDO CATEG. (8 PRIMEROS) 

800 ! 500 ! 

FINALISTA CTO. NACIONAL ABSOLUTO 
(8 PRIMEROS) /MEDALLISTA CTO. 

NAC. CATEGORÍA 

500 ! 300 ! 

MEDALLISTA CTO. AUTONÓMICO 
ABSOLUTO 

300 !  

 MENORES DE 18 AÑOS 

MEDALLISTA CTO. NACIONAL 250! material deportivo 200 ! material deportivo 

FINALISTA CTO. NACIONAL 200! material deportivo 150 ! material deportivo 

MEDALLISTA CTO. GALLEGO 150! material deportivo  

 
 
En todo caso, el nivel del campeonato será el federado/mayor nivel competitivo de la región que abarca. 
Los vales en material deportivo se canjearán en tiendas del Ayuntamiento de Ourense. 
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ANEXO II 
(DECLARACIÓN RESPONSABLE) 

 

 

Don/Doña ________________________________________________________________________________________  

(nombre y apellidos) con DNI _______________________ y nacido el ______________________________________ 

y en su representación legal en su caso, PADRE/MADRE/TUTOR: __________________________________________ 

con DNI: _______________________ 

 

Dirección electrónica a efectos de comunicaciones:_____________________________________________________ 

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, a los efectos de acreditar ante el Consello Municipal de Deportes de 
Ourense: 
 
(Bolsas a deportistas individuales. Convocatoria 2018) 
 
 
1) Que no estoy incurso/a en ninguna de las causas de exclusión o prohibición de las contempladas en el artículo 
13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 10.2 y 3 de la Ley 9/2007, de 13 de 
junio, de Subvenciones de Galicia. 
 
 
2) Que adquiero el compromiso de declarar la obtención de otras subvenciones o ayudas y el origen institucional 
de estas. 
 
 
3) Que reúno todos los requisitos para ser beneficiario/a de la subvención solicitada recogidos en el artículo 4 
de las bases reguladoras de la convocatoria. 
 

 
 
 

Ourense, .......... de ......................................... de ......... 
 
 
 

SOLICITANTE/REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: 
 
 
 
 
 
 

DNI: 
 

 
 
 

R. 3.000 
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san cristovo de cea
En cumprimento do recollido no artigo 110.1.f) do Real decre-

to 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o
Regulamento de bens das entidades locais, exponse ao público
durante o período de 15 días o expediente de cesión gratuíta ao
Servizo Galego de Saúde da parcela e inmoble sito na Praza
Maior, n.º 5, Cea, destinado a Centro de Saúde, que manterá o
mesmo destino.

As persoas que o desexen poderán facer as reclamacións que
xulguen oportunas. 

San Cristovo de Cea, 21 de setembro de 2018. O alcalde. 
Asdo.: José Luis Valladares Fernández.
Asinado e datado electronicamente na marxe.

En cumplimiento de lo recogido en el artículo 110.1.f) del
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se expone al
público durante el período de 15 días el expediente de cesión
gratuita al Servicio Gallego de Salud de la parcela e inmueble
ubicado en Plaza Mayor, n.º 5, Cea, destinado a Centro de
Salud, que mantendrá el mismo destino.

Las personas que lo deseen podrán hacer las reclamaciones
que juzguen oportunas. 

San Cristovo de Cea, 21 de septiembre de 2018. El alcalde. 
Fdo.: José Luis Valladares Fernández.
Firmado y datado electrónicamente al margen.

R. 2.891

vilamartín de valdeorras
Bases reguladoras do proceso de selección de un/unha funcio-

nario/a interino, e formación de bolsa de traballo dunha praza
de auxiliar administrativo, escala de administración xeral,
subescala auxiliar, grupo C subgrupo C2, do Concello de
Vilamartín de Valdeorras.

Primeira: obxecto
O obxecto desta convocatoria é a selección de persoal, fun-

cionario interino, mediante concurso-oposición, para ocupar
unha praza de auxiliar administrativo da escala de administra-
ción xeral, subescala auxiliar grupo C subgrupo C2 do Concello
de Vilamartín de Valdeorras, e ao mesmo tempo para a confi-
guración dunha bolsa de traballo.

Este proceso realízase ao abeiro do previsto no artigo 10.1 a)
do Real decreto lexislativo 5/2015, polo que se aproba o exto
refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público.

O número de prazas convocadas é dunha (1).
O cometido funcional do posto versará sobre as tarefas pro-

pias da praza, consistentes na realización de tarefas de apoio
administrativo e atención ao público, e aqueloutras que podan
ser encomendadas polos órganos municipais competentes ou
superior xerárquico para a satisfacción das necesidades propias
do servizo.

A praza terá asignadas as retribucións reflectidas no anexo de
persoal do orzamento municipal.

Tipo e duración da provisión: o funcionario/a interino/a será
nomeado/a unha vez remate o proceso de cobertura de dita
praza, e cesará cando a praza sexa provista por funcionario de
carreira, logo da oportuna convocatoria de provisión de postos
de traballo e oferta de emprego público de acordo co que sina-
len as Leis de orzamentos xerais do Estado.

Segunda.- Condicións e requisitos dos/as aspirantes
Os/as aspirantes a tomar parte no concurso-oposición debe-

rán reunir, na data en que remate o prazo concedido para a

presentación de solicitudes, os seguintes requisitos, os cales
deberán conservarse, polo menos ata a data de nomeamento:

a) Ter nacionalidade española ou reunir as condicións de acce-
so ao emprego público de nacionais de outros estados, estable-
cidos no artigo 57 do Real decreto lexislativo 5/2015, polo que
se aproba o Texto refundido da Lei do Estatuto básico do
empregado público.

b) Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder da idade
máxima de xubilación forzosa.

c) Titulación: estar es posesión do título de Graduado en ESO,
ou equivalente. Entenderase que se está en posesión da titula-
ción esixida cando se tiveran aboado os dereitos corresponden-
tes para a súa expedición. 

No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberá acredi-
tarse que se está en posesión da correspondente homologación
expedida polas autoridades educativas pertinentes. 

A posesión da titulación acreditarase coa presentación do
título expedido ou do xustificante de ter pagado as taxas
correspondentes para a súa expedición.

d) Ter coñecemento da lingua galega que se acreditará co cer-
tificado do curso de Iniciación ao galego ou Celga 3 ou superior,
ou equivalente. No caso de non ter a documentación acredita-
tiva esixida, deberase superar unha proba escrita de coñece-
mento da lingua galega, que consistirá nunha tradución de
texto de castelán a galego, debendo obter a cualificación de
apto.

e) Capacidade funcional: non padecer enfermidade ou defec-
to físico ou psíquico que impida o desempeño das correspon-
dentes funcións.

f) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do
servizo de calquera administración pública ou dos órganos
constitucionais ou estatutarios, nin atoparse inhabilitado ou en
situación equivalente por sentenza xudicial firme para o exer-
cicio de funcións ou cargos públicos. 

No caso de ser nacional doutro Estado, non atoparse inhabili-
tado ou en situación equivalente nin ter sido sometido a san-
ción disciplinaria ou equivalente que impida no seu Estado, nos
mesmos termos, o acceso ao emprego público.

g) Non estar incurso en causa vixente de incapacidade ou
incompatibilidade.

Todos estes requisitos deberanse reunir con referencia ao últi-
mo día do prazo de presentación de solicitudes, e conservaran-
se cando menos, ata a data do nomeamento.

Os aspirantes con algunha discapacidade deberán indicalo na
súa solicitude e, de ser o caso, solicitarán as posibles adapta-
cións de tempo e medios para a realización dos exercicios nos
que a adaptación fose necesaria.

Terceira: forma e prazo da presentación de solicitudes
1. As solicitudes para participar neste concurso-oposición pre-

sentaranse, mediante instancia dirixida ao alcalde, no prazo de
dez (10) días hábiles, no Rexistro Xeral do concello, en horario
de 800 a 14.30 h. de luns a venres, ou na forma que determina
o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemen-
to administrativo común das administracións públicas. As soli-
citudes que se presenten por correo, deberán entregarse en
sobre aberto para seren seladas e datadas polo funcionario de
Correos antes de seren certificadas. Nestes últimos casos, róga-
se que se envíe copia da instancia ao número de fax do concello
988 300 268, á espera de recibir o orixinal por correo ordinario.

2. O referido prazo computarase a partir do seguinte ao da
publicación do anuncio da convocatoria no BOP. As persoas que
desexen tomar parte nas probas selectivas convocadas deberán
facelo constar mediante instancia dirixida ao alcalde do
Concello de Vilamartín de Valdeorras. A instancia conterá polo
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menos os datos persoais do solicitante co seu enderezo e a
denominación da praza convocada á que opta e declaración de
que cumpren todos os requisitos esixidos na base segunda
(achéganse a estas bases un modelo de solicitude).

Coa instancia achegarase:
- Fotocopia cotexada no DNI, pasaporte, ou documento que

proceda no caso dos estranxeiros.
- Fotocopia cotexada da titulación esixida ou xustificante de

ter pagado as taxas correspondentes para a súa expedición.
- Fotocopia cotexada do certificado de Iniciación ao galego ou

Celga 3 ou equivalente, ou superior.
- Acreditación documental xustificativa dos méritos alegados

(achegando orixinais ou fotocopias cotexadas destes). Os méri-
tos non xustificados documentalmente non serán obxecto de
valoración.

Coa presentación da instancia para participar no proceso
selectivo entenderase que os interesados aceptan e acatan
todas e cada unha das bases desta convocatoria.

Cuarta: Admisión de aspirantes
1. Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes,

o alcalde ditará resolución, pola que aprobe a lista provisional
de admitidos e excluídos, que se publicará na sede electrónica
do concello www.vilamartindevaldeorras.sedelectronica.gal e
no taboleiro de anuncios do concello. Nesta lista indicarase
nome, apelidos, DNI e causa de exclusión, no seu caso.

2. Os aspirantes excluídos, así como os omitidos na relación
de admitidos e excluídos, disporán do prazo de tres días hábi-
les, contados a partir do día seguinte ao da publicación da reso-
lución no taboleiro de anuncios do concello, para emendar os
defectos que motivasen a súa exclusión ou a súa omisión da
relación de admitidos e excluídos. Os aspirantes que dentro do
prazo sinalado non emendasen a exclusión ou non alegasen a
omisión, xustificando o seu dereito a ser incluídos na relación
de admitidos, serán considerados definitivamente excluídos. En
caso de presentarse reclamacións, estas serán aceptadas ou
rexeitadas na mesma resolución pola que se aprobe a lista defi-
nitiva, que se fará pública do mesmo xeito. Esta última resolu-
ción conterá o lugar, data e hora de comezo do proceso de
selección.

3. Se non existen candidatos excluídos, o alcalde elevará a
definitiva a lista provisional na mesma resolución de aproba-
ción.

4. O feito de figurar incluído na relación de admitidos non
prexulga que se lles recoñeza ós interesados a posesión dos
requisitos esixidos no procedemento selectivo convocado, os
cales deberán de ser xustificados documentalmente no suposto
de que os aspirantes admitidos superen as probas selectivas.

5. Contra a resolución a que se refire o punto 1, así como
aqueloutras que resolvan a emenda de defectos ou omisión de
inclusión a que se refire o punto 2 poderán interpoñerse os
recursos que teñan lugar en dereito.

Quinta: tribunal cualificador
Os membros do tribunal cualificador das probas selectivas

serán designados polo alcalde, respectando en todo caso o dis-
posto no Real decreto lexislativo 5/2015, polo que se aproba o
Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado públi-
co, podendo en todo caso nomear a os membros que propoña a
Deputación Provincial de Ourense, de solicitar así á asistencia
desta.

O tribunal cualificador estará integrado por cinco membros titu-
lares e cinco suplentes, sendo a súa composición a seguinte:

- Presidente: un funcionario de carreira con titulación ade-
cuada, igual ou superior á da praza convocada.

- Vogais: tres funcionarios de carreira con titulación adecua-
da, igual ou superior á da praza convocada.

- Secretario: un funcionario de carreira con titulación adecua-
da, igual ou superior á da praza convocada.

O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia,
cando menos, de tres dos seus membros, titulares ou suplentes
indistintamente. O/a secretario/a do tribunal actuará con voz
pero sen voto. As decisións adoptaranse por maioría de votos
dos membros presentes, resolvendo en caso de empate o voto
de calidade do presidente.

O tribunal é o órgano facultado para resolver todas as cues-
tións que se presenten e para adoptar as medidas que sexan
necesarias para o mellor desenvolvemento do proceso selectivo
e non regulado nestas bases. Tamén poderá dispoñer a incorpo-
ración aos seus traballos de asesores especialistas con voz e sen
voto.

Os membros do tribunal deberán absterse de formar parte
deste e de intervir, notificándoo á autoridade convocante, e
poderán ser recusados, cando concorra algunha das circunstan-
cias previstas no artigo 23 da Lei 40/2015, de réxime xurídico
do sector público.

Os membros do tribunal terán dereito ao abono de asisten-
cias, de conformidade co previsto no Real decreto 462/2002,
do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón de servizo.

Sexta: desenvolvemento do proceso selectivo
O sistema selectivo é o de concurso-oposición. A fase de con-

curso será previa á fase de oposición e non terá carácter elimi-
natorio.

A Alcaldía determinará, mediante resolución a data, hora e
lugar no que se deberá constituír o tribunal, así como a data,
hora e lugar de realización dos exercicios da fase de oposición,
a cal se publicará mediante anuncio na Sede electrónica do
concello www.vilamartindevaldeorras.sedelectronica.gal e no
taboleiro de anuncios do concello, polo menos con dous días de
antelación.

Os aspirantes serán convocados para cada exercicio en cha-
mamento único e perderán o seu dereito os opositores que non
comparezan cando se realice, agás nos casos debidamente xus-
tificados que serán resoltos de xeito motivado polo tribunal. Os
aspirantes deberán presentarse para a realización de cada
exercicio provistos do DNI ou documento fidedigno acreditativo
da súa personalidade, así como dos medios materiais adecua-
dos para a práctica destes.

Sétima: procedemento de selección
O procedemento de selección consta de dúas fases.
A.- Fase de concurso:
A esta fase correspóndelle unha puntuación máxima de 40

puntos. Só se valorarán os méritos correctamente presentados
antes do remate do prazo de presentación de solicitudes.

a) Por servizos prestados: (máximo 25 puntos)
- Por servizos prestados en postos da mesma categoría ao que

aspira en calidade de persoal funcionario ou persoal laboral en
administracións locais, 0,50 puntos por mes completo de servi-
zos, rexeitándose fraccións ou meses incompletos.

- Por servizos prestados en postos da mesma categoría ao que
aspira en calidade de persoal funcionario ou persoal laboral
noutras administracións distintas á local, 0,30 puntos por mes
completo de servizos, rexeitándose fraccións ou meses incom-
pletos.

A acreditación destes servizos realizarase mediante certifica-
ción expedida polo órgano competente das administracións nas
que foron prestados os servizos, con indicación expresa do perí-
odo de tempo en que os aspirantes prestaron servizos na
mesma categoría.
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No caso de xornada parcial computarase proporcionalmente o
tempo traballado.

b) Por cursos de formación e perfeccionamento: (máximo 10
puntos)

Só se valorarán os cursos de formación e perfeccionamento
relacionados coas funcións do posto de traballo, impartidos
polo Instituto Nacional de Administración Pública, Escola
Galega de Administración Pública, universidades, escolas públi-
cas oficiais de funcionarios, ou administracións públicas ou
entidades privadas cuxos cursos sexan homologados polas admi-
nistracións públicas.

Cursos de ata 20 horas: 0,30 puntos por curso.
Cursos de 21 a 50 horas: 0,40 puntos por curso.
Cursos de 51 a 100 horas: 0,50 puntos por curso.
Cursos de 101 horas ou mais: 0,80 puntos por curso.
Non se valorarán os diplomas relativos á realización de con-

gresos, conferencias, seminarios, xornadas, simposios, encon-
tros ou semellantes. 

A formación deberá acreditarase mediante a presentación de
copia compulsada dos certificados ou diplomas acreditativos de
ter realizada a acción formativa, na que conste o número de
horas de formación realizada. No suposto de que non conste o
número de horas do curso, entenderase que ten unha duración
inferior a 20 horas e puntuarase con 0,30 puntos.

c) Por titulación superior á esixida na convocatoria: (máximo
4 puntos)

Por titulación superior a esixida na convocatoria: 4 puntos.
Aplicarase a citada puntuación por unha soa titulación, e só

pola máis alta alcanzada.
d) Polo coñecemento da lingua galega: (máximo 1 punto)
Por estar en posesión do curso de Perfeccionamento, Celga 4

ou equivalente, ou superior: 1 punto.
B.- Fase de oposición: (máximo 60 puntos)
Primeiro exercicio: 
Constará dun exercicio escrito tipo test, de carácter obrigato-

rio e eliminatorio. Consistirá en contestar por escrito a 40 pre-
guntas tipo test, a realizar en unha hora, segundo temario
anexo as presentes bases.

Os aspirantes que non obteñan a puntuación mínima de 30
puntos quedarán eliminados do proceso selectivo.

Segundo exercicio:
Se é o caso, sobre o coñecemento do idioma galego.

Unicamente será obrigatorio para aqueles aspirantes que non
acreditasen estar en posesión polo menos do titulo de inicia-
ción ao galego ou Celga 3 ou equivalente. O exercicio consistirá
na tradución dun texto de castelán a galego, nun tempo máxi-
mo dunha hora. A cualificación será de apto ou non apto.

Están exentos da realización deste exercicio aqueles aspiran-
tes que acrediten posuír no día de finalización do prazo de pre-
sentación de solicitudes o curso de Iniciación ao galego ou
Celga 3 ou equivalente, ou superior.

Oitava: normas xerais
Unha vez realizados os exercicios da fase de oposición, o tri-

bunal publicará no taboleiro de anuncios a relación de aspiran-
tes que o superaron, indicando a puntuación obtida. Os oposi-
tores non incluídos na lista terán a consideración de “non
aptos”.

A puntuación final do proceso será a suma da puntuación obti-
da na fase de concurso e na fase de oposición. Determinada a
cualificación final dos aspirantes o tribunal fará pública a rela-
ción de aprobados por orde de puntuación, na sede electrónica
do concello www.vilamartindevaldeorras.sedelectronica.gal e
no taboleiro de anuncios do concello contra a que os aspirantes
poderán presentar reclamacións por un prazo de 5 días hábiles.

En caso de empate nas puntuacións totais finais, este resolve-
rase tendo en conta a maior puntuación obtida na fase de opo-
sición, de persistir o empate atenderase á maior puntuación
obtida por servizos prestados; de non ser abondo, pola puntua-
ción obtida nos sucesivos apartados de valoración de méritos, e
de continuar o empate este resolverase por sorteo.

O tribunal proporá para o seu nomeamento polo órgano com-
petente, a aquel aspirante que maior puntuación acadada no
proceso selectivo.

Contra os acordos do tribunal poderá interpoñerse un recurso
administrativo procedente ante o órgano competente de con-
formidade co previsto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do pro-
cedemento administrativo común das administración públicas.

Novena: achega de documentación do aspirante proposto
O aspirante proposto para ocupar a praza convocada, presen-

tará no Concello de Vilamartín de Valdeorras, dentro do prazo
de 10 días hábiles contados a partir da publicación da lista de
aprobados na sede electrónica do concello e no taboleiro de
anuncios do concello, a documentación acreditativa do cumpri-
mento dos requisitos esixidos na convocatoria:

- Documento nacional de identidade ou pasaporte, ou docu-
mento que proceda no caso dos estranxeiros.

- Título académico esixido para participar no procedemento.
- Declaración xurada de non ter sido separado mediante expe-

diente disciplinario do servizo de calquera administración
pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios, nin ato-
parse inhabilitado ou en situación equivalente por sentenza
xudicial firme para o exercicio de funcións ou cargos públicos.
No caso de ser nacional doutro Estado, non atoparse inhabilita-
do ou en situación equivalente nin ter sido sometido a sanción
disciplinaria ou equivalente que impida no seu Estado, nos mes-
mos termos, o acceso ao emprego público.

- Declaración xurada de non estar incurso en causa vixente de
incapacidade ou incompatibilidade das previstas na lexislación
vixente para o exercicio do posto.

- Certificado médico oficial de non padecer enfermidade ou
defecto físico que impida o desempeño das correspondentes
funcións. 

Décima: bolsa de emprego
Con todos os aspirantes que superaran o proceso selectivo e

non sexan propostos para o seu nomeamento polo tribunal de
valoración, confeccionarase unha bolsa de emprego con todos
aqueles, por orde de puntuación decrecente acadada, co
obxecto de cubrir baixas, incapacidades temporais, vacacións,
vacantes, renuncia do aspirante seleccionado, etc,... e para a
concreta praza que se convoca.

Se xurde a necesidade de acudir á dita bolsa, o chamamento
aos aspirantes farase pola orde de puntuación obtida. O chama-
mento farase polo medio máis áxil que permita ter constancia
da súa recepción polo interesado.

Os integrantes da bolsa non perderán a orde de prelación que
en cada momento lles corresponda, de tal maneira que se o
nomeamento para o que son chamados finaliza, retornarán ao
posto que lles correspondía por orde de puntuación.

A renuncia ao posto en caso de ser chamado o aspirante, ou a
súa renuncia ou cese posterior, suporá que pase ao último lugar
da bolsa de emprego, salvo que se atope nalgunha das seguin-
tes circunstancias:

- Parto, baixa por maternidade ou situacións asimiladas.
- Enfermidade grave que impida a asistencia ao traballo, sem-

pre que se acredite debidamente.
- Exercicio de cargo público representativo que imposibilite a

asistencia ao traballo.
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Cando o aspirante sexa chamado polo concello deberá ache-
gar a documentación acreditativa dos requisitos esixidos na
convocatoria para o posto en cuestión, no prazo de 10 días
hábiles, para proceder ao seu nomeamento. De non achegala
no dito prazo, chamarase ao seguinte da lista, pasando o ante-
rior a ocupar o último posto desta, así como se renuncia direc-
tamente ao chamamento efectuado.

A bolsa de emprego terá unha vixencia máxima de dous anos.
Undécima: nomeamento e toma de posesión
Se dentro do prazo indicado, o aspirante proposto non presen-

tase a documentación ou non reunise os requisitos esixidos, non
poderá ser nomeado como funcionario interino para a praza con-
vocada, quedando todas as actuacións referidas ao mesmo anula-
das, sen prexuízo das responsabilidades nas que puidese incorrer
por falsidade na solicitude para tomar parte no proceso selectivo.
Neste caso o concello poderá proceder ao chamamento do seguin-
te aspirante da bolsa de traballo que se constitúa.

O aspirante que cumpra todos os requisitos esixidos será
nomeado funcionario interino para a cobertura transitoria do
titular da praza, o cal se publicará no Boletín Oficial da
Provincia e/ou boletín oficial que corresponda, sen prexuízo da
toma de posesión, previo xuramento ou promesa, unha vez que
se practique a notificación persoal do nomeamento. A toma de
posesión efectuarase no prazo de 15 días hábiles contados
dende o día seguinte á notificación do nomeamento. De non
tomar posesión no prazo indicado, sen causa xustificada, que
deberá ser alegada e aceptada, o nomeado quedará en situa-
ción de cesante, pasando a ser proposto o nomeamento do
seguinte aspirante por orde de puntuación acadada.

Duodécima: normas finais
Para o non previsto nas presentes bases, será de aplicación a

Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,
o Real decreto lexislativo 5/2015, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público e
demais normativa de aplicación.

Agás a convocatoria, que se publicará no Boletín Oficial da
Provincia, os sucesivos actos e comunicacións que deriven da
celebración deste proceso selectivo faranse públicos a través da
sede electrónica do concello www.vilamartindevaldeorras.sede-
lectronica.gal e do taboleiro de anuncios do concello.

Todos os actos administrativos derivados desta convocatoria,
así como da actuación do tribunal de valoración, poderán ser
impugnados polos interesados nos casos e na forma estableci-
dos pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, e normas vixentes con-
cordantes. A presentación de reclamacións non suspenderá a
continuación do proceso selectivo, salvo que así o decida o
órgano convocante.

Contra estas bases e a resolución que as aproba, que pon fin
á vía administrativa, poderase interpoñer un recurso contencio-
so-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-
Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses (contado
desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria). Con
carácter potestativo e previo, poderá interpor un recurso de
reposición perante o mesmo órgano que adoptou o acordo de
aprobación, no prazo dun mes (contado desde ao día seguinte
ao da publicación da convocatoria). Neste caso non se poderá
interpoñer o recurso contencioso-administrativo ata que se
resolva expresamente ou se produza a desestimación presunta
do recurso de reposición interposto. Neste último suposto, o
prazo para a interposición do recurso contencioso-administrati-
vo será de seis meses contado desde o día seguinte a aquel no
que se produza a desestimación presunta do recurso de reposi-
ción interposto. Todo iso é sen prexuízo do que poida exercitar
calquera outro que considere procedente.

Anexo I (modelo de instancia)
Solicitude de admisión no concurso-oposición do procedemen-

to de proceso de selección dun/unha funcionario/a interino, e
formación de bolsa de traballo, dunha praza de auxiliar admi-
nistrativo, escala de administración xeral, subescala auxiliar,
grupo C subgrupo C2, do Concello de Vilamartín de Valdeorras.

Nome e apelidos: ...
DNI/Pasaporte: ...
Enderezo: ...
Localidade: ...
Provincia: ...
Código postal: ...
Teléfono: ...
Solicito ser admitido ao concurso-oposición para a provisión

de un funcionario interino, e formación de bolsa de traballo,
dunha praza de auxiliar administrativo do Concello de
Vilamartín de Valdeorras.

E declaro que reúno todos e cada un dos requisitos esixidos
nas bases da convocatoria (base segunda), ás que me someto.
Así mesmo, comprométome á achega de toda a documentación
esixida nas bases no caso de serme requirida.

Xunto con esta instancia, achego:
- Fotocopia cotexada no DNI, pasaporte, ou documento que

proceda no caso dos estranxeiros (requisito esixible).
- Fotocopia cotexada da titulación esixida ou xustificante de

ter pagado as taxas correspondentes para a súa expedición
(requisito esixible).

- (Se é o caso) Fotocopia cotexada do certificado de Iniciación
ao galego ou Celga 3 ou equivalente, ou superior.

- (Se é o caso) Documentación acreditativa de méritos para
valorar segundo o establecido nas bases da convocatoria.

..., ... de ... de 2018.
Asdo.: ...
Sr. Alcalde do Concello de Vilamartín de Valdeorras

Anexo II
Temario:
Tema 1.- A Constitución española de 1978. Principios xerais.
Tema 2.- Dereitos e deberes fundamentais dos españois. O

Defensor do Pobo.
Tema 3.- A Coroa. O poder lexislativo: as Cortes Xerais, a súa

composición, atribucións e funcionamento.
Tema 4.- O poder executivo: o Goberno e a Administración do

Estado.
Tema 5.- O poder xudicial.
Tema 6.- A organización territorial do Estado na Constitución.

As comunidades autónomas. A Administración local. 
Tema 7.- O acceso de Galicia á autonomía: Estatuto.

Institucións autonómicas galegas. Competencias da
Comunidade Autónoma de Galicia.

Tema 8.- Lexislación sobre o uso da lingua galega.
Tema 9.- O acto administrativo: concepto, clases e elemen-

tos. O silencio administrativo.
Tema 10.- O procedemento administrativo. Fases do procede-

mento administrativo xeral: iniciación, ordenación, instrución
e terminación. Os recursos administrativos. Clases. As reclama-
cións económico-administrativas.

Tema 11.- O administrado: concepto e clases. A capacidade do
administrado e as súas causas modificativas. Actos xurídicos do
administrado. Peticións e solicitudes. Colaboración e participa-
ción dos cidadáns na administración.

Tema 12.- A provincia no réxime local. Organización provin-
cial. Competencias. O presidente da Deputación Provincial. Os
vicepresidentes. O Pleno da Deputación. A Xunta de Goberno.
Comisións informativas. Eleccións provinciais.
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Tema 13.- O municipio: o termo municipal. A poboación. O
empadroamento. Organización municipal. Competencias. O
alcalde: elección, deberes e atribucións. O Pleno do concello.
A Xunta de Goberno.

Tema 14.- Outras entidades locais. Mancomunidades.
Agrupacións. Entidades locais de ámbito territorial inferior ao
do municipio.

Tema 15.- Os regulamentos e ordenanzas locais. Clases.
Procedemento de elaboración e aprobación.

Tema 16.- Os órganos colexiados locais: réxime de funciona-
mento. Convocatoria e orde do día. Actas e certificacións dos
acordos que adopten.

Tema 17.- O procedemento administrativo local. O rexistro de
entrada e saída de documentos. Requisitos na presentación de
documentos. Comunicacións e notificacións.

Tema 18.- Os bens das entidades locais. O dominio público. Os
bens patrimoniais.

Tema 19.- Os contratos administrativos: natureza, carácteres
e clases. Elementos: suxeitos, obxecto, causa e forma. Formas
de adxudicación dos contratos.

Tema 20.- A intervención administrativa local na actividade
privada: concepto, principios e límites. Medios de intervención.
Procedemento de concesión de licenzas. O fomento: especial
referencia ás subvencións.

Tema 21.- O servizo público local. Os modos de xestión.
Tema 22.- O Estatuto básico do empregado público. Clases

de persoal ao servizo das administracións públicas.
Ordenación da actividade profesional: planificación de recur-
sos humanos e estruturación do emprego público. A función
pública local: clases de funcionarios. Os funcionarios con
habilitación de carácter nacional: categorías e atribucións.
Peculiaridades do seu réxime xurídico. Formación e perfec-
cionamento.

Tema 23.- Os funcionarios propios das corporacións locais.
Peculiaridades do seu réxime xurídico. Formación e perfeccio-
namento. A carreira administrativa. Ocupación de postos de
traballo e promoción profesional. Situacións administrativas.
Dereitos, deberes e código de conduta dos empregados públi-
cos locais. Réxime económico. Responsabilidade e réxime dis-
ciplinario. A seguridade social dos funcionarios locais.
Liberdades políticas e sindicais na función pública local.
Referencia ao persoal laboral.

Tema 24.- O rexistro de documentos. Concepto de documen-
to, rexistro e arquivo. Funcións do rexistro e do arquivo. O
rexistro de entrada e saída. Clases de arquivo. 

Tema 25.- Facendas locais: clasificación dos ingresos.
Ordenanzas fiscais.

Tema 26.- Réxime xurídico do gasto público local.
Tema 27.- O orzamento xeral municipal: definición, estrutura

e carácteres.
Tema 28.- As modificacións orzamentarias: réxime xurídico e

clases. A conta xeral: estados e anexos que a forman.
Aprobación.

Tema 29.- Informática básica. Conceptos de datos e informa-
ción. Concepto de sistema de información. Elementos constitu-
tivos dun sistema. Características e funcións.

Tema 30.- Sistemas operativos. Aplicacións ofimáticas: carac-
terísticas xerais. As aplicacións Microsoft Office e os seus com-
poñentes: tratamentos de textos, folla de cálculo e base de
datos.

Vilamartín de Valdeorras. O alcalde. 
Asdo.: Enrique Álvarez Barreiro. 
(documento asinado electronicamente).

Bases reguladoras del proceso de selección de un/una funcio-
nario/a interino, y formación de bolsa de trabajo de una plaza
de auxiliar administrativo, escala de administración general,
subescala auxiliar, grupo C subgrupo C2, del Ayuntamiento de
Vilamartín de Valdeorras.

Primera.- Objeto
El objeto de la presente convocatoria es la selección de per-

sonal funcionario interino, mediante concurso-oposición, para
ocupar una plaza de auxiliar administrativo de la escala de
Administración general, subescala auxiliar grupo C, subgrupo
C2, del Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras, y al mismo
tiempo para la configuración de una bolsa de trabajo.

El presente proceso se realizará al amparo de lo previsto en
el artículo 10.1 a) del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.

El número de plazas convocadas es de una (1).
El cometido funcional del puesto versará sobre las tareas pro-

pias de la plaza, consistentes en la realización de tareas de
apoyo administrativo y atención al público, y aquellas otras
que puedan ser encomendadas por los órganos municipales
competentes o superior jerárquico para la satisfacción de las
necesidades propias del servicio.

La plaza tendrá asignadas las retribuciones reflejadas en el
anexo de personal del presupuesto municipal.

Tipo y duración de la provisión: el funcionario/a interino/a
será nombrado una vez que finalice el proceso de cobertura de
dicha plaza, y cesará cuando la plaza sea proveída por funcio-
nario de carrera, luego de la oportuna convocatoria de provi-
sión de puestos de trabajo y oferta de empleo público de
acuerdo con lo que señalen las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado.

Segunda. Condiciones y requisitos de los/las aspirantes.
Los/las aspirantes a tomar parte en el concurso-oposición

deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo concedido
para la presentación de solicitudes, los siguientes requisitos,
las cuales deberán conservarse, por lo menos hasta la fecha de
nombramiento:

a) Tener nacionalidad española o reunir las condiciones de
acceso al empleo público de nacionales de otros estados, esta-
blecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.

b) Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la
edad máxima de jubilación forzosa.

c) Titulación: estar en posesión del título de graduado en
ESO, o equivalente. Se entenderá que se está en posesión de la
titulación exigida cuando se hubieran abonado los derechos
correspondientes para su expedición. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá
acreditarse que se está en posesión de la correspondiente
homologación expedida por las autoridades educativas perti-
nentes. 

La posesión de la titulación se acreditará con la presentación
del título expedido o del justificante de haber pagado las tasas
correspondientes para su expedición.

d) Tener conocimiento de la lengua gallega que se acreditará
con el certificado del curso de Iniciación al gallego o Celga 3 o
superior, o equivalente. En el caso de no tener la documenta-
ción acreditativa exigida, se deberá superar una prueba escrita
de conocimiento de la lengua gallega, que consistirá en una
traducción de texto de castellano a gallego, debiendo obtener
la calificación de apto.
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e) Capacidad funcional: no padecer enfermedad o defecto
físico o psíquico que impida el desempeño de las correspon-
dientes funciones.

f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquier administración pública o de los órga-
nos constitucionales o estatutarios, ni encontrarse inhabilitado
o en situación equivalente por sentencia judicial firme para el
ejercicio de funciones o cargos públicos. 

En el caso de ser nacional de otro Estado, no encontrarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido
a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su estado,
en los mismos términos, el acceso al empleo público.

g) No estar incurso en causa vigente de incapacidad o incom-
patibilidad.

Todos estos requisitos se deberán reunir con referencia al
último día del plazo de presentación de solicitudes, y se con-
servarán por lo menos, hasta la fecha del nombramiento.

Los aspirantes con alguna discapacidad deberán indicarlo en
su solicitud y, en su caso, solicitarán las posibles adaptaciones
de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en los
que la adaptación fuera necesaria.

Tercera.- Forma y plazo de la presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes para participar en el presente concurso-

oposición se presentarán, mediante instancia dirigida al
alcalde, en el plazo de diez (10) días hábiles, en el Registro
General del ayuntamiento, en horario de 8:00 a 14:30 h. de
lunes a viernes, o en la forma que determina el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las
solicitudes que se presenten por correos, deberán entregarse
en sobre abierto para ser selladas y datadas por el funciona-
rio de correos antes de ser certificadas. En estos últimos
casos, se ruega que se envíe copia de la instancia al número
de fax del ayuntamiento 988 300 268, a la espera de recibir
el original por correo ordinario.

2. El referido plazo se computará a partir del siguiente al de
la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOP. Las
personas que deseen tomar parte en las pruebas selectivas con-
vocadas deberán hacerlo constar mediante instancia dirigida al
alcalde del Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras. La ins-
tancia contendrá por lo menos los datos personales del solici-
tante con su dirección y la denominación de la plaza convocada
a la que opta, y declaración de que cumplen todos los requisi-
tos exigidos en la base segunda (xúntase a las presentes bases
un modelo de solicitud).

Con la instancia de adjuntará:
- Fotocopia compulsada del DNI, pasaporte, o documento que

proceda en el caso de los extranjeros.
- Fotocopia compulsada de la titulación exigida o justificante

de haber pagado las tasas correspondientes para su expedición.
- Fotocopia compulsada del certificado de iniciación al galle-

go o Celga 3 o equivalente, o superior.
- Acreditación documental justificativa de los méritos alega-

dos (aportando originales o fotocopias compulsadas de los mis-
mos). Los méritos no justificados documentalmente no serán
objeto de valoración.

Con la presentación de la instancia para tomar parte en el
proceso selectivo se entenderá que los interesados aceptan y
acatan todas y cada una de las bases de esta convocatoria.

Cuarta.- Admisión de aspirantes
1. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitu-

des, el alcalde dictará resolución, por la que apruebe la lista
provisional de admitidos y excluidos, que se publicará en la
sede electrónica del ayuntamiento www.vilamartindevaldeo-

rras.sedelectronica.gal y en el tablón de anuncios del ayun-
tamiento. En esta lista se indicará nombre, apellidos, DNI y
causa de exclusión, en su caso.

2. Los aspirantes excluidos, así como los omitidos en la rela-
ción de admitidos y excluidos, dispondrán del plazo de tres
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la resolución en el tablón de anuncios del ayunta-
miento, para subsanar los defectos que motivaran su exclusión
o su omisión de la relación de admitidos y excluidos. Los aspi-
rantes que dentro del plazo señalado no subsanasen la exclu-
sión o no alegaran la omisión, justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos, serán considerados defi-
nitivamente excluidos. En caso de presentarse reclamaciones,
estas serán aceptadas o rechazadas en la misma resolución por
la que se apruebe la lista definitiva, que se hará pública del
mismo modo. Esta última resolución contendrá el lugar, fecha
y hora de comienzo del proceso de selección.

3. Si no existen candidatos excluidos, el alcalde elevará la
definitiva la lista provisional en la misma resolución de apro-
bación.

4. El hecho de figurar incluido en la relación de admitidos no
prejuzga que se les reconozca a los interesados la posesión de
los requisitos exigidos en el procedimiento selectivo convoca-
do, los cuales deberán de ser justificados documentalmente en
el supuesto de que los aspirantes admitidos superen las prue-
bas selectivas.

5. Contra la resolución a que se refiere el punto 1, así como
aquellas otras que resuelvan la subsanación de defectos u omi-
sión de inclusión a que se refiere el punto 2 podrán interponer-
se los recursos que tengan lugar en derecho.

Quinta.- Tribunal calificador.
Los miembros del tribunal calificador de las pruebas selecti-

vas serán designados por el alcalde, respetando en todo caso el
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, pudiendo, en todo caso, nombrar a los
miembros que proponga la Diputación Provincial de Ourense,
de solicitar así a la asistencia de esta.

El tribunal calificador estará integrado por cinco miembros
titulares y cinco suplentes, siendo su composición la siguiente:

- Presidente: un funcionario de carrera con titulación adecua-
da, igual o superior a la de la plaza convocada.

- Vocales: tres funcionarios de carrera con titulación adecua-
da, igual o superior a la de la plaza convocada.

- Secretario: un funcionario de carrera con titulación adecua-
da, igual o superior a la de la plaza convocada.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
cuando menos, de tres de sus miembros, titulares o suplentes
indistintamente. El/La secretario/a del tribunal actuará con
voz, pero sin voto. Las decisiones se adoptarán por mayoría de
votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empa-
te el voto de calidad del presidente.

El tribunal es el órgano facultado para resolver todas las
cuestiones que se presenten y para adoptar las medidas que
sean necesarias para lo mejor desarrollo del proceso selectivo
y no regulado en estas bases. También podrá disponer la
incorporación a sus trabajos de asesores especialistas con voz
y sin voto.

Los miembros del tribunal deberán abstenerse de formar
parte de este y de intervenir, notificándolo a la autoridad con-
vocante, y podrán ser recusados, cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
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Los miembros del tribunal tendrán derecho al abono de asis-
tencias, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de
servicio.

Sexta.- Desarrollo del proceso selectivo
El sistema selectivo es el de concurso-oposición. La fase de

concurso será previa a la fase de oposición y no tendrá carácter
eliminatorio.

La Alcaldía determinará, mediante resolución la fecha, hora y
lugar en el que se deberá constituir el tribunal, así como la
fecha, hora y lugar de realización de los ejercicios de la fase de
oposición, la cual se publicará mediante anuncio en la Sede elec-
trónica del Ayuntamiento www.vilamartindevaldeorras.sedelec-
tronica.gal y en el tablón de anuncios del ayuntamiento, por lo
menos con dos días de antelación.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llama-
miento único y perderán su derecho los opositores que no com-
parezcan cuando se realice, excepto en los casos debidamente
justificados que serán resueltos de manera motivada por el tri-
bunal. Los aspirantes deberán presentarse para la realización
de cada ejercicio proveídos del DNI o documento fidedigno
acreditativo de su personalidad, así como de los medios mate-
riales adecuados para la práctica de los mismos.

Séptima.-Procedimiento de selección
El procedimiento de selección consta de dos fases.
A.- Fase de concurso:
A esta fase le corresponde una puntuación máxima de 40 pun-

tos. Sólo se valorarán los méritos correctamente presentados
antes del final del plazo de presentación de solicitudes.

a) Por servicios prestados: (máximo 25 puntos).
- Por servicios prestados en puestos de la misma categoría

a lo que aspira en calidad de personal funcionario o personal
laboral en administraciones locales, 0,50 puntos por mes
completo de servicios, rechazándose fracciones o meses
incompletos.

- Por servicios prestados en puestos de la misma categoría a
lo que aspira en calidad de personal funcionario o personal
laboral en otras administraciones distintas a la local, 0,30 pun-
tos por mes completo de servicios, rechazándose fracciones o
meses incompletos.

La acreditación de estos servicios se realizará mediante cer-
tificación expedida por el órgano competente de las adminis-
traciones en las que fueron prestados los servicios, con indica-
ción expresa del período de tiempo en que los aspirantes pres-
taron servicios en la misma categoría.

En el caso de jornada parcial se computará proporcionalmen-
te el tiempo trabajado.

b) Por cursos de formación y perfeccionamiento: (máximo 10
puntos).

Sólo se valorarán los cursos de formación y perfeccionamien-
to relacionados con las funciones del puesto de trabajo, impar-
tidos por el Instituto Nacional de Administración Pública,
Escuela Gallega de Administración Pública, universidades,
escuelas públicas oficiales de funcionarios, o administraciones
públicas o entidades privadas cuyos cursos sean homologados
por las administraciones públicas.

Cursos de hasta 20 horas: 0,30 puntos por curso.
Cursos de 21 a 50 horas: 0,40 puntos por curso.
Cursos de 51 a 100 horas: 0,50 puntos por curso.
Cursos de 101 horas o más: 0,80 puntos por curso.
No se valorarán los diplomas relativos a la realización de con-

gresos, conferencias, seminarios, jornadas, simposios, encuen-
tros o semejantes. 

La formación deberá acreditarse mediante la presentación de
copia compulsada de los certificados o diplomas acreditativos
de tener realizada la acción formativa, en la que conste el
número de horas de formación realizada. En el supuesto de que
no conste el número de horas del curso, se entenderá que tiene
una duración inferior a 20 horas y se puntuará con 0,30 puntos.

c) Por titulación superior a la exigida en la convocatoria:
(máximo 4 puntos).

Por titulación superior a exigida en la convocatoria: 4 puntos.
Se aplicará la citada puntuación por una sola titulación, y

sólo por la más alta alcanzada.
d) Por el conocimiento de la lengua gallega: (máximo 1

punto).
Por estar en posesión del curso de Perfeccionamiento, Celga

4 o equivalente, o superior: 1 punto.
B.- Fase de oposición: (máximo 60 puntos).
Primer ejercicio: 
Constará de un ejercicio escrito tipo test, de carácter obliga-

torio y eliminatorio. Consistirá en contestar por escrito a 40
preguntas tipo test, a realizar en una hora, según temario
anexo las presentes bases.

Los aspirantes que no obtengan la puntuación mínima de 30
puntos quedarán eliminados del proceso selectivo.

Segundo ejercicio:
En su caso, sobre el conocimiento del idioma gallego.

Únicamente será obligatorio para aquellos aspirantes que no
acreditaran estar en posesión al menos del título de Iniciación
al gallego o Celga 3 o equivalente. El ejercicio consistirá en la
traducción de un texto de castellano a gallego, en un tiempo
máximo de una hora. La calificación será de apto o no apto.

Están exentos de la realización de este ejercicio aquellos
aspirantes que acrediten poseer en el día de finalización del
plazo de presentación de solicitudes el curso de Iniciación al
gallego o Celga 3 o equivalente, o superior.

Octava.- Normas generales
Una vez realizados los ejercicios de la fase de oposición, el

tribunal hará pública en el tablón de anuncios, la relación de
aspirantes que lo superaron, indicando la puntuación obtenida.
Los opositores no incluidos en la lista tendrán la consideración
de “no aptos”.

La puntuación final del proceso será la suma de la puntuación
obtenida en la fase de concurso y en la fase de oposición.
Determinada la calificación final de los aspirantes el tribunal
hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación,
en la sede electrónica del ayuntamiento www.vilamartindeval-
deorras.sedelectronica.gal y en el tablón de anuncios del ayun-
tamiento contra la que los aspirantes podrán presentar recla-
maciones por un plazo de 5 días hábiles. En caso de empate en
las puntuaciones totales finales, este se resolverá teniendo en
cuenta la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición;
de persistir el empate, se atenderá a la mayor puntuación
obtenida por servicios prestados; de no ser bastante, por la
puntuación obtenida en los sucesivos apartados de valoración
de méritos, y de continuar el empate, este se resolverá por
sorteo.

El tribunal propondrá para su nombramiento por el órgano
competente, a aquel aspirante que mayor puntuación conse-
guida en el proceso selectivo.

Contra los acuerdos del tribunal podrá interponerse un recur-
so administrativo procedente ante el órgano competente, de
conformidad con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administración
Públicas.
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Novena.- Aportación de documentación del aspirante pro-
puesto.

El aspirante propuesto para ocupar la plaza convocada pre-
sentará en el Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras, den-
tro del plazo de 10 días hábiles contados a partir de la publi-
cación de la lista de aprobados en la sede electrónica del ayun-
tamiento y en el tablón de anuncios del ayuntamiento, la docu-
mentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exi-
gidos en la convocatoria:

- Documento nacional de identidad el pasaporte, el documen-
to que proceda en el caso de los extranjeros.

- Título académico exigido para participar en el procedimiento.
- Declaración jurada de no haber sido separado mediante expe-

diente disciplinario del servicio de cualquier administración
pública o de los órganos constitucionales o estatutarios, ni
encontrarse inhabilitado o en situación equivalente por senten-
cia judicial firme para el ejercicio de funciones o cargos públi-
cos. En el caso de ser nacional de otro Estado, no encontrarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido
la sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado,
en los mismos términos, el acceso al empleo público.

- Declaración jurada de no estar incurso en causa vigente de
incapacidad o incompatibilidad de las previstas en la legisla-
ción vigente para el ejercicio del puesto.

- Certificado médico oficial de no padecer enfermedad o
defecto física que impida lo desempeño de las correspondien-
tes funciones. 

Décima.- Bolsa de empleo
Con todos los aspirantes que hayan superado el proceso selec-

tivo y no sean propuestos para su nombramiento por el tribu-
nal de valoración, se confeccionará una bolsa de empleo con
todos aquellos, por orden de puntuación decreciente consegui-
da, con el objeto de cubrir bajas, incapacidades temporales,
vacaciones, vacantes, renuncia del aspirante seleccionado,
etc, y para la concreta plaza que se convoca.

Si surge la necesidad de acudir a dicha bolsa, el llamamiento
a los aspirantes se hará por el orden de puntuación obtenido.
El llamamiento se hará por el medio más ágil que permita
tener constancia de su recepción por el interesado.

Los integrantes de la bolsa no perderán el orden de prelación
que en cada momento les corresponda, de tal manera que, si
el nombramiento para el cual son llamados finaliza, retorna-
rán al puesto que les correspondía por orden de puntuación.

La renuncia al puesto en caso de ser llamado el aspirante, o
su renuncia o cese posterior, supondrá que pase al último lugar
de la bolsa de empleo, salvo que se encuentre en alguna de las
siguientes circunstancias:

- Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
- Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siem-

pre que se acredite debidamente.
- Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la

asistencia al trabajo.
Cuando el aspirante sea llamado por el Ayuntamiento deberá

aportar la documentación acreditativa de los requisitos exigi-
dos en la convocatoria para el puesto en cuestión, en el plazo
de 10 días hábiles, para proceder a su nombramiento. De no
aportarla en dicho plazo, se llamará al siguiente de la lista,
pasando el anterior a ocupar el último puesto de esta, así
como si renuncia directamente al llamamiento efectuado.

La bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de dos años.
Undécima.- Nombramiento y toma de posesión
Si dentro del plazo indicado, el aspirante propuesto no pre-

sentara la documentación o no reuniera los requisitos exigidos,

no podrá ser nombrado como funcionario interino para la plaza
convocada, quedando todas las actuaciones referidas al mismo
anuladas, sin perjuicio de las responsabilidades en las que
pudiese incurrir por falsedad en la solicitud para tomar parte
en el proceso selectivo. En este caso el ayuntamiento podrá
proceder al llamamiento del siguiente aspirante de la bolsa de
trabajo que se constituya.

El aspirante que cumpla todos los requisitos exigidos será nom-
brado funcionario interino para la cobertura transitoria del titu-
lar de la plaza, lo cual se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia y/o boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de la
toma de posesión, previo juramento o promesa, una vez que se
practique la notificación personal del nombramiento. La toma de
posesión se efectuará en el plazo de 15 días hábiles contados
desde el día siguiente a la notificación del nombramiento. De no
tomar posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, que
deberá ser alegada y aceptada, el nominado quedará en situación
de cesante, pasando a ser propuesto el nombramiento del
siguiente aspirante por orden de puntuación conseguida.

Duodécima.- Normas finales
Para lo no previsto en las presentes bases, será de aplicación

a Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público y demás normativa de aplicación.

La convocatoria, que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, los sucesivos actos y comunicaciones que deriven de
la celebración de este proceso selectivo se harán públicos a
través de la sede electrónica del ayuntamiento www.vilamar-
tindevaldeorras.sedelectronica.gal y del tablón de anuncios
del ayuntamiento.

Todos los actos administrativos derivados de esta convocato-
ria, así como de la actuación del tribunal de valoración, podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y normas
vigentes concordantes. La presentación de reclamaciones no
suspenderá a continuación del proceso selectivo, salvo que así
lo decida el órgano convocante.

Contra las presentes bases y la resolución que las aprueba,
que ponen fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses (contado desde el día siguiente al de la publicación de
la convocatoria). Con carácter potestativo y previo, podrá
interponer un recurso de reposición ante el mismo órgano
que adoptó el acuerdo de aprobación, en el plazo de un mes
(contado desde al día siguiente al de la publicación de la
convocatoria). En este caso no se podrá interponer un recur-
so contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresa-
mente o se produzca la desestimación presunta del recurso
de reposición interpuesto. En este último supuesto, el plazo
para la interposición del recurso contencioso-administrativo
será de seis meses contado desde el día siguiente a aquel en
el que se produzca la desestimación presunta del recurso de
reposición interpuesto. Todo eso sin perjuicio del que pueda
ejercitar cualquier otro que considere procedente.

Anexo I (modelo de instancia)
Solicitud de admisión en el concurso-oposición del procedi-

miento de proceso de selección de un/una funcionario/a inte-
rino, y formación de bolsa de trabajo, de una plaza de auxiliar
administrativo, escala de administración general, subescala
auxiliar, grupo C subgrupo C2, del Ayuntamiento de Vilamartín
de Valdeorras.
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Nombre y apellidos: ...
DNI/Pasaporte: ...
Dirección: ...
Localidad: ...
Provincia: ...
Código postal: ...
Teléfono: ...
Solicito ser admitido al concurso-oposición para la provisión

de un funcionario interino, y formación de bolsa de trabajo, de
una plaza de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de
Vilamartín de Valdeorras.

Y declaro que reúno todos y cada uno de los requisitos exigi-
dos en las bases de la convocatoria (base segunda), a las que
me someto. Asimismo, me comprometo a la aportación de toda
la documentación exigida en las bases en el caso de serme
requerida.

Junto con la presente instancia, aporto:
- Fotocopia compulsada del DNI, pasaporte, o documento que

proceda en el caso de los extranjeros (requisito exigible).
- Fotocopia compulsada de la titulación exigida o justificante

de haber pagado las tasas correspondientes para su expedición
(requisito exigible).

- (en su caso) fotocopia compulsada del certificado de inicia-
ción al gallego o Celga 3 o equivalente, o superior.

- (en su caso) Documentación acreditativa de méritos a valo-
rar segundo el establecido en las bases de la convocatoria.

..., ... de ... de 2018.
Fdo.: ...
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras

Anexo II
Temario:
Tema 1.- La Constitución española de 1978. Principios gene-

rales.
Tema 2.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles.

El Defensor del Pueblo.
Tema 3.- La Corona. El poder legislativo: las Cortes

Generales, su composición, atribuciones y funcionamiento.
Tema 4.- El poder ejecutivo: el Gobierno y la Administración

del Estado.
Tema 5.- El poder judicial.
Tema 6.- La organización territorial del Estado en la

Constitución. Las comunidades autónomas. La Administración
local. 

Tema 7.- El acceso de Galicia a la autonomía: Estatuto.
Instituciones autonómicas gallegas. Competencias de la
Comunidad Autónoma de Galicia.

Tema 8.- Legislación sobre el uso de la lengua gallega.
Tema 9.- El acto administrativo: concepto, clases y elemen-

tos. El silencio administrativo.
Tema 10.- El procedimiento administrativo. Fases del proce-

dimiento administrativo general: iniciación, ordenación, ins-
trucción y terminación. Los recursos administrativos. Clases.
Las reclamaciones económico-administrativas.

Tema 11.- El administrado: concepto y clases. La capacidad
del administrado y sus causas modificativas. Actos jurídicos del
administrado. Peticiones y solicitudes. Colaboración y partici-
pación de los ciudadanos en la administración.

Tema 12.- La provincia en el régimen local. Organización pro-
vincial. Competencias. El presidente de la Diputación
Provincial. Los vicepresidentes. El Pleno de la Diputación. La
Junta de Gobierno. Comisiones informativas. Elecciones pro-
vinciales.

Tema 13.- El municipio: el término municipal. La población.
El empadronamiento. Organización municipal. Competencias.
El alcalde: elección, deberes y atribuciones. El Pleno del ayun-
tamiento. La junta de gobierno.

Tema 14.- Otras entidades locales. Mancomunidades.
Agrupaciones. Entidades locales de ámbito territorial inferior
al del municipio.

Tema 15.- Los reglamentos y ordenanzas locales. Clases.
Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 16.- Los órganos colegiados locales: régimen de funcio-
namiento. Convocatoria y orden del día. Actas y certificaciones
de los acuerdos que adopten.

Tema 17.- El procedimiento administrativo local. El registro
de entrada y salida de documentos. Requisitos en la presenta-
ción de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Tema 18.- Los bienes de las entidades locales. El dominio
público. Los bienes patrimoniales.

Tema 19.- Los contratos administrativos: naturaleza, caracte-
res y clases. Elementos: sujetos, objeto, causa y forma.
Formas de adjudicación de los contratos.

Tema 20.- La intervención administrativa local en la actividad
privada: concepto, principios y límites. Medios de interven-
ción. Procedimiento de concesión de licencias. El fomento:
especial referencia a las subvenciones.

Tema 21.- El servicio público local. Los modos de gestión.
Tema 22.- El Estatuto básico del empleado público. Clases de

personal al servicio de las administraciones públicas. Ordenación
de la actividad profesional: planificación de recursos humanos y
estructuración del empleo público. La función pública local: cla-
ses de funcionarios. Los funcionarios con habilitación de carácter
nacional: categorías y atribuciones. Peculiaridades de su régimen
jurídico. Formación y perfeccionamiento.

Tema 23.- Los funcionarios propios de las Corporaciones loca-
les. Peculiaridades de su régimen jurídico. Formación y perfec-
cionamiento. La carrera administrativa. Ocupación de puestos
de trabajo y promoción profesional. Situaciones administrati-
vas. Derechos, deberes y código de conducta de los empleados
públicos locales. Régimen económico. Responsabilidad y régi-
men disciplinaria. La seguridad social de los funcionarios loca-
les. Libertades políticas y sindicales en la función pública
local. Referencia al personal laboral.

Tema 24.- El registro de documentos. Concepto de documen-
to, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo. El
registro de entrada y salida. Clases de archivo. 

Tema 25.- Haciendas locales: clasificación de los ingresos.
Ordenanzas fiscales.

Tema 26.- Régimen jurídico del gasto público local.
Tema 27.- El presupuesto general municipal: definición,

estructura y caracteres.
Tema 28.- Las modificaciones presupuestarias: régimen jurí-

dico y clases. La cuenta general: estados y anexos que la for-
man. Aprobación.

Tema 29.- Informática básica. Conceptos de datos e informa-
ción. Concepto de sistema de información. Elementos constitu-
tivos de un sistema. Características y funciones.

Tema 30.- Sistemas operativos. Aplicaciones ofimáticas:
características generales. Las aplicaciones Microsoft Office y
sus componentes: tratamientos de textos, hoja de cálculo y
base de datos.

Vilamartín de Valdeorras. El alcalde. 
Fdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
(Documento firmado electrónicamente)

R. 2.993
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v. triBunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

Citación para xuízo

DSP despedimento/cesamentos en xeral 587/2018 
Procedemento orixe: DSP
Sobre ordinario 
Demandante: José Luís Pérez Janeiro
Avogada: Natalia Iglesias Ormaechea
Demandados:  Fogasa, Longos Construcciones y Reformas,
SL, Construcciones Desarrollos Urbanos, SL, Promotora
Longos 96, SL 
Avogado: letrado de Fogasa 

Don José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:

Que por resolución ditada no día da data, no proceso segui-
do a instancia de don José Luís Pérez Janeiro contra  Fogasa,
Longos Construcciones y Reformas, SL, Construcciones
Desarrollos Urbanos, SL, Promotora Longos 96, SL, en recla-
mación rescisión de contrato e salarios, rexistrado co n.º des-
pedimento/cesamentos en xeral 587/2018 se acordou, en
cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar aos
representantes legais de Longos Construcciones y Reformas,
SL, Construcciones Desarrollos Urbanos, SL, Promotora
Longos 96, SL, en ignorado paradoiro, co fin de que compa-
rezan o día 23/10/2018, ás 12:00 horas, na planta baixa -
Sala 3 - Ed. rúa Velázquez, para a celebración dos actos de
conciliación e, se é o caso xuízo, e interrogatorio podendo
comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente
apoderada, e que deberán acudir con todos os medios de
proba de que tenten valerse, coa advertencia de que é única
convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán por
falta inxustificada de asistencia. 

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no tabo-
leiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comu-
nicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza
ou cando se trate de emprazamentos.

No caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo asis-
tido de avogado/a ou representado tecnicamente por gradua-
do/a social colexiado/a, ou representado por procurador/a,
porá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribu-
nal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa cita-
ción para o xuízo, co obxecto de que, trasladada a tal inten-
ción ao demandante, poida este estar representado tecnica-
mente por un/unha graduado/a social colexiado/a, ou repre-
sentado por procurador/a, designar avogado/a noutro prazo
igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de ofi-
cio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renun-
cia da parte ao dereito de se valer no acto de xuízo de avo-
gado/a, procurador/a ou graduado/a social colexiado/a.

E para que lles sirva de citación a Longos Construcciones y
Reformas, SL, Construcciones Desarrollos Urbanos, SL,
Promotora Longos 96, SL, expido esta cédula para a súa publi-
cación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense e para a súa
colocación no taboleiro de anuncios.

Ourense, 24 de setembro de 2018. O letrado da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

Citación para juicio

DSP despido/ceses en general 587/2018 
Procedimiento origen: DSP
Sobre ordinario 
Demandante: José Luís Pérez Janeiro
Abogada: Natalia Iglesias Ormaechea
Demandados:  Fogasa, Longos Construcciones y Reformas,
SL, Construcciones Desarrollos Urbanos, SL, Promotora
Longos 96, SL 
Abogado:  letrado de Fogasa  

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:

Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proce-
so seguido a instancia de don José Luis Pérez Janeiro contra
Fogasa, Longos Construcciones y Reformas, SL, Construcciones
Desarrollos Urbanos, SL, Promotora Longos 96, SL, en reclama-
ción rescisión de contrato y salarios, registrado con el n.º des-
pido/ceses en general 587/2018, se ha acordado, en cumpli-
miento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a los
representantes legales de Longos Construcciones y Reformas,
SL, Construcciones Desarrollos Urbanos, SL, Promotora Longos
96, SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezcan el día
23/10/2018 a las 12:00 horas, en la planta baja - Sala 3 - Ed.
calle Velázquez, para la celebración de los actos de concilia-
ción y en su caso juicio e interrogatorio pudiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
que deberán acudir con todos los medios de prueba de que
intenten valerse, con la advertencia de que es única convoca-
toria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustifi-
cada de asistencia. 

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicacio-
nes se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supues-
to de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplaza-
miento.

En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asis-
tido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al
actor, pueda éste estar representado técnicamente por gra-
duado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designa-
ción a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o gra-
duado social colegiado.

Y para que sirva de citación a Longos Construcciones y
Reformas SL, Construcciones Desarrollos Urbanos SL,
Promotora Longos 96, SL, se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación en
el tablón de anuncios. 

Ourense, 24 de septiembre de 2018. El letrado de la
Administración de Justicia.

R. 2.872
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xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

DSP despedimento/cesamentos en xeral 586/2018 
Sobre despedimento 
Demandante: Ailin Marchi Da Fonte
Avogada: Eva María Vidal Rodríguez
Demandados: Fogasa, Calicchio Global, SL 
Avogado: letrado do Fogasa 

Don José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social número 3 de Ourense, fago saber:

Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
586/2018 deste xulgado do social, seguidos a instancia de
Ailin Marchi Da Fonte contra a empresa Fogasa, Calicchio
Global, SL, sobre despedimento, se ditou a seguinte resolu-
ción, cuxo encabezamento e parte dispositiva son do teor
literal seguinte: 

Sentenza.- Na cidade de Ourense, o vinte e catro de setembro
de dous mil dezaoito

Vendo en xuízo, ante a dona María Luisa Rubio Quintillán,
maxistrada-xuíza do Xulgado do Social número 3 de Ourense, os
autos seguidos neste xulgado baixo o número 586/18, sobre
despedimento e salarios, nos que son parte, como demandante
Ailin Marchi Da Fonte, que compareceu representado pola
letrada Eva M.ª Vidal Rodríguez e como demandados Calicchio
Global, SL, que non compareceu a pesar de estar citado en
legal forma e sendo parte o Fogasa que compareceu represen-
tado polo letrado Ángel Paz Silva. Seguen os antecedentes de
feito, feitos probados e fundamentos de dereito

Resolvo: que estimando a demandada presentada por Ailin
Marchi Da Fonte fronte a Calicchio Global, SL, debo declarar
e declaro improcedente o despedimento da demandante
levado a cabo o 6-7-16 e ante a opción do Fogasa declárase
extinguida a relación laboral coa dita data debendo aboarlle
á demandante a cantidade de 299,23 € de indemnización e
1.494,98 € de liquidación máis os xuros de mora do 10% anual
do debido.

Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que
contra dela poderán interpor un recurso de suplicación antes
este xulgado do social, perante a Sala do Social do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de cinco días hábiles,
contados a partir da súa notificación, e coa advertencia á
empresa demandada de que no caso de recurso deberán pre-
sentar ante esta xulgado a certificación acreditativa de ingre-
sar na conta de depósitos e consignacións n.º
3211000065058618, aberta por este xulgado do social no Banco
Santander, a cantidade obxecto de condena, podendo substitu-
írse a consignación en metálico por aval bancario no que cons-
tará a responsabilidade solidaria do avalista, e así mesmo cer-
tificación acreditativa de ingresar na conta de recursos de
suplicación, aberta por este xulgado no Banco Santander, o
depósito especial de 300 euros.

Así por esta sentenza miña, definitivamente xulgando en
Primeira Instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo. 

E para que lle sirva de notificación en legal forma a Calicchio
Global, SL, en ignorado paradoiro, expido a presente para a súa
inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunica-

ción das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.

Ourense, 24 de setembro de 2018. O letrado da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

DSP despido/ceses en general 586/2018 
Sobre despido 
Demandante: Ailin Marchi Da Fonte
Abogada: Eva María Vidal Rodríguez
Demandados:  Fogasa, Calicchio Global, SL 
Abogado:  letrado de Fogasa  

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Ourense, hago
saber:

Que en el procedimiento despido/ceses en general 586/2018
de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de Ailin
Marchi Da Fonte contra la empresa Fogasa, Calicchio Global,
SL, sobre despido, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal
siguiente: 

Sentencia.- En la ciudad de Ourense, a veinticuatro de sep-
tiembre de dos mil dieciocho

Habiendo visto en juicio, ante doña María Luisa Rubio
Quintillán, magistrada-jueza del Juzgado de lo Social núme-
ro 3 de Ourense, los autos seguidos en este juzgado bajo el
número 586/18, sobre despido y salarios, en los que son
parte, como demandante Ailin Marchi Da Fonte, que compa-
reció representado por la letrada Eva M.ª Vidal Rodríguez y
como demandados Calicchio Global, SL, que no compareció
pese a estar citados en legal forma y siendo parte el Fogasa
que compareció representado por el letrado Ángel Paz Silva.
Siguen antecedentes de hecho, hechos probados, fundamen-
tos de derecho.

Fallo.- Que estimando la demandada presentada por Ailin
Marchi Da Fonte frente a Calicchio Global, SL, debo declarar y
declaro improcedente el despido de la actora llevado a cabo el
6-7-16 y, ante la opción del Fogasa, se declara extinguida la
relación laboral con dicha fecha debiendo abonar a la deman-
dante la cantidad de 299,23 € de indemnización y 1.494,98 €
de finiquito más los intereses de demora del 10% anual de lo
adeudado.

Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra ella podrán interponer un recurso de suplicación
antes este juzgado de lo social, para ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de
cinco días hábiles, contados a partir de su notificación, y con
advertencia a la empresa demandada de que en caso de
recurso deberán presentar ante este juzgado certificación
acreditativa de haber ingresado en la cuenta de depósitos y
consignaciones n.º 3211000065058618, abierta por este juz-
gado de lo social en el Banco Santander, la cantidad objeto
de condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico
por aval bancario en el que constará la responsabilidad soli-
daria del avalista, y asimismo certificación acreditativa de
haber ingresado en la cuenta de recursos de suplicación,
abierta por este juzgado en el Banco Santander, el depósito
especial de 300 euros.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Calicchio
Global, SL, en ignorado paradero, expido la presente resolu-
ción para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.

Ourense, 24 de septiembre de 2018. El letrado de la
Administración de Justicia.

R. 2.887

xulgado de instrución n.º 2
Ourense

Edicto

Xuízo sobre delitos leves n.º 656/2018

Que, en virtude do acordado nos autos de referencia, polo
presente edicto cítaselle a Paula Avril Baquero Amo, co fin de

que compareza o próximo día 18 de outubro de 2018, ás 10.45
horas, para a realización do xuízo por delitos leves, facéndolle
saber que a cédula de citación e documentación se encontran
á súa disposición na secretaría deste xulgado.

Ourense, 19 de setembro de 2018. O/a letrado/a da
Administración de Xustiza.

Juzgado de Instrucción n.º 2
Ourense

Edicto

Juicio sobre delitos leves n.º 656/2018

Que, en virtud de lo acordado en los autos de referencia, por
el presente edicto se cita a Paula Avril Baquero Amo, a fin de
que comparezca el próximo día 18 de octubre de 2018, a las
10:45 horas, para la celebración del juicio por delitos leves,
haciéndole saber que la cédula de citación y documentación se
encuentran a su disposición en la secretaría de este juzgado.

Ourense, 19 de septiembre de 2018. El/la letrado/a de la
Administración de Justicia.

R. 2.878
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