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

Para os efectos oportunos publícase que, con data 26 de maio
de 2021, a Presidencia do Consorcio de Augas de Valdeorras,
ditou o seguinte Decreto:
“Logo de ver o informe emitido polo enxeñeiro director da
Área de Medio Ambiente, na súa condición de director técnico
do Consorcio de Augas de Valdeorras, relativo á necesidade de
prover, de xeito temporal, o posto de oficial de redes por baixa
laboral do seu titular, o presidente do Consorcio resolve incoar
de oficio o correspondente expediente, con data de 21 de
xaneiro de 2021.
Tendo en conta o acordo da Comisión Executiva do Consorcio
de Augas de Valdeorras, que tivo lugar o día 27 de xaneiro de
2021, polo que se aprobou por unanimidade realizar o proceso
de provisión temporal do posto de oficial de redes ata que se
incorpore o seu titular ou ata a contratación dun traballador
fixo, no suposto de baixa definitiva do traballador titular e
autorizar á Presidencia do Consorcio para que leven a cabo as
actuacións que sexan precisas para a execución deste acordo.
A disposición adicional primeira da Ordenanza reguladora dos
procedementos de selección de persoal funcionario interino e
laboral temporal ao servizo da Deputación Provincial de
Ourense (BOP, 30 de xullo de 2020), establece que será de aplicación, coa extensión definida no seu artigo 1, aos procedementos de contratación de persoal laboral temporal ou nomeamento de persoal funcionario interino que se realicen por
parte dos organismos autónomos e entidades de dereito público
dependentes da Deputación Provincial de Ourense.
Logo de ver o informe favorable do xefe do Servizo de
Recursos Humanos e Formación, con data 18 de maio de 2021,
relativo ao cumprimento do previsto na dita ordenanza, así
como ao cumprimento da normativa actual que rexe para a
contratación de persoal no sector público; o informe favorable
á fiscalización previa, para a cobertura do dito posto da Área
de Intervención, do día 19 de febreiro de 2021 e o informe
favorable da Comisión de Control e Seguimento, na súa reunión
do 21 de maio de 2021 e de conformidade co previsto na
Ordenanza reguladora dos procedementos de selección de persoal funcionario interino e laboral temporal ao servizo da
Deputación Provincial de Ourense, publicada no Boletín Oficial
da Provincia, do 30 de xullo de 2020, así como o previsto no
artigo 19.4 da Lei 11/2020, do 30 de decembro, dos orzamentos
xerais do Estado para o ano 2021.
Polo todo o anteriormente exposto e unha vez concluída a tramitación do expediente, formúlase a seguinte proposta de
resolución:
1.- Aprobar a convocatoria para a contratación laboral temporal polo procedemento especial de urxencia dun/dunha oficial
de redes/plantas (asimilado ao subgrupo C2) para o Consorcio
Provincial de Augas de Valdeorras, debendo procederse á súa
publicación na forma regulamentaria.
Bases para a contratación laboral temporal polo procedemento especial de urxencia dun/dunha oficial de redes/plantas
para o Consorcio de Augas de Valdeorras
1.- Número e denominación da praza: oficial de redes/plantas
(asimilado ao subgrupo C2)
2.- Tipo de contrato: interinidade.
3.- Duración do contrato: tres meses máximo.
4.- Sistema de selección: o procedemento selectivo será sempre o concurso, aplicándose para estes efectos o baremo establecido no artigo 6.1 da Ordenanza reguladora dos procedementos de selección de persoal funcionario interino e laboral
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temporal ao servizo da Deputación Provincial de Ourense (BOP,
30 de xullo de 2020.)
5.- Perfil requirido para a contratación: título de graduado en
educación secundaria obrigatoria ou equivalente.
6.- Prazo e lugar para a presentación de instancias: 5 días
naturais, contados desde o seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP e na sede electrónica da Deputación, no
Rexistro Xeral de entrada de documentos da Deputación
Provincial de Ourense ou a través de calquera dos medios previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.
Neste último caso, solicítase que se envíe copia da instancia ao
enderezo electrónico: persoal@depourense.es, á espera de
recibir o orixinal por correo ordinario.
7.- Solicitudes, contido e documentación anexa:
7.1. Os interesados deberán presentar xunto coa solicitude,
ademais da titulación, o currículo profesional que xustifique
que dispoñen da debida cualificación para o desenvolvemento
das tarefas obxecto do contrato, así como os méritos que estimen oportuno alegar.
7.2. Os méritos deberán acreditarse a través dos seguintes
medios:
- As titulacións académica: mediante copia auténtica do
correspondente título oficial ou do xustificante de cumprir os
requisitos e ter aboados os dereitos para a súa expedición.
- Os cursos de formación: mediante certificado expedido pola
entidade promotora da acción formativa, onde conste a denominación do curso e o seu número de horas. A certificación
deberá incluír ademais a circunstancia de ter superada a proba
de avaliación establecida para a obtención do diploma ou certificación, de ser o caso.
- No caso de servizos prestados en postos da mesma unidade
administrativa ou cun contido funcional semellante: mediante
certificación expedida pola administración correspondente, na
que se especifiquen as funcións correspondentes ao posto de
que se trate.
Para o resto de servizos prestados: mediante informe de vida
laboral expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social e
mediante orixinal dos contratos de traballo
Non será necesario achegar a documentación acreditativa dos
méritos, dado que no suposto de que esta documentación non
conste no expediente persoal dos interesados, ou no caso de
que se trate de documentos que non estean en poder da
Deputación, este organismo emitirá de oficio os documentos
correspondentes.
8.- Órgano de selección: a selección da persoa contratada
realizarase por un tribunal que está constituído por:
-Presidente: don Manuel Valentín Pérez Nieto (adxunto ao
xefe do Servizo de Recursos Humanos, Formación e Réxime
Interior).
-Vogais: dona Javier Bobe Vázquez (director da Área de Medio
Ambiente), don Luis Viejo Rubio (xefe da Sección de Augas do
Servizo de Augas e Medio Ambiente) e don Luis Salgado Vázquez
(coordinador de obras e servizos da Área de Medio Ambiente)
-Secretario: don Esteban Fernández Álvarez (xefe da Sección
de Xestión e Selección de Persoal do Servizo de Recursos
Humanos e Formación)
10.- Proceso selectivo e baremo: unha vez rematado o prazo
de presentación de solicitudes, o tribunal pasará a resolver
sobre a admisión a trámite das solicitudes e á valoración das
admitidas, segundo o seguinte baremo e de conformidade co
artigo 6.1 da Ordenanza reguladora dos procedementos de
selección de persoal funcionario interino e laboral temporal ao
servizo da Deputación Provincial de Ourense:
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a) Polos servizos prestados na mesma ou análoga categoría
profesional: 0,15 puntos por mes ou fracción. Entenderase por
categoría profesional análoga aquela coa que a prevista nas
bases garde unha relación de identidade esencial.
O cómputo realizarase sumando o tempo total de servizos
prestados expresado en días e dividíndoo por trinta, aplicándolle ao cociente resultante o coeficiente de puntuación que
corresponda segundo o baremo.
b) Por cada curso realizado, impartido por administracións
públicas, universidades, INEM, formación continua no marco do
acordo de formación continua para as administracións públicas
ou formación ocupacional, relacionado coas funcións para desenvolver:
- Por cursos de 20 a 59 horas: 0,5 puntos por curso.
- Por cursos de 60 a 99 horas: 0,75 puntos por curso.
- Por cursos de 100 ou máis horas: 1 punto por curso.
Os méritos que aleguen os interesados e que, de acordo co
baremo previsto, desexen que se lles teñan en conta, acreditaranse de conformidade co previsto no punto 8.2. das presentes
bases, significándose que non se valorarán aqueles méritos que
o tribunal considere que non estivesen suficientemente acreditados.
Os méritos admisibles e valorables serán unicamente os causados ata a data de expiración do prazo sinalado para a presentación de instancias.
Unha ves terminada a fase de valoración o tribunal remitirá a
proposta á Presidencia da Deputación, que resolverá conforme
á dita proposta, agás no suposto en que advirta que a dita proposta incorre en vulneración da legalidade vixente, en cuxo
caso devolverá a proposta ao tribunal para a súa emenda no
sentido que proceda.
11.- Recursos: contra esta resolución poderase interpoñer
recurso potestativo de reposición ante esta Presidencia, no
prazo dun mes contado dende o día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro ou poderase
impugnar directamente ante a Sala do ContenciosoAdministrativo do Xulgado do Contencioso-Administrativo de
Ourense, no prazo de dous meses contados desde a mesma
data.
Anexo relativo ao réxime de protección dos datos persoais
achegados coa solicitude:
Os datos persoais achegados coa correspondente solicitude
incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento
da Deputación Provincial de Ourense e serán tratados coa/s
finalidade/s específicas de cada tratamento, de conformidade
coa regulación establecida no Regulamento xeral de protección
de datos (Regulamento UE 2016/679 do Parlamento e do
Consello) e na Lei orgánica 3/2018, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.
A lexitimación do tratamento baséase no cumprimento dunha
obrigación legal e/ou no cumprimento dunha misión realizada
en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos a este responsable, para levar a cabo as súas función de
selección e xestión do persoal, e/ou calquera outras inherentes
á relación laboral/funcionarial. O prazo de conservación dos
datos será o legalmente previsto.
Os seus datos persoais unicamente serán obxecto de cesión,
no seu caso, tras o consentimento previo ou de acordo co previsto na lexislación antedita.
Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade,
así como opoñerse á toma de decisión individuais automatizadas, diante do responsable do tratamento, que é a Deputación
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Provincial de Ourense, ou ante o seu delegado de Protección de
Datos, no correo electrónico dpd@depourense.es. En todo
caso, os interesados poderán formular as reclamacións que consideren oportunas en relación co tratamento dos seus datos
persoais ante a Axencia Española de Protección de Datos.”
O presidente. Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Para los efectos oportunos se hace público que, con fecha 26
de mayo de 2021, la Presidencia del Consorcio de Aguas de
Valdeorras, dictó el siguiente Decreto:
“Visto el informe emitido por el ingeniero director del Área
de Medio Ambiente, en su condición de director técnico del
Consorcio de Aguas de Valdeorras, relativo a la necesidad de
proveer el puesto de oficial de redes, de manera temporal, por
baja laboral de su titular, el presidente del Consorcio, resuelve
incoar de oficio el correspondiente expediente, en fecha de 21
de enero de 2021.
Teniendo en cuenta el acuerdo del Consorcio de Aguas de
Valdeorras en Comisión Ejecutiva, celebrada el 27 de enero de
2021, aprobando por unanimidad realizar el proceso de provisión temporal del puesto de oficial de redes hasta tanto no se
incorpore su titular o hasta la contratación de un trabajador
fijo en el supuesto de baja definitiva del trabajador titular, y
autorizar a la Presidencia del Consorcio para que lleve a cabo
las actuaciones que sean precisas para la ejecución de este
acuerdo.
La disposición adicional primera de la Ordenanza reguladora
de los procedimientos de selección de personal funcionario
interino y laboral temporal al servicio de la Diputación
Provincial de Ourense (BOP de 30 de julio de 2020) establece
que será de aplicación, con la extensión definida en su artículo
1, a los procedimientos de contratación de personal laboral
temporal o nombramiento de personal funcionario interino
que se realicen por parte de los organismos autónomos y entidades de derecho público dependientes de la Diputación
Provincial de Ourense.
Visto el informe favorable del jefe del Servicio de Recursos
Humanos y Formación, de fecha 18 de mayo de 2021, relativo
al cumplimiento de lo previsto en dicha ordenanza, así como al
cumplimiento de la normativa actual que rige para la contratación de personal en el sector público; el informe favorable a
la fiscalización previa para la cobertura de dicho puesto del
Área de Intervención, de fecha 19 de febrero de 2021 y el
informe favorable de la Comisión de Control y Seguimiento, en
su reunión del 21 de mayo de 2021 y de conformidad con lo
previsto en la Ordenanza reguladora de los procedimientos de
selección de personal funcionario interino y laboral temporal
al servicio de la Diputación Provincial de Ourense, publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia, de 30 de julio de 2020, así
como lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley 11/2020, de 30
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2021.
Por todo lo anteriormente expuesto, y una vez concluida la
tramitación del expediente, se formula la siguiente propuesta
de resolución:
1.- Aprobar la convocatoria para la contratación laboral temporal por el procedimiento especial de urgencia de un/a oficial
de redes/plantas (asimilado al subgrupo C2) para el Consorcio
Provincial de Aguas de Valdeorras, debiendo proceder a su
publicación en la forma reglamentaria.
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Bases para la contratación laboral temporal, por el procedimiento especial de urgencia, de un/a oficial de redes/plantas
para el Consorcio de Aguas de Valdeorras
1.- Número y denominación de la plaza: oficial de
redes/plantas (asimilado al subgrupo C2)
2.- Tipo de contrato: interinidad.
3.- Duración del contrato: tres meses, máximo.
4.- Sistema de selección: el procedimiento selectivo será
siempre el concurso, aplicándose para estos efectos el baremo
establecido en el artículo 6.1 de la Ordenanza reguladora de
los procedimientos de selección de personal funcionario interino y laboral temporal al servicio de la Diputación Provincial de
Ourense (BOP de 30 de julio de 2020.)
5.- Perfil requerido para la contratación: título de graduado
en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
6.- Plazo y lugar para la presentación de instancias: 5 días
naturales contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP y en la sede electrónica de la
Diputación, en el Registro General de entrada de documentos
de la Diputación Provincial de Ourense o a través de cualquiera
de los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. En este último caso, se ruega que se
envíe copia de la instancia al mail persoal@depourense.es a la
espera de recibir el original por correo ordinario.
7.- Solicitudes, contenido y documentación anexa:
7.1. Los interesados deberán presentar junto con la solicitud,
además de la titulación, el currículum profesional que justifique que disponen de la debida cualificación para el desarrollo
de las tareas objeto del contrato, así como los méritos que
estimen oportuno alegar.
7.2. Los méritos deberán acreditarse a través de los siguientes medios:
- Las titulaciones académicas, mediante copia auténtica del
correspondiente título oficial o del justificante de cumplir los
requisitos y haber satisfecho los derechos para su expedición.
- Los cursos de formación, mediante certificado expedido por
la entidad promotora de la acción formativa, donde conste la
denominación del curso y su número de horas. La certificación
deberá incluir además la circunstancia de haber superado la
prueba de evaluación establecida para la obtención del diploma o certificación, de ser el caso.
- En el caso de servicios prestados en puestos de la misma
unidad administrativa o con un contenido funcional semejante,
mediante certificación expedida por la administración correspondiente, especificando las funciones correspondientes al
puesto de que se trate, y para el resto de servicios prestados
mediante informe de vida laboral expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social y mediante original de los contratos de trabajo.
No será necesario aportar la documentación acreditativa de
los méritos, dado que en el supuesto en que esta documentación no obre en el expediente personal de los interesados, la
Diputación emitirá de oficio los documentos correspondientes,
en caso de que se trate de documentos que no obren en su
poder
8.- Órgano de selección: la selección de la persona contratada
se realizará por un tribunal que está constituido por:
- Presidente: don Manuel Valentín Pérez Nieto (adjunto al
Jefe del Servicio de Recursos Humanos, Formación y Régimen
Interior).
- Vocales: don Javier Bobe Vázquez (director del Área de
Medio Ambiente), don Luis Viejo Rojizo (jefe de la Sección de
Aguas del Servicio de Aguas y Medio Ambiente) y don Luis
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Salgado Vázquez (coordinador de Obras y Servicios del Área de
Medio Ambiente)
- Secretario: don Esteban Fernández Álvarez (jefe de la
Sección de Gestión y Selección de Personal del Servicio de
Recursos Humanos y Formación)
10.- Proceso selectivo y baremo: una vez rematado el plazo
de presentación de solicitudes, el tribunal pasará a resolver
sobre la admisibilidad a trámite de las solicitudes y la valoración de las admitidas, según el siguiente baremo y de conformidad con el artículo 6.1 de la Ordenanza reguladora de los
procedimientos de selección de personal funcionario interino y
laboral temporal al servicio de la Diputación Provincial de
Ourense:
a) Por los servicios prestados en la misma o análoga categoría
profesional: 0,15 puntos por mes o fracción. Se entenderá por
categoría profesional análoga aquélla con la que la prevista en
las bases guarde una relación de identidad esencial.
El cómputo se realizará sumando el tiempo total de servicios
prestados expresado en días y dividiéndolo por treinta, aplicándole a la ratio resultante el coeficiente de puntuación que
corresponda según el baremo.
b) Por cada curso realizado, impartido por administraciones
públicas, universidades, INEM, Formación Continua en el marco
del Acuerdo de formación continua para las administraciones
públicas o formación ocupacional, relacionado con las funciones a desarrollar:
- Por cursos de 20 a 59 horas: 0,5 puntos por curso.
- Por cursos de 60 a 99 horas: 0,75 puntos por curso.
- Por cursos de 100 o más horas: 1 punto por curso.
Los méritos que aleguen los interesados y que, de acuerdo
con el baremo previsto, deseen que se les tengan en cuenta, se
acreditarán de conformidad con lo previsto en el punto 8.2 de
las presentes bases, significándose que no se valorarán aquellos méritos que el tribunal considere que no estuvieran suficientemente acreditados.
Los méritos admisibles y valorables serán únicamente los causados hasta la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias.
Terminada la fase de valoración el tribunal elevará la propuesta a la Presidencia de la Diputación, que resolverá conforme dicha propuesta, excepto en el supuesto en que advierta
que dicha propuesta incurre en vulneración de la legalidad
vigente, en cuyo caso devolverá la propuesta el tribunal para
su enmienda en el sentido que proceda.
11.- Recursos.- Contra esta resolución se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante esta Presidencia, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o se podrá impugnar directamente ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ourense, en el plazo de dos meses contados
desde la misma fecha.
Anexo relativo al régimen de protección de los datos personales aportados con la solicitud:
Los datos personales aportados con la correspondiente solicitud se incorporarán a las correspondientes actividades de tratamiento de la Diputación Provincial de Ourense y serán tratados con la/s finalidad/s específica/s de cada tratamiento, de
conformidad con la regulación establecida en el Reglamento
General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679 del
Parlamento y del Consejo) y en la Ley Orgánica 3/2018, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales.
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La legitimación del tratamiento se basa en el cumplimiento
de una obligación legal y/o en el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poder público
conferido a este responsable, para llevar a cabo sus funciones
de selección y gestión del personal, y/o cualquier otras inherentes a la relación laboral/funcionarial. El plazo de conservación de los datos será el legalmente previsto.
Sus datos personales únicamente serán objeto de cesión, en
su caso, previo consentimiento o de acuerdo con lo previsto en
la legislación antedicha.
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así
como oponerse a la toma de decisiones individuales automatizadas, delante del responsable del tratamiento, que es la
Diputación Provincial de Ourense, o ante su delegado de protección de datos, en el correo electrónico dpd@depourense.es.
En todo caso, los interesados podrán formular las reclamaciones que consideren oportunas en relación con el tratamiento
de sus datos personales ante la Agencia Española de Protección
de Datos”.
El presidente. Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 1.694

deputación provincial de ourense

Para os efectos oportunos publícase que, con data 26 de maio
de 2021, a Presidencia do Consorcio de Augas de Valdeorras,
ditou o seguinte Decreto:
“Logo de ver:
− O informe emitido polo enxeñeiro director da Área de Medio
Ambiente, na súa condición de director técnico do Consorcio de
Augas de Valdeorras, relativo á necesidade de prover o posto de
oficial de redes, de xeito temporal, por baixa laboral do seu
titular, o presidente do Consorcio, resolve incoar de oficio o
correspondente expediente, con data de 21 de xaneiro de
2021.
− O acordo da Comisión Executiva do Consorcio de Augas de
Valdeorras que tivo lugar o 27 de xaneiro de 2021, que aproba
por unanimidade realizar o proceso de provisión temporal do
posto de oficial de redes ata tanto non se incorpore o seu titular ou ata a contratación dun traballador fixo, no suposto de
baixa definitiva do traballador titular e autorizar á Presidencia
do Consorcio para que leven a cabo as actuacións que sexan
precisas para a execución deste acordo.
− A disposición adicional primeira da Ordenanza reguladora
dos procedementos de selección de persoal funcionario interino
e laboral temporal ao servizo da Deputación Provincial de
Ourense (BOP, 30 de xullo de 2020), que establece que será de
aplicación, coa extensión definida no seu artigo 1, aos procedementos de contratación de persoal laboral temporal ou
nomeamento de persoal funcionario interino que se realicen
por parte dos organismos autónomos e entidades de dereito
público dependentes da Deputación Provincial de Ourense.
− O informe favorable do xefe do Servizo de Recursos
Humanos e Formación, con data 18 de maio de 2021, relativo
ao cumprimento do previsto na dita ordenanza, así como ao
cumprimento da normativa actual que rexe para a contratación
de persoal no sector público.
− O informe favorable da Comisión de Control e Seguimento
na súa reunión do 21 de maio de 2021.
De conformidade co previsto na Ordenanza reguladora dos
procedementos de selección de persoal funcionario interino e
laboral temporal ao servizo da Deputación Provincial de
Ourense, publicada no Boletín Oficial da Provincia do 30 de
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xullo de 2020, así como o previsto no artigo 19.4 da Lei
11/2020, do 30 de decembro, de orzamentos xerais do Estado
para o ano 2021.
Por todo o anteriormente exposto, e unha vez concluída a tramitación do expediente, formúlase a seguinte proposta de
resolución:
1.- Aprobar a convocatoria e as bases reguladoras do concurso
para a formación das listas de contratación de persoal laboral
temporal ao servizo do Consorcio Provincial de Augas de
Valdeorras na categoría de oficial de primeira de redes/plantas, debendo proceder á súa publicación na forma regulamentaria.
Base 1ª. Obxecto
1. O obxecto destas bases é regular a convocatoria do concurso para a elaboración e aprobación das listas previas para a
contratación de persoal laboral temporal ao servizo do
Consorcio Provincial de Augas de Valdeorras na categoría profesional de oficial de primeira de redes/plantas (asimilado ao
subgrupo C2), en cumprimento do establecido na Ordenanza
reguladora dos procedementos de selección de persoal funcionario interino e laboral temporal ao servizo da Deputación
Provincial de Ourense (Boletín Oficial da Provincia, do 1 de
agosto de 2014, texto consolidado, Boletín Oficial da Provincia
de Ourense do 30 de xullo de 2020).
2. En execución destas bases, formarase unha lista previa
para a contratación para a categoría de persoal laboral sinaladas no apartado anterior. Esta lista previa terá carácter permanente e vixencia indefinida, sen prexuízo da súa renovación
anual conforme co establecido no apartado 10 do artigo 5 da
Ordenanza reguladora dos procedementos de selección de persoal funcionario interino e laboral temporal ao servizo da
Deputación Provincial.
3. As listas previas terán carácter único para o Consorcio
Provincial de Augas de Valdeorras.
4. Terán dereito a ser incluídas nas listas todas as persoas que
reúnan os requisitos legais para o acceso ao emprego público
nas categorías profesionais correspondentes, conforme co previsto na base 2ª.
5. Os integrantes da lista poderán ser chamados para desempeñar temporalmente calquera posto de traballo reservado a
estas categorías profesionais, para os postos de traballo definidos no Convenio Colectivo do Consorcio Provincial de Augas de
Valdeorras.
6. O ámbito territorial das listas, con carácter xeral, será
único e a inclusión nelas determinará a posibilidade de que os
seus integrantes sexan chamados para o desempeño de postos
da categoría correspondente en centros de traballo situados en
calquera dos municipios incluídos dentro do Consorcio
Provincial de Augas de Valdeorras, que son os seguintes: A Rúa,
A Veiga, O Barco de Valdeorras, Carballeda de Valdeorras,
Larouco, O Bolo, Petín, Rubiá e Vilamartín de Valdeorras.
8. As listas previas elaboraranse conforme cos criterios establecidos na base 8ª.
Base 2ª. Requisitos para formar parte das listas e para a posterior contratación dos seus integrantes
1. Para ser inscritos nas listas previas, os solicitantes deberán
acreditar que reúnen os requisitos seguintes:
a) Estar en posesión da titulación ou formación esixida
nesta convocatoria para a categoría profesional, nos termos
seguintes:
- Oficial de primeira de redes/plantas (asimilado ao subgrupo
C2). Titulación: graduado en ESO ou equivalente e carné de
conducir de clase B.
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b) Posuír o diploma ou certificado que acredite o grao de
coñecemento da lingua galega Celga 3. Só se concederá validez
aos cursos e titulacións homologadas pola Dirección Xeral de
Política Lingüística da Xunta de Galicia.
Non obstante o anterior, o requisito poderase substituír pola
superación dunha proba, convocada para os aspirantes admitidos, que consistirá nunha entrevista oral en idioma galego, que
realizará un tribunal designado para o dito efecto pola
Presidencia. O exercicio valorarase como apto ou non apto,
sendo necesario para superalo obter o resultado de apto,
correspondéndolle ao tribunal determinar o nivel de coñecementos esixidos para acadar o resultado de apto. O dito procedemento deberá estar resolto previamente á aprobación definitiva das listas.
c) Ter nacionalidade española. Igualmente, poderán acceder
ás listas os estranxeiros que se atopen residindo legalmente en
España, de acordo co previsto no artigo 10.2 da vixente Lei
orgánica de dereitos e liberdades dos estranxeiros en España, e
ademais os nacionais dos demais estados membros da Unión
Europea, así como os estranxeiros que reúnan a condición de
cónxuxes de españois ou de nacionais doutros estados membros
da Unión Europea, – sempre que non estean separados de dereito–, e os seus descendentes e os do seu cónxuxe – sempre que
non estean separados de dereito –, menores de 21 anos ou
maiores que vivan ás súas expensas. As mesmas regras aplicaranse, de ser o caso, ás persoas incluídas no ámbito de aplicación dos tratados internacionais realizados pola Comunidade
Europea e ratificados por España, nos que sexa de aplicación a
libre circulación de traballadores.
d) Ter cumpridos os 16 anos e non ter acadada a idade de
xubilación.
Os requisitos sinalados neste apartado deben reunirse o último día do prazo para a presentación de solicitudes e acreditarse conforme co previsto nestas bases.
2. Para poder ser contratados, os integrantes das listas deberán acreditar, no momento do chamamento, que reúnen os
seguintes requisitos:
a) Posuír capacidade funcional para o desempeño das tarefas
propias de cada categoría. Entenderase que se posúe a dita
capacidade funcional cando non se padeza enfermidade nin se
estea afectado por limitación física ou psíquica que sexa
incompatible co desempeño das correspondentes funcións.
b) Non estar separados do servizo de ningunha Administración
Pública en virtude de expediente disciplinario nin inhabilitado
por sentenza firme para o exercicio de funcións públicas.
Base 3ª. Taxas pola participación no proceso selectivo
Para a admisión ao concurso dos solicitantes, será requisito
imprescindible o aboamento previo da taxa establecida na
vixente ordenanza fiscal, agás nos supostos de exención.
A tarifa fixa aplicable nesta convocatoria é de 13 €, correspondente ao grupo C,
subgrupo C2.
Estarán exentos do pagamento da taxa as persoas que se atopen nalgunha das seguintes situacións:
- Persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 %.
- Persoas que acrediten atoparse en situación de desemprego
como parados de longa duración.
As persoas que formen parte dunha familia numerosa gozarán
dunha bonificación do 50%.
Para o caso das exencións ou bonificacións deberase acreditar
o cumprimento do requisito que produce o dereito, do xeito
establecido na base 4ª.
O pagamento da taxa realizarase a través do modelo de autoliquidación que se inclúe na convocatoria, que ademais estará
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dispoñible no portal web corporativo da Deputación de Ourense
www.depourense.es, no espazo web do dito portal habilitado
para este procedemento.
Base 4ª. Solicitude de inscrición na lista. Prazo, lugar e forma
de presentación. Documentación esixible
1. O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes
contado a partir do día seguinte ao da publicación destas bases
no Boletín Oficial da Provincia.
2. As solicitudes poderanse presentar no Rexistro Xeral da
Deputación Provincial de Ourense, ou en calquera dos lugares
previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
procedemento administrativo común das administracións públicas, por calquera dos seguintes medios:
a) De forma presencial, mediante a presentación en papel da
solicitude e da documentación anexa na Oficina de Asistencia
ao Cidadán en Materia de Rexistro da Deputación Provincial,
nas oficinas de asistencia de calquera outra administración
publica, nas oficinas das representacións diplomáticas ou consulares de España ou nas oficinas de Correos.
b) De forma telemática, a través do Rexistro Xeral da Sede
Electrónica da Deputación Provincial, na dirección
https://sede.depourense.es
3. As solicitudes conterán a seguinte documentación:
I) Documentación administrativa para a admisión ao concurso:
a) Modelo normalizado de solicitude que se inclúe nesta convocatoria (anexo I) e que estará dispoñible no portal web corporativo da Deputación de Ourense www.depourense.es. Na
solicitude, os interesados deberán especificar a categoría profesional á que desexa inscribirse.
b) Xustificante do pagamento da taxa de participación no proceso selectivo.
No caso de que o interesado estea exento por discapacidade
igual ou superior ao 33 % , deberá acreditar esta circunstancia
mediante certificación acreditativa expedida polo Instituto
Nacional de Seguridade Social.
No caso de que o interesado estea exento por ter a condición
de desempregado de longa duración, deberá achegar certificación desta situación expedida polo servizo público de emprego.
No caso de que o interesado forme parte dunha familia numerosa e que se acolla á bonificación do 50 % no pago da taxa,
deberá achegar copia do título de familia numerosa expedida
pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.
c) Copia do diploma ou certificado Celga 3 que acredite o grao
de coñecemento do idioma galego. No caso de non presentar
esta documentación, o interesado deberá realizar unha proba
oral de coñecemento de lingua galega
d) Copia do carné de conducir de clase B e do certificado de
aptitude profesional.
II) Documentación para a valoración do concurso:
a) Certificación expedida polo Instituto Nacional da
Seguridade Social acreditativa de ter recoñecida unha discapacidade en grao igual ou superior ao 33 %, de ser o caso.
b) Certificado ou informe de vida laboral expedido pola
Tesourería Xeral da Seguridade Social.
c) Certificación expedida pola administración competente dos
servizos prestados para o caso de experiencia laboral en administracións públicas.
d) Copia dos contratos de traballo para os servizos prestados
no sector privado, na mesma ou análoga categoría para a que
se presenta a solicitude.
e) Diplomas ou certificados do cursos que se aleguen como
mérito para a súa valoración conforme ao baremos recollido na
base 5ª, apartado 1, letra b).
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Os méritos admisibles e avaliables serán unicamente os causados ata a data da presentación de solicitudes.
A esixencia da documentación recollida neste apartado motívase pola imposibilidade material, no momento actual, de
obter os datos correspondentes nas plataformas de intermediación de datos e redes corporativas das administracións públicas.
4. Non obstante o anterior, non será necesario achegar a
documentación sinalada no apartado 3 que xa conste en poder
da Deputación Provincial. Deberase indicar esta situación na
solicitude, facendo constar a data ou procedemento no que
foron achegados.
5. Os requisitos de estar en posesión da titulación esixida, así
como os datos de identidade, nacionalidade e residencia serán
comprobados de oficio pola Deputación mediante consulta ás
plataformas de intermediación de datos das administracións
públicas, sempre que, conforme ao Regulamento (UE) 2016/679
do Parlamento Europeo e do Consello Europeo do 27 de abril de
2016, relativo á protección dos datos das persoas físicas, os
solicitantes fagan constar o seu consentimento expreso na solicitude (anexo I). En caso contrario, os/as interesados/as deberán achegar copia dos documentos correspondentes (título de
graduado na ESO ou equivalente e DNI ou NIE, de ser o caso).
Excepcionalmente, se a Deputación non puidese obter os documentos, conforme co previsto neste apartado, poderá solicitar
ao interesado a súa achega, outorgándolle un prazo de 10 días
hábiles.
6. En todo caso, os datos e documentos obtidos utilizaranse
exclusivamente para as finalidades deste procedemento selectivo. Os interesados poderán exercer en calquera momento os
dereitos que lles recoñece a normativa vixente en materia de
protección de datos.
7. Cando os interesados presenten en papel a solicitude e a
documentación anexa, deberán presentar a dita documentación na Oficina de Asistencia ao Cidadán en Materia de
Rexistros da Deputación Provincial ou de calquera outra entidade do sector público ás que se refire o artigo 2.1 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, así como en representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España. A oficina
dixitalizará os documentos, emitindo unha copia electrónica
auténtica destes, que se remitirá á unidade administrativa
competente pola propia oficina. Os documentos en papel presentados devolveranse no acto ao interesado, en unión dun
recibo acreditativo da presentación da solicitude e a documentación anexa.
A documentación deberá presentarse sen grampar nin encadernar, en follas soltas e ordenadas, para facilitar a súa correcta dixitalización.
Alternativamente, poderán presentar a documentación en
papel nunha oficina de Correos, que procederá á súa dixitalización e envío electrónico á Deputación a través do servizo de
rexistro virtual electrónico coa administración (ORVE) de
Correos.
8. Cando os interesados opten pola presentación telemática
no Rexistro Electrónico da Deputación, deberán acceder ao
rexistro na sede electrónica da Deputación, procedendo do
seguinte xeito:
a) En primeiro lugar, deberán proceder a cubrir a solicitude,
que estará dispoñible na web da Deputación, e a descargala e
gardala no seu dispositivo electrónico, para logo anexala no
Rexistro Electrónico.
b) En segundo lugar, deberán proceder a dixitalizar e incorporar á solicitude o resto de documentación esixible.

n.º 129 · Mércores, 9 xuño 2021

7

c) Unha vez incorporada a solicitude, procederán a asinala
electronicamente e a enviala, xerándose automaticamente o
recibo acreditativo da súa presentación. A sinatura electrónica
deberá realizarse mediante os sistemas de sinatura electrónica
previstos no artigo 10.1, apartado a), da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
9. Para calquera consulta ou dúbida poderá contactar co
Servizo de Recursos Humanos, Formación e Réxime Interior, no
teléfono 988 317 570, de luns a venres, en horario de 9:00 a
14:00 horas
Base 5ª. Baremo de méritos
1. O baremo aplicable para a elaboración das listas será o
seguinte:
a) Polos servizos prestados na mesma ou análoga categoría
profesional: 0,15 puntos por mes ou fracción (acreditarase, no
caso de servizos prestados en administracións públicas,
mediante certificación expedida pola administración correspondente e para o resto de servizos prestados mediante informe de vida laboral, expedido pola Tesourería Xeral da
Seguridade Social e mediante orixinal dos contratos de traballo).
Entenderase por “categoría profesional análoga” aquela que
garde unha relación de identidade esencial coa prevista nas
bases.
O cómputo realizarase sumando o tempo total de servizos
prestados expresado en días e dividíndoo por trinta, aplicándolle ao cociente resultante o coeficiente de puntuación que
corresponda segundo o baremo.
b) Por cada curso realizado e impartido por administracións
públicas o cursos de formación continua realizados no marco do
acordo de formación continua para as administracións públicas
(AFCAP), ou do acordo de formación para o emprego das administracións públicas (AFEDAP), ou cursos de formación ocupacional homologados e realizados dentro do Plan de formación e
inserción profesional (FIP) ou do Plan de accións formativas,
dirixidas prioritariamente a desempregados (AFD), relacionados
coas funcións para desenvolver:
- Por cursos de 20 a 59 horas: 0,5 puntos por curso.
- Por cursos de 60 a 99 horas: 0,75 puntos por curso.
- Por cursos de 100 ou máis horas: 1 punto por curso.
Acreditarase mediante copia cotexada do diploma ou certificado do curso correspondente.
2. Para a aplicación do dito baremo observaranse as seguintes
regras:
a) O mérito recollido na letra a) do baremo non será obxecto
de valoración na sección B) da lista no que se refire a servizos
prestados por tempo superior a seis meses na categoría correspondente.
b) De producirse empate na puntuación a orde de desempate
establecerase do xeito seguinte:
Pola maior puntuación nos apartados do baremo, segundo a
súa orde (a maior puntuación na letra a) e no seu defecto na
letra b).
De persistir o empate, por orde alfabética, a partir da letra
inicial que resulte do último sorteo anual efectuado pola Xunta
de Galicia para os seus procesos selectivos.
Base 6ª. Comisión de valoración
1. A Comisión de Valoración será designada pola Presidencia,
axustándose ao previsto no artigo 60 do Estatuto básico do
empregado público. A comisión integrarase por un presidente,
catro vogais e un secretario, este último con voz pero sen voto,
e que desempeñará as funcións propias da secretaría de órganos colexiados.
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2. A designación da comisión será obxecto de publicación no
Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica da
Deputación Provincial.
3. Os membros da comisión exercerán a súa función de xeito
independente, e non estarán suxeitos a instrucións ou directrices doutros órganos ou unidades administrativas da
Deputación. Estarán suxeitos aos deberes de abstención establecidos na Lei de réxime xurídico das administracións públicas, e poderán ser obxecto de recusación conforme co previsto
na dita lei, correspondendo á Presidencia da Deputación a resolución do incidente de recusación.
4. No non previsto nestas bases nin na Ordenanza reguladora
dos procedementos de selección de persoal funcionario interino
e laboral temporal ao servizo da Deputación Provincial de
Ourense, a Comisión de Valoración axustará o seu funcionamento ás normas sobre órganos colexiados contidas no título II da
Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Base 7ª. Procedemento de elaboración das listas
1. Unha vez concluído o prazo de presentación de instancias,
a Comisión de Valoración procederá a un primeiro exame das
solicitudes, no que se verificará o cumprimento dos requisitos
formais e documentais establecidos na base 4ª.
A comisión concederá un prazo de dez días hábiles para a
emenda das deficiencias documentais advertidas nas solicitudes, mediante anuncio que se publicará na sede electrónica da
Deputación Provincial.
Simultaneamente a este trámite de emendas de deficiencias,
a Comisión de Valoración remitirá á Comisión de Control e
Seguimento relación dos cursos achegados polos solicitantes
para os efectos de establecer os criterios de valoración destes
na formación da lista.
2. Logo de concluído o prazo de emenda de deficiencias, a
Comisión procederá a formular unha proposta de lista previa,
conforme ás seguintes regras:
a) Excluiranse da lista aquelas solicitudes que non emendasen
as deficiencias formais e documentais no prazo concedido para
o efecto, así como aquelas outras presentadas fóra de prazo e
as que non reúnan os requisitos establecidos nestas bases.
b) Formarase unha lista da categoría profesional de oficial de
primeira de redes/plantas, que á súa vez, se dividirá en dúas
seccións, identificadas polas letras A) e B). Na sección A) incluiranse as persoas aspirantes que posúan como mérito avaliable
os servizos previos prestados por tempo superior a seis meses
na dita categoría na Deputación Provincial, noutras administracións públicas ou no sector privado. Na sección B) incluiranse
os aspirantes que non posúan os ditos méritos. Ningún aspirante
poderá acceder de xeito simultáneo ás dúas seccións da lista, e
serán incluídos de oficio pola comisión na sección que corresponda, de conformidade co que resulte da certificación de vida
laboral que obrigatoriamente deberán presentar os aspirantes.
c) A orde da lista virá determinada pola puntuación obtida no
concurso, determinada por aplicación do baremo establecido
nestas bases e á vista dos méritos acreditados polos aspirantes.
d) Na valoración dos cursos a Comisión de Valoración seguirá
os criterios xerais que estableza a Comisión de Control e
Seguimento.
Non obstante o anterior, e para dar cumprimento á reserva do
7 % dos postos ao seu favor, as persoas con discapacidade terán
dereito a un de cada quince postos de cada sección da lista,
aínda que a súa puntuación corresponda cun posto inferior. Esta
regra non será de aplicación cando a puntuación obtida xa lles
dea dereito a un posto en cada quincena da lista.
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3 A proposta da comisión someterase a información pública
polo prazo de dez días, para os efectos de reclamacións dos
interesados, mediante anuncio que se publicará na sede electrónica da Deputación Provincial. As alegacións, de ser o caso,
serán informadas pola comisión, que elevará a proposta definitiva á Comisión de Control e Seguimento prevista no artigo 9 da
Ordenanza reguladora dos procedementos de selección de persoal funcionario interino e laboral temporal ao servizo da
Deputación Provincial de Ourense, para a emisión de informe
preceptivo.
4. Unha vez emitido o informe pola Comisión de Control e
Seguimento, se este fose desfavorable á proposta da Comisión
de Valoración, devolveráselle o expediente a esta, co fin de
que emita o informe ao respecto que considere oportuno.
5. Lodo de emitidos os informes da Comisión de Control e
Seguimento e, se é o caso, da Comisión de Valoración, aos que
se alude no parágrafo anterior, a Presidencia resolverá conforme coa proposta desta última, agás que, de xeito motivado,
considere que a dita proposta infrinxe as bases reguladoras ou
a normativa vixente. Neste suposto, a Presidencia requirirá da
comisión a formulación dunha nova proposta na que se emenden as deficiencias advertidas.
A comisión, motivándoo suficientemente, poderá manter a
súa proposta orixinal, que vinculará á Presidencia, sen prexuízo
da potestade dos órganos da Administración provincial de acordar a declaración de lesividade ou a revisión de oficio da resolución de que se trate, cando se estime procedente conforme
coa lexislación aplicable.
6. A resolución da Presidencia será obxecto de publicación no
Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica da
Deputación, entrando en vigor as listas unha vez que se publiquen no Boletín.
7. Os diferentes actos de trámite e resolución do procedemento de formación e aprobación da lista serán tamén comunicadas vía correo electrónico e/ou sms ás organizacións sindicais
con representación na Comisión de Control e Seguimento, sen
prexuízo da publicación da información correspondente a través de anuncios na sede electrónica e/ou no Boletín Oficial da
Provincia.
Base 8ª. Procedemento para a contratación das persoas integrantes da lista
1. Logo de producida a necesidade de cobertura temporal dun
posto e previamente á realización de calquera contrato temporal, será preceptiva a tramitación prevista no artigo 3 da
Ordenanza reguladora dos procedementos de selección de persoal funcionario interino e laboral temporal ao servizo da
Deputación Provincial de Ourense.
2. Unha vez realizados os trámites sinalados, a Presidencia do
Consorcio Provincial de Augas de Valdeorras acordará a realización da contratación das persoas ás que lles corresponda, pola
súa orde na lista coa alternancia das seccións A) e B), verificándose os chamamentos de xeito que por cada dous contratos ou
nomeamentos que se realicen, o primeiro corresponderá á sección A), e o seguinte á sección B), e así sucesivamente.
3. Os integrantes da sección B) pasarán a ser incluídos de oficio na sección A) en cada renovación anual da lista, cando conste que adquiriron como mérito avaliable o de servizos prestados por tempo superior a seis meses na categoría correspondente no Consorcio Provincial de Augas de Valdeorras, noutras
administracións públicas ou no sector privado.
4. A mera integración na lista para contratación temporal non
dará lugar á existencia de ningunha relación laboral co consorcio, senón unicamente o dereito a ser contratado nos supostos
nos que esta entidade aprecie a existencia da necesidade de

Boletín Oficial Provincia de Ourense

realizar contratos para postos reservados á lista de referencia,
nos termos e condicións que sinale o consorcio conforme co
establecido no artigo 3 da ordenanza
5. Os chamamentos faranse mediante anuncio na sede electrónica da Deputación de Ourense. No prazo máximo de dous
días hábiles seguintes á publicación do chamamento, o aspirante deberá presentarse nas oficinas do Servizo de Recursos
Humanos da Deputación para a formalización do correspondente contrato. Para levar a cabo a dita formalización, o aspirante
deberá subscribir unha declaración xurada de non estar separado de ningunha administración pública en virtude de expediente disciplinario nin inhabilitado por sentenza firme para o exercicio de funcións públicas, para o que poderá empregarse un
modelo que facilitará o propio servizo.
Dende o Servizo de Recursos Humanos xestionarase a realización dun exame médico do aspirante, a cargo do servizo de
medicina do traballo da Deputación, co fin de acreditar que
o aspirante posúe capacidade funcional para o desempeño
das tarefas propias da categoría profesional. Entenderase
que se posúe a dita capacidade funcional cando non se padeza enfermidade nin se estea afectado por limitación física ou
psíquica que sexa incompatible co desempeño das correspondentes funcións. O sometemento ao exame médico é obrigatorio para o aspirante, e o seu rexeitamento dará lugar á
exclusión das listas.
No caso de rexeitamento ao chamamento, ou de non cumprirse polo interesado os trámites sinalados no prazo indicado e
coa achega da documentación sinalada, así como nos supostos
en que o exame médico acredite que o aspirante non posúe
capacidade funcional para o desempeño das tarefas propias da
categoría, ditarase resolución pola que se declare a imposibilidade de realizar a contratación ou nomeamento (que en todo
caso será obxecto de notificación individualizada ao afectado).
Nesta resolución acordarase ademais a exclusión do aspirante
decaído da lista con carácter definitivo, agás que o incumprimento ou imposibilidade da contratación ou nomeamento estea
motivado por causa de forza maior debidamente acreditada ou
que se acredite a imposibilidade temporal de aceptar o chamamento pola concorrencia de circunstancias especiais que motivasen unha baixa regulada para un traballador activo da
Deputación.
Para estes efectos, e dado o ámbito territorial da lista, considerarase como causa de forza maior eximente da obriga de
aceptar a contratación proposta, a residencia nun núcleo de
poboación afastado en máis de 30 quilómetros do centro de traballo do posto ofertado.
Simultánea ou sucesivamente á dita resolución, chamarase ao
seguinte integrante que corresponda da lista.
6. A medida que se vaian extinguindo os contratos realizados,
as persoas contratadas pasarán a ocupar de novo o posto que,
consonte coa puntuación obtida, lles corresponda na lista,
podendo volver a ser contratadas se xurdise a necesidade. Sen
prexuízo do anterior, os integrantes da lista que, en virtude dos
contratos realizados ao abeiro deste sistema, adquiran o dereito á prestación por desemprego, pasarán a ocupar o último
lugar da lista.
7. Nos supostos nos que xurdise a necesidade dunha contratación temporal para un posto dos reservados á lista, e todos os
integrantes da dita lista tivesen contratos en vigor, realizarase
unha convocatoria específica para a ampliación da lista previa,
que se tramitará de forma urxente, reducíndose á metade os
prazos previstos para este procedemento. Non obstante, poderá empregarse o procedemento excepcional de urxencia se concorren os requisitos establecidos no artigo 7 da ordenanza.
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8. A lista previa de contratación terá un prazo de vixencia
indefinida, contado dende a publicación da súa aprobación no
BOP, debendo cubrirse obrigatoriamente as necesidades de persoal temporal do Consorcio Provincial de Augas de Valdeorras
para os postos de traballo aos que se refira a lista, mediante a
contratación ou nomeamento directo das persoas incluídas,
seguindo a súa orde de colocación na lista.
9. A lista renovaranse anualmente, mediante convocatoria
realizada para o efecto. Na dita convocatoria anual de renovación poderán integrarse novas persoas candidatas, e as xa
incluídas poderán actualizar os seus méritos. Ademais, nesta
renovación anual a Deputación Provincial revisará de oficio a
lista de integrantes da sección B), incluíndo na sección A) a
aqueles que, na data de remate de prazo de presentación de
instancias para a renovación, acadasen méritos por servizos
prestados por tempo superior a seis meses na correspondente
categoría.
En tanto se realice o trámite de renovación da lista, a anterior
manterá a súa plena vixencia e efectividade.
Anexo relativo ao réxime de protección dos datos persoais
achegados coa solicitude:
Os datos persoais achegados coa correspondente solicitude
incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento
da Deputación Provincial de Ourense e serán tratados coa/s
finalidade/s específicas de cada tratamento, de conformidade
coa regulación establecida no Regulamento xeral de protección
de datos (Regulamento UE 2016/679 do Parlamento e do
Consello) e na Lei orgánica 3/2018, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais.
A lexitimación do tratamento baséase no cumprimento dunha
obrigación legal e/ou no cumprimento dunha misión realizada
en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos a este responsable, para levar a cabo as súas funcións de
selección e xestión do persoal, e/ou calquera outras inherentes
á relación laboral/funcionarial. O prazo de conservación dos
datos será o legalmente previsto.
Os seus datos persoais unicamente serán obxecto de cesión,
no seu caso, tras o consentimento previo ou de acordo co previsto na lexislación antedita.
Poderá exercer os deus dereitos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidade,
así como opoñerse á toma de decisión individuais automatizadas, diante do responsable do tratamento, que é a Deputación
Provincial de Ourense, ou ante o seu delegado de Protección de
Datos, no correo electrónico dpd@depourense.es. En todo
caso, os interesados poderán formular as reclamacións que consideren oportunas en relación co tratamento dos seus datos
persoais ante a Axencia Española de Protección de Datos.”
Ourense, 27de maio de 2021. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Para los efectos oportunos se hace público que, con fecha 26
de mayo de 2021, la Presidencia del Consorcio de Aguas de
Valdeorras, dictó el siguiente Decreto:
Una vez visto:
− El informe emitido por el ingeniero director del área de
Medio Ambiente, en su condición de director técnico del
Consorcio de Aguas de Valdeorras, relativo a la necesidad de
proveer el puesto de oficial de redes, de manera temporal, por
baja laboral de su titular, el presidente del Consorcio resuelve
incoar de oficio el correspondiente expediente, en fecha de 21
de enero de 2021.
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− El acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de Aguas
de Valdeorras, celebrada el 27 de enero de 2021, en el que se
aprobó por unanimidad realizar el proceso de provisión temporal del puesto de oficial de redes hasta que se incorpore su
titular o hasta la contratación de un trabajador fijo, en el
supuesto de baja definitiva del trabajador titular, y autorizar
a la Presidencia del Consorcio para que lleve a cabo las actuaciones que sean precisas para la ejecución de este acuerdo.
− La disposición adicional primera de la Ordenanza reguladora de los procedimientos de selección de personal funcionario
interino y laboral temporal al servicio de la Diputación
Provincial de Ourense (BOP 30 de julio de 2020), que establece
que será de aplicación, con la extensión definida en su artículo
1, a los procedimientos de contratación de personal laboral
temporal o nombramiento de personal funcionario interino
que se realicen por parte de los organismos autónomos y entidades de derecho público dependientes de la Diputación
Provincial de Ourense.
− El informe favorable del jefe del Servicio de Recursos
Humanos y Formación, de fecha 18 de mayo de 2021, relativo
al cumplimiento de lo previsto en dicha ordenanza, así como al
cumplimiento de la normativa actual que rige para la contratación de personal en el Sector Público
− El informe favorable de la Comisión de Control y
Seguimiento en su reunión del 21 de mayo de 2021 y de conformidad con lo previsto en la Ordenanza reguladora de los procedimientos de selección de personal funcionario interino y
laboral temporal al servicio de la Diputación Provincial de
Ourense publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 30
de julio de 2020, así como lo previsto en el artículo 19.4 de la
Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2021.
Por todo lo anteriormente expuesto, y una vez concluida la
tramitación del expediente, se formula la siguiente propuesta
de resolución:
1.- Aprobar la convocatoria y bases reguladoras del concurso
para la formación de las listas de contratación de personal
laboral temporal al servicio del Consorcio Provincial de Aguas
de Valdeorras en la categoría de oficial de primera de
redes/plantas, debiendo proceder a su publicación en la forma
reglamentaria.
Base 1ª.- Objeto
1. El objeto de las presentes bases es regular la convocatoria
del concurso para la elaboración y aprobación de las listas previas para la contratación de personal laboral temporal al servicio del Consorcio Provincial de Aguas de Valdeorras en la
categoría profesional de oficial de primera de redes/plantas
(asimilado al subgrupo C2) en cumplimiento de lo establecido
en la Ordenanza reguladora de los procedimientos de selección
de personal funcionario interino y laboral temporal al servicio
de la Diputación Provincial de Ourense (Boletín Oficial de la
Provincia de 1 de agosto de 2014, texto consolidado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense de 30 de julio de
2020).
2. En ejecución de las presentes bases se formará una lista
previa para contratación para las categorías de personal laboral señaladas en el apartado anterior. Esta lista previa tendrá
carácter permanente y vigencia indefinida, sin perjuicio de su
renovación anual conforme con lo establecido en el apartado
10 del artículo 5 de la Ordenanza reguladora de los procedimientos de selección de personal funcionario interino y laboral
temporal al servicio de la Diputación Provincial.
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3. Las listas previas tendrán carácter único para el Consorcio
Provincial de Aguas de Valdeorras.
4. Tendrán derecho a ser incluidas en las listas todas las personas que reúnan los requisitos legales para el acceso al
empleo público en las categorías profesionales correspondientes, conforme a lo previsto en la base 2ª.
5. Los integrantes de la lista podrán ser llamados para desempeñar temporalmente cualquier puesto de trabajo reservado a estas categorías profesionales para los puestos de trabajo
definidos en el Convenio colectivo del Consorcio Provincial de
Aguas de Valdeorras.
6. El ámbito territorial de las listas, con carácter general,
será único, y la inclusión en ellas determinará la posibilidad de
que sus integrantes sean llamados para el desempeño de puestos de la categoría correspondiente en centros de trabajo
situados en cualquiera de los municipios incluidos dentro del
Consorcio Provincial de Aguas de Valdeorras, que son los
siguientes: A Rúa, A Veiga, O Barco de Valdeorras, Carballeda
de Valdeorras, Larouco, O Bolo, Petín, Rubiá y Vilamartín de
Valdeorras.
7. Las listas previas se elaborarán conforme a los criterios
establecidos en la base 8ª.
Base 2ª.- Requisitos para formar parte de las listas y para la
posterior contratación de sus integrantes.
1. Para ser inscritos en las listas previas, los solicitantes
deberán acreditar reunir los requisitos siguientes:
a) Estar en posesión de la titulación o formación exigida en
esta convocatoria para la categoría profesional en los términos
siguientes:
- Oficial de primera de redes/plantas (asimilado al subgrupo
C2). Titulación: graduado en ESO o equivalente y carné de conducir de clase B.
b) Poseer el diploma o certificado que acredite el grado de
conocimiento de la lengua gallega Celga 3. Sólo se concederá
validez a los cursos y titulaciones homologadas por la Dirección
General de Política Lingüística de la Xunta de Galicia.
No obstante el anterior, el requisito se podrá sustituir por la
superación de una prueba, convocada para los aspirantes admitidos, que consistirá en una entrevista oral en idioma gallego
a realizar por un tribunal designado para dicho efecto por la
Presidencia. El ejercicio se valorará como apto o no apto, siendo necesario para superarlo obtener el resultado de apto,
correspondiéndole al tribunal determinar el nivel de conocimientos exigidos para conseguir el resultado de apto. Dicho
procedimiento deberá estar resuelto previamente a la aprobación definitiva de las listas.
c) Tener nacionalidad española. Igualmente, podrán acceder
a las listas los extranjeros que se encuentren residiendo legalmente en España, de acuerdo con lo previsto en el artículo
10.2 de la vigente Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España, y además los nacionales de los demás
estados miembros de la Unión Europea, así como los extranjeros que reúnan la condición de cónyuges de españoles o de
nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge - siempre que no estén separados de
derecho - menores de 21 años o mayores que vivan a sus expensas. Las mismas reglas se aplicarán, de ser el caso, a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales realizados por la Comunidad Europea y ratificados
por España, en los que sea de aplicación a libre circulación de
trabajadores.
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d) Tener cumplidos los 16 años y no haber alcanzado la edad
de jubilación.
Los requisitos señalados en este apartado deben reunirse el
último día del plazo para la presentación de solicitudes, y
acreditarse conforme a lo previsto en estas bases.
2. Para poder ser contratados, los integrantes de las listas
deberán acreditar, en el momento del llamamiento, que reúnen los siguientes requisitos:
a) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las
tareas propias de cada categoría. Se entenderá que se posee
dicha capacidad funcional cuando no se padezca enfermedad
ni se esté afectado por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
b) No estar separados del servicio de ninguna administración
pública en virtud de expediente disciplinario ni inhabilitado
por sentencia firme para el ejercicio de funciones públicas.
Base 3ª.- Tasas por la participación en el proceso selectivo.
Para la admisión al concurso de los solicitantes será requisito
imprescindible el previo abono de la tasa establecida en la
vigente ordenanza fiscal, excepto en los supuestos de exención.
La tarifa fija aplicable en esta convocatoria es de 13 €,
correspondiente al grupo C, subgrupo C2.
Estarán exentos de pago de la tasa las personas que se
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
- Personas con discapacidad igual o superior al 33%.
- Personas que acrediten encontrarse en situación de desempleo como parados de larga duración.
Las personas que formen parte de una familia numerosa disfrutarán de una bonificación del 50%.
Para el caso de las exenciones o bonificaciones se deberá
acreditar el cumplimiento del requisito que produce el derecho, de la manera establecida en la base 4ª.
El pago de la tasa se realizará a través del modelo de autoliquidación que se incluye en la convocatoria, que además estará
disponible en el portal web corporativo de la Diputación de
Ourense www.depourense.es, en el espacio web de dicho portal habilitado para este procedimiento.
Base 4ª.- Solicitud de inscripción en la lista. Plazo, lugar y
forma de presentación. Documentación exigible.
1. El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes
contado a partir del día siguiente al de la publicación de estas
bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
2. Las solicitudes se podrán presentar en el Registro General
de la Diputación Provincial de Ourense, o en cualquiera de los
lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, por cualquiera de los siguientes
medios:
a) De forma presencial, mediante la presentación en papel de
la solicitud y de la documentación anexa en la Oficina de
Asistencia al Ciudadano en Materia de Registro de la
Diputación Provincial, en las oficinas de asistencia de cualquier
otra administración pública, en las oficinas de las representaciones diplomáticas o consulares de España o en las oficinas de
correos.
b) De forma telemática, a través del registro general de la
sede electrónica de la Diputación Provincial, en la dirección
https://sede.depourense.es.
3. Las solicitudes contendrán la siguiente documentación:
I) Documentación administrativa para la admisión al concurso:
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a) Modelo normalizado de solicitud que se incluye en esta
convocatoria (anexo I) y que estará disponible en el portal web
corporativo de la Diputación de Ourense www.depourense.es.
En la solicitud los interesados deberán especificar la categoría
profesional a la que desean inscribirse.
b) Justificante de pago de la tasa de participación en el proceso selectivo.
En caso de que el interesado esté exento por discapacidad
igual o superior al 33% deberá acreditar esta circunstancia
mediante certificación acreditativa expedida por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social.
En caso de que el interesado esté exento por tener la condición de desempleado de larga duración, deberá aportar certificación de esta situación expedida por el servicio público de
empleo.
En caso de que el interesado forme parte de una familia
numerosa y se acoja a la bonificación del 50% en el pago de la
tasa, deberá aportar copia del título de familia numerosa
expedida por la Consellería de Política Social de la Xunta de
Galicia.
c) Copia del diploma o certificado Celga 3 que acredite el
grado de conocimiento del idioma gallego. En el caso de no
presentar esta documentación el interesado deberá realizar
una prueba oral de conocimiento de lengua gallega
d) Copia del carné de conducir de clase B y del certificado de
aptitud profesional.
II) Documentación para la valoración del concurso:
a) Certificación expedida por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social acreditativa de tener reconocida una discapacidad en grado igual o superior al 33%, de ser el caso.
b) Certificado o informe de vida laboral expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social.
c) Certificación expedida por la administración competente
de los servicios prestados para el caso de experiencia laboral
en administraciones públicas.
d) Copia de los contratos de trabajo para los servicios prestados en el sector privado en la misma o análoga categoría para
la que se presenta la solicitud.
e) Diplomas o certificados de cursos que se aleguen como
mérito para su valoración conforme al baremos recogido en la
base 5ª, apartado 1, letra b).
Los méritos admisibles y evaluables serán únicamente los
causados hasta la fecha de la presentación de solicitudes.
La exigencia de la documentación recogida en este apartado
se motiva por la imposibilidad material, en el momento actual,
de obtener los datos correspondientes en las plataformas de
intermediación de datos y redes corporativas de las administraciones públicas.
4. No obstante lo anterior, no será necesario aportar la documentación señalada en el apartado 3 que ya obre en poder de
la Diputación Provincial. Se deberá indicar esta situación en la
solicitud, haciendo constar la fecha o procedimiento en el que
fueron aportados.
5. Los requisitos de estar en posesión de la titulación exigida,
así como los datos de identidad, nacionalidad y residencia
serán comprobados de oficio por la Diputación mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos de las
administraciones públicas, siempre que, conforme al
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo Europeo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de los datos de las personas físicas, los solicitantes hagan
constar su consentimiento expreso en la solicitud (anexo I). En
caso contrario, los/as interesados/as deberán aportar copia de
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los documentos correspondientes (título de grado en ESO o
equivalente y DNI o NIE, de ser el caso). Excepcionalmente, si
la Diputación no pudiera obtener los documentos conforme a
lo previsto en este apartado podrá solicitar al interesado su
aportación, otorgándole un plazo de 10 días hábiles.
6. En todo caso, los datos y documentos obtenidos se utilizarán exclusivamente para las finalidades de este procedimiento
selectivo. Los interesados podrán ejercer en cualquier momento los derechos que les reconoce la normativa vigente en materia de protección de datos.
7. Cuando los interesados presenten en papel la solicitud y la
documentación anexa, deberán presentar dicha documentación
en la Oficina de Asistencia al Ciudadano en Materia de
Registros de la Diputación Provincial o de cualquier otra entidad del sector público a las que se refiere el artículo 2.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así
como en representaciones diplomáticas u oficinas consulares
de España. La oficina digitalizará los documentos, emitiendo
una copia electrónica auténtica de éstos que se remitirá a la
unidad administrativa competente por la propia oficina. Los
documentos en papel presentados se devolverán en el acto al
interesado, en unión de un recibo acreditativo de la presentación de la solicitud y la documentación anexa.
La documentación deberá presentarse sin grapar ni encuadernar, en hojas sueltas y ordenadas, para facilitar su correcta
digitalización.
Alternativamente, podrán presentar la documentación en
papel en una oficina de correos, que procederá a su digitalización y envío electrónico a la Diputación a través del Servicio de
Registro Virtual Electrónico con la Administración (ORVE) de
Correos.
8. Cuando los interesados opten por la presentación telemática en el registro electrónico de la Diputación, deberán acceder al registro en la sede electrónica de la Diputación, procediendo de la siguiente manera:
a) En primer lugar, deberán proceder a cubrir la solicitud,
que estará disponible en la web de la Diputación, y a descargarla y guardarla en su dispositivo electrónico, para luego anexarla en el registro electrónico.
b) En segundo lugar, deberán proceder a digitalizar e incorporar a la solicitud el resto de documentación exigible.
c) Una vez incorporada la solicitud, procederán a firmarla
electrónicamente y a enviarla, generándose automáticamente
el recibo acreditativo de su presentación. La firma electrónica
deberá realizarse mediante los sistemas de firma electrónica
previstos en el artículo 10.1, apartado a), de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
9. Para cualquier consulta o duda podrá contactar con el
Servicio de Recursos Humanos, Formación y Régimen Interior,
en el teléfono 988317570, de lunes a viernes en horario de 9.00
a 14.00 horas.
Base 5ª.- Baremo de méritos.
1. El baremo aplicable para la elaboración de las listas será
el siguiente:
a) Por los servicios prestados en la misma o análoga categoría
profesional: 0,15 puntos por mes o fracción (se acreditará, en
el caso de servicios prestados en administraciones públicas,
mediante certificación expedida por la administración correspondiente y para el resto de servicios prestados mediante
informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de
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la Seguridad Social y mediante original de los contratos de trabajo).
Se entenderá por categoría profesional análoga aquélla con la
que la prevista en las bases guarde una relación de identidad
esencial.
El cómputo se realizará sumando el tiempo total de servicios
prestados expresado en días y dividiéndolo por treinta, aplicándole a la ratio resultante el coeficiente de puntuación que
corresponda según el baremo.
b) Por cada curso realizado e impartido por administraciones
públicas o cursos de formación continua realizados en el marco
del Acuerdo de Formación Continua para las Administraciones
Públicas (AFCAP), o del Acuerdo de Formación para el Empleo
de las Administraciones Públicas (AFEDAP), o cursos de formación ocupacional homologados y realizados dentro del Plan de
Formación e Inserción Profesional (FIP) o del Plan de Acciones
Formativas Dirigidas Prioritariamente a Desempleados (AFD),
relacionados con las funciones a desarrollar:
- Por cursos de 20 a 59 horas: 0,5 puntos por curso.
- Por cursos de 60 a 99 horas: 0,75 puntos por curso.
- Por cursos de 100 o más horas: 1 punto por curso.
Se acreditará mediante copia compulsada del diploma o certificado del curso correspondiente.
2. Para la aplicación de dicho baremo se observarán las
siguientes reglas:
a) El mérito recogido en la letra a) del baremo no será objeto
de valoración en la sección B) de la lista en lo que se refiere a
servicios prestados por tiempo superior a seis meses en la categoría correspondiente.
b) De producirse empate en la puntuación el orden de desempate se establecerá de la manera siguiente:
Por la mayor puntuación en los apartados del baremo, según
su orden (la mayor puntuación en la letra a) y en su defecto en
la letra b).
De persistir el empate, por orden alfabético, a partir de la
letra inicial que resulte del último sorteo anual efectuado por
la Xunta de Galicia para sus procesos selectivos.
Base 6ª.- Comisión de valoración.
1. La comisión de valoración será designada por la
Presidencia, ajustándose a lo previsto en el artículo 60 del
Estatuto Básico del Empleado Público. La comisión se integrará
por un presidente, cuatro vocales y un secretario, éste último
con voz pero sin voto, y que desempeñará las funciones propias
de la secretaría de órganos colegiados.
2. La designación de la comisión será objeto de publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de
la Diputación Provincial.
3. Los miembros de la comisión ejercerán su función de
manera independiente, y no estarán sujetos a instrucciones o
directrices de otros órganos o unidades administrativas de la
Diputación. Estarán sujetos a los deberes de abstención establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y podrán ser objeto de recusación conforme con lo
previsto en dicha ley, correspondiendo a la Presidencia de la
Diputación la resolución del incidente de recusación.
4. En lo no previsto en estas bases ni en la Ordenanza reguladora de los procedimientos de selección de personal funcionario interino y laboral temporal al servicio de la Diputación
Provincial de Ourense, la comisión de valoración ajustará su
funcionamiento a las normas sobre órganos colegiados contenidas en el título II de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
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Base 7ª.- Procedimiento de elaboración de las listas.
1. Concluido el plazo de presentación de instancias, la comisión de valoración procederá a un primer examen de las solicitudes, en el que se verificará el cumplimiento de los requisitos
formales y documentales establecidos en la base 4ª.
La comisión concederá un plazo de diez días hábiles para la
enmienda de las deficiencias documentales advertidas en las
solicitudes, mediante anuncio que se publicará en la sede electrónica de la Diputación Provincial.
Simultáneamente a este trámite de enmiendas de deficiencias, la comisión de valoración remitirá a la Comisión de
Control y Seguimiento relación de los cursos aportados por los
solicitantes a efectos de establecer los criterios de valoración
de los mismos en la formación de la lista.
2. Concluido el plazo de enmienda de deficiencias, la comisión procederá a formular una propuesta de lista previa, conforme a las siguientes reglas:
a) Se excluirán de la lista aquellas solicitudes que no hubieran enmendado las deficiencias formales y documentales en el
plazo concedido para el efecto, así como aquellas otras presentadas fuera de plazo y las que no reúnan los requisitos establecidos en las presentes bases.
b) Se formará una lista de la categoría profesional de oficial
de primera de redes/plantas. A su vez, se dividirá en dos secciones, identificadas por las letras A) y B). En la sección A) se
incluirán las personas aspirantes que posean como mérito evaluable los servicios previos prestados por tiempo superior a
seis meses en dicha categoría en la Diputación Provincial o en
otras administraciones públicas o en el sector privado. En la
sección B) se incluirán los aspirantes que no posean dichos
méritos. Ningún aspirante podrá acceder de manera simultánea a las dos secciones de la lista, y serán incluidos de oficio
por la comisión en la sección que corresponda, de conformidad
con lo que resulte de la certificación de vida laboral que obligatoriamente deberán presentar los aspirantes.
c) El orden de la lista vendrá determinado por la puntuación
obtenida en el concurso, determinada por aplicación del baremo establecido en las presentes bases y a la vista de los méritos acreditados por los aspirantes.
d) En la valoración de los cursos la comisión de valoración
seguirá los criterios generales que establezca la Comisión de
Control y Seguimiento.
No obstante lo anterior, y para dar cumplimiento a la reserva
del 7% de los puestos a su favor, las personas con discapacidad
tendrán derecho a uno de cada quince puestos de cada sección
de la lista, aunque su puntuación corresponda con un puesto
inferior. Esta regla no será de aplicación cuando la puntuación
obtenida ya les dé derecho a un puesto en cada quincena de la
lista.
3. La propuesta de la comisión se someterá a información
pública por plazo de diez días, para los efectos de reclamaciones de los interesados, mediante anuncio que se publicará en
la sede electrónica de la Diputación Provincial. Las alegaciones, de ser el caso, serán informadas por la comisión, que elevará la propuesta definitiva a la Comisión de Control y
Seguimiento prevista en el artículo 9 de la Ordenanza reguladora de los procedimientos de selección de personal funcionario interino y laboral temporal al servicio de la Diputación
Provincial de Ourense, para la emisión de informe preceptivo.
4. Emitido el informe por la Comisión de Control y
Seguimiento, si éste fuera desfavorable a la propuesta de la
comisión de valoración, se le devolverá el expediente a ésta
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con el fin de que emita el informe al respecto que considere
oportuno.
5. Emitidos los informe de la Comisión de Control y
Seguimiento y, si es el caso, de la comisión de valoración, a
los que se alude en el párrafo anterior, la Presidencia resolverá conforme con la propuesta de esta última, excepto que,
de manera motivada, considere que dicha propuesta infringe
las bases reguladoras o la normativa vigente. En este supuesto, la Presidencia requerirá de la comisión la formulación de
una nueva propuesta en la que se enmienden las deficiencias
advertidas.
La comisión, motivándolo suficientemente, podrá mantener
su propuesta original, que vinculará a la Presidencia, sin perjuicio de la potestad de los órganos de la administración provincial de acordar la declaración de lesividad o la revisión de
oficio de la resolución de que se trate, cuando se estime procedente conforme con la legislación aplicable.
6. La resolución de la Presidencia será objeto de publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de
la Diputación, entrando en vigor las listas una vez que se publiquen en el boletín.
7. Los diferentes actos de trámite y resolución del procedimiento de formación y aprobación de la lista serán también
comunicadas vía correo electrónico y/o SMS a las organizaciones sindicales con representación en la Comisión de Control y
Seguimiento, sin perjuicio de la publicación de la información
correspondiente a través de anuncios en la sede electrónica
y/o en el Boletín Oficial de la Provincia.
Base 8ª.- Procedimiento para la contratación de las personas
integrantes de la lista.
1. Producida la necesidad de cobertura temporal de un puesto y previamente a la realización de cualquier contrato temporal, será preceptiva la tramitación prevista en el artículo 3 de
la Ordenanza reguladora de los procedimientos de selección de
personal funcionario interino y laboral temporal al servicio de
la Diputación Provincial de Ourense.
2. Una vez realizados los trámites señalados, la Presidencia
del Consorcio Provincial de Aguas de Valdeorras acordará la
realización de la contratación de las personas a las que le
corresponda por su orden en la lista con la alternancia de las
secciones A) y B), verificándose los llamamientos de suerte que
por cada dos contratos o nombramientos que se realicen, el
primero corresponderá a la sección A) y el siguiente a la sección B), y así sucesivamente.
3. Los integrantes de la sección B) pasarán a ser incluidos de
oficio en la sección A) en cada renovación anual de la lista,
cuando conste que adquirieron como mérito evaluable el de
servicios prestados por tiempo superior a seis meses en la categoría correspondiente en el Consorcio Provincial de Aguas de
Valdeorras, en otras administraciones públicas o en el sector
privado.
4. La mera integración en la lista para contratación temporal no dará lugar a la existencia de relación laboral alguna
con el consorcio, sino únicamente el derecho a ser contratado en los supuestos en los que el consorcio aprecie la existencia de la necesidad de realizar contratos para puestos
reservados a la lista de referencia, en los términos y condiciones que señale el consorcio conforme a lo establecido en
el artículo 3 de la ordenanza.
5. Los llamamientos se harán mediante anuncio en la sede
electrónica de la Diputación de Ourense. En el plazo máximo
de dos días hábiles siguientes a la publicación del llamamiento, el aspirante deberá presentarse en las oficinas del
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Servicio de Recursos Humanos de la Diputación para la formalización del correspondiente contrato. Para llevar a cabo
dicha formalización, el aspirante deberá suscribir una declaración jurada de no estar separado de ninguna administración pública en virtud de expediente disciplinario ni inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de funciones
públicas, para lo cual podrá emplearse un modelo que facilitará el propio servicio.
Desde el Servicio de Recursos Humanos se gestionará la realización de un examen médico del aspirante, a cargo del servicio de medicina del trabajo de la Diputación, con el fin de
acreditar que el aspirante posee capacidad funcional para el
desempeño de las tareas propias de la categoría profesional.
Se entenderá que se posee dicha capacidad funcional cuando
no se padezca enfermedad ni se esté afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones. El sometimiento al examen médico es obligatorio para el aspirante, y su rechazo dará lugar a
la exclusión de las listas.
En el caso de rechazo al llamamiento, o de no cumplimentarse por el interesado los trámites señalados en el plazo
indicado y con la aportación de la documentación señalada,
así como en los supuestos en que el examen médico acredite
que el aspirante no posee capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la categoría, se dictará
resolución por la que se declare la imposibilidad de realizar
la contratación o nombramiento (que en todo caso será objeto de notificación individualizada al afectado). En esta resolución se acordará además la exclusión del aspirante decaído
de la lista con carácter definitivo, excepto que el incumplimiento o imposibilidad de la contratación o nombramiento
esté motivado por causa de fuerza mayor debidamente acreditada o que se acredite la imposibilidad temporal de aceptar el llamamiento por la concurrencia de circunstancias
especiales que motivaran una baja regulada para un trabajador activo de la Diputación.
Para estos efectos, y dado el ámbito territorial de la lista, se
considerará como causa de fuerza mayor eximente de la obligación de aceptar la contratación propuesta la residencia en
un núcleo de población alejado en más de 30 kilómetros del
centro de trabajo del puesto ofertado.
Simultánea o sucesivamente a dicha resolución, se llamará al
siguiente integrante que corresponda de la lista.
6. A medida que se vayan extinguiendo los contratos realizados, las personas contratadas pasarán a ocupar de nuevo el
puesto que de conformidad con la puntuación obtenida les
corresponda en la lista, pudiendo volver a ser contratadas si
surgiera la necesidad. Sin perjuicio de lo anterior, los integrantes de la lista que, en virtud de los contratos realizados
al amparo de este sistema, adquieran el derecho a la prestación por desempleo, pasarán a ocupar el último lugar de la
lista.
7. En los supuestos en los que surgiera la necesidad de una
contratación temporal para un puesto de los reservados a la
lista y todos los integrantes de dicha lista tuvieran contratos
en vigor, se realizará una convocatoria específica para ampliación de la lista previa, que se tramitará de forma urgente,
reduciéndose a la mitad los plazos previstos para este procedimiento. No obstante, podrá emplearse el procedimiento
excepcional de urgencia si concurren los requisitos establecidos en el artículo 7 de la ordenanza.
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8. La lista previa de contratación tendrá un plazo de vigencia
indefinida a contar desde la publicación de su aprobación en el
BOP, debiendo cubrirse obligatoriamente las necesidades de personal temporal del Consorcio Provincial de Aguas de Valdeorras
para los puestos de trabajo a los que se refiera la lista mediante
la contratación o nombramiento directo de las personas incluidas, siguiendo su orden de colocación en la lista.
9. La lista se renovará anualmente mediante convocatoria
realizada para el efecto. En dicha convocatoria anual de renovación podrán integrarse nuevas personas candidatas, y las ya
incluidas podrán actualizar sus méritos. Además, en esta renovación anual la Diputación Provincial revisará de oficio la lista
de integrantes de la sección B), incluyendo en la sección A) a
aquéllos que, en la fecha de final de plazo de presentación de
instancias para la renovación, hubieran conseguido méritos por
servicios prestados por tiempo superior a seis meses en la
correspondiente categoría.
En tanto se realice el trámite de renovación de la lista, la
lista anterior mantendrá su plena vigencia y efectividad.
Anexo relativo al régimen de protección de los datos personales aportados con la solicitud:
Los datos personales aportados con la correspondiente solicitud se incorporarán a las correspondientes actividades de tratamiento de la Diputación Provincial de Ourense y serán tratados con la/s finalidad/s específica/s de cada tratamiento, de
conformidad con la regulación establecida en el Reglamento
General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679 del
Parlamento y del Consejo) y en la Ley Orgánica 3/2018, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales.
La legitimación del tratamiento se basa en el cumplimiento
de una obligación legal y/o en el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio del poder público
conferido a este responsable para llevar a cabo su función de
selección y gestión del personal, y/o cualquiera otras inherentes a la relación laboral/funcionarial. El plazo de conservación
de los datos será el legalmente previsto.
Sus datos personales únicamente serán objeto de cesión, en
su caso, previo consentimiento o de acuerdo con lo previsto en
la legislación antedicha.
Podrá ejercer dichos derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, así
como oponerse a la toma de decisiones individuales automatizadas delante del responsable del tratamiento, que es la
Diputación Provincial de Ourense, o ante su delegado de protección de datos, en el correo electrónico dpd@depourense.es. En
todo caso, los interesados podrán formular las reclamaciones
que consideren oportunas en relación con el tratamiento de sus
datos personales ante la Agencia Española de Protección de
Datos”.
Ourense, 27 de mayo de 2021. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 1.695

deputación provincial de ourense
Inorde

O Pleno da corporación provincial, na súa sesión do 28 de
maio de 2021, acordou aprobar inicialmente o seguinte:
1. Modificación orzamentaria n.º 2/2021 (expediente
2021/6061G), do Inorde, por importe de 151.000,00 euros, que
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inclúe a concesión de suplementos de crédito e créditos
extraordinarios.
2. Modificación das bases de execución dos orzamentos do
Inorde n.º 3/2021 (expediente 2021/6069N) para a modificación da base quinta de execución do orzamento para dotar o
obxecto e o beneficiario da subvención nominativa:
Beneficiario; Nova finalidade; Importe €

Centro Comercial Aberto Ourense; Actividades de promoción
comercial 2020-2021; 7.000,00 €
Os expedientes, que foron aprobados inicialmente, expóñense
ao público polo prazo de quince días hábiles, durante o cal
os/as interesados/as poderán examinalos e, de ser o caso, presentar as reclamacións que procedan, de conformidade co que
dispón o artigo 169.1, por remisión do artigo 177.2, ambos da
Lei reguladora das facendas locais, cuxo texto refundido foi
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
Faise expresa manifestación de que, de non se presentaren
reclamacións, considerarase definitivamente aprobado e publicarase o orzamento modificado, resumido por capítulos, todo
isto segundo o que establece o artigo 169, números 1 e 3, por
remisión do artigo 177.2, igualmente ambos da Lei reguladora
das facendas locais.
Ourense, 3 de xuño de 2021. O deputado delegado de
Economía e Facenda.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Inorde

El Pleno de la corporación provincial, en la sesión ordinaria de
28 de mayo de 2021, acordó aprobar inicialmente lo siguiente:
1. Modificación presupuestaria n.º 2/2021 (expediente
2021/6061G), del Inorde, por importe de 151.000,00 euros,
que incluye la concesión de suplementos de crédito y créditos
extraordinarios.
2. Modificación de las bases de ejecución del presupuesto del
Inorde n.º 3/2021 (expediente 2021/6069N), para modificación
de la base quinta de ejecución del presupuesto para dotar el
objeto y el beneficiario de la subvención nominativa:
Beneficiario; Nueva finalidad; Importe €

Centro Comercial Aberto Ourense; Actividades de promoción
comercial 2020-2021; 7.000,00 €
Los expedientes, que fueron aprobados inicialmente, se
exponen al público por el plazo de quince días hábiles, durante
el cual los/as interesados/as podrán examinarlos y, de ser el
caso, presentar las reclamaciones que procedan, de conformidad con lo que dispone el artículo 169.1, por remisión del artículo 177.2, ambos de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Se hace expresa manifestación de que, de no presentar reclamaciones, se considerará
definitivamente aprobado y se publicará el presupuesto modificado, resumido por capítulos, todo esto según lo que establece el artículo 169, números 1 y 3, por remisión del artículo
177.2, igualmente ambos de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Ourense, 3 de junio de 2021. El diputado delegado de
Economía y Hacienda.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 1.760
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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
os Blancos

Por Decreto da Alcaldía do 3 de xuño de 2021, aprobáronse as
bases específicas para a selección e posterior contratación de
dez traballadores/as para formar dúas brigadas de prevención
e defensa contra incendios, ao abeiro do convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e o
Concello dos Blancos para a participación na prevención e
defensa contra os incendios forestais mediante a actuación de
brigadas de prevención e defensa.
Denominación dos postos: 2 xefes/as de brigada, 2 peóns/peoas
condutores/as con carné B e seis peóns/as de brigada
Duración do contrato: tres meses
Clase de persoal: laboral temporal
Prazo de presentación das solicitudes: nos sete días naturais
seguintes ao de publicarse o anuncio da convocatoria no BOP,
no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas,
de luns a venres
Máis información nas bases específicas da convocatoria, que
poderán ser consultadas no concello dos Blancos, en horario de
oficina, e na sede electrónica do concello:
osblancos.sedelectronica.gal
Os Blancos, 3 de xuño de 2021. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Castro Blanco.
Por Decreto de Alcaldía de 3 de junio de 2021, se aprobaron las
bases específicas para la selección y posterior contratación de
diez trabajadores/as para formar dos brigadas de prevención y
defensa contra incendios, de conformidad con el convenio de
colaboración suscrito entre la Consejería del Medio Rural y del
Mar y el Ayuntamiento de Os Blancos para la participación en la
prevención y defensa contra los incendios forestales mediante la
actuación de brigadas de prevención y defensa.
Denominación de los puestos: 2 jefes/as de brigada, 2 peones/as conductores/as con carné B y seis peones/as de brigada
Duración del contrato: tres meses
Clase de personal: laboral temporal
Plazo de presentación de las solicitudes: en los siete días
naturales siguientes al de publicarse el anuncio de la convocatoria en el BOP, en el Registro General del ayuntamiento, en
horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes
Más información en las bases específicas de la convocatoria,
que podrán ser consultadas en el ayuntamiento de Os Blancos,
en horario de oficina, y en la sede electrónica del ayuntamiento: osblancos.sedelectronica.gal
Os Blancos, 3 de junio de 2021. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Castro Blanco.
R. 1.779

os Blancos

Por Decreto da Alcaldía do 3 de xuño de 2021, aprobáronse as
bases específicas para a selección e posterior contratación de
dous/dúas traballadores/As no posto de monitor/a de tempo
libre, de conformidade co programa de cooperación subscrito
coa Deputación de Ourense en materia de mocidade.
Denominación dos postos: monitor/a de tempo libre
Duración do contrato: dous meses
Clase de persoal: laboral temporal
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Prazo de presentación das solicitudes: nos sete días naturais
seguintes ao de publicarse o anuncio da convocatoria no BOP,
no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas,
de luns a venres.
Máis información nas bases específicas da convocatoria, que
poderán ser consultadas no concello dos Blancos, en horario de
oficina, e na sede electrónica do concello:
osblancos.sedelectronica.gal
Os Blancos,3 de xuño de 2021. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Castro Blanco.
Documento asinado electronicamente.
Por Decreto de Alcaldía de junio de 2021, se aprobaron las
bases específicas para la selección y posterior contratación de
dos trabajadores/as en el puesto de monitor/a de tiempo
libre, de conformidad con el programa de cooperación suscrito
con la Diputación de Ourense en materia de juventud.
Denominación de los puestos: monitor/a de tiempo libre
Duración del contrato: dos meses
Clase de personal: laboral temporal
Plazo de presentación de las solicitudes: en los siete días
naturales siguientes al de publicarse el anuncio de la convocatoria en el BOP, en el Registro General del ayuntamiento, en
horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.
Más información en las bases específicas de la convocatoria,
que podrán ser consultadas en el ayuntamiento de Os Blancos,
en horario de oficina, y en la sede electrónica del ayuntamiento: osblancos.sedelectronica.gal
El alcalde. Fdo.: José Manuel Castro Blanco.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.780

os Blancos

Por Decreto da Alcaldía do 3 de xuño de 2021, aprobáronse as
bases específicas para a selección e posterior contratación dun
traballador ou traballadora como socorrista nas piscinas municipais.
Denominación do posto: socorrista
Duración do contrato: dous meses
Clase de persoal: laboral temporal
Prazo de presentación das solicitudes: nos sete días hábiles
seguintes ao de publicarse o anuncio de convocatoria no BOP,
no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas,
de luns a venres.
Máis información nas bases específicas da convocatoria, que
poderán ser consultadas no concello dos Blancos, en horario de
oficina, e na sede electrónica do concello:
osblancos.sedelectronica.gal
Os Blancos, 3 de xuño de 2021. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Castro Blanco.
Documento asinado electronicamente.
Por Decreto de Alcaldía de 3 de junio de 2021, se aprobaron
las bases específicas para la selección y posterior contratación
de un trabajador o trabajadora como socorrista de las piscinas
municipales.
Denominación del puesto: socorrista
Duración del contrato: dos meses
Clase de personal: laboral temporal
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Plazo de presentación de las solicitudes: en los siete días
hábiles siguientes al de publicarse el anuncio de la convocatoria en el BOP, en el Registro General del ayuntamiento, en
horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.
Más información en las bases específicas de la convocatoria,
que podrán ser consultadas en el ayuntamiento de Os Blancos,
en horario de oficina, y en la sede electrónica del ayuntamiento: osblancos.sedelectronica.gal
Os Blancos, 3 de junio de 2021. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Castro Blanco.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.781

castrelo do val

Expediente de modificación de créditos número 4/2021
Ao non se ter producido reclamacións durante o prazo de
exposición pública do expediente de modificación de créditos
número 4/2021, de conformidade co disposto nos artigos 177.2
e 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, queda este o citado expediente aprobado definitivamente, polo que se publica o resumo por capítulos de ingresos
e gastos do orzamento vixente que, tras a modificación que se
aprobou, queda da seguinte forma:
Estado de gastos
Capítulo; Denominación; Euros

A) Operacións non financeiras
A-1 Operacións correntes
1; Gastos de persoal; 355.053,74
2; Gastos en bens correntes e servizos; 500.436,40
3; Gastos financeiros; 1.000,00
4; Transferencias correntes; 118.200,00
5; Fondo de continxencia e outros imprevistos; 0,00
A-2 Operacións de capital
6; Investimentos reais; 165.595,85
7; Transferencias de capital; 0,00
B) Operacións financeiras
8; Activos financeiros; 0,00
9; Pasivos financeiros; 19.000,00
Total gastos: 1.159.285,99
Estado de ingresos
Capítulo; Denominación; Euros

A) Operacións non financeiras
A-1 Operacións correntes
1; Impostos directos; 289.000,00
2; Impostos indirectos; 4.000,00
3; Taxas, prezos públicos e outros ingresos; 93.000,00
4; Transferencias correntes; 664.000,00
5; Ingresos patrimoniais; 5.960,00
A-2 Operacións de capital
6; Alleamento de investimentos reais; 0,00
7; Transferencias de capital; 36.192,00
B) Operacións financeiras
8; Activos financeiros; 67.133,99
9; Pasivos financeiros; 0,00
Total ingresos: 1.159.285,99
Castrelo do Val, 4 de xuño de 2021. O alcalde.
Asdo. Vicente Gómez García.
Documento asinado dixitalmente na marxe.
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Expediente de modificación de créditos 4/2021
Al no haberse producido reclamaciones durante el plazo de
exposición pública del expediente de modificación de créditos 4/2021, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
177.2 y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, queda el citado expediente aprobado definitivamente, por lo que se publica del
resumen por capítulos de ingresos y gastos del presupuesto
vigente que, tras la modificación aprobada, queda de la
siguiente manera:
Estado de gastos
Capítulo; Denominación; Euros

A) Operaciones no financieras
A-1 Operaciones corrientes
1; Gastos de personal; 355.053,74
2; Gastos en bienes corrientes y servicios; 500.436,40
3; Gastos financieros; 1.000,00
4; Transferencias corrientes; 118.200,00
5; Fondo de contingencia y otros imprevistos; 0,00
A-2 Operaciones de capital
6; Inversiones reales; 165.595,85
7; Transferencias de capital; 0,00
B) Operaciones financieras
8; Activos financieros; 0,00
9; Pasivos financieros; 19.000,00
Total gastos: 1.159.285,99

Estado de ingresos
Capítulo; Denominación; Euros

A) Operaciones no financieras
A-1 Operaciones corrientes
1; Impuestos directos; 289.000,00
2; Impuestos indirectos; 4.000,00
3; Tasas, precios públicos y otros ingresos; 93.000,00
4; Transferencias corrientes; 664.000,00
5; Ingresos patrimoniales; 5.960,00
A-2 Operaciones de capital
6; Enajenación de inversiones reales; 0,00
7; Transferencias de capital; 36.192,00
B) operaciones financieras
8; Activos financieros; 67.133,99
9; Pasivos financieros; 0,00
Total ingresos: 1.159.285,99
Castrelo do Val, 4 de junio de 2021. El alcalde.
Fdo.: Vicente Gómez García.
Documento firmado digitalmente al margen.
R. 1.770

castrelo do val

Convocatoria de selección de persoal para a provisión de tres
peóns/peoas forestais e de albanelería.
A Alcaldía, mediante a Resolución do 4 de xuño de 2021, aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición para
seleccionar e contratar temporalmente a tres peóns/peoas
forestais e de albanelería.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes no
Rexistro do Concello durante o prazo de cinco días hábiles
seguintes ao da publicación deste anuncio no BOP.

n.º 129 · Mércores, 9 xuño 2021

17

As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no concello e publicadas
integramente na web: www.castrelodoval.gal.
Castrelo do Val, 4 de xuño de 2021. O alcalde.
Asdo.: Vicente Gómez García.
Documento asinado dixitalmente ao marxe.
Convocatoria de selección de personal para la provisión de
tres peones/peonas forestales y de albañilería.
La Alcaldía, mediante Resolución del 4 de junio de 2021,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición
para seleccionar y contratar temporalmente a tres
peones/peonas forestales y de albañilería.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
Registro del Ayuntamiento durante el plazo de cinco días hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio en el BOP.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el
Ayuntamiento y publicadas íntegramente en la web:
www.castrelodoval.gal.
Castrelo do Val, 4 de junio de 2021. El alcalde.
Fdo.: Vicente Gómez García.
Documento firmado digitalmente al margen.
R. 1.787

celanova

Para cumprir o que dispón o artigo 44.2, en relación co que
establece o artigo 47.2, do Real decreto 2568/1986, do 28 de
novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, publícase o contido do Decreto do 14/05/2021, polo que se delegan as
atribucións do alcalde no primeiro tenente de alcalde, por
ausencia, cuxo teor literal é o seguinte:
“Decreto
Expediente: 769/2021
Asunto: delegación de atribucións do alcalde no primeiro
tenente de alcalde, por ausencia
Procedemento: delegación de competencias
Este alcalde ten previsto ausentarse durante o período comprendido entre o día 15/05/2021 e o 17/05/2021, incluídos, por
motivo de viaxe institucional.
Logo de ver o que dispoñen os artigos 23.3 da Lei 7/1985, de
2 de abril, reguladora das bases do réxime local e no artigo 47
do Real decreto 2568/1986, polo que se aproba o Regulamento
de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, de acordo co cal lles corresponde aos tenentes de
alcalde substituír na totalidade das súa funcións, e pola orde do
seu nomeamento, o alcalde, en casos de ausencia, entre
outros, e de se lles esixir, nestes casos, unha resolución expresa
de delegación das competencias de que se trate, resolución
que deberá reunir os requisitos establecidos no artigo 44 .1 e 2
do mesmo regulamento, resolvo:
Primeiro. Delegar, o período comprendido entre o día
15/05/2021 e o 17/05/2021, incluídos, a totalidade das funcións do alcalde que son delegables e non están delegadas na
Xunta de Goberno Local no primeiro tenente de alcalde,
Francisco Javier Fernández Pulido.
Segundo. Ordenar a publicación da presente resolución no
taboleiro de anuncios do concello e no Boletín Oficial da
Provincia.
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Terceiro. Notificarlle o contido do presente decreto ao interesado e comunicarllo ao Pleno na vindeira sesión que realice.
Mándao e asínao o alcalde, Antonio Puga Rodríguez, en
Celanova, na data da sinatura electrónica. Dou fe, a secretaria.
O alcalde, a secretaria.
Asdo.: Antonio Puga Rodríguez, María Álvarez Alvar.
Asinado electronicamente na marxe”.
Este decreto que publícase no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense, para os efectos pertinentes.
O alcalde. Asdo.: Antonio Puga Rodríguez.
Documento asinado electronicamente na marxe.
Para cumplir lo que dispone el artículo 44.2, en relación con
lo que establece el artículo 47.2, del Real Decreto 2568/1986,
del 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, se publica el contenido del Decreto del
14/05/2021, por el que se delegan las atribuciones del alcalde
en el primer teniente de alcalde, por ausencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Decreto
Expediente: 769/2021
Asunto: delegación de atribuciones del alcalde en el primer
teniente de alcalde, por ausencia
Procedimiento: delegación de competencias
Este alcalde tiene previsto ausentarse durante el período
comprendido entre el día 15/05/2021 y el 17/05/2021, incluidos, por motivo de viaje institucional.
Tras ver lo que disponen los artículos 23.3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en
el artículo 47 del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de acuerdo con el cual
corresponde a los tenientes de alcalde, sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento al
alcalde, en casos de ausencia, entre otros, exigiéndose en
estos casos, resolución expresa de delegación de las competencias de que se trate, resolución que deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 44 .1 y 2 del mismo reglamento,
resuelvo:
Primero. Delegar, el período comprendido entre el día
15/05/2021 y el 17/05/2021, incluidos, la totalidad de las funciones del alcalde que son delegables y no están delegadas en
la Junta de Gobierno Local en el primer teniente de alcalde,
Francisco Javier Fernández Pulido.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en
el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Tercero. Notificar el contenido del presente decreto al interesado y comunicárselo al Pleno en la próxima sesión que realice.
Lo manda y lo firma el alcalde, Antonio Puga Rodríguez, en
Celanova, en la fecha de la firma electrónica. Doy fe, la secretaria.
El alcalde, la secretaria.
Fdo.: Antonio Puga Rodríguez, María Álvarez Alvar.
Firmado electrónicamente al margen.”
Este decreto se publica en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ourense, a los efectos pertinentes.
El alcalde. Fdo.: Antonio Puga Rodríguez.
Documento firmado electrónicamente al margen.
R. 1.582
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celanova

Expediente de modificación de créditos, modalidade suplemento de crédito, financiado con remanente líquido de
Tesourería para gastos xerais MC SU 09/2021
O Pleno do Concello de Celanova, na sesión ordinaria do 2 de
xuño de 2021, aprobou inicialmente o expediente de modificación de créditos, modalidade suplemento de crédito, financiado con remanente líquido de Tesourería para gastos xerais MC
SU 09/2021, por un importe total de 333.697,08 euros.
O antedito expediente permanecerá exposto ao público na
Secretaría Xeral do Concello, tras o anuncio no Boletín Oficial
da Provincia e no taboleiro de edictos municipal, durante o
prazo de quince días hábiles, que contarán a partir do día
seguinte ao de publicarse en el citado diario oficial, para que
os/as interesados/as poidan examinalo e presentar, no seu
caso, as reclamacións que consideren oportunas, consonte o
artigo 177, en relación co artigo169, do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais (TRLFL).
Se ao remate do período de exposición pública non se presentaren reclamacións, o expediente considerarase definitivamente aprobado.
Celanova, na data indicada na marxe. O alcalde.
Asdo.: Antonio Puga Rodríguez.
Expediente de modificación de créditos, modalidad suplemento de créditos, financiado con remanente líquido de
Tesorería para gastos generales MC SU 09/2021
El Pleno del Ayuntamiento de Celanova, en la sesión ordinaria
de 2 de junio de 2021, aprobó inicialmente el expediente de
modificación de créditos, modalidad suplemento de crédito,
financiado con remanente líquido de Tesorería para gastos
generales MC SU 09/2021, por un importe total de 333.697,08
euros.
Dicho expediente permanecerá expuesto al público en la
Secretaría General del Ayuntamiento, tras el anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos municipal, durante el plazo de quince días hábiles, que se contarán
a partir del día siguiente al de publicarse en el citado diario
oficial, para que los/las interesados/as puedan examinarlo y
presentar, en su caso, las reclamaciones que consideren oportunas, conforme al artículo 177, en relación con el artículo
169, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales (TRLHL).
Si al finalizar el período de exposición pública no se presentaran reclamaciones, el expediente se considerará definitivamente aprobado.
Celanova, en la fecha indicada al margen. El alcalde.
Fdo.: Antonio Puga Rodríguez.
R. 1.775

celanova

O Pleno do Concello de Celanova, na sesión extraordinaria do
día 2 de xuño de 2021, aprobou inicialmente o expediente de
modificación de créditos, na modalidade crédito extraordinario, financiado con remanente de tesourería para gastos xerais
n.º 08/2021, por un importe total de 401.956,84 €.
O antedito expediente permanecerá exposto ao público na
Secretaría Xeral do Concello, tras o anuncio previo no Boletín
Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos municipal, duran-
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te o prazo de quince días hábiles, contados a partir do día
seguinte ao da publicación no citado diario oficial, para que
os/as interesados/as poidan examinalo e presentar, no seu
caso, as reclamacións que consideren oportunas consonte co
artigo 177, en relación co artigo 169, do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais (TRLFL).
Se ao remate do período de exposición pública non se presentasen reclamacións, o expediente considerarase definitivamente aprobado.
Celanova, na data indicada na marxe. O alcalde.
Asdo.: Antonio Puga Rodríguez.
Asinado electronicamente na marxe.
El Pleno del Ayuntamiento de Celanova, en la sesión extraordinaria del día 2 de junio de 2021, aprobó inicialmente el
expediente de modificación de crédito, en la modalidad de
crédito extraordinario financiado con remanente de tesorería
para gastos generales n.º 08/2021 por un importe total de
401.956,84 €.
Dicho expediente permanecerá expuesto al público en la
Secretaría General del Ayuntamiento, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos municipal, durante el plazo de quince días hábiles contados a partir
del día siguiente al de la publicación en el citado diario oficial,
para que los/las interesados/as puedan examinarlo y presentar, en su caso, las reclamaciones que consideren oportunas
conforme al artículo 177, en relación con el artículo 169, del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales (TRLHL).
Si al finalizar el período de exposición pública no se hubiesen
presentado reclamaciones, el expediente se considerará definitivamente aprobado.
Celanova, en la fecha indicada al margen. El alcalde.
Fdo.: Antonio Puga Rodríguez.
Firmado electrónicamente en el margen.
R. 1.776

entrimo

O Pleno do Concello de Entrimo acordou, na sesión ordinaria
do 28/05/2021, desafectar dous camiños públicos, toda a
superficie
do
camiño
con
referencia
catastral
32031A008090020000DX e 3.127 m² do camiño con referencia
catastral 32031A008090010000DD, para a súa permuta por unha
porción de terreo lindeiro coa estrada de titularidade provincial, cunha fronte de 50 metros e un fondo aproximado de 50
metros, situado no contorno da caseta de aduanas na
Meixoeira.
En cumprimento do que dispón o artigo 8 do Real decreto
1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de
bens das entidades locais, sométese o expediente a información
pública durante o prazo dun mes, que contará desde o día seguinte ao de publicarse este anuncio no Boletín Oficial da Provincia,
para que as persoas interesadas poidan examinar o expediente e
formular as reclamacións que consideren oportunas.
Se non se presentaren alegacións ou reclamacións, o acordo
plenario considerase definitivo.
Entrimo, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Ramón Alonso López.
Documento asinado electronicamente.
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El Pleno del Ayuntamiento de Entrimo acordó, en sesión ordinaria de 28/05/2021, desafectar dos caminos públicos, toda la
superficie
del
camino
con
referencia
catastral
32031A008090020000DX y 3.127 m² del camino con referencia
catastral 32031A008090010000DD, para su permuta por una
porción de terreno lindante con la carretera de titularidad
provincial, con un frente de 50 metros y un fondo aproximado
de 50 metros, situado en el entorno de la caseta de aduanas en
A Meixoeira.
En cumplimiento de lo que dispone el artículo 8 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete el
expediente a información pública durante el plazo de un mes,
que se contará a partir del siguiente al de publicarse este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que las personas interesadas puedan examinar el expediente y formular
las reclamaciones que estimen oportunas.
Si no se presentasen alegaciones o reclamaciones, el acuerdo
plenario se considerará definitivo.
Entrimo, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Ramón Alonso López.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.785

Montederramo

Aprobación definitiva do orzamento do Concello de
Montederramo para o exercicio 2021
O orzamento xeral do Concello de Montederramo para o exercicio 2021 foi aprobado inicialmente polo Pleno da corporación
na sesión extraordinaria do 13 de maio de 2021 e publicado no
Boletín Oficial da Provincia núm. 109, do 15 de maio de 2021.
Logo de ser exposto ao público durante o prazo de quince (15)
días hábiles, non se presentaron reclamacións contra el, polo
que, de conformidade co artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, considéranse definitivamente
aprobados o orzamento xeral desta entidade para o ano 2021,
as bases para a súa execución e o cadro de persoal.
Segundo o que dispón o artigo 169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, publícanse o orzamento resumido por capítulos e
o cadro de persoal.
Orzamento do Concello de Montederramo para o exercicio
2021
Clasificación económica
Capítulos do orzamento de ingresos:

1; Impostos directos; 303.000,00
2; Impostos indirectos; 15.000,00
3; Taxas e prezos públicos; 85.000,00
4; Transferencias correntes; 577.500,00
5; Ingresos patrimoniais; 14.500,00
6; Alleamento de investimentos reais; 0,00
7; Transferencias de capital; 201.000,00
8; Activos financeiros; 0,00
9; Pasivos financeiros; 0,00
Total do orzamento de ingresos: 1.196.000,00
Capítulos do orzamento de gastos

1; Gastos de persoal; 430.305,31
2; Gastos en bens e servizos; 428.905,43
3; Gastos financeiros; 0,00
4; Transferencias correntes; 72.000,00
6; Investimentos reais; 264.789,26
7; Transferencias de capital; 0,00
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8; Activos financeiros; 0,00
9; Pasivos financeiros; 0,00
Total do orzamento de gastos: 1.196.000,00

Exercicio 2021: cadro de persoal
A ) Funcionarios/a de carreira
Denominación da praza; Grupo; N.º de prazas; Nivel;
Situación
1. Habilitación de carácter nacional
1.1 Secretario/a-interventor/a; A1; 1; 30; Vacante
2. Escala de administración xeral:
2.1. Subescala administrativa
Administrativo/a de administración xeral; C1; 1; 22; Ocupada
3. Operario/a de servizos varios
Operario/a de servizos varios; C2; 1; 18; Ocupada
B) Persoal laboral temporal
Denominación da praza; N.º de postos; Carácter; Situación

Servizos xerais:
Técnico/a de emprego local; 1; Temporal; Ocupada a tempo
completo
Traballador/a social; 1; Temporal; Ocupada a tempo completo
Auxiliares de axuda no fogar; 4; Temporal; 1 Ocupada a tempo
completo e 3 a tempo parcial
Limpador/a; 1; Temporal; Ocupada a tempo completo
Condutor/a de maquinaria; 1; Temporal; Ocupada a tempo
completo
Total de funcionarios/as de carreira: 3
Total de persoal laboral temporal: 8
Total de postos de traballo 2021: 11
Montederramo, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.
Aprobación definitiva del presupuesto del Ayuntamiento de
Montederramo para el ejercicio 2021
El presupuesto general del Ayuntamiento de Montederramo
para el ejercicio 2021 fue aprobado inicialmente por el Pleno
de la corporación en la sesión extraordinaria de 13 de mayo del
2021 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 109,
de 15 de mayo de 2021.
Tras haber sido expuesto al público durante el plazo de quince (15) días hábiles, no se presentaron reclamaciones contra
él, por lo que, de conformidad con el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se consideran definitivamente aprobados el presupuesto general de esta entidad
para el año 2021, las bases para su ejecución y la plantilla de
personal.
Según lo que dispone el artículo 169.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, se publican el presupuesto resumido por
capítulos y la plantilla de personal.
Presupuesto del Ayuntamiento de Montederramo para el ejercicio 2021
Clasificación económica
Capítulos del presupuesto de ingresos:
1; Impuestos directos; 303.000,00
2; Impuestos indirectos; 15.000,00
3; Tasas y precios públicos; 85.000,00
4; Transferencias corrientes; 577.500,00
5; Ingresos patrimoniales; 14.500,00
6; Enajenación de inversiones reales; 0,00
7; Transferencias de capital; 201.000,00
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8; Activos financieros; 0,00
9; Pasivos financieros; 0,00
Total del presupuesto de ingresos: 1.196.000,00
Capítulos del presupuesto de gastos
1; Gastos de personal; 430.305,31
2; Gastos en bienes y servicios; 428.905,43
3; Gastos financieros; 0,00
4; Transferencias corrientes; 72.000,00
6; Inversiones reales; 264.789,26
7; Transferencias de capital; 0,00
8; Activos financieros; 0,00
9; Pasivos financieros; 0,00
Total del presupuesto de gastos: 1.196.000,00

Ejercicio 2021: plantilla de personal
A ) Funcionarios/as de carrera
Denominación de la plaza; Grupo; N.º de plazas; Nivel;
Situación

1. Habilitación de carácter nacional
1.1 Secretario/a-interventor/a; A1; 1; 30; Vacante
2. Escala de administración general:
2.1. Subescala administrativaAdministrativo/a de administración general; C1; 1; 22; Ocupada
3. Operario/a de servicios varios
Operario/a de servicios varios; C2; 1; 18; Ocupada
B) Personal laboral temporal
Denominación de la plaza; N.º de puestos; Carácter;
Situación

Servicios generale:
Técnico/a de empleo local; 1; Temporal; Ocupada a tiempo
completo
Trabajador/a social; 1; Temporal; Ocupada a tiempo completo
Auxiliares de ayuda en el hogar; 4; Temporal; 1 Ocupada a
tiempo completo e 3 a tiempo parcial
Limpiador/a; 1; Temporal; Ocupada a tiempo completo
Conductor/a de maquinaria; 1; Temporal; Ocupada a tiempo
completo
Total de funcionarios/as de carrera: 3
Total del personal laboral temporal: 8
Total de puestos de trabajo 2021: 11
Montederramo, en la fecha de la firma digital. El alcalde.
Fdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.
R. 1.791

Monterrei

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta entidade local correspondente ao exercicio de 2020,
exponse ao público, xunto cos seus xustificantes e o informe da
Comisión Especial de Contas do 2 de xuño de 2021, durante
quince días. Neste prazo, admitiranse os reparos e observacións
que poidan formularse por escrito, os cales serán examinados
pola dita comisión, que practicará cantas comprobacións crea
necesarias e emitirá un novo informe, antes de sometelas ao
Pleno da corporación, para que poidan ser examinadas e, de ser
o caso, aprobadas, de conformidade co que dispón o artigo 212,
números 2 e 3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais.
Monterrei, 7 de xuño de 2021. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.
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Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio de 2020,
se expone al público, junto con sus justificantes y el informe
de la Comisión Especial de Cuentas de 2 de junio de 2021,
durante quince días. En este plazo se admitirán los reparos y
observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales
serán examinados por dicha comisión, que practicará cuantas
comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe,
antes de someterlas al Pleno de la corporación para que puedan ser examinadas y, en su caso, aprobadas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 212, números 2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Monterrei, 7 de junio de 2021. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 1.788

riós

Convocatoria para a selección de persoal para a provisión de
dous/dúas monitores/as para a ludoteca municipal.
A Alcaldía, mediante a Resolución do día 4 de xuño de 2021,
aprobou as seguintes bases:
- Bases para a contratación de dous/dúas monitores/as para a
ludoteca municipal.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes no
rexistro do concello de 09:00 a 14:00 horas, durante o prazo
dos cinco días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no BOP de Ourense.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no taboleiro de anuncios
do concello e na páxina da súa sede electrónica:
concelloderios.sedelectronica.gal.
O alcalde. Asdo.: Francisco Armando Veiga Romero.
Convocatoria para la selección de personal para la provisión
de dos monitores/as para la ludoteca municipal.
La Alcaldía, mediante la Resolución del día 4 de junio de
2021, aprobó las siguientes bases:
- Bases para la contratación de dos monitores/as para la ludoteca municipal.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
registro del ayuntamiento de 09:00 a 14:00 horas, durante el
plazo de cinco días hábiles siguientes al de la publicación de
este anuncio en el BOP de Ourense.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el tablón
de anuncios del ayuntamiento y en la página de su sede electrónica: concelloderios.sedelectronica.gal.”
El alcalde. Fdo.: Francisco Armando Veiga Romero.
R. 1.778

vilar de santos

Convocatoria para a contratación laboral que se indica:
1. Número de prazas: 1
2. Denominación: operario servizos varios.
3. Duración: ata o 31/12/2021.
4. Modalidade de contratación: obra ou servizo determinado.
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5. Xornada laboral: completa, de luns a venres. Oito horas ao
día, conforme coa planificación dos traballos que para o efecto
sinale a Alcaldía.
6. Sistema de selección: concurso de méritos.
7. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días
hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, no Rexistro
Xeral do Concello, en horario de 9:00 a 14:30 h.
8. O texto íntegro das bases de selección está publicado no
taboleiro de anuncios e na paxina web do Concello.
Vilar de Santos. O alcalde.
Asdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
Documento asinado electronicamente.
Convocatoria para la contratación laboral que se indica:
1. Número de plazas: 1
2. Denominación: operario servicios varios.
3. Duración: hasta el 31/12/2021.
4. Modalidad de contratación: obra o servicio determinado.
5. Jornada laboral: completa, de lunes a viernes. Ocho horas
al día, conforme a la planificación de los trabajos que para el
efecto señale la Alcaldía.
6. Sistema de selección: concurso de méritos.
7. Plazo y lugar para la presentación de solicitudes: 5 días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, en el Registro General del Ayuntamiento, en horario de 9:00 a 14:30 h.
8. El texto íntegro de las bases de selección está publicado
en el tablón de anuncios y en la página web del ayuntamiento.
Vilar de Santos. El alcalde.
Fdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.783

v. triBunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 3

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2021 0000514
SSS Seguridade Social 0000129/2021
Sobre ordinario
Demandante: Iván Rodríguez Castro
Avogada: Begoña Alonso Santamarina
Demandados/as: Iago González Gómez, Tesourería Xeral da
Seguridade Social TXSS, Mutua Fraternidad Muprespa,
Instituto Nacional da Seguridade Social INSS
Avogados/as: letrada da Seguridade Social, Wilson
Domingo Jones Romeu

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento Seguridade Social 129/2021 deste xulgado do social, seguido a pedimento de don Iván Rodríguez
Castro contra Iago González Gómez, a Tesourería Xeral da
Seguridade Social TXSS, Mutua Fraternidad Muprespa e o
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Instituto Nacional da Seguridade Social INSS, sobre ordinario,
ditouse sentenza cuxo encabezamento e parte dispositiva se
xunta:
Sentenza.- Na cidade de Ourense, o catro de maio de dous mil
vinte e un.
Unha vez visto en xuízo, ante dona María Luisa Rubio
Quintillán, maxistrada-xuíza do Xulgado do Social n.º 3 de
Ourense, os autos seguidos neste xulgado baixo o n.º
129/2021, sobre reclamación de IT, nos que son parte, como
demandante Iván Rodríguez Castro, representado pola letrada dona Begoña Alonso Santamarina, e como demandados
Mutua La Fraternidad, representada polo letrado don Wilson
Jones Romeu, o Instituto Nacional da Seguridade Social e a
Tesourería Xeral da Seguridade Social, representados pola
letrada dona Marta Veiga Pérez, e Iago González Gómez que
non compareceu a pesar de estar citado en legal forma.
Seguen os antecedentes de feito, feitos probados e fundamentos xurídicos.
Resolvo: que estimo parcialmente a demanda interposta por
Iván Rodríguez Castro contra Iago González Gómez, INSS,
TXSS e Mutua La Fraternidad e debo condenar e condeno ás
empresas demandadas a que lle aboen ao demandante a cantidade de 3.884,96 € en concepto de incapacidade temporal
desde o 29-10-2019 ao 13-03-2020 co deber da Mutua Maz de
anticipar o pagamento da dita cantidade, sen prexuízo do
dereito de repetir fronte á empresa demandada, e coa absolución do INSS e da TXSS que só responderán no caso de insolvencia da mutua.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndoas que
contra dela poderán interpor recurso de suplicación ante este
xulgado do social, para ante 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 deberá presentar ante este xulgado a certificación acreditativa de ter
ingresado na conta de depósitos e consignacións n.º ES55
0049 3569 9200 0500 1274, facendo constar no “concepto”
3211000065012921, aberta por este xulgado do social no
Banco Santander, a cantidade obxecto de condena, podendo
substituírse a consignación en metálico por aval bancario no
que constará a responsabilidade solidaria do avalista, e así
mesmo certificación acreditativa de ter ingresado na conta
de recursos de suplicación, aberta por este xulgado no Banco
Santander, o depósito especial de 300 euros.
Na data do 12/05/2021 ditouse auto de aclaración de sentenza, cuxa parte dispositiva é do teor literal seguinte:
Procédese a emendar o fallo da sentenza de data 04-05-2021
facendo constar que a mutua á que se condena a anticipar a
prestación de IT é á Mutua La Fraternidad, mantendo o resto de
pronunciamentos.
E para que lle sirva de notificación en forma legal a Iago
González Gómez, en paradoiro ignorado, expido o presente
edicto 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 comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 19 de maio de 2021. O letrado da Administración de
Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2021 0000514
SSS Seguridad Social 0000129/2021
Sobre ordinario
Demandante: Iván Rodríguez Castro
Abogada: Begoña Alonso Santamarina
Demandados: Iago González Gómez, Tesorería General de
la Seguridad Social TGSS, Mutua Fraternidad Muprespa,
Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS
Abogados/as: letrada de la Seguridad Social, Wilson
Domingo Jones Romero

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento Seguridad Social 129/2021 de este
Juzgado de lo Social, seguido a instancia de don Iván Rodríguez
Castro contra Iago González Gómez, a Tesorería General de la
Seguridad Social TGSS, Mutua Fraternidad Muprespa e o
Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS, sobre ordinario,
se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva se adjunta:
Sentencia.- En la ciudad de Ourense, a cuatro de mayo de dos
mil veintiuno.
Habiendo visto en juicio, ante doña María Luisa Rubio
Quintillán, magistrada-jueza del Juzgado de lo Social n.º 3
de Ourense, los autos seguidos en este juzgado bajo el número 129/2021, sobre reclamación de IT, en los que son parte,
como demandante Iván Rodríguez Castro, representado por
la letrada doña Begoña Alonso Santamarina y como demandados Mutua La Fraternidad, representada por el letrado don
Wilson Jones Romero, el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, representados por la letrada doña Marta Veiga Pérez, e Iago
González Gómez que no compareció pese a estar citado en
legal forma. Siguen antecedentes de hecho, hechos probados
y fundamentos jurídicos.
Fallo: que estimando parcialmente la demanda interpuesta
por Iván Rodríguez Castro contra Iago González Gómez, INSS,
TGSS y la Mutua La Fraternidad debo condenar y condeno a las
empresas demandadas a que abone al demandante la cantidad
3.884,96 € en concepto de incapacidad temporal desde el 2910-2019 al 13-03-2020 con el deber de la Mutua Maz de anticipar el pago de dicha cantidad, sin perjuicio del derecho de
repetir frente a la empresa demandada, y con absolución del
INSS y de la TGSS que solo responderán en caso de insolvencia
de la mutua.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra la misma podrán interponer recurso de suplicación ante
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 ES55 0049 3569 9200 0500 1274, haciendo constar en el
“concepto” 3211000065012921, abierta por este juzgado 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 solidaria del avalista y, asimismo, certificación acreditativa de haber ingresado
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en la cuenta de recursos de suplicación, abierta por este juzgado en el Banco Santander, el depósito especial de 300 euros.
En fecha 12/05/2021 se dictó auto de aclaración de sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Se procede a subsanar el fallo de la sentencia de fecha 04-052021 haciendo constar que la mutua a la que se condena a anticipar la prestación de IT es Mutua La Fraternidad, manteniendo el resto de pronunciamientos.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Iago
González Gómez, en ignorado paradero, expido el presente
edicto 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, 19 de mayo de 2021. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.569

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0003310
ETX execución de títulos xudiciais 58/2021
Procedemento orixe: DSP despedimento/cesamentos en
xeral 822/2020
Sobre despedimento
Demandante: Simón Pedro Peña Novoa
Avogado: Ignacio Marquina García
Demandados/as: Fogasa, Don Bocco 22, SL
Avogado/a: letrado/a do Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, dou fe:
Que nos autos de executoria 58/2021, seguidos a pedimento
de Simón Pedro Peña Novoa, contra Don Bocco 22, SL, ditouse
auto de data 19 de maio de 2021, cuxa parte dispositiva é do
teor seguinte:
Dispoño: despachar orde xeral de execución do título indicado
a favor do executante Simón Pedro Peña Novoa, fronte a Don
Bocco 22, SL, parte executada.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación
do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito
ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou interesados e, no seu caso, os profesionais designados, sinalarán un
domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con
tal fin, producirán plenos efectos e as notificacións neles intentadas sen efecto serán válidas ata tanto non sexan facilitados
outros datos alternativos, sendo carga procesual das partes e
dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo,
deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, dirección electrónica ou similares, sempre que estes
últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a
interpor no prazo de tres días hábiles seguintes á súa notificación, con expresión da/s infracción/s cometida/s na resolución, cumprimento ou incumprimento de presupostos e requisitos procesuais esixidos e/ou oposición á execución despachada
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nos termos previstos no artigo 239.4 da Lei reguladora da xurisdición social, sen que a interposición do recurso teña efectos
suspensivos con respecto á resolución recorrida.
Así o acorda e o asina SSª. Dou fe.- Asinado e rubricado.
En data 19 de maio de 2021 ditouse resolución, que na súa
parte necesaria é do teor literal seguinte:
“Unha vez presentada polo traballador Simón Pedro Peña
Novoa a execución da sentenza recaída nos autos 822/2020
contra o demandado e despachándose auto de execución no día
da data, de conformidade co artigo 280 da LXS, acordo:
Citar de comparecencia ás partes, facéndolles saber que
deben asistir cos medios de proba de que intenten valerse, e
sinálase o próximo día 16 de xuño de 2021, ás 11.20 horas, para
que teña lugar.
De non asistir o traballador ou persoa que o represente teráselle por desistido na súa solicitude; se non o fixese o empresario ou o seu representante, terá lugar o acto sen a súa presenza.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación
do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito
ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou interesados e, no seu caso, os profesionais designados, sinalarán un
domicilio e datos completos para a práctica de actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados con
tal fin producirán plenos efectos e as notificacións neles intentadas sen efecto serán válidas ata tanto non sexan facilitados
outros datos alternativos, sendo carga procesual das partes e
dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo,
deberán comunicar os cambios relativos ao seu número de teléfono, fax, dirección electrónica ou similares, sempre que estes
últimos estean a ser utilizados como instrumentos de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a
interpor ante quen dita esta resolución, no prazo de tres días
hábiles seguintes á súa notificación con expresión da infracción
que a xuízo do recorrente contén, sen que a interposición do
recurso teña efectos suspensivos con respecto á resolución
recorrida. Asinado e rubricado.
E para que así conste e lle sirva de citación en forma legal á
demandada Don Bocco 22, SL, actualmente en paradoiro ignorado, expido o presente edicto en Ourense, o 19 de maio de
2021.
O letrado da Administración de Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0003310
ETJ ejecución de títulos judiciales 58/2021
Procedimiento origen: DSP despido/ceses en general
822/2020
Sobre despido
Demandante: Simón Pedro Peña Novoa
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Abogado: Ignacio Marquina García
Demandados/as: Fogasa, Don Bocco 22, SL
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, doy fe:
Que en los autos de ejecutoria 58/2021, seguidos a instancia
de Simón Pedro Peña Novoa, contra Don Bocco 22, SL, se ha dictado auto de fecha 19 de mayo de 2021, cuya parte dispositiva
es del tenor siguiente:
Dispongo: despachar orden general de ejecución del título
indicado a favor del ejecutante Simón Pedro Peña Novoa, frente a Don Bocco 22, SL, parte ejecutada.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o interesados y, en su caso, los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones
en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean
facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a
interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la/s infracción/es cometida/s en la
resolución, cumplimiento o incumplimiento de presupuestos y
requisitos procesales exigidos y/u oposición a la ejecución despachada en los términos previstos en el artículo 239.4 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Así lo acuerda y firma S.S. Doy fe. Firmado y rubricado.
En fecha 19 de mayo de 2021 se ha dictado resolución, que en
su parte necesaria es del tenor literal siguiente:
“Habiendo presentado el trabajador Simón Pedro Peña Novoa
la ejecución de la sentencia recaída en los autos 822/2020 contra el demandado y habiéndose despachado auto de ejecución
en el día de la fecha, de conformidad al artículo 280 de la LJS,
acuerdo:
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Citar de comparecencia a las partes, haciéndoles saber que
deben asistir con los medios de prueba de que intenten valerse, y se señala el próximo día 16 de junio de 2021, a las 11.20
horas, para que tenga lugar.
De no asistir el trabajador o persona que le represente se le
tendrá por desistido en su solicitud; si no lo hiciese el empresario o su representante se celebrará el acto sin su presencia.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o interesados y, en su caso, los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos
de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las notificaciones
en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean
facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos
de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: mediante recurso de reposición a
interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres
días hábiles siguientes a su notificación con expresión de la
infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin
que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos con
respecto a la resolución recurrida. Firmado y rubricado.
Y para que así conste, y sirva de citación en legal forma al
demandado Don Bocco 22, SL, actualmente en ignorado paradero, expido el presente edicto en Ourense, 19 de mayo de
2021.
El letrado de la Administración de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse
a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 1.570
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