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O Pleno deste concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o
día 25 de decembro de 2020, aprobou a Ordenanza municipal
reguladora da xestión de biomasa e distancias das plantacións
para a prevención e defensa contra os incendios forestais deste
concello. Unha vez aprobada definitivamente a dita ordenanza,
de conformidade co disposto no art. 49 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases do réxime local, faise público o
devandito acordo e o texto íntegro da dita ordenanza.
“Aprobación inicial da Ordenanza municipal reguladora da
xestión da biomasa e distancias das plantacións do concello
O concelleiro delegado de Prevención e Extinción de
Incendios, González Doval, informa aos asistentes acerca da
ordenanza a que se refire a epígrafe, hai unha lei de Galicia
que establece as distancias e condicións das plantacións, e os
responsables son os titulares ou usuarios dos terreos afectados,
que teñen que mantelos limpos, e os traballos de limpeza
teñen que estar rematados antes do 31 de maio de cada ano.
Hai terreos privados lindeiros que se rexen polo Código civil.
Son responsables os titulares de predios incluídos en solo
urbano, urbanizable, delimitado ou de núcleo rural; a finalidade desta ordenanza é disuadir aos veciños para que non cometan infraccións.
Por non haber intervencións, o Pleno por unanimidade acorda
aprobar inicialmente a Ordenanza municipal reguladora da xestión da biomasa e distancias das plantacións do concello e
expoñela ao público durante o prazo dun mes. A dita ordenanza
quedará definitivamente aprobada no caso de que non se presenten reclamacións”
Ordenanza municipal reguladora da xestión da biomasa e distancias das plantacións para a prevención e defensa contra os
incendios forestais do Concello de Carballeda de Avia
Exposición de motivos
A xestión da biomasa nas faixas secundarias converteuse nun
grave problema nos últimos anos. Debido ao abandono do rural,
a conseguinte proliferación da biomasa e ao aumento da virulencia dos incendios forestais; tórnase máis importante ca
nunca unha correcta limpeza e xestión da biomasa do núcleo
urbano e arredores, das construcións illadas e das estradas
municipais incluídas nas faixas secundarias. Por todo isto, é
necesario a aprobación dunha ordenanza municipal que regule
e proporcione ferramentas para poder cumprir co Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais do
Concello de Carballeda de Avia.
De conformidade coa potestade regulamentaria atribuída
polos artigos 4.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora do
réxime local e 6.1 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, reguladora da
Administración local de Galicia, o Concello de Carballeda de
Avia por medio desta ordenanza, propón a regulación da xestión da biomasa e da distancia das plantacións no solo urbano,
de núcleo rural e urbanizable delimitado, no ámbito das súas
competencias. Ten como obxectivo conseguir as axeitadas condicións de salubridade e seguridade para previr e evitar os
incendios, protexendo destes ás infraestruturas e equipamentos sociais, as zonas edificadas e ás áreas forestais e naturais
de valor especial.
Capítulo I.- Disposicións xerais
Artigo 1.- Fundamento
Esta ordenanza é de aplicación no marco do disposto na Lei
7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia; na Lei 3/2007,
do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios
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forestais de Galicia; na Lei 9/2002, do 30 de decembro, de
ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia;
no Decreto 28/1999, polo que se aproba o Regulamento de disciplina urbanística e na da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia.
Artigo 2- Finalidade
Esta ordenanza ten natureza non fiscal, e a súa finalidade é
establecer as condicións para levar adiante a xestión da biomasa, a fixación das distancias para plantacións nos terreos clasificados como urbanos, de núcleo rural ou urbanizables e para a
protección do dominio público viario no termo municipal de
Carballeda de Avia.
Artigo 3.- Ámbito de aplicación
Esta ordenanza é de obrigado cumprimento para as persoas
responsables conforme ao definido no artigo 4, que teñan o
seus terreos dentro do termo municipal de Carballeda de Avia.
Conforme co disposto no artigo 4.2 da Lei 5/1997, do 22 de
xullo, reguladora da Administración local de Galicia, esta ordenanza será de aplicación en todo o non previsto pola lexislación
básica.
Artigo 4.- Persoas responsables
Para os efectos desta ordenanza, entenderase como persoas
responsables ás persoas titulares ou, no seu caso, aos titulares
do dereito de aproveitamento sobre os terreos urbanos, urbanizables delimitados e de núcleo rural; así como as administracións, as entidades ou as sociedades que teñan encomendada a
competencia sobre a xestión, ou cedida esta en virtude dalgunha das formas previstas legalmente, das vías de comunicación
e das liñas de transporte de enerxía eléctrica, sobre os tipos de
solo referidos anteriormente.
Artigo 5.- Definicións
Para os efectos desta ordenanza, defínense os seguintes termos:
• Solo urbano: terreos que o planeamento urbanístico (Plan
xeral ou normas subsidiarias de planeamento) definise e clasificase como tal en virtude do disposto no artigo 11 da Lei
9/2002.
• Núcleos rurais: terreos que se incluían dentro dos núcleos
rurais delimitados no planeamento municipal, de conformidade
co disposto no artigo 13 da Lei 9/2002.
• Solo urbanizable delimitado: terreos que non tendo a condición de solo urbano, de núcleo rural nin de solo rústico, o planeamento urbanístico definise e clasificase como tal ao poder
ser obxecto de transformación urbanística nos termos fixados
no artigo 14 da antedita Lei 9/2002.
• Xestión da biomasa: a creación e mantemento da descontinuidade horizontal e vertical da carga de combustible, a través
do control ou eliminación parcial ou total da biomasa vexetal
por medio do emprego das técnicas máis recomendadas e coa
intensidade e frecuencia para o cumprimento do obxecto previsto nesta ordenanza. Tendo en conta que os terreos situados
en solo urbano, de núcleo rural ou urbanizable delimitado
teñen unha natureza residencial ou habitacional, polo que os
riscos para os bens e as persoas, por motivos de incendios de
vexetación, deben minorarse drasticamente e debe primar a
seguridade.
• Zona de dominio público: no art. 37.1 Lei 8/2013 denomínase como a zona integrada polos terreos ocupados por todos os
elementos de dominio público viario adquiridos por título lexítimo pola administración titular.
• Zona de dominio público adxacente: no art. 37.2 da Lei
8/2013, denomínase como a parte da zona de dominio público
formada polos terreos adxacentes ás estradas e aos seus elementos funcionais, adquiridos por título lexítimo pola adminis-
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tración pero non ocupados directamente pola explanación da
estrada ou dos seus elementos funcionais.
• Zona de servidume: no art. 39.1 da Lei 8/2013, do 28 de
xuño de estradas de Galicia, establécense como zona de servidume das estradas municipais dúas faixas de terreo, unha a
cada marxe da calzada, delimitadas interiormente polas liñas
exteriores da zona de dominio público e exteriormente por
dúas liñas paralelas aos ditos límites; medidas horizontal e
ortogonalmente a unha distancia de 2 metros.
• Zona de afección: no art. 40.1 b) da Lei 8/2013, do 28 de
xuño, de estradas de Galicia, establécense como zona de afección das estradas municipais dúas faixas de terreo, unha a cada
marxe da estrada, delimitadas interiormente polas liñas exteriores da zona de servidume e exteriormente por dúas liñas
paralelas ás arestas exteriores da explanación e medidas horizontal e ortogonalmente a unha distancia de 30 metros.
Capítulo II. Da xestión da biomasa
Artigo 6.- Xestión da biomasa
As persoas responsables terán a obriga de xestionar a biomasa
dos terreos incluídos en solo urbano, urbanizable delimitado ou
de núcleo rural conforme aos criterios establecidos nesta ordenanza, así como mantelos nas debidas condicións de seguridade
e salubridade, debendo proceder á súa desinfección e desratización periódica. Así mesmo, co fin da protección do dominio
público viario das estradas municipais, terán tamén a obriga de
xestionar a biomasa nas zonas de protección das estradas de
titularidade municipal, deixando libre de maleza a zona de servidume, e eliminando ata a zona de afección as especies arbóreas que supoñan un perigo para a seguridade viaria.
Artigo 7.- Criterios de xestión da biomasa
1- Consonte ao disposto na Lei 3/2007, de prevención e
defensa contra os incendios forestais de Galicia, as persoas responsables dos terreos localizados en solo urbano, urbanizable
delimitado ou núcleo rural, deberán acometer os criterios de
xestión da biomasa establecidos neste artigo para cada clase de
terreo, en todo caso, antes do 311 de maio de cada ano, sen
prexuízo das actuacións necesarias para manter os terreos nas
debidas condicións ao longo do ano.
2- Nos terreos clasificados como solo urbano, solo de núcleo
rural e solo urbanizable delimitado; as persoas responsables
deberán facer a xestión da biomasa na totalidade da parcela
conforme cos seguintes criterios:
a) Roza para a eliminación do estrato herbáceo e arbustivo
sempre que supoña un mínimo risco para a propagación dos
incendios incontrolados de vexetación. Permítese o estrato
herbáceo verde cun valor medio de 20 centímetros de altura ou
cun volume inferior a 2.000mᶾ/ha.
b) Poda e rareo do estrato arbóreo de forma que se manteña
unha descontinuidade horizontal entre as copas das árbores e
vertical entre estas e os estratos herbáceo e arbustivo. Este criterio non será aplicable en parques e xardíns municipais, árbores senlleiras ou aquelas que cumpran funcións ornamentais ou
se atopen illadas e non supoñan un mínimo risco para a propagación de incendios incontrolados de vexetación.
c) Obrigación de ornato: os titulares de construcións ou terreos afectados por esta ordenanza, están obrigados a manter as
súas propiedades en condicións de seguridade, salubridade e
ornato público, que garantan o adecuado funcionamento, e no
seu caso realizarán os labores de conservación e rehabilitación
que sexan oportunos.
3- Nos espazos previamente definidos como redes secundarias
de faixas de xestión de biomasa nos plans municipais de prevención e defensa contra os incendios forestais; será obrigatorio para as persoas responsables, nos termos establecidos no
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artigo 21 ter da Lei 3/2007, de prevención e defensa contra os
incendios forestais de Galicia, xestionar a biomasa vexetal
nunha faixa de 50 metros respecto ao perímetro do solo urbano, de núcleo rural e urbanizable delimitado, así como arredor
de edificacións, vivendas illadas e urbanizacións, depósitos de
lixo, parques e instalacións industriais, situadas a menos de 400
metros do monte, de acordo cos criterios para a xestión de biomasa estipulados na Lei 3/2007, do 9 de abril, e na súa normativa de desenvolvemento.
Ademais, nos primeiros 50 metros non poderá haber as especies sinaladas na disposición adicional terceira desta lei, que se
recollen no anexo I desta ordenanza. As distancias mediranse
desde o límite do solo urbano ou núcleo rural, de ser o caso. As
distancias no caso de edificacións, vivendas illadas ou urbanizacións mediranse desde o seu paramento. No caso de depósitos de lixo, parques e instalacións industriais, mediranse desde
o límite das instalacións.
No caso de cámpings, gasolineiras e industrias en que se desenvolvan actividades perigosas consonte co establecido na Lei
1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia, e
na súa normativa de desenvolvemento, as distancias para as
especies sinaladas na disposición adicional terceira da Lei
3/2007, serán de 50 metros medidos desde o límite das instalacións. No caso dos cámpings, esta distancia medirase desde o
peche do perímetro.
4- Nas parcelas que linden coas redes de estradas de titularidade municipais, tal como establece a Lei 8/2013, procederase
á correcta xestión da biomasa e retirada do material arbóreo
nas zonas de servidume e afección que supoñan risco, co fin de
garantir a protección do dominio público viario e a debida prestación do servizo público viario.
5- Tal e como establece a disposición transitoria terceira da
Lei 3/2007, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, mentres non se definan as redes secundarias de
faixas de xestión da biomasa nos plans municipais de prevención e defensa contra os incendios forestais, serán directamente aplicables as obrigas derivadas do disposto no artigo 21 da
Lei, descritas no punto 3 deste artigo.
Artigo 8.- Execución subsidiaria.
Se as persoas responsables non realizasen os traballos de xestión da biomasa nos prazos fixados polo concello, este poderá
levar adiante os ditos traballos, logo do apercibimento previo
en forma e sen prexuízo da imposición, logo da tramitación
previa do oportuno expediente, das sancións procedentes.
Os custos derivados deses traballos serán repercutidos, se é o
caso, ás persoas responsables, procedendo ao cobro dos gastos
que se lle ocasionen ao concello a través do procedemento de
constrinximento se fose necesario.
a) Procedemento administrativo para a esixencia do cumprimento do deber de xestión de biomasa:
1. Se as persoas responsables non realizan os traballos de xestión de biomasa de acordo co previsto, o concello, de oficio ou
por solicitude de parte, iniciará un expediente administrativo
para a esixencia do cumprimento da citada normativa.
2. O concello concederá un prazo de quince días naturais para
realizar os deberes de xestión da biomasa, ademais concederase un prazo de audiencia aos responsables de dez días hábiles
para a presentación das alegacións ou documentos que estimen
pertinentes na defensa dos seus dereitos. Advertirase así
mesmo, da posibilidade de execución subsidiaria no caso de
incumprimento, e sen prexuízo da instrución de procedemento
sancionador que corresponda e da aplicación de multas coercitivas, de ser o caso.
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3. Unha vez transcorrido o prazo concedido sen que se leven
a cabo os traballos ordenados, ditarase unha resolución de execución subsidiaria polo concello. Os custes derivados destes
traballos serán repercutidos ás persoas responsables, e poderán
ser esixidos polo procedemento de constrinximento e incluso
compensados cos ingresos que se poidan obter da xestión de
biomasa.
4. No caso de execución subsidiaria, as persoas responsables
están obrigadas a facilitarlles os necesarios accesos ao concello
para a realización dos traballos, que non requirirán de ningunha autorización.
b) Procedemento de execución subsidiaria no caso de propietario descoñecido.
1. Cando os datos do propietario dunha parcela con obrigas de
xestión sexan descoñecidos ou incorrectos, realizarase un primeiro intento de notificación que, de non prosperar, a obriga
de limpeza e xestión de biomasa será publicada no Diario
Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado, para os efectos
de notificación ao interesado, e cos prazos e formas establecidos no punto 2 do apartado a) deste artigo 8., referenciando os
datos catastrais da dita parcela.
2. Unha vez rematado ese prazo, entenderase como notificado o titular, e o concello procederá, mediante instrución do
expediente correspondente, á realización dos traballos de execución subsidiaria para a xestión de biomasa. O concello reservarase a facultade de executalo con medios propios ou alleos
mediante contratación.
3. Os custes dos traballos de xestión de biomasa rexistraranse
no correspondente expediente mediante informe municipal ou
facturación, e permanecerán no dito expediente ata que a titularidade sexa reclamada polo seu propietario ou persoa con
dereito de titularidade sobre o terreo. Os beneficios económicos que poidan ocasionar os ditos traballos poderán ser utilizados para sufragar os custes de execución.
c) Procedemento de execución subsidiaria no caso de perigo
potencial por incendio ou en caso de emerxencia.
1. O concello reservarase a potestade de proceder á tramitación e execución subsidiaria por urxencia, no caso que exista
perigo potencial de que esa parcela supoña grave risco para
propagar un incendio forestal. En todo caso, en parcelas que
unha vez rematado o prazo de limpeza e xestión de biomasa
fixado pola lexislación autonómica ou estatal, non cumpran as
distancias e criterios de biomasa e arborado establecidos nesta
e outras normativas superiores. A instrución será sempre motivada e en época de alto risco de incendio decretada pola
Administración autonómica.
2. Este apartado persegue o obxectivo de salvagardar a integridade das persoas e os seus bens no caso de que estean en
situación de grave risco de afección por incendios forestais.
Capítulo III Das distancias das plantacións
Artigo 9.- Prohibicións e distancias das repoboacións forestais
e plantacións.
1- De conformidade co disposto na Lei 7/2012, do 28 de xuño,
de montes de Galicia, quedan prohibidas as repoboacións forestais nos terreos clasificados como solo urbano, urbanizable
delimitado e de núcleo rural.
2- No seu caso, as repoboacións forestais preexistentes antes
da entrada en vigor da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes
de Galicia, deberán adecuarse para gardar respecto das edificacións, vivendas illadas, pozos, e instalacións industriais, a
distancia mínima de 4 metros cando se trate de especies frondosas. (Anexo II desta ordenanza) sempre que a copa non invada a vertical da parcela lindeira; e 50 metros para as especies
do anexo I.
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3- Para especies arbóreas de xeración espontánea, sempre
que non sexan das catalogadas no anexo I desta ordenanza, a
distancia mínima en caso de non haber lexislación posterior
máis restritiva será de 4 metros con respecto a cultivos de
labradío, viñedo e parcelas en xeral localizadas en solo urbano,
urbanizable delimitado e solo de núcleo rural; sempre e cando
a copa da árbore non invada a vertical da parcela lindeira.
4- Poderán conservarse as árbores e especies sinaladas no
anexo I en calquera clase de terreos incluídos nas redes primarias e secundarias de xestión de biomasa en caso de tratarse de
árbores senlleiras ou que cumpran funcións ornamentais, que
se sitúen en zonas recreativas (sempre que se manteña unha
descontinuidade horizontal e vertical do combustible) ou se
atopen illados e non supoñan risco para a propagación de incendios forestais.
Artigo 10.- Licenzas e permisos para talas
As talas e os abatementos de árbores que constituían masa
arbórea, espazo boscoso, arboredo ou parque en solo urbano,
núcleo rural e urbanizable delimitado estarán suxeitos á tramitación da autorización de corta no organismo competente e á
solicitude de licenza municipal de ser o caso.
Capítulo IV: Réxime sancionador
Artigo 11.- Competencia
Corresponde ao Concello de Carballeda de Avia a través da
Alcaldía, concellería delegada ou técnico municipal no que se
delegue, a inspección e sanción das infraccións, logo da instrución do correspondente expediente, das obrigas reguladas
nesta ordenanza.
Cando se detecten infraccións de índole penal ou de competencia doutras administracións darase conta inmediata destas á
autoridade ou organismo que corresponda.
Artigo 12.- Clasificación das infraccións
Considéranse infraccións administrativas en relación coas
materias ás que se refire esta ordenanza, os actos u omisións
que contraveñan o establecido nas normas que integran o seu
contido.
As infraccións clasificaranse en leves, graves e moi graves.
Artigo 13.- Infraccións leves
a) Condutas constitutivas de infracción reguladas nesta ordenanza cando non deban cualificarse como graves ou moi graves.
b) Non proceder á xestión da biomasa cos criterios regulados
nesta ordenanza.
c) Non cumprir cos requirimentos ditados polo concello.
Artigo 14.- Infraccións graves
a) Non proceder á xestión da biomasa cos criterios establecidos nesta ordenanza, unha vez notificada a súa obriga e despois
de serlle notificada a valoración do seu custo, cando exista
risco inminente de incendio para vivendas e persoas.
b) Non permitir o acceso ao persoal de vixilancia para a inspección dos terreos.
c) A negativa a subministrar información á autoridade municipal, funcionarios e axentes en cumprimento das súas funcións.
d) A realización de plantacións sen gardar as distancias establecidas nesta ordenanza.
e) A realización de plantacións nos lugares expresamente prohibidos nesta ordenanza.
f) A reincidencia en infraccións leves. Enténdese que existe
reincidencia pola comisión no termo dun ano dunha infracción
leve, cando así fose declarado por resolución firme.
Artigo 15.- Infraccións moi graves
a) Cando houbese grave repercusión nos recursos naturais.
b) A reincidencia en infraccións graves. Enténdese que existe
reincidencia pola comisión no termo dun ano dunha infracción
grave, cando así fose declarado por resolución firme.
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c) A resistencia, coacción ou ameaza á autoridade municipal,
funcionarios e axentes.
Artigo 16.- Sancións
1. As sancións aplicables serán as seguintes:
a) Por infraccións leves, multa dende 50 a 100 euros.
b) Por infraccións graves, multa dende 101 a 600 euros.
c) Por infraccións moi graves, multa de 601 a 1.500 euros.
2. As sancións graduaranse en función dos seguintes criterios:
a) Grao de intencionalidade.
b) Contía do beneficio obtido.
c) Natureza dos prexuízos causados.
Disposición adicional
Como anexo I a esta ordenanza inclúese a relación de especies
non permitidas nas redes secundarias de xestión de biomasa,
recollidas da disposición adicional 3ª da Lei 3/2007, do 9 de
abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de
Galicia e como anexo II, a relación de especies de frondosas,
recollidas do anexo I da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes
de Galicia.

Anexo I
Relación de especies para os efectos de xestión de biomasa
vexetal, non permitidas nas situacións descritas nesta ordenanza.
Piñeiro galego: Pinus pinaster
Piñeiro silvestre: Pinus sylvestris
Piñeiro de Monterrei: Pinus radiata
Piñeiro de Oregón: Pseudotsuga menziesii
Mimosa: Acacia dealbata
Acacia negra: Acacia melanoxylum
Eucalipto: Eucaliptus sp.
Queiruga: Calluna vulgaris
Carqueixa: Chamaespartium tridentatum
Xesta: Cytisus sp.
Uz: Erica sp.
Piorno: Genista sp.
Fento: Pteridium aquilinum
Silva: Rubus sp.
Toxo: Ulex sp.
En todo caso, poderán conservarse as árbores e especies sinaladas neste anexo I en calquera clase de terreos incluídos nas
redes primarias e secundarias de xestión de biomasa cando se
trate de árbores senlleiras ou que cumpran funcións ornamentais, que se sitúen en zonas recreativas (sempre que se manteña unha descontinuidade horizontal e vertical do combustible)
ou se atopen illados e non supoñan risco para a propagación de
incendios forestais.
Anexo II
Relación de especies de frondosas
Ameneiro: Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Arce: Acer pseudoplatanus L.
Bidueiro: Betula sp.
Freixo: Fraxinus Sp.
Castiñeiro: Castanea sativa Mill.
Castiñeiro híbrido: Castanea x híbrida
Cereixo: Prunus aviun L.
Carballo: Quercus robur L.
Cerquiño: Quercus pyrenaica Will.
Sobreira: Quercus suber L.
Carballo albar: Quercus petraea (Matts) Liebl.
Aciñeira: Quercus ilex
Abeleira: Corylus avellana L.
Faia: Fagus sylvatica L.
Umeiro: Ulmus glabra
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Loureiro: Laurus nobilis L.
Sorbeira de monte: Sorbus aria L.
Serbal dos cazadores: Sorbus aucuparia L.
Nogueira: Juglans regia L.
Érbedo: Arbutus unedo L.
Disposición transitoria
As plantacións forestais existentes á entrada en vigor desta
ordenanza que, como consecuencia da súa aplicación, atopáranse a unha distancia menor á regulada no seu artigo 7, disporán dun período máximo de dous anos para adaptarse á citada
disposición, agás autorización do órgano competente da Xunta
de Galicia en materia forestal.
Disposición derrogatoria
Quedan derrogadas todas as disposicións municipais que contraveñan o disposto na presente ordenanza.
Disposición derradeira
Esta ordenanza entrará en vigor no día da súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia
Carballeda de Avia, 18 de xaneiro de 2021. O alcalde.
Asdo.: Luis Milia Méndez.
El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria que
tuvo lugar el día 25 de diciembre de 2020, aprobó la Ordenanza
Municipal Reguladora de la Gestión de Biomasa y Distancias de
las Plantaciones para la Prevención y Defensa contra los
Incendios Forestales de este ayuntamiento. Una vez aprobada
definitivamente dicha ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, se hace público el citado acuerdo y el texto íntegro de dicha ordenanza.
“Aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de
la Gestión de la Biomasa y Distancias de las Plantaciones del
Ayuntamiento
El concejal delegado de Prevención y Extinción de Incendios,
González Doval, informa a los asistentes acerca de la ordenanza a que se refiere el epígrafe, hay una ley de Galicia que establece las distancias y condiciones de las plantaciones, y los responsables son los titulares o usuarios de las fincas afectadas,
que tienen que mantenerlos limpios, y los trabajos de limpieza
tienen que estar rematados antes del 31 de mayo de cada año.
Hay fincas privadas colindantes que se rigen por el Código
civil.
Son responsables los titulares de fincas incluidas en suelo
urbano, urbanizable, delimitado o de núcleo rural; la finalidad
de esta ordenanza es disuadir a los vecinos para que no cometan infracciones.
Por no haber intervenciones, el Pleno por unanimidad acuerda aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora de
la Gestión de la Biomasa y Distancias de las Plantaciones del
Ayuntamiento y exponerla al público durante el plazo de un
mes. Dicha ordenanza quedará definitivamente aprobada en el
caso de que no se presenten reclamaciones”
Ordenanza municipal reguladora de la gestión de la biomasa
y distancias de las plantaciones para la prevención y defensa
contra los incendios forestales del Ayuntamiento de Carballeda
de Avia
Exposición de motivos
La gestión de la biomasa en las fajas secundarias se convirtió
en un grave problema en los últimos años. Debido al abandono
del rural, la consiguiente proliferación de la biomasa y al
aumento de la virulencia de los incendios forestales; resulta
más importante que nunca una correcta limpieza y gestión de
la biomasa del núcleo urbano y alrededores, de las construcciones aisladas y de las carreteras municipales incluidas en las
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fajas secundarias. Por todo esto, es necesario la aprobación de
una ordenanza municipal que regule y proporcione herramientas para poder cumplir con el Plan municipal de prevención y
defensa contra los incendios forestales del Ayuntamiento de
Carballeda de Avia.
De conformidad con la potestad reglamentaria atribuida por los
artículos 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora del régimen local y 6.1 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, Reguladora de
la Administración Local de Galicia, el Ayuntamiento de
Carballeda de Avia, por medio de esta ordenanza, propone la
regulación de la gestión de la biomasa y de la distancia de las
plantaciones en el suelo urbano, de núcleo rural y urbanizable
delimitado, en el ámbito de sus competencias. Tiene como objetivo conseguir las adecuadas condiciones de salubridad y seguridad para prevenir y evitar los incendios, protegiendo de estos a
las infraestructuras y equipamientos sociales, las zonas edificadas y a las áreas forestales y naturales de valor especial.
Capítulo I.- Disposiciones generales
Artículo 1.- Fundamento
Esta ordenanza es de aplicación en el marco de lo dispuesto
en la Ley 7/2012, de 28 de junio, de Montes de Galicia; en la
Ley 3/2007, de 9 de abril, de Prevención e Defensa contra los
Incendios Forestales de Galicia; en la Ley 9/2002, de 30 de
diciembre, de Ordenación Urbanística e Protección del Medio
Rural de Galicia; en el Decreto 28/1999, por el que se aprueba
el Reglamento de Disciplina Urbanística y en la de la Ley
8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia.
Artículo 2- Finalidad
Esta ordenanza tiene naturaleza no fiscal, y su finalidad es
establecer las condiciones para llevar adelante la gestión de la
biomasa, la fijación de las distancias para plantaciones en los
terrenos clasificados como urbanos, de núcleo rural o urbanizables y para la protección del dominio público vial en el término municipal de Carballeda de Avia.
Artículo 3.- Ámbito de aplicación
Esta ordenanza es de obligado cumplimiento para las personas responsables conforme a lo definido en el artículo 4, que
tengan sus terrenos dentro del término municipal de
Carballeda de Avia.
Conforme con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley
5/1997, de 22 de julio, reguladora de la Administración Local
de Galicia, esta ordenanza será de aplicación en todo lo no
previsto por la legislación básica.
Artículo 4.- Personas responsables
Para los efectos de esta ordenanza, se entenderá como personas responsables a las personas titulares o, en su caso, a los
titulares del derecho de aprovechamiento sobre los terrenos
urbanos, urbanizables delimitados y de núcleo rural; así como
las administraciones, las entidades o las sociedades que tengan
encomendada la competencia sobre la gestión, o cedida esta en
virtud de alguna de las formas previstas legalmente, de las
vías de comunicación y de las líneas de transporte de energía
eléctrica, sobre los tipos de suelo referidos anteriormente.
Artículo 5.- Definiciones
Para los efectos de esta ordenanza, se definen los siguientes
términos:
• Suelo urbano: terrenos que el planeamiento urbanístico
(Plan general o normas subsidiarias de planeamiento) definiese
y clasificase como tal en virtud de lo dispuesto en el artículo
11 de la Ley 9/2002.
• Núcleos rurales: terrenos que se incluían dentro de los
núcleos rurales delimitados en el planeamiento municipal, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley
9/2002.
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• Solo urbanizable delimitado: terrenos que, no teniendo la
condición de suelo urbano, de núcleo rural ni de suelo rústico,
el planeamiento urbanístico hubiese definido y clasificado
como tal al poder ser objeto de transformación urbanística en
los términos fijados en el artículo 14 de la citada Ley 9/2002.
• Gestión de la biomasa: la creación y mantenimiento de la
discontinuidad horizontal y vertical de la carga de combustible, a través del control o eliminación parcial o total de la biomasa vegetal por medio del empleo de las técnicas más recomendadas y con la intensidad y frecuencia para el cumplimiento del objeto previsto en esta ordenanza. Teniendo en cuenta
que los terrenos situados en suelo urbano, de núcleo rural o
urbanizable delimitado tienen una naturaleza residencial o
habitacional, por lo que los riesgos para los bienes y las personas, por motivos de incendios de vegetación, deben reducirse
drásticamente y debe primar la seguridad.
• Zona de dominio público: en el artículo 37.1 Ley 8/2013 se
denomina como la zona integrada por los terrenos ocupados
por todos los elementos de dominio público vial adquiridos por
título legítimo por la Administración titular.
• Zona de dominio público adyacente: en el artículo 37.2 de
la Ley 8/2013, se denomina como la parte de la zona de dominio público formada por los terrenos adyacentes a las carreteras y a sus elementos funcionales, adquiridos por título legítimo por la Administración pero no ocupados directamente por
la explanación de la carretera o de sus elementos funcionales.
• Zona de servidumbre: en el art. 39.1 de la Ley 8/2013, de
28 de junio de Carreteras de Galicia, se establecen como zona
de servidumbre de las carreteras municipales dos fajas de
terreno, una a cada margen de la calzada, delimitadas interiormente por las líneas exteriores de la zona de dominio
público y exteriormente por dos líneas paralelas a los citados
límites; medidas horizontal y ortogonalmente a una distancia
de 2 metros.
• Zona de afección: en el art. 40.1 b) de la Ley 8/2013, de 28
de junio, de Carreteras de Galicia, se establecen como zona de
afección de las carreteras municipales dos fajas de terreno,
una a cada margen de la carretera, delimitadas interiormente
por las líneas exteriores de la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación y medidas horizontal y ortogonalmente a una distancia de 30 metros.
Capítulo II. De la gestión de la biomasa
Artículo 6.- Gestión de la biomasa
Las personas responsables tendrán la obligación de gestionar
la biomasa de los terrenos incluidos en suelo urbano, urbanizable delimitado o de núcleo rural conforme a los criterios
establecidos en esta ordenanza, así como mantenerlos en las
debidas condiciones de seguridad y salubridad, debiendo proceder a su desinfección y desratización periódica. Así mismo,
con el fin de la protección del dominio público vial de las
carreteras municipales, tendrán también la obligación de gestionar la biomasa en las zonas de protección de las carreteras
de titularidad municipal, dejando libre de maleza la zona de
servidumbre y eliminando hasta la zona de afección las especies arbóreas que supongan un peligro para la seguridad vial.
Artículo 7.- Criterios de gestión de la biomasa
1- Conforme a lo dispuesto en la Ley 3/2007, de Prevención y
Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia, las personas
responsables de los terrenos localizados en suelo urbano, urbanizable delimitado o núcleo rural, deberán acometer los criterios
de gestión de la biomasa establecidos en este artículo para cada
clase de terreno, en todo caso, antes del 311 de mayo de cada
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año, sin perjuicio de las actuaciones necesarias para mantener
los terrenos en las debidas condiciones a lo largo del año.
2- En los terrenos clasificados como suelo urbano, suelo de
núcleo rural y suelo urbanizable delimitado; las personas responsables deberán hacer la gestión de la biomasa en la totalidad de la parcela conforme con los siguientes criterios:
a) Desbroce para la eliminación del estrato herbáceo y arbustivo siempre que suponga un mínimo riego para la propagación
de los incendios incontrolados de vegetación. Se permite el
estrato herbáceo verde con un valor medio de 20 centímetros
de altura o con un volumen inferior a 2.000mᶾ/ha.
b) Poda y rareo del estrato arbóreo de forma que se mantenga una discontinuidad horizontal entre las copas de los árboles
y vertical entre estas y los estratos herbáceo y arbustivo. Este
criterio no será aplicable en parques y jardines municipales,
árboles singulares o aquellas que cumplan funciones ornamentales o estén aisladas y no supongan un mínimo riesgo para la
propagación de incendios incontrolados de vegetación.
c) Obligación de ornato: los titulares de construcciones los
terrenos afectados por esta ordenanza, están obligados a mantener sus propiedades en condiciones de seguridad, salubridad
e ornato público, que garanticen el adecuado funcionamiento,
y en su caso realizarán las labores de conservación y rehabilitación que sean oportunas.
3- En los espacios previamente definidos como redes secundarias de fajas de gestión de biomasa en los planes municipales de
prevención y defensa contra los incendios forestales; será obligatorio para las personas responsables, en los términos establecidos en el artículo 21 ter de la Ley 3/2007, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, gestionar la biomasa
vegetal en una faja de 50 metros respecto al perímetro del suelo
urbano, de núcleo rural y urbanizable delimitado, así como alrededor de edificaciones, viviendas aisladas y urbanizaciones,
depósitos y basuras, parques e instalaciones industriales, situadas a menos de 400 metros del monte, de acuerdo con los criterios para la gestión de biomasa estipulados en la Ley 3/2007, de
9 de abril, y en su normativa de desarrollo.
Además, en los primeros 50 metros no podrá haber las especies señaladas en la disposición adicional tercera de esta ley,
que se recogen en el anexo I de esta ordenanza. Las distancias
se medirán desde el límite del suelo urbano o núcleo rural, en
su caso. Las distancias en el caso de edificaciones, viviendas
aisladas o urbanizaciones se medirán desde su paramento. En
el caso de depósitos de basuras, parques e instalaciones industriales, se medirán desde el límite de las instalaciones.
En el caso de cámpines, gasolineras e industrias en que se
desarrollen actividades peligrosas conforme a lo establecido
en la Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de
Galicia, y en su normativa de desarrollo, las distancias para las
especies señaladas en la disposición adicional tercera de la Ley
3/2007, serán de 50 metros medidos desde el límite de las instalaciones. En el caso de los cámpines, esta distancia se medirá
desde el cierre de lo perímetro.
4- En las parcelas que linden con las redes de estradas de titularidad municipales, tal como establece la Ley 8/2013, se procederá a la correcta gestión de la biomasa y retirada del material
arbóreo en las zonas de servidumbre y afección que supongan
riesgo, con el fin de garantizar la protección del dominio público
vial y la debida prestación del servicio público vial.
5- Tal y como establece la disposición transitoria tercera de
la Ley 3/2007, de prevención y defensa contra los incendios
forestales de Galicia, mientras no se definan las redes secundarias de fajas de gestión de la biomasa en los planes municipales de prevención y defensa contra los incendios forestales,
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serán directamente aplicables las obligaciones derivadas de lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley, descritas en el punto 3 de
este artículo.
Artículo 8.- Ejecución subsidiaria.
Si las personas responsables no realizasen los trabajos de gestión de la biomasa en los plazos fijados por el ayuntamiento,
este podrá llevar adelante dichos trabajos, previo apercibimiento en forma y sin perjuicio de la imposición, previa tramitación del oportuno expediente, de las sanciones procedentes.
Los costes derivados de esos trabajos serán repercutidos, en
su caso, a las personas responsables, procediendo al cobro de
los gastos que se le ocasionen al ayuntamiento a través del
procedimiento de apremio si fuese necesario.
a) Procedimiento administrativo para la exigencia del cumplimiento del deber de gestión de biomasa:
1. Si las personas responsables no realizan los trabajos de
gestión de biomasa de acuerdo con lo previsto, el ayuntamiento, de oficio o por solicitud de parte, iniciará un expediente
administrativo para la exigencia del cumplimiento de la citada
normativa.
2. El ayuntamiento concederá un plazo de quince días naturales para realizar los deberes de gestión de la biomasa, además se concederá un plazo de audiencia a los responsables de
diez días hábiles para la presentación de las alegaciones o
documentos que estimen pertinentes en la defensa de sus
derechos. Se advertirá, asimismo, de la posibilidad de ejecución subsidiaria en el caso de incumplimiento, y sin perjuicio
de la instrucción de procedimiento sancionador que corresponda y de la aplicación de multas coercitivas, en su caso.
3. Una vez transcurrido el plazo concedido sin que se lleven
a cabo los trabajos ordenados, se dictará una resolución de
ejecución subsidiaria por el ayuntamiento. Los costes derivados de estos trabajos serán repercutidos a las personas responsables, e podrán ser exigidos por el procedimiento de apremio
e incluso compensados con los ingresos que se puedan obtener
de la gestión de la biomasa.
4. En el caso de ejecución subsidiaria, las personas responsables están obligadas a facilitarles los necesarios accesos al
ayuntamiento para la realización de los trabajos, que no
requieran de ninguna autorización.
b) Procedimiento de ejecución subsidiaria en el caso de propietario desconocido.
1. Cuando los datos del propietario de una parcela con obligaciones de gestión sean desconocidos o incorrectos, se realizará un
primer intento de notificación que, de no prosperar, la obligación
de limpieza y gestión de biomasa será publicada en el Diario
Oficial de Galicia y en el Boletín Oficial del Estado, para los efectos de notificación al interesado y con los plazos y formas establecidos en el punto 2 del apartado a) de este artículo 8., referenciando los datos catastrales de dicha parcela.
2. Una vez rematado ese plazo, se entenderá como notificado
el titular, y el ayuntamiento procederá, mediante instrucción
del expediente correspondiente, a la realización de los trabajos de ejecución subsidiaria para la gestión de biomasa. El
ayuntamiento se reservará la facultad de ejecutarlo con
medios propios o ajenos mediante contratación.
3. Los costes de los trabajos de gestión de biomasa se registrarán en el correspondiente expediente mediante informe
municipal o facturación, y permanecerán en dicho expediente
hasta que la titularidad sea reclamada por su propietario o
persona con derecho de titularidad sobre el terreo. Los beneficios económicos que puedan ocasionar dichos trabajos podrán
ser utilizados para sufragar los costes de ejecución.
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c) Procedimiento de ejecución subsidiaria en el caso de peligro potencial por incendio o en caso de emergencia.
1. El ayuntamiento se reservará la potestad de proceder a
la tramitación y ejecución subsidiaria por urgencia, en el
caso que de exista peligro potencial de que esa parcela
suponga grave riesgo para propagar un incendio forestal. En
todo caso, en parcelas que una vez rematado el plazo de limpieza y gestión de biomasa fijado por la legislación autonómica o estatal, no cumplan las distancias y criterios de biomasa y arbolado establecidos en esta y otras normativas
superiores. La instrucción será siempre motivada y en época
de alto riesgo de incendio decretada por la Administración
autonómica.
2. Este apartado persigue el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes en el caso de que estén en
situación de grave riesgo de afección por incendios forestales.
Capítulo III De las distancias de las plantaciones
Artículo 9.- Prohibiciones y distancias de las repoblaciones
forestales y plantaciones.
1- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2012, de 28
de junio, de Montes de Galicia, quedan prohibidas las repoblaciones forestales en los terrenos clasificados como suelo urbano, urbanizable delimitado y de núcleo rural.
2- En su caso, las repoblaciones forestales preexistentes
antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2012, de 28 de junio,
de Montes de Galicia, deberán adecuarse para guardar respecto a las edificaciones, viviendas aisladas, pozos e instalaciones
industriales, la distancia mínima de 4 metros cando se trate de
especies frondosas. (Anexo II de esta ordenanza) siempre que
la copa no invada la vertical de la parcela colindante; y 50
metros para las especies del anexo I.
3- Para especies arbóreas de generación espontánea, siempre
que no sean de las catalogadas en el anexo I de esta ordenanza,
la distancia mínima en caso de no haber legislación posterior
más restrictiva será de 4 metros con respecto a cultivos de
labradío, viñedo y parcelas en general localizadas en suelo
urbano, urbanizable delimitado y suelo de núcleo rural; siempre y cuando la copa del árbol no invada la vertical de la parcela colindante.
4- Podrán conservarse los árboles y especies señaladas en el
anexo I en cualquier clase de terrenos incluidos en las redes
primarias y secundarias de gestión de biomasa en caso de tratarse de árboles singulares o que cumplan funciones ornamentales, que se sitúen en zonas recreativas (siempre que se mantenga una discontinuidad horizontal y vertical del combustible) o estén aislados y no supongan riesgo para la propagación
de incendios forestales.
Artículo 10.- Licencias y permisos para talas
Las talas y los abatimientos de árboles que constituían
masa arbórea, espacio boscoso, arboleda o parque en suelo
urbano, núcleo rural y urbanizable delimitado estarán sujetos a la tramitación de la autorización de poda en el organismo competente y a la solicitud de licencia municipal en su
caso.
Capítulo IV.- Régimen sancionador
Artículo 11.- Competencia
Corresponde al Ayuntamiento de Carballeda de Avia a través
de la Alcaldía, concejalía delegada o técnico municipal en el
que se delegue, la inspección y sanción de las infracciones,
previa instrucción del correspondiente expediente, de las obligaciones reguladas en esta ordenanza.
Cando se detecten infracciones de índole penal o de competencia de otras administraciones se dará cuenta inmediata de
estas a la autoridad u organismo que corresponda.
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Artículo 12.- Clasificación de las infracciones
Se consideran infracciones administrativas en relación con las
materias a las que se refiere esta ordenanza, los actos u omisiones que contravengan lo establecido en las normas que integran su contenido.
Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves.
Artículo 13.- Infracciones leves
a) Conductas constitutivas de infracción reguladas en esta ordenanza cuando no deban calificarse como graves o muy graves.
b) No proceder a la gestión de la biomasa con los criterios
regulados en esta ordenanza.
c) No cumplir con los requerimientos dictados por el ayuntamiento.
Artículo 14.- Infracciones graves
a) No proceder a la gestión de la biomasa con los criterios establecidos en esta ordenanza, una vez notificada su obligación y
después de serle notificada la valoración de su coste, cuando
exista riesgo inminente de incendio para viviendas y personas.
b) No permitir el acceso al personal de vigilancia para la inspección de los terrenos.
c) La negativa a suministrar información a la autoridad municipal, funcionarios y agentes en cumplimiento de sus funciones.
d) La realización de plantaciones sin guardar las distancias
establecidas en esta ordenanza.
e) A realización de plantaciones en los lugares expresamente
prohibidos en esta ordenanza.
f) A reincidencia en infracciones leves. Se entiende que existe
reincidencia por la comisión en el término de un año de una
infracción leve, cando así fuese declarado por resolución firme.
Artículo 15.- Infracciones muy graves
a) Cuando hubiese grave repercusión en los recursos naturales.
b) La reincidencia en infracciones graves. Se entiende que
existe reincidencia por la comisión en el término de un año de
una infracción grave, cuando así fuese declarado por resolución firme.
c) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, funcionarios y agentes.
Artículo 16.- Sanciones
1. Las sanciones aplicables serán las siguientes:
a) Por infracciones leves, multa dende 50 a 100 euros.
b) Por infracciones graves, multa dende 101 a 600 euros.
c) Por infracciones muy graves, multa de 601 a 1.500 euros.
2. Las sanciones se graduarán en función de los siguientes criterios:
a) Grado de intencionalidad.
b) Cuantía del beneficio obtenido.
c) Naturaleza de los prejuicios causados.
Disposición adicional
Como anexo I a esta ordenanza se incluye la relación de especies no permitidas en las redes secundarias de gestión de biomasa, recogidas de la disposición adicional 3ª de la Ley 3/2007,
de 9 de abril, de Prevención y Defensa contra los Incendios
Forestales de Galicia y como anexo II, la relación de especies
de frondosas, recogidas del anexo I de la Ley 7/2012, de 28 de
junio, de Montes de Galicia.

Anexo I
Relación de especies para los efectos de gestión de biomasa
vegetal, no permitidas en las situaciones descritas en esta
ordenanza.
Pino gallego: Pinus pinaster
Pino silvestre: Pinus sylvestris
Pino de Monterrei: Pinus radiata
Pino de Oregón: Pseudotsuga menziesii
Mimosa: Acacia dealbata
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Acacia negra: Acacia melanoxylum
Eucalipto: Eucaliptus sp.
Quiroga: Calluna vulgaris
Carquesa: Chamaespartium tridentatum
Retama: Cytisus sp.
Brezo: Erica sp.
Piorno: Genista sp.
Helecho: Pteridium aquilinum
Zarza: Rubus sp.
Tojo: Ulex sp.
En todo caso, podrán conservarse los árboles y especies señalados en este anexo I en cualquiera clase de terrenos incluidos
en las redes primarias y secundarias de gestión de biomasa
cuando se trate de árboles singulares o que cumplan funciones
ornamentales, que se sitúen en zonas recreativas (siempre que
se mantenga una discontinuidad horizontal y vertical de lo
combustible) o estén aislados y no supongan riesgo para la propagación de incendios forestales.

Anexo II
Relación de especies de frondosas
Aliso: Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Arce: Acer pseudoplatanus L.
Abedul: Betula sp.
Fresno: Fraxinus Sp.
Castaño: Castanea sativa Mill.
Castaño híbrido: Castanea x híbrida
Cerezo: Prunus aviun L.
Carballo: Quercus robur L.
Roble: Quercus pyrenaica Will.
Alcornoque: Quercus suber L.
Roble albar: Quercus petraea (Matts) Liebl.
Encina: Quercus ilex
Avellano: Corylus avellana L.
Haya: Fagus sylvatica L.
Olmo: Ulmus glabra
Laurel: Laurus nobilis L.
Serbal de monte: Sorbus aria L.
Serbal de los cazadores: Sorbus aucuparia L.
Nogal: Juglans regia L.
Madroño: Arbutus unedo L.
Disposición transitoria
Las plantaciones forestales existentes a la entrada en vigor
de esta ordenanza que, como consecuencia de su aplicación, se
encuentren a una distancia menor a la regulada en su artículo
7, dispondrán de un período máximo de dos años para adaptarse a la citada disposición, salvo autorización del órgano competente de la Xunta de Galicia en materia forestal.
Disposición derogatoria
Quedan derogadas todas las disposiciones municipales que
contravengan lo dispuesto en la presente ordenanza.
Disposición final
Esta ordenanza entrará en vigor en el día de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Carballeda de Avia, 18 de enero de 2021. El alcalde.
Fdo.: Luis Milia Méndez.
R. 125

carballeda de avia

Cobranza en período voluntario das taxas sobre recollida de
lixo e sumidoiros
De conformidade co previsto no art. 12 do Real decreto
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
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da Lei reguladora das facendas locais, en relación cos artigos
23 e 24 do Regulamento xeral de recadación, Real decreto
939/2005, do 29 de xullo de 2005, comunícase aos contribuíntes afectados que o período voluntario de cobranza das
taxas indicados será do 9 de febreiro de 2021 ao 12 de abril
do 2021.
Os contribuíntes recibirán no seu domicilio os impresos dos recibos-resgardo de pago, que deberán presentar en calquera oficina
de Abanca ou nas oficinas municipais, no período de pagamento
antes mencionado, comprendido entre os días 9 de febreiro de
2021 e 12 de abril de 2.21, ambos inclusive, coa advertencia de
que os recibos non aboados no referido período de voluntaria,
determinará o comezo do procedemento executivo, a percepción
da recarga correspondente e demais conceptos esixibles, tal e
como se fixa no art. 28 da Lei 58/2033 xeral tributaria.
No caso de que algún contribuínte non reciba no seu domicilio
os impresos dos recibos-resgardo de pagamento, poderá solicitar duplicado nas oficinas municipais, coa advertencia de que o
feito de non recibir os impresos non os exime da obriga de efectuar o pagamento no mencionado período voluntario de cobranza, sempre que figure como contribuínte nas respectivas listas
cobratorias. Así mesmo faise constar que os impresos non xustifican o pago se non están referendados por impresión mecánica ou firma autorizada da correspondente oficina da entidade
bancaria ou do concello.
O presente anuncio ten carácter de notificación colectiva, ao
amparo do art. 102 da Lei 58/2003 xeral tributaria.
Os padróns e listas cobratorias destes tributos, que comprenden a suxeitos pasivos, bases impoñibles e débedas tributarias,
foron aprobados por esta Alcaldía, e quedan expostos ao público os referidos documentos nas oficinas municipais durante un
prazo dun mes, a partir da publicación deste anuncio no BOP,
para os efectos de exame e alegacións ou reclamacións que se
estimen pertinentes.
Contra os datos das listas cobratorias e liquidacións tributarias, os interesados poden formular un recurso de reposición a
que se refire o art. 14.2 do Texto refundido da Lei de facendas
locais, dentro do prazo dun mes desde a finalización da exposición, ante o alcalde do concello, ou calquera outro que estime conveniente.
Os recibos non aboados no período de pago voluntario incorrerán nunha recarga do 5%, 10% e 20%, segundo proceda, de conformidade co disposto no art. 28 da Lei xeral tributaria, Lei
58/2003.
Carballeda de Avia, 2 de febreiro de 2021. O alcalde.
Asdo.: Luis Milia Méndez.
Cobranza en periodo voluntario de las tasas sobre recogida de
basuras y alcantarillado
De conformidad con lo previsto en el art. 12 del Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en
relación con los art. 23 y 24 del Reglamento General de
Recaudación, Real Decreto 939/2005, de 29 de Julio de 2005,
se comunica a los contribuyentes afectados que el período
voluntario de cobranza de las tasas indicadas será del 9 de
febrero de 2021 al 12 de abril del 2021.
Los contribuyentes recibirán en su domicilio los impresos
de los recibos-resguardos de pago, que deberán presentar en
cualquier oficina de Abanca o en las oficinas municipales, en
el período de pago antes mencionado, comprendido entre los
días 9 de febrero de 2021 y 12 de febrero de 2021, ambos
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inclusive, con la advertencia de que los recibos no abonados
en el referido período de voluntaria, determinará el comienzo del procedimiento ejecutivo, la percepción del recargo
correspondiente y demás conceptos exigibles, tal y como se
fija en el art. 28 de la Ley 58/2033 General Tributaria.
En el caso de que algún contribuyente no reciba en su domicilio
los impresos de los recibos-resguardo de pago podrá solicitar
duplicado en las oficinas municipales, con advertencia de que el
hecho de no recibir los impresos non los exime de la obligación
de efectuar el pago en el mencionado período voluntario de
cobranza, siempre que figure como contribuyente en las respectivas listas cobratorias. Asimismo, se hace constar que los impresos no justifican el pago si no están refrendados por impresión
mecánica o firma autorizada de la correspondiente oficina de la
entidad bancaria o del ayuntamiento.
El presente anuncio tiene carácter de notificación colectiva,
al amparo del art. 102 de la Ley 58/2003 General Tributaria.
Los padrones y listas cobratorias de estos tributos, que comprenden a sujetos pasivos, bases imponibles y deudas tributarias fueron aprobados por esta Alcaldía, y quedan expuestos al
público los referidos documentos en las oficinas municipales,
durante un plazo de un mes, a partir de la publicación de este
anuncio en el BOP, a los efectos de examen y alegaciones o
reclamaciones que se estimen pertinentes.
Contra los datos de las listas cobratorias y liquidaciones tributarias, los interesados pueden formular un recurso de reposición a que se refiere el art. 14.2 del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales, dentro del plazo de un mes desde la
finalización de la exposición, ante el alcalde-presidente del
ayuntamiento, o cualquier otro que estime conveniente.
Los recibos no abonados en el período de pago voluntario
incurrirán en un recargo del 5%, 10% y 20%, según proceda, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 28 de la Ley General
Tributaria, Ley 58/2003.
Carballeda de Avia, 2 de febrero de 2021. El alcalde.
Fdo.: Luis Milia Méndez.
R. 301

celanova

Aprobación inicial do orzamento xeral da Corporación para o
exercicio 2021
O Pleno do Concello de Celanova, na sesión ordinaria do 27 de
xaneiro de 2021, aprobou inicialmente o orzamento xeral da
Corporación para o exercicio 2021.
Consonte os artigos 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 (TRLFL) e 20.1 do Real decreto
500/1990, de 20 de abril, o orzamento inicialmente aprobado
queda exposto ao público, polo período de quince días hábiles,
contado desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para que os/as interesados/as poidan examinar o expediente na secretaría xeral do concello e presentar, no seu caso, as reclamacións que consideren oportunas.
Se durante o devandito prazo non se presentasen reclamacións, o orzamento entenderase definitivamente aprobado e
deberá publicarse, resumido por capítulos, no Boletín Oficial da
Provincia, segundo dispón o artigo 169.3 do TRLFL e o artigo
20.3 do RD 500/1990, do 20 de abril.
Celanova, 2 de febreiro de 2021. O alcalde.
Asdo.: Antonio Puga Rodríguez.
Asinado electronicamente na marxe.
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Anuncio de aprobación inicial del presupuesto general de la
Corporación para el ejercicio 2021
El Pleno del Ayuntamiento de Celanova, en la sesión ordinaria
del 27 de enero de 2021, aprobó inicialmente el presupuesto
general de la Corporación para el ejercicio 2021.
Conforme a los artículos 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, do 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TRLHL) y 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el
presupuesto inicialmente aprobado queda expuesto al público, por el período de quince días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los/las interesados/as puedan examinar el expediente en la secretaría general del
ayuntamiento y presentar, en su caso, las reclamaciones que
consideren oportunas.
Si durante dicho plazo no se presentaran reclamaciones, el
presupuesto se entenderá definitivamente aprobado y deberá
publicarse, resumido por capítulos, en el Boletín Oficial de la
Provincia, según dispone el artículo 169.3 do TRLHL y el artículo 20.3 del RD 500/1990, de 20 de abril.
Celanova, 2 de febrero de 2021. El alcalde.
Fdo.: Antonio Puga Rodríguez.
Firmado electrónicamente al margen.
R. 295

Manzaneda

O Pleno do Concello de Manzaneda, na sesión ordinaria que
tivo lugar o 27 de novembro de 2020, acordou por unanimidade
a aprobación provisional da imposición da Ordenanza fiscal
reguladora da taxa por utilización privativa ou aproveitamento
especial do dominio público local das instalacións de transporte
de enerxía eléctrica, gas, auga e hidrocarburos.
En cumprimento do disposto no art. 17.2 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora de facendas locais, sométese o
expediente a información pública polo prazo de trinta días,
contados desde o día seguinte ao da súa inserción no BOP, para
que os interesados poidan examinar o expediente e presentar
as reclamacións que estimen oportunas.
Se logo de transcorrer o devandito prazo non se presentasen
reclamacións, considerarase aprobado definitivamente o citado
acordo.
Manzaneda, 17 de decembro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Amable Fernández Basalo.
El Pleno del Ayuntamiento de Manzaneda, en la sesión ordinaria celebrada el 27 de noviembre de 2020, acordó por unanimidad la aprobación provisional de la imposición de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Utilización
Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público
Local de las Instalaciones de Transporte de Energía Eléctrica,
Gas, Agua e Hidrocarburos.
En cumplimento de lo dispuesto en el art. 17.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se somete
el expediente a información pública por el plazo de treinta días,
contados desde el día siguiente al de su inserción en el BOP, para
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.
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Si transcurrido dicho plazo no se presentan reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Manzaneda, 17 de diciembre de 2020. El alcalde.
Fdo.: Amable Fernández Basalo.
R. 302

Maside

Notificación colectiva dos padróns da taxa polo servizo de
subministración de auga, da taxa da rede de sumidoiros e canon
da auga da Xunta de Galicia, correspondentes ao 6º bimestre de
2020 e anuncio de cobranza en período voluntario.
Mediante Resolución da Alcaldía, con data 31 de decembro de
2020, aprobáronse o padrón e as listas cobratorias, que comprende os suxeitos pasivos, o feito impoñible e a débeda tributaria, da taxa polo servizo de subministración de auga, da taxa
da rede de sumidoiros e do canon da auga da Xunta de Galicia,
correspondentes ao 6º bimestre de 2020, os cales se expoñen
ao público, servindo este anuncio de notificación colectiva, de
acordo co disposto no artigo 102 da Lei xeral tributaria, durante o prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación deste edicto no BOP e no taboleiro de edictos do concello. Durante este prazo, os devanditos padróns estarán ao dispor dos interesados no concello para exame e alegacións ou
reclamacións que se estimen pertinentes.
Contra o acto de aprobación dos padróns e das listas cobratorias
e liquidación tributaria incorporadas a este, os interesados, poderán interpoñer o recurso de reposición ante a Alcaldía, no prazo
dun mes, contado desde o día seguinte ao da finalización da exposición pública do padrón, que se entenderá rexeitado se ao transcorrer un mes desde a súa presentación non se resolve de maneira
expresa; ou ben recurso contencioso-administrativo, ante o
Xulgado do Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, no
prazo de dous meses se a resolución do recurso de reposición é
expresa, e no prazo de 6 meses desde a súa interposición, se non
o fose. Así mesmo, poderá interporse calquera outro recurso que
aos interesados lles conveña. O canon da auga poderá ser obxecto
de reclamación económico-administrativa ante o órgano económico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no
prazo dun mes dende que se entenda producida a notificación.
Cobranza en período voluntario: de conformidade co disposto
no artigo 24 do Regulamento xeral de recadación, anúnciase a
cobranza en período voluntario das referidas taxas e do canon
da auga da Xunta de Galicia.
Prazo: do 01/02/21 ao 31/03/21 nas oficinas de Recadación,
situadas na praza Maior, nº 1.
Unha vez transcorrido o prazo de ingreso en período voluntario das taxas de auga e sumidoiros, as débedas serán esixidas
polo procedemento de constrinximento e devindicarán a recarga de constrinximento, xuros de mora e, de ser o caso, as custas que se produzan.
Así mesmo, logo de transcorrer o prazo de ingreso en período
voluntario do canon da auga, as débedas serán esixidas pola vía
de constrinximento pola Consellería competente en materia de
facenda da Xunta de Galicia.
Maside (Ourense), data e asinado dixitalmente na marxe
esquerda. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
Notificación colectiva de los padrones de la tasa por los servicios de suministro de agua, de la tasa por la red de alcantarillado y del canon del agua de la Xunta de Galicia, correspon-
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dientes al 6º bimestre de 2020 y anuncio de cobro en periodo
voluntario.
Mediante Resolución de la Alcaldía, con fecha 4 de diciembre
de 2020, se aprobó el padrón y listas cobratorias, que comprende los sujetos pasivos, el hecho imponible y la deuda tributaria, de la tasa por los servicios de suministro de agua, de
la tasa red de alcantarillado y del canon del agua de la Xunta
de Galicia, correspondientes al 6º bimestre de 2020, el cual se
expone al público, sirviendo este anuncio de notificación colectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley
General Tributaria, durante el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente edicto en el BOP
y en el tablón de edictos del ayuntamiento. Durante este
plazo, dicho padrón estará a disposición de los interesados en
el ayuntamiento para examen y alegaciones o reclamaciones
que se estimen pertinentes.
Contra el acto de aprobación de los padrones y de las listas
cobratorias y liquidación tributaria incorporadas a éste, los interesados, podrán interponer el recurso de reposición ante la
Alcaldía, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de la finalización de la exposición pública del padrón, que se
entenderá rechazado si al transcurrir un mes desde su presentación no se resuelve de manera expresa; o bien recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado del ContenciosoAdministrativo, con sede en Ourense, en el plazo de dos meses si
la resolución del recurso de reposición es expresa, y en el plazo
de 6 meses desde su interposición, se no lo fuese. Asimismo,
podrá interponerse cualquier otro recurso que a los interesados
les convenga. El canon del agua podrá ser objeto de reclamación
económico-administrativa ante el órgano económico-administrativo de la Comunidad Autónoma de Galicia en el plazo de un mes
desde que se entienda producida la notificación.
Cobro en periodo voluntario: de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, se
anuncia el cobro en periodo voluntario de las referidas tasas y
del canon del agua de la Xunta de Galicia.
Plazo: Del 01/02/21 al 31/03/21 en las oficinas de
Recaudación, situadas en la plaza Maior, nº 1.
Una vez transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y devengarán el recargo de apremio, interés de demora y, de
ser el caso, las costas que se produzcan.
Así mismo, trascurrido el plazo de ingreso en período voluntario del canon del agua, las deudas serán exigidas por vía de
apremio por la Consellería competente en materia de hacienda
de la Xunta de Galicia.
Maside (Ourense), fecha y firma digital en el margen izquierdo. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
R. 139

ourense

Servizo de Persoal e Recursos Humanos

Sección de Persoal
Aprobación das bases xerais para a selección do persoal funcionario interino e laboral temporal do Concello de Ourense e
do Consello Municipal de Deportes.
Mediante o decreto n.º 2021000369, do 20 de xaneiro de 2021,
do concelleiro – delegado da área de Recursos Humanos, adoptouse o seguinte acordo, ordenando a súa publicación no BOP,
xunto co texto íntegro das bases xerais aprobadas:
1º) Aprobar, no relativo ao ámbito do Concello de Ourense, as
bases xerais para a selección de persoal funcionario interino e
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laboral temporal do Concello de Ourense e do Consello
Municipal de Deportes.
2º) Deixar sen efecto as bases xerais para a selección de persoal funcionario interino e laboral temporal do Concello de
Ourense publicadas no BOP n.º 184 do 12 de agosto de 2013,
con efectos da data de publicación no BOP das novas bases
xerais.
Así mesmo, mediante decreto n.º 7/21, do 22 de xaneiro de
2021, da Presidencia do Consello Municipal de Deportes, adoptouse o seguinte acordo, ordenando a súa publicación no BOP,
xunto co texto íntegro das bases xerais aprobadas:
Aprobar, no relativo ao ámbito do Consello Municipal de
Deportes, as bases xerais para a selección de persoal funcionario interino e laboral temporal do Concello de Ourense e do
Consello Municipal de Deportes.
O contido íntegro das bases aprobadas a través das devanditas
resolucións é o seguinte:

Bases xerais para a selección de persoal funcionario interino
e persoal laboral temporal do Concello de Ourense e do
Consello Municipal de Deportes
Primeira. Obxecto
O obxecto destas bases é a regulación dos procedementos
para a selección de persoal funcionario interino ou laboral temporal do Concello de Ourense e do Consello Municipal de
Deportes.
Exclúense do ámbito de aplicación destas bases os contratos
laborais que se realicen con persoas físicas no marco de relacións de cooperación ou colaboración con outras administracións públicas para programas de fomento de emprego e inserción laboral, escolas - obradoiro e casas de oficios, ou para a
realización conxunta de calquera actividade en réxime de cooperación interadministrativa. A selección do persoal ao que se
refire este apartado rexerase polo que establezan as normas
específicas reguladoras dos correspondentes planos ou programas de actuación ou, si é o caso, polos convenios interadministrativos que se establezan para o efecto. En todo caso, en
defecto de regulación específica, as presentes bases serán de
aplicación subsidiaria.
Segunda. Procedementos de selección.
A selección do persoal laboral temporal ou funcionario interino realizarase mediante os seguintes sistemas:
a) Mediante a formación de listas ordenadas de candidatos,
en función dos resultados dos procesos selectivos para a cobertura de prazas de persoal funcionario de carreira ou laboral fixo
realizados polo Concello de Ourense ou o Consello Municipal de
Deportes no prazo máximo dos tres anos anteriores ao da aprobación da lista.
b) Mediante a convocatoria de procedementos específicos
para formación de listas ordenadas de candidatos, a través dos
procedementos de oposición, concurso – oposición ou concurso,
conforme co previsto na base 4ª e seguintes.
Terceira. Procedemento de formación de listas ordenadas de
candidatos derivadas de procesos selectivos de persoal funcionario de carreira ou laboral fixo.
1. Con carácter xeral, as bases das convocatorias de procesos
selectivos de persoal funcionario de carreira ou laboral fixo,
tanto libres como de promoción interna, preverán a formación
dunha lista de candidatos para nomeamentos de carácter interino ou contratacións de persoal laboral temporal da mesma
subescala, clase, categoría ou grupo profesional. Estas listas
estarán integradas polos aspirantes nos devanditos procesos
selectivos nos seguintes termos:
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a) No caso de procesos de oposición ou concurso – oposición
libre, polos aspirantes que superasen, cando menos, dúas probas do proceso.
b) No caso de procesos de oposición ou concurso – oposición
por promoción interna, polos aspirantes que superasen, cando
menos, unha proba da fase de oposición.
c) Nos supostos excepcionais de selección de persoal laboral
fixo ou funcionario de carreira por concurso, polos aspirantes
que obtivesen, cando menos, un 5 % da puntuación máxima
posible.
As listas de candidatos para nomeamentos interinos ou contratacións temporais aprobaranse no mesmo acto de resolución
dos procesos selectivos, a proposta do tribunal, indicando a
orde de prelación para os futuros chamamentos dos candidatos.
A dita orde de prelación estará determinada pola puntuación
obtida no proceso.
As listas de candidatos previstas neste apartado estarán
vixentes durante os tres anos naturais seguintes á data da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da
posibilidade da súa prórroga por un ano, nos supostos previstos
na base 17ª.
2. No caso de que nos procesos selectivos realizados no tres
anos anteriores non se prevese expresamente a formación de
listas para nomeamentos interinos ou contratacións temporais,
a Xunta de Goberno ou órgano no que delegue poderá igualmente aprobar a correspondente lista, aplicando os criterios
para a súa formación establecidos no apartado anterior. A resolución de aprobación da lista será obxecto de publicación no
Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da sede
electrónica.
A vixencia destas listas limitarase ao período temporal que
reste ata completar o prazo de tres anos dende a data de publicación da resolución do proceso selectivo, sen prexuízo da súa
posible prórroga conforme á base 17ª.
3. Nos casos nos que exista unha lista vixente formada conforme ao previsto na base 4ª no momento de convocarse un proceso selectivo de persoal funcionario de carreira ou laboral
fixo, as bases deste proceso preverán igualmente a formación
dunha lista de candidatos, pero a súa vixencia non se iniciará
ata a perda de vixencia ou o esgotamento da lista previa.
Cuarta. Procedementos específicos de formación de listas
ordenadas de candidatos.
1. Cando se prevexa a necesidade futura do nomeamento de
persoal funcionario interino ou laboral temporal dunha determinada escala, subescala ou categoría ou grupo profesional, e
non existan ou non poidan aprobarse listas conforme á base terceira, ou estas se atopen esgotadas, procederase á súa formación, tras a convocatoria pública previa e mediante os procedementos de oposición, concurso – oposición ou concurso, nos
termos previstos nas presentes bases xerais.
2. A elección do concreto sistema de selección deberá motivarse polo órgano competente para a aprobación das bases
específicas da convocatoria.
Quinta. Probas de aptitude comúns aos diversos sistemas de
selección.
Con independencia de cal sexa o sistema de selección, as
bases específicas recollerán a realización das seguintes probas:
a) Probas de carácter físico ou psicotécnico, no caso de que
sexan necesarias pola natureza dos postos de traballo para
cubrir.
b) Unha proba de lingua galega, conforme co previsto no artigo 51 da Lei do emprego público de Galicia, que deberán realizar as persoas que non poidan acreditar de forma documental
o coñecemento da lingua galega conforme coa normativa vixen-
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te. A proba poderá ser oral ou escrita, e o seu nivel de dificultade adaptarase ás necesidades de coñecemento do idioma da
categoría ou grupo profesional de que se trate.
Tanto as probas físicas ou psicotécnicas como a proba de
coñecemento da lingua galega limitaranse á cualificación dos
aspirantes como aptos ou non aptos.
Sexta. Medidas para garantir a participación en igualdade das
persoas con discapacidade e a protección das vítimas de violencia de xénero.
Nas probas selectivas estableceranse as medidas previstas no
artigo 54.1 da Lei do emprego público de Galicia para garantir
a participación das persoas con discapacidade en igualdade que
o resto de aspirantes. Igualmente, estableceranse as medidas
previstas no artigo 55.5 da citada Lei para a protección das vítimas de violencia de xénero, en especial para a protección dos
seus datos persoais.
Sétima.- Reserva de postos nas listas para persoas con discapacidade e para promoción interna temporal.
1. Co fin de dar cumprimento á reserva do 7 % dos postos da
lista ás persoas con discapacidade, estas persoas terán dereito
a un de cada quince postos da lista definitiva, asignándoselles
o posto décimo quinto de cada serie de quince, 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 superior en cada quincena da lista, asignándoselles
neste caso o posto que lles corresponda por puntuación dentro
da quincena.
Exceptúanse do disposto neste apartado aqueles casos en
que, pola natureza das categorías ou grupos profesionais, non
sexa posible a súa provisión por persoas con determinadas discapacidades que determinen a súa falta de capacidade funcional para o desempeño dos postos. Nestes casos, as bases específicas determinarán as exclusións aplicables.
2. Os postos das listas non reservados ás persoas con discapacidade conterán ademais unha reserva para promoción interna
temporal do persoal funcionario ou laboral do Concello de
Ourense e do Consello Municipal de Deportes. Esta reserva será
do 25 % dos postos da lista, e para a súa aplicación observaranse as seguintes regras:
a) As listas de acceso libre e as de promoción interna temporal formaranse inicialmente de modo separado polo tribunal de
selección.
b) A lista definitiva formarase polos integrantes da lista de
acceso libre, inserindo ás persoas das listas de promoción interna temporal nun de cada catro postos da lista, a partir do cuarto posto. Esta regra non será de aplicación cando a puntuación
obtida xa lles dea dereito a un posto superior en cada serie de
catro postos da lista, asignándoselles neste caso o posto que
lles corresponda por puntuación.
O persoal municipal que opte a nomeamentos interinos ou
contratos temporais pola quenda de promoción interna prevista
nestas bases terá dereito á reserva de posto nos postos de traballo que ocupase con anterioridade, durante o tempo de
vixencia do nomeamento ou contrato, reintegrándose nel de
modo automático con efectos do día seguinte ao da extinción
do nomeamento ou contrato temporal.
Oitava. Tribunais de selección.
Os tribunais de selección estarán integrados por un mínimo de
catro vogais e un presidente, cos suplentes que se estimen
necesarios, designados conforme cos seguintes criterios:
a) A designación do tribunal efectuarase pola Xunta de
Goberno ou órgano no que delegue.
b) A composición do tribunal será exclusivamente técnica,
axustándose aos principios de imparcialidade e profesionalida-
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de dos seus membros, e tanto os vogais como a Presidencia
deberán posuír titulación ou especialización iguais ou superiores ás esixidas no proceso selectivo.
c) A composición do tribunal axustarase ao principio de paridade entre homes e mulleres.
d) Non poderán formar parte dos tribunais as persoas que se
atopen nos supostos previstos no artigo 59.2 da Lei do emprego
público de Galicia.
e) A pertenza ao tribunal será sempre a título individual, non
podendo ostentarse esta en representación ou por conta de
ningunha persoa, entidade ou organismo.
f) Dous dos vogais serán designados por proposta da Xunta de
Persoal ou do Comité de Empresa (en función da natureza das
prazas convocadas), entre persoas que reúnan os requisitos
establecidos nas bases para a pertenza ao tribunal. Para estes
efectos, o órgano competente para o nomeamento do tribunal
requirirá ao órgano unitario de representación para que, no
prazo máximo de cinco días hábiles, comunique a identidade
das persoas cuxo nomeamento se propón, debendo incluír a
dita proposta un home e unha muller, así como os suplentes
necesarios. No caso de que a proposta non se formule en prazo,
o órgano competente efectuará o nomeamento destes dous
vogais. O órgano competente poderá rexeitar a proposta formulada, de forma motivada, exclusivamente nos casos en que
as persoas propostas non cumpran os requisitos para ser membros do tribunal. Nestes casos, solicitarase a formulación dunha
nova proposta no prazo de cinco días, e no caso de non realizarse – ou de persistir na proposta o incumprimento dos requisitos polas persoas propostas – será o órgano competente o que
designará estes dous vogais.
En todo caso, as persoas designadas a proposta dos órganos
unitarios non actuarán en representación nin por conta destes,
e non poderán recibir ningún tipo de instrución por parte dos
órganos que os propuxeron.
g) Os membros dos tribunais non poderán ser removidos do
seu cargo, unha vez nomeados, agás nos supostos de perda
sobrevida dos requisitos para formar parte do tribunal.
h) A secretaría do tribunal corresponderá a unha persoa funcionaria do Servizo de Recursos Humanos do Concello de
Ourense.
Novena.- Convocatoria e bases dos procedementos específicos.
O procedemento de selección iniciarase de oficio, mediante a
aprobación da convocatoria pola Xunta de Goberno ou órgano
no que delegue, conforme coas correspondentes bases específicas, que recollerán as previsións destas bases xerais complementadas coas determinacións específicas que sexan precisas,
e cuxo contido mínimo será o seguinte:
- Denominación e funcións xerais das prazas que corresponden á lista, por referencia á escala, subescala, clase e categoría no caso de persoal funcionario interino, e ao grupo profesional, no caso de persoal laboral.
- Condicións e requisitos dos aspirantes, nos que se incluirán
os requisitos xerais previstos na lexislación vixente e nestas
bases, e os específicos que no seu marco estableza a convocatoria.
- Sistema selectivo aplicable. No caso de que o sistema selectivo sexa a oposición, as bases específicas detallarán a proba ou
probas que se van realizar, o sistema de cualificación dos exercicios e o temario sobre o que versarán as devanditas probas.
No caso de que o sistema sexa o de concurso, as bases específicas detallarán os méritos obxecto de valoración, os baremos
para a súa puntuación e o seu modo de acreditación. No caso
de concurso – oposición detallaranse ambos os extremos.
- A orde de actuación dos aspirantes, no seu caso.
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- Lugar, documentación e prazo de presentación de instancias, que será, como mínimo, de sete días naturais.
- Composición e réxime de funcionamento do tribunal cualificador, conforme co sinalado na base oitava.
Décima. Procedemento de formación de listas mediante oposición
No procedemento de formación de listas mediante oposición,
as probas poderán consistir nunha única proba obxectiva,
nunha única proba de carácter práctico, ou en ambos os tipos
de proba.
A proba ou probas cualificaranse de 0 a 10 puntos, sendo
necesario conseguir unha cualificación mínima de 5 puntos para
superala.
Décimo primeira. Procedemento de formación de listas
mediante concurso
No procedemento de formación de listas mediante concurso,
aplicarase o seguinte baremo de méritos:
1. Experiencia.
1.a) Por cada mes completo de servizos no sector público en
praza igual ou equivalente á convocada: 0,025 puntos/mes.
Este mérito acreditarase mediante certificado expedido pola
administración correspondente.
Para estes efectos, computaranse como servizos efectivos os
períodos de tempo nos que o persoal ao servizo do sector público se acollese aos permisos e licenzas ou se atopase nas situacións administrativas que se indican a continuación, que se
acreditarán mediante certificado expedido pola administración
correspondente, no seu caso:
- Os períodos de redución de xornada previstos no artigo 106,
apartados 1, 2 e 3 da Lei do emprego público de Galicia.
- Os períodos de flexibilización de xornada previstos no artigo
106.4 da Lei do emprego público de Galicia.
- Os períodos correspondentes aos permisos retribuídos regulados na sección 2ª do capítulo IV do título VI da Lei do emprego
público de Galicia (artigos 108 a 120, ambos incluídos).
- Os períodos correspondentes aos permisos regulados na sección 3ª do capítulo IV do título VI da Lei do emprego público de
Galicia.
- Os períodos correspondentes ás licenzas previstas nos artigos
126, 128, 129 e 131 da Lei do emprego público de Galicia.
- Os períodos correspondentes ás licenzas previstas no artigo
130 da Lei do emprego público de Galicia, cando estas licenzas
teñan carácter retribuído.
- Os períodos correspondentes á situación de excedencia por
coidado de familiares prevista no artigo 176 da Lei do emprego
público de Galicia, así como á situación de excedencia por violencia de xénero prevista no artigo 177 e a de excedencia forzosa prevista no artigo 179 da devandita lei.
Non se computarán como períodos de servizos prestados os
que correspondan ás licenzas por asuntos propios, previstas no
artigo 127 da Lei do emprego público de Galicia, así como os
períodos en que o aspirante se atopase nas situacións de suspensión de funcións, excedencia voluntaria por interese particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar, excedencia voluntaria por prestación de servizos no sector público e
servizos especiais (nestes últimos dous casos, sen prexuízo da
valoración destes servizos, no caso de que correspondan a prazas equivalentes á convocada).
1.b) Por cada mes completo de experiencia no sector privado
realizando funcións equivalentes á da praza: 0,015
puntos/mes.
Este mérito acreditarase mediante contrato de traballo e certificado de vida laboral.
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A suma dos méritos polos apartados 1.a) e 1.b) non pode en
ningún caso ser superior a 4 puntos.
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 mensual
que corresponda conforme co baremo.
2. Participación en procesos de oposición de administracións
públicas ou universidades públicas: por superar algún exame de
oposición realizado por calquera administración pública, ente
público empresarial ou universidade pública para a cobertura,
como funcionario de carreira ou laboral fixo, dunha praza igual
ou equivalente á convocada: 0,25 puntos por cada exame superado, cun máximo de 1 punto.
Este mérito acreditarase mediante certificado expedido pola
administración, ente público empresarial ou universidade
pública correspondente.
3. Formación: neste apartado valoraranse os seguintes méritos:
3.a) Titulacións académicas distintas ás que se esixan como
requisito para acceder á praza pero relacionadas coas funcións
que se van desempeñar.
Valoraranse as titulacións de nivel superior ou de carácter
especial respecto da esixida como requisito, a razón de 2 puntos por cada titulación adicional, cun máximo de 4 puntos. Será
requisito necesario que as titulacións, polo seu contido, permitan presumir racionalmente un maior grao de coñecementos
que teñan incidente práctico no desenvolvemento dos postos
de traballo propios da categoría ou grupo profesional.
3.b) Asistencia a cursos de formación e perfeccionamento
relacionados coas funcións para desempeñar e organizados ou
homologados por entidades, institucións ou centros públicos. A
valoración será de 0,01 puntos por cada hora lectiva.
A puntuación máxima neste apartado será de 4 puntos.
3.c) Coñecemento da lingua galega nun grao ou nivel superior
ao esixido como requisito pola convocatoria: 0,5 puntos por
cada grao superior acreditado, ata un máximo de 1 punto. Non
obstante o anterior, as bases específicas de cada convocatoria
poderán incrementar a puntuación de cada grao ata un máximo
de 2 puntos e a máxima total ata 4 puntos no caso de prazas
que para a realización de cuxas funcións, o emprego da lingua
galega, oral ou escrita, teña un carácter esencial.
4. Grao persoal consolidado: valorarase o grao persoal consolidado dos aspirantes que teñan a condición de persoal funcionario (ou persoal laboral fixo das administracións públicas ao
que se aplique o sistema de grao persoal dos funcionarios) asignándose 0,1 puntos por cada intervalo de nivel consolidado por
arriba do nivel inferior do subgrupo correspondente, ata un
máximo de 1 punto.
5. Outros méritos: nas convocatorias de prazas que pola súa
natureza ou especialización o xustifiquen, as bases da convocatoria poderán incluír, de forma motivada, todos ou algún dos
seguintes méritos:
5.1. Docencia:
5.1.a) Pola impartición de cursos de formación relacionados
coas funcións para desempeñar e organizados ou homologados
por entidades, institucións ou centros públicos, asignaranse
0,02 puntos por cada hora lectiva impartida.
A puntuación máxima neste apartado será de 4 puntos.
5.1.b) Pola docencia universitaria en materias directa e principalmente relacionadas coas funcións das prazas convocadas:
2 puntos por cada curso completo impartido, cun límite máximo de 4 puntos.
5.1.c) Pola docencia en centros de formación profesional en
ciclos de grao superior e en materias directa e principalmente
relacionadas coas funcións das prazas convocadas:
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2 puntos por cada curso completo impartido, cun límite máximo de 4 puntos.
5.2. Outros méritos:
- Experiencia en prestación de servizos como profesional
autónomo. Esta experiencia, no seu caso, acreditarase mediante certificacións dos traballos, estudos e proxectos realizados.
- Participación en proxectos de investigación.
- Mencións académicas.
- Premios obtidos en concurso públicos.
- Publicacións en revistas técnicas ou científicas, de carácter
indexado.
As bases establecerán a puntuación máxima destes méritos,
que non poderá exceder de 2 puntos en cada caso.
2. Non se tomarán en consideración nin serán valorados os
méritos que non queden debidamente acreditados no momento
de presentación da solicitude.
3. Para a inclusión nas listas, será necesario que os candidatos
consigan como mínimo o 5 % da puntuación máxima posible
conforme co baremo da convocatoria.
Décimo segunda. Procedemento de formación de listas
mediante concurso – oposición.
Nos procedementos de concurso – oposición, aplicaranse as
seguintes regras:
- A puntuación máxima do concurso será do 40 % respecto da
puntuación máxima do conxunto do proceso selectivo.
- A fase de oposición terá carácter eliminatorio e realizarase
con carácter previo á fase de concurso. A puntuación da fase de
oposición ponderarase mediante a aplicación do coeficiente
preciso para garantir o respecto ao límite porcentual de puntuación da fase de concurso establecido no parágrafo anterior.
Décimo terceira. Publicidade das convocatorias.
As convocatorias publicaranse no taboleiro de edictos da sede
electrónica do concello e, adicionalmente, na páxina web do
concello e nun diario dos de maior difusión na provincia, co fin
de garantir a máxima difusión entre os posibles interesados.
Décimo cuarta. Presentación de instancias
1. As instancias para tomar parte no proceso selectivo presentaranse no prazo indicado na convocatoria, no rexistro xeral do
Concello de Ourense ou en calquera dos lugares previstos na
lexislación de procedemento administrativo común, mediante
modelo normalizado que se aprobará pola Xunta de Goberno ou
órgano delegado.
2. As modalidades de presentación serán as seguintes:
a) De forma presencial, mediante a presentación en papel da
solicitude e da documentación anexa nas oficinas de asistencia
ao cidadán en materia de rexistro xeral do Concello de
Ourense, ou en calquera dos lugares previstos na lexislación de
procedemento administrativo común.
b) De forma telemática, a través do rexistro electrónico xeral
da sede electrónica do Concello de Ourense, na dirección:
https://sede.ourense.gob.es/
3. As solicitudes para a inscrición conterán a seguinte documentación:
a) Modelo normalizado de solicitude que se incluirá na convocatoria. Neste modelo incluirase un teléfono móbil ou un enderezo de correo electrónico, segundo dispoña a convocatoria,
para a remisión de avisos de publicación na sede electrónica
dos anuncios relativos ao proceso (en particular, dos chamamentos para o nomeamento ou contratación) mediante sistemas de alerta por mensaxería instantánea ou correo electrónico, así como a autorización para a remisión deses avisos. No
caso de que o interesado non os facilite ou non autorice o seu
uso, non se lle fará ningún tipo de notificación, substituíndose
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estas pola publicación no taboleiro de anuncios da sede electrónica.
b) Copia do diploma ou certificado que acredite o grao de
coñecemento do idioma galego esixido pola convocatoria. No
caso de non presentar esta documentación, o interesado deberá realizar unha proba oral de coñecemento de lingua galega
c) Nos supostos nos que o sistema selectivo sexa o de concurso
ou concurso – oposición, achegarase coa solicitude a relación
de méritos alegados, acompañando os documentos que os acrediten, en orixinal ou copia, nos termos que indique a convocatoria específica.
d) No caso de que o interesado teña unha discapacidade igual
ou superior ao 33 % e solicite o acceso ás prazas reservadas,
deberá acreditar esta circunstancia mediante certificación
acreditativa expedida polo Instituto Nacional de Seguridade
Social.
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. No seu caso, as bases específicas poderán eximir da presentación de determinados documentos no caso de que sexa
posible a súa consulta a través das devanditas plataformas.
4. Non obstante o anterior, non será necesario achegar a
documentación sinalada que xa conste en poder do Concello de
Ourense. 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 oficial esixida, así como os datos de identidade e nacionalidade e residencia, no seu caso, serán comprobados de oficio polo Concello
mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos
das administracións públicas, sempre que, conforme co
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 deberan achegar copia dos documentos correspondentes (titulación, DNI ou NIE, de ser o caso).
Excepcionalmente, se o concello non puidese obter os documentos conforme co previsto neste apartado, poderá solicitarlle 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.
Décimo quinta. Instrución e resolución do procedemento.
1. Unha vez concluído o prazo de presentación de instancias,
o Servizo de Recursos Humanos procederá a un primeiro exame
das solicitudes, no que se verificará o cumprimento dos requisitos de admisión ao procedemento dos aspirantes, formularase
a proposta de aprobación da lista provisional de admitidos e
excluídos ao procedemento e designarase o tribunal, para a súa
aprobación polo órgano competente.
A lista provisional e a designación inicial do tribunal publicaranse no taboleiro de anuncios da sede electrónica do concello.
Os interesados disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación, para a emenda
das deficiencias documentais advertidas nas solicitudes, así
como para a formulación de alegacións fronte á designación do
tribunal.
Á vista das emendas e alegacións presentadas en prazo, o
órgano competente resolverá, aprobando de modo definitivo a
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lista de admitidos e excluídos e a composición do tribunal de
valoración.
2. Unha vez concluído o trámite anterior, o tribunal iniciará a
xestión do proceso selectivo, debendo constituírse no prazo
máximo do cinco días hábiles seguintes á publicación do seu
nomeamento. Na sesión constitutiva, o tribunal planificará o
desenvolvemento do proceso, conforme co disposto nas bases
específicas. O tribunal actuará con plena autonomía, convocándose as súas reunións pola Presidencia, conforme ao plan de
traballo acordado na sesión constitutiva.
3. Logo de concluír as actuacións do tribunal, este formulará
proposta de resolución para ante o órgano competente para
resolver, na que se incluirá a lista ordenada de aspirantes.
O órgano competente resolverá conforme á proposta do tribunal, agás que, de maneira motivada, e tras os informes previos
que estime oportunos, considere que a devandita proposta
infrinxe as bases reguladoras ou a normativa vixente. Neste
suposto, o órgano competente requirirá do tribunal a formulación dunha nova proposta na que se emenden as deficiencias
advertidas.
O tribunal, motivándoo suficientemente, poderá manter a súa
proposta orixinal, que vinculará ao órgano competente para
resolver, sen prexuízo da potestade da Xunta de Goberno para
acordar a declaración de lesividade ou a revisión de oficio da
resolución de que se trate, cando se estime procedente conforme coa lexislación aplicable.
5. A resolución será obxecto de publicación na sede electrónica do Concello de Ourense.
Base décimo sexta. Procedemento para o nomeamento ou
contratación das persoas integrantes das listas.
1. Unha vez producida a necesidade de realizar os nomeamentos interinos ou contratos temporais de persoal da categoría ou
grupo profesional integrante das listas, e tras os trámites previos oportunos, a Xunta de Goberno ou órgano no que delegue
acordará a realización do nomeamento ou contratación das
persoas ás que lles corresponda pola súa orde na lista.
A mera integración nunha lista non dará lugar á existencia de
relación funcionarial ou laboral ningunha co concello, senón
unicamente o dereito a ser nomeado ou contratado nos supostos nos que o concello aprecie a necesidade do nomeamento ou
contratación, e seguindo en todo caso a orde da lista.
2. Os chamamentos faranse mediante anuncio na sede electrónica do Concello de Ourense, remitíndose un aviso mediante
correo electrónico ou mensaxería instantánea aos interesados
que así o autorizasen na súa solicitude. No prazo máximo de
dous días hábiles seguintes á publicación do chamamento, o
aspirante deberá presentarse nas oficinas do Servizo de
Recursos Humanos para a formalización do correspondente contrato ou nomeamento. Para levar a cabo a devandita 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.
Desde o Servizo de Recursos Humanos xestionarase a realización dun exame médico do aspirante, a cargo do Servizo de
Medicina do traballo do Concello, co fin de acreditar que o
aspirante posúe capacidade funcional para o desempeno das
tarefas propias de cada categoría. Cando non sexa posible a
realización deste exame, substituirase pola presentación dun
certificado médico polo interesado no que se acredite a devandita capacidade funcional, para o que se outorgará un prazo
máximo de cinco días hábiles.
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Entenderase que se posúe a devandita 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 ou a presentación do certificado, no seu caso, 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 ou certificado 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 do concello.
Para estes efectos, considerarase como causa de forza maior
eximente do deber de aceptar a contratación ou nomeamento
o atoparse o aspirante traballando noutra administración pública ou empresa, ou na propia administración municipal, no caso
de promoción interna temporal.
Simultánea ou sucesivamente á devandita resolución, chamarase ao seguinte integrante da lista que corresponda.
3. A medida que se vaian extinguindo os nomeamentos ou contratos realizados, as persoas cesantes pasarán a ocupar de novo
o posto que consonte coa puntuación obtida lles corresponda
na lista, podendo volver ser contratadas ou nomeadas se xurdise a necesidade.
4. Nos supostos nos que xurdise a necesidade dun nomeamento interino ou contratación temporal para un posto dos reservados á lista, e todos os integrantes da dita lista tivesen nomeamento ou contratos en vigor co concello, 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.
5. O Servizo de Recursos Humanos comunicaralles ás organizacións sindicais representadas na Mesa Xeral de Negociación, así
como aos órganos unitarios de representación, os nomeamentos
e contratacións realizados.
Décimo sétima. Vixencia das listas
As listas que segundo o disposto na base segunda teñan a súa
orixe en oposicións ou concursos - oposicións para a cobertura
de prazas de funcionarios ou laborais fixos estarán vixentes nos
tres anos naturais seguintes ao de finalización do proceso selectivo, salvo que antes de transcorrido este prazo se realice un
novo proceso de oposición ou concurso-oposición.
As listas elaboradas polo procedemento de convocatoria terán
unha vixencia máxima de tres anos desde a súa publicación.
Non obstante o anterior, mediante resolución motivada poderá prorrogarse a vixencia das listas por un prazo adicional de
ata un ano, sempre que, de forma simultánea á resolución de
prórroga, se aproben as bases da convocatoria do procedemento para a formación da nova lista.
Décima oitava.- Aplicación destas bases xerais polo Consello
Municipal de Deportes.
As referencias contidas nestas bases aos órganos de goberno e
unidades administrativas do Concello de Ourense, así como á súa
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sede electrónica e páxina web, entenderanse feitas aos órganos
de goberno e unidades administrativas competentes do Consello
Municipal de Deportes, conforme co seu réxime organizativo
específico, así como á súa sede electrónica e páxina web.
O que se fai público, informando aos interesados de que contra as indicadas resolucións poderán interpoñer recurso de
reposición ante os órganos que as ditaron, no prazo dun mes,
ou directamente recurso contencioso administrativo ante o
Xulgado do Contencioso Administrativo de Ourense, no prazo de
dous meses. Ambos os recursos non poderán simultanearse. Os
prazos indicados computaranse de data a data a partir do día
seguinte ao da publicación das bases no BOP. Non obstante, os
interesados poderán interpoñer calquera outro recurso ou exercer calquera acción administrativa ou xudicial que estimen procedente.
Ourense, na data da firma electrónica. O concelleiro delegado de Recursos Humanos.
Asdo.: Armando Ojea Bouzo.

Servicio de Personal y Recursos Humanos

Sección de Personal
Aprobación de las bases generales para la selección del personal funcionario interino y laboral temporal del Ayuntamiento
de Ourense y del Consejo Municipal de Deportes.
Mediante decreto n.º 2021000369, de 20 de enero de 2021,
del concejal – delegado del área de Recursos Humanos, adoptó
el siguiente acuerdo, ordenando su publicación en el BOP,
junto con el texto íntegro de las bases generales aprobadas:
1º) Aprobar, en lo relativo al ámbito del Ayuntamiento de
Ourense, las bases generales para la selección de personal funcionario interino y laboral temporal del Ayuntamiento de
Ourense y del Consejo Municipal de Deportes.
2º) Dejar sin efecto las bases generales para la selección de
personal funcionario interino y laboral temporal del
Ayuntamiento de Ourense publicadas en el BOP n.º 184, de 12
de agosto de 2013, con efectos de la fecha de publicación en el
BOP de las nuevas bases generales.
Asimismo, mediante decreto n.º 7/21, de 22 de enero de 2021,
de la Presidencia del Consejo Municipal de Deportes, se adoptó
el siguiente acuerdo, ordenando su publicación en el BOP, junto
con el texto íntegro de las bases generales aprobadas:
Aprobar, en lo relativo al ámbito del Consejo Municipal de
Deportes, las bases generales para la selección de personal
funcionario interino y laboral temporal del Ayuntamiento de
Ourense y del Consejo Municipal de Deportes.
El contenido íntegro de las bases aprobadas a través de dichas
resoluciones es el siguiente:

Bases generales para la selección de personal funcionario
interino y personal laboral temporal del Ayuntamiento de
Ourense y del Consejo Municipal de Deportes
Primera. Objeto
El objeto de estas bases es la regulación de los procedimientos para la selección de personal funcionario interino o laboral
temporal del Ayuntamiento de Ourense y del Consejo
Municipal de Deportes.
Se excluyen del ámbito de aplicación de estas bases los contratos laborales que se realicen con personas físicas en el
marco de relaciones de cooperación o colaboración con otras
administraciones públicas para programas de fomento de
empleo e inserción laboral, escuelas – taller y casas de oficios,
o para la realización conjunta de cualquier actividad en régimen de cooperación interadministrativa. La selección del personal al que se refiere este apartado se regirá por lo que esta-
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blezcan las normas específicas reguladoras de los correspondientes planes o programas de actuación o, en su caso, por los
convenios interadministrativos que se establezcan para el
efecto. En todo caso, en defecto de regulación específica, las
presentes bases serán de aplicación subsidiaria.
Segunda. Procedimientos de selección.
La selección del personal laboral temporal o funcionario interino se realizará mediante los siguientes sistemas:
a) Mediante la formación de listas ordenadas de candidatos,
en función de los resultados de los procesos selectivos para la
cobertura de plazas de personal funcionario de carrera o laboral fijo realizados por el Ayuntamiento de Ourense o el Consejo
Municipal de Deportes en el plazo máximo de los tres años
anteriores al de la aprobación de la lista.
b) Mediante la convocatoria de procedimientos específicos
para formación de listas ordenadas de candidatos, a través de
los procedimientos de oposición, concurso – oposición o concurso, conforme a lo previsto en la base 4ª y siguientes.
Tercera. Procedimiento de formación de listas ordenadas de
candidatos derivadas de procesos selectivos de personal funcionario de carrera o laboral fijo.
1. Con carácter general, las bases de las convocatorias de
procesos selectivos de personal funcionario de carrera o laboral fijo, tanto libres como de promoción interna, preverán la
formación de una lista de candidatos para nombramientos de
carácter interino o contrataciones de personal laboral temporal de la misma subescala, clase, categoría o grupo profesional. Estas listas estarán integradas por los aspirantes en dichos
procesos selectivos en los siguientes términos:
a) En el caso de procesos de oposición o concurso – oposición
libre, por los aspirantes que hubiesen superado cuando menos
dos pruebas del proceso.
b) En el caso de procesos de oposición o concurso – oposición
por promoción interna, por los aspirantes que hubiesen superado, cuando menos, una prueba de la fase de oposición.
c) En los supuestos excepcionales de selección de personal
laboral fijo o funcionario de carrera por concurso, por los aspirantes que obtuvieran cuando menos un 5 % de la puntuación
máxima posible.
Las listas de candidatos para nombramientos interinos o contrataciones temporales se aprobarán en el mismo acto de resolución de los procesos selectivos, a propuesta del tribunal,
indicando la orden de prelación para los futuros llamamientos
de los candidatos. Dicha orden de prelación estará determinada por la puntuación obtenida en el proceso.
Las listas de candidatos previstas en este apartado estarán
vigentes durante los tres años naturales siguientes a la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, sin perjuicio de la posibilidad de su prórroga por un año, en los
supuestos previstos en la base 17ª.
2. En el supuesto de que en los procesos selectivos realizados
en los tres años anteriores no se prevea expresamente la formación de listas para nombramientos interinos o contrataciones temporales, la Junta de Gobierno u órgano en el que delegue podrá igualmente aprobar la correspondiente lista, aplicando los criterios para su formación establecidos en el apartado anterior. La resolución de aprobación de la lista será
objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios de la sede electrónica.
La vigencia de estas listas se limitará al período temporal que
reste hasta completar el plazo de tres años desde la fecha de
publicación de la resolución del proceso selectivo, sin perjuicio
de su posible prórroga conforme a la base 17ª.
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3. En los casos en los que exista una lista vigente formada
conforme a lo previsto en la base 4ª en el momento de convocarse un proceso selectivo de personal funcionario de carrera
o laboral fijo, las bases de este proceso preverán igualmente
la formación de una lista de candidatos, pero su vigencia no se
iniciará hasta la pérdida de vigencia o el agotamiento de la
lista previa.
Cuarta. Procedimientos específicos de formación de listas
ordenadas de candidatos.
1. Cuando se prevea la necesidad futura del nombramiento
de personal funcionario interino o laboral temporal de una
determinada escala, subescala o categoría o grupo profesional,
y no existan o no puedan aprobarse listas conforme a la base
tercera, o estas se encuentren agotadas, se procederá a su formación, previa convocatoria pública y mediante los procedimientos de oposición, concurso – oposición o concurso, en los
términos previstos en las presentes bases generales.
2. La elección del concreto sistema de selección deberá motivarse por el órgano competente para la aprobación de las bases
específicas de la convocatoria.
Quinta. Pruebas de aptitud comunes a los diversos sistemas
de selección.
Con independencia de cuál sea el sistema de selección, las
bases específicas recogerán la realización de las siguientes
pruebas:
a) Pruebas de carácter físico o psicotécnico, en caso de que
sean necesarias por la naturaleza de los puestos de trabajo
para cubrir.
b) Una prueba de lengua gallega, conforme a lo previsto en
el artículo 51 de la Ley del Empleo Público de Galicia, que
deberán realizar las personas que no puedan acreditar de
forma documental el conocimiento de la lengua gallega conforme a la normativa vigente. La prueba podrá ser oral o escrita,
y su nivel de dificultad se adaptará a las necesidades de conocimiento del idioma de la categoría o grupo profesional de que
se trate.
Tanto las pruebas físicas o psicotécnicas como la prueba de
conocimiento de la lengua gallega se limitarán a la calificación
de los aspirantes como aptos o no aptos.
Sexta. Medidas para garantizar la participación en igualdad
de las personas con discapacidad y la protección de las víctimas
de violencia de género.
En las pruebas selectivas se establecerán las medidas previstas en el artículo 54.1 de la Ley del Empleo Público de Galicia
para garantizar la participación de las personas con discapacidad en igualdad con el resto de aspirantes. Igualmente, se
establecerán las medidas previstas en el artículo 55.5 de la
citada Ley para la protección de las víctimas de violencia de
género, en especial para la protección de sus datos personales.
Séptima.- Reserva de puestos en las listas para personas con
discapacidad y para promoción interna temporal.
1. Con fin de dar cumplimiento a la reserva del 7 % de los
puestos de la lista a las personas con discapacidad, estas personas tendrán derecho a uno de cada quince puestos de la lista
definitiva, asignándoseles el puesto decimoquinto de cada
serie de quince, 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 superior en
cada quincena de la lista, asignándoseles en este caso el puesto
que les corresponda por puntuación dentro de la quincena.
Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado aquellos casos
en que, por la naturaleza de las categorías o grupos profesionales, no sea posible su provisión por personas con determinadas discapacidades que determinen su falta de capacidad fun-
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cional para el desempeño de los puestos. En estos casos, las
bases específicas determinarán las exclusiones aplicables.
2. Los puestos de las listas no reservados a personas con discapacidad contendrán además una reserva para promoción
interna temporal del personal funcionario o laboral del
Ayuntamiento de Ourense y del Consejo Municipal de Deportes.
Esta reserva será del 25 % de los puestos de la lista, y para su
aplicación se observarán las siguientes reglas:
a) Las listas de acceso libre y las de promoción interna temporal se formarán inicialmente de modo separado por el tribunal de selección.
b) La lista definitiva se formará por los integrantes de la lista
de acceso libre, insertando a las personas de la listas de promoción interna temporal en uno de cada cuatro puestos de la
lista, a partir del cuarto puesto. Esta regla no será de aplicación cuando la puntuación obtenida ya les dé derecho a un
puesto superior en cada serie de cuatro puestos de la lista,
asignándoseles en este caso el puesto que les corresponda por
puntuación.
El personal municipal que opte a nombramientos interinos o
contratos temporales por el turno de promoción interna prevista
en estas bases tendrá derecho a la reserva de puesto en el puesto
de trabajo que hubiese ocupado con anterioridad, durante el
tiempo de vigencia del nombramiento o contrato, reintegrándose
en él de modo automático con efectos del día siguiente al de la
extinción del nombramiento o contrato temporal.
Octava. Tribunales de selección.
Los tribunales de selección estarán integrados por un mínimo
de cuatro vocales y un presidente, con los suplentes que se
estimen necesarios, designados conforme a los siguientes criterios:
a) La designación del tribunal se efectuará por la Junta de
Gobierno u órgano en el que delegue.
b) La composición del tribunal será exclusivamente técnica,
ajustándose a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros, y tanto los vocales como la Presidencia deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a
las exigidas en el proceso selectivo.
c) La composición del tribunal se ajustará al principio de
paridad entre hombres y mujeres.
d) No podrán formar parte de los tribunales las personas que
se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 59.2 de
la Ley del Empleo Público de Galicia.
e) La pertenencia al tribunal lo será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de ninguna persona, entidad u organismo.
f) Dos de los vocales serán designados a propuesta de la Junta
de Personal o del Comité de Empresa (en función de la naturaleza de las plazas convocadas), entre personas que reúnan los
requisitos establecidos en las bases para la pertenencia al tribunal. Para estos efectos, el órgano competente para el nombramiento del tribunal requerirá al órgano unitario de representación para que, en el plazo máximo de cinco días hábiles,
comunique la identidad de las personas cuyo nombramiento se
propone, debiendo incluir dicha propuesta un hombre y una
mujer, así como los suplentes necesarios. En caso de que la
propuesta no se formule en plazo, el órgano competente efectuará el nombramiento de estos dos vocales. El órgano competente podrá rechazar la propuesta formulada, de forma motivada, exclusivamente en los casos en que las personas propuestas no cumplan los requisitos para ser miembros del tribunal.
En estos casos, se solicitará el planteamiento de una nueva
propuesta en el plazo de cinco días, y en el caso de no realizarse – o de persistir en la propuesta el incumplimiento de los
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requisitos por las personas propuestas – será el órgano competente el que designará a estos dos vocales.
En todo caso, las personas designadas a propuesta de los
órganos unitarios no actuarán en representación ni por cuenta
de éstos, y no podrán recibir ningún tipo de instrucción por
parte de los órganos que los propusieron.
g) Los miembros de los tribunales no podrán ser removidos de
su cargo, una vez nombrados, excepto en los supuestos de pérdida sobrevenida de los requisitos para formar parte del tribunal.
h) La secretaría del tribunal corresponderá a una persona
funcionaria del Servicio de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Ourense.
Novena.- Convocatoria y bases de los procedimientos específicos.
El procedimiento de selección se iniciará de oficio, mediante
la aprobación de la convocatoria por la Xunta de Gobierno u
órgano en el que delegue, conforme a las correspondientes
bases específicas, que recogerán las previsiones de estas bases
generales complementadas con las determinaciones específicas
que sean precisas, y cuyo contenido mínimo será el siguiente:
- Denominación y funciones generales de las plazas que
corresponden a la lista, por referencia a la escala, subescala,
clase y categoría en el caso de personal funcionario interino, y
al grupo profesional, en el caso de personal laboral.
- Condiciones y requisitos de los aspirantes, en los que se
incluirán los requisitos generales previstos en la legislación
vigente y en estas bases, y los específicos que en su marco
establezca la convocatoria.
- Sistema selectivo aplicable. En caso de que el sistema selectivo sea la oposición, las bases específicas detallarán la prueba
o pruebas a realizar, el sistema de calificación de los ejercicios
y el temario sobre el que versarán dichas pruebas. En caso de
que el sistema sea el de concurso, las bases específicas detallarán los méritos objeto de valoración, los baremos para su
puntuación y su modo de acreditación. En el caso de concurso
– oposición se detallarán ambos extremos.
- La orden de actuación de los aspirantes, en su caso.
- Lugar, documentación y plazo de presentación de instancias,
que será, como mínimo, de siete días naturales.
- Composición y régimen de funcionamiento del tribunal calificador, conforme al señalado en la base octava.
Décima. Procedimiento de formación de listas mediante oposición
En el procedimiento de formación de listas mediante oposición, las pruebas podrán consistir en una única prueba objetiva, en una única prueba de carácter práctico, o en ambos tipos
de prueba.
La prueba o pruebas se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo
necesario conseguir una calificación mínima de 5 puntos para
superarla.
Decimoprimera. Procedimiento de formación de listas
mediante concurso
En el procedimiento de formación de listas mediante concurso, se aplicará el siguiente baremo de méritos:
1. Experiencia.
1.a) Por cada mes completo de servicios en el sector público
en plaza igual o equivalente a la convocada: 0,025
puntos/mes.
Este mérito se acreditará mediante certificado expedido por
la administración correspondiente.
Para estos efectos, se computarán como servicios efectivos
los períodos de tiempo en los que el personal al servicio del
sector público se hubiese acogido a los permisos y licencias o
se encontrara en las situaciones administrativas que se indican
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a continuación, que se acreditarán mediante certificado expedido por la administración correspondiente, en su caso:
- Los períodos de reducción de jornada previstos en el artículo 106, apartados 1, 2 y 3 de la Ley del Empleo Público de
Galicia.
- Los períodos de flexibilización de jornada previstos en el
artículo 106.4 de la Ley del Empleo Público de Galicia.
- Los períodos correspondientes a los permisos retribuidos
regulados en la sección 2ª del capítulo IV del título VI de la Ley
del Empleo Público de Galicia (artículos 108 a 120, ambos
inclusive).
- Los períodos correspondientes a los permisos regulados en
la sección 3ª del capítulo IV del título VI de la Ley del Empleo
Público de Galicia.
- Los períodos correspondientes a las licencias previstas en
los artículos 126, 128, 129 y 131 de la Ley del Empleo Público
de Galicia.
- Los períodos correspondientes a las licencias previstas en el
artículo 130 de la Ley del Empleo Público de Galicia, cuando
estas licencias tengan carácter retribuido.
- Los períodos correspondientes a la situación de excedencia por
cuidado de familiares prevista en el artículo 176 de la Ley del
Empleo Público de Galicia, así como a la situación de excedencia
por violencia de género prevista en el artículo 177 y la de excedencia forzosa prevista en el artículo 179 de la dicha ley.
No se computarán como períodos de servicios prestados los
que correspondan a las licencias por asuntos propios previstas
en el artículo 127 de la Ley del Empleo Público de Galicia, así
como los períodos en que el aspirante se encontrara en las
situaciones de suspensión de funciones, excedencia voluntaria
por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación
familiar, excedencia voluntaria por prestación de servicios en
el sector público y servicios especiales (en estos últimos dos
casos, sin perjuicio de la valoración de estos servicios, en el
supuesto de que correspondan a plazas equivalentes a la convocada).
1.b) Por cada mes completo de experiencia en el sector privado realizando funciones equivalentes a la de la plaza: 0,015
puntos/mes.
Este mérito se acreditará mediante contrato de trabajo y certificado de vida laboral.
La suma de los méritos por los apartados 1.a) y 1.b) no puede
en ningún caso ser superior a 4 puntos.
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 mensual que corresponda conforme al baremo.
2. Participación en procesos de oposición de administraciones
públicas o universidades públicas: por haber superado algún
examen de oposición celebrado por cualquier administración
pública, ente público empresarial o universidad pública para la
cobertura, como funcionario de carrera o laboral fijo, de una
plaza igual o equivalente a la convocada: 0,25 puntos por cada
examen superado, con un máximo de 1 punto.
Este mérito se acreditará mediante certificado expedido por
la administración, ente público empresarial o universidad
pública correspondiente.
3. Formación: en este apartado se valorarán los siguientes
méritos:
3.a) Titulaciones académicas distintas a las que se exijan
como requisito para acceder a la plaza, pero relacionadas con
las funciones a desempeñar.
Se valorarán las titulaciones de nivel superior o de carácter
especial respecto de la exigida como requisito, a razón de 2

20

Boletín Oficial Provincia de Ourense

puntos por cada titulación adicional, con un máximo de 4 puntos. Será requisito necesario que las titulaciones, por su contenido, permitan presumir racionalmente un mayor grado de
conocimientos que tengan incidente práctico en el desarrollo
de los puestos de trabajo propios de la categoría o grupo profesional.
3.b) Asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento
relacionados con las funciones a desempeñar y organizados u
homologados por entidades, instituciones o centros públicos.
La valoración será de 0,01 puntos por cada hora lectiva.
La puntuación máxima en este apartado será de 4 puntos.
3.c) Conocimiento de la lengua gallega en un grado o nivel
superior al exigido como requisito por la convocatoria: 0,5
puntos por cada grado superior acreditado, hasta un máximo
de 1 punto. No obstante lo anterior, las bases específicas de
cada convocatoria podrán incrementar la puntuación de cada
grado hasta un máximo de 2 puntos y la máxima total hasta 4
puntos en el caso de plazas para la realización de cuyas funciones el empleo de la lengua gallega, oral o escrita, tenga un
carácter esencial.
4. Grado personal consolidado: se valorará el grado personal
consolidado de los aspirantes que tengan la condición de personal funcionario (o personal laboral fijo de las administraciones públicas a los que se aplique el sistema de grado personal
de los funcionarios) asignándose 0,1 puntos por cada intervalo
de nivel consolidado por arriba del nivel inferior del subgrupo
correspondiente, hasta un máximo de 1 punto.
5. Otros méritos: en las convocatorias de plazas que por su
naturaleza o especialización lo justifiquen, las bases de la convocatoria podrán incluir, de forma motivada, todos o alguno de
los siguientes méritos:
5.1. Docencia:
5.1.a) Por la impartición de cursos de formación relacionados
con las funciones a desempeñar y organizados u homologados
por entidades, instituciones o centros públicos, se asignará
0,02 puntos por cada hora lectiva impartida.
La puntuación máxima en este apartado será de 4 puntos.
5.1.b) Por la docencia universitaria en materias directa y
principalmente relacionadas con las funciones de las plazas
convocadas:
2 puntos por cada curso completo impartido, con un límite
máximo de 4 puntos.
5.1.c) Por la docencia en centros de formación profesional en
ciclos de grado superior y en materias directa y principalmente
relacionadas con las funciones de las plazas convocadas:
2 puntos por cada curso completo impartido, con un límite
máximo de 4 puntos.
5.2. Otros méritos:
- Experiencia en prestación de servicios como profesional autónomo. Esta experiencia, en su caso, se acreditará mediante certificaciones de los trabajos, estudios y proyectos realizados.
- Participación en proyectos de investigación.
- Menciones académicas.
- Premios obtenidos en concurso públicos.
- Publicaciones en revistas técnicas o científicas, de carácter
indizado.
Las bases establecerán la puntuación máxima de estos méritos, que no podrá exceder de 2 puntos en cada caso.
2. No se tomarán en consideración ni serán valorados los
méritos que no queden debidamente acreditados en el momento de presentación de la solicitud.
3. Para la inclusión en las listas, será necesario que los candidatos consigan como mínimo el 5 % de la puntuación máxima
posible conforme al baremo de la convocatoria.
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Decimosegunda. Procedimiento de formación de listas
mediante concurso – oposición.
En los procedimientos de concurso – oposición, se aplicarán
las siguientes reglas:
- La puntuación máxima del concurso será del 40 % respecto
de la puntuación máxima del conjunto del proceso selectivo.
- La fase de oposición tendrá carácter eliminatorio y se realizará con carácter previo a la fase de concurso. La puntuación
de la fase de oposición se ponderará mediante la aplicación del
coeficiente preciso para garantizar el respeto al límite porcentual de puntuación de la fase de concurso establecido en el
párrafo anterior.
Decimotercera. Publicidad de las convocatorias.
Las convocatorias se publicarán en el tablón de edictos de la
sede electrónica del ayuntamiento y, adicionalmente, en la
página web del ayuntamiento y en un diario de los de mayor
difusión en la provincia, con el fin de garantizar la máxima
difusión entre los posibles interesados.
Decimocuarta. Presentación de instancias
1. Las instancias para tomar parte en el proceso selectivo se
presentarán en el plazo indicado en la convocatoria, en el
Registro General del Ayuntamiento de Ourense o en cualquiera
de los lugares previstos en la legislación de procedimiento
administrativo común, mediante modelo normalizado que se
aprobará por la Xunta de Gobierno o órgano delegado.
2. Las modalidades de presentación serán las siguientes:
a) De forma presencial, mediante la presentación en papel de
la solicitud y de la documentación anexa en las oficinas de asistencia al ciudadano en materia de Registro General del
Ayuntamiento de Ourense, o en cualquiera de los lugares previstos en la legislación de procedimiento administrativo común.
b) De forma telemática, a través del registro electrónico
general de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ourense,
en la dirección: https://sede.ourense.gob.es/
3. Las solicitudes para la inscripción contendrán la siguiente
documentación:
a) Modelo normalizado de solicitud que se incluirá en la convocatoria. En este modelo se incluirá un teléfono móvil o una
dirección de correo electrónico, según disponga la convocatoria, para la remisión de avisos de publicación en la sede electrónica de los anuncios relativos al proceso (en particular, de
los llamamientos para el nombramiento o contratación)
mediante sistemas de alerta por mensajería instantánea o
correo electrónico, así como la autorización para la remisión
de esos avisos. En caso de que el interesado no los facilite o no
autorice su uso, no se le hará ningún tipo de notificación, sustituyéndose éstas por la publicación en el tablón de anuncios
de la sede electrónica.
b) Copia del diploma o certificado que acredite el grado de
conocimiento del idioma gallego exigido por la convocatoria.
En el caso de no presentar esta documentación, el interesado
deberá realizar una prueba oral de conocimiento de lengua
gallega.
c) En los supuestos en los que el sistema selectivo sea de concurso o concurso – oposición, se adjuntará con la solicitud la
relación de méritos alegados, acompañando los documentos
que los acrediten, en original o copia, en los términos que indique la convocatoria específica.
d) En caso de que el interesado tenga una discapacidad igual
o superior al 33 % y solicite el acceso a las plazas reservadas,
deberá acreditar esta circunstancia mediante certificación
acreditativa expedida por el Instituto Nacional de Seguridad
Social.

Boletín Oficial Provincia de Ourense

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. En su caso, las bases específicas podrán eximir de la presentación de determinados documentos en caso de
que sea posible su consulta a través de las dichas plataformas.
4. No obstante lo anterior, no será necesario adjuntar la
documentación señalada que ya obre en poder del
Ayuntamiento de Ourense. Se deberá indicar esta situación en
la solicitud, haciendo constar la fecha o procedimiento en el
que fueron presentados.
5. Los requisitos de estar en posesión de la titulación oficial
exigida, así como los datos de identidad y nacionalidad y residencia, en su caso, serán comprobados de oficio por el ayuntamiento 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 del 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/las interesados/las deberán adjuntar
copia de los documentos correspondientes (titulación, DNI o
NIE, de ser el caso). Excepcionalmente, si el ayuntamiento 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.
Decimoquinta. Instrucción y resolución del procedimiento.
1. Concluido el plazo de presentación de instancias, el
Servicio de Recursos Humanos procederá a un primer examen
de las solicitudes, en el que se verificará el cumplimiento de
los requisitos de admisión al procedimiento de los aspirantes,
formulándose propuesta de aprobación de la lista provisional
de admitidos y excluidos al procedimiento, así como de la
designación del tribunal, para su aprobación por el órgano
competente.
La lista provisional y la designación inicial del tribunal se
publicarán en el tablón de anuncios de la sede electrónica del
Ayuntamiento. Los interesados dispondrán de un plazo de diez
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación para la enmienda de las deficiencias documentales
advertidas en las solicitudes, así como para la presentación de
alegaciones contra la designación del tribunal.
A la vista de las enmiendas y alegaciones presentadas en
plazo, el órgano competente resolverá, aprobando de modo
definitivo la lista de admitidos y excluidos y la composición del
tribunal de valoración.
2. Concluido el trámite anterior, el tribunal iniciará la gestión del proceso selectivo, debiendo constituirse en el plazo
máximo de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de
su nombramiento. En la sesión constitutiva, el tribunal planificará el desarrollo del proceso, conforme a lo dispuesto en las
bases específicas. El tribunal actuará con plena autonomía,
convocándose sus reuniones por la Presidencia, conforme al
plan de trabajo acordado en la sesión constitutiva.
3. Concluidas las actuaciones del tribunal, éste formulará
propuesta de resolución ante el órgano competente para resolver, en la que se incluirá la lista ordenada de aspirantes.
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El órgano competente resolverá conforme a la propuesta del
tribunal, excepto que, de manera motivada, y previos los
informes que estime oportunos, considere que dicha propuesta
infringe las bases reguladoras o la normativa vigente. En este
supuesto, el órgano competente requerirá del tribunal la formulación de una nueva propuesta en la que se enmienden las
deficiencias advertidas.
El tribunal, motivándolo suficientemente, podrá mantener su
propuesta original, que vinculará al órgano competente para
resolver, sin perjuicio de la potestad de la Junta de Gobierno
para 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.
5. La resolución será objeto de publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento de Ourense.
Base decimosexta. Procedimiento para el nombramiento o
contratación de las personas integrantes de las listas.
1. Producida la necesidad de realizar los nombramientos interinos o contratos temporales de personal de la categoría o
grupo profesional integrante de las listas, y previos los trámites oportunos, la Junta de Gobierno u órgano en el que delegue
acordará la realización del nombramiento o contratación de
las personas a las que le corresponda por su orden en la lista.
La mera integración en una lista no dará lugar a la existencia
de relación funcionarial o laboral ninguna con el ayuntamiento, sino únicamente el derecho a ser nombrado o contratado en
los supuestos en los que el ayuntamiento aprecie la necesidad
del nombramiento o contratación, y siguiendo en todo caso el
orden de la lista.
2. Los llamamientos se harán mediante anuncio en la sede
electrónica del Ayuntamiento de Ourense, remitiéndose un
aviso mediante correo electrónico o mensajería instantánea a
los interesados que así lo hubiesen autorizado en su solicitud.
En el plazo máximo de dos días hábiles siguientes a la publicación del llamamiento, el aspirante deberá presentarse en las
oficinas del Servicio de Recursos Humanos para la formalización del correspondiente contrato o nombramiento. 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 del ayuntamiento, con el fin
de acreditar que el aspirante posee capacidad funcional para
el desempeño de las tareas propias de cada categoría. Cuando
no sea posible la realización de este examen, se sustituirá por
la presentación de un certificado médico por el interesado en
el que se acredite dicha capacidad funcional, para lo cual se
otorgará un plazo máximo de cinco días hábiles.
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 o la
presentación del certificado, en su caso, 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 o certificado médico acredite
que el aspirante no posee capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias de la categoría, se dictará resolu-
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ción 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 hubiesen
motivado una baja regulada para un trabajador activo del
Ayuntamiento.
Para estos efectos, se considerará como causa de fuerza
mayor eximente del deber de aceptar la contratación o nombramiento el encontrarse el aspirante trabajando en otra
administración pública o empresa, o en la propia administración municipal, en el caso de promoción interna temporal.
Simultánea o sucesivamente a dicha resolución, se llamará al
siguiente integrante de la lista que corresponda.
3. A medida que se vayan extinguiendo los nombramientos o
contratos realizados, las personas cesantes pasarán a ocupar
de nuevo el puesto que conforme con la puntuación obtenida
les corresponda en la lista, pudiendo volver a ser contratadas
o nominadas si surgiera la necesidad.
4. En los supuestos en los que surgiera la necesidad de un
nombramiento interino o contratación temporal para un puesto de los reservados a la lista, y todos los integrantes de dicha
lista tuvieran nombramiento o contratos en vigor con el
Ayuntamiento, 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.
5. El Servicio de Recursos Humanos comunicará a las organizaciones sindicales representadas en la Mesa General de
Negociación, así como a los órganos unitarios de representación, los nombramientos y contrataciones realizados.
Decimoséptima. Vigencia de las listas
Las listas que según lo dispuesto en la base segunda tengan su
origen en oposiciones o concursos - oposiciones para la cobertura
de plazas de funcionarios o laborales fijos estarán vigentes en los
tres años naturales siguientes al de finalización del proceso
selectivo, salvo que antes de transcurrido este plazo se celebre
un nuevo proceso de oposición o concurso-oposición.
Las listas elaboradas por el procedimiento de convocatoria tendrán una vigencia máxima de tres años desde su publicación.
No obstante lo anterior, mediante resolución motivada podrá
prorrogarse la vigencia de las listas por un plazo adicional de
hasta un año, siempre que, de forma simultánea a la resolución de prórroga, se aprueben las bases de la convocatoria del
procedimiento para la formación de la nueva lista.
Decimaoctava.- Aplicación de las presentes bases generales
por el Consejo Municipal de Deportes.
Las referencias contenidas en estas bases a los órganos de
gobierno y unidades administrativas del Ayuntamiento de
Ourense, así como a su sede electrónica y página web, se
entenderán hechas a los órganos de gobierno y unidades administrativas competentes del Consejo Municipal de Deportes,
conforme a su régimen organizativo específico, así como a su
sede electrónica y página web.
Lo que se hace público, informando a los interesados de que
contra las indicadas resoluciones podrán interponer recurso de
reposición ante los órganos que las dictaron, en el plazo de un
mes, o directamente recurso contencioso administrativo ante
el Juzgado del Contencioso Administrativo de Ourense, en el
plazo de dos meses. Ambos recursos no podrán simultanearse.
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Los plazos indicados se computarán de fecha a fecha a partir
del día siguiente al de la publicación de las bases en el BOP. No
obstante, los interesados podrán interponer cualquiera otro
recurso o ejercer cualquier acción administrativa o judicial
que estimen procedente.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El concejal
delegado de Recursos Humanos.
Fdo.: Armando Ojea Bouzo.
R. 264

toén

Extracto da convocatoria de axudas por nacemento ou adopción 'Cheque bebé 2021'
BDNS (Identif.):545200
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase
o extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na Base de Datos Nacional de Subvencións:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/545200
Primeiro.- Persoas beneficiarias
Serán persoas beneficiarias as nais ou pais que tivesen
un/unha fillo/a, ou adoptasen un/unha fillo/a menor de 4
anos, así como os/as titores/as coa patria potestade ou tutela
en caso de falecemento dos/as pais/nais, que cumpran os
seguintes requisitos:
Que o nacemento ou a adopción tivese lugar entre os días
01/12/2020 e 30/11/2021.
Que a persoa beneficiaria sexa española ou estranxeira con
residencia legal en España.
Que a persoa beneficiaria estea empadroada no Concello de
Toén cunha antigüidade mínima de 1 ano no momento do nacemento ou adopción (comprobarase de oficio polo órgano instrutor do procedemento).
Que o/a neno/a estea empadroado/a no domicilio da persoa
solicitante no momento da solicitude (comprobarase de oficio
polo órgano instrutor do procedemento).
Segundo.- Obxecto
O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e concesión, por parte do Concello de Toén, mediante convocatoria
pública e a través do procedemento de concorrencia non competitiva, de subvencións polo nacemento ou adopción
dun/dunha fillo/a.
Terceiro.- Bases reguladoras
Publicadas integramente na sede electrónica municipal
(http://concellodetoen.sedelectronica.es) e en Base de Datos
Nacional de Subvencións.
Cuarta.- Contía e destino
A contía das axudas será de 250,00 € por cada fillo/a nado/a
ou adoptado/a, ata o esgotamento do crédito dispoñible.
O pagamento da axuda realizarase nun único pagamento a
través da entrega dunha tarxeta ‘Cheque bebé’, cuxo uso se
rexe polas seguintes condicións:
Terá que destinarse á adquisición de bens relacionados coa
maternidade e coas necesidades básicas do/a menor.
Terá que realizarse o gasto nos seguintes establecementos:
farmacia e botica do Concello de Toén.
Terá que realizarse o gasto no prazo máximo de 6 meses desde
a data da entrega da tarxeta.
As persoas beneficiarias autorizan o endoso das correspondentes facturas que expida a farmacia e a botica do Concello de
Toén, que figurarán a nome da persoa beneficiaria e serán
pagadas directamente polo Concello de Toén.
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Quinta.- Prazo de presentación de solicitudes
O prazo para a presentación das solicitudes comeza o día
seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense e remata o día
15/12/2021.
Toén, 19 de xaneiro de 2021. O alcalde.
Asdo.: Ricardo González Gómez.
Extracto de la convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción 'Cheque bebé 2021'
BDNS (Identif.):545200
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones:
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/545200
Primero.- Personas beneficiarias
Serán personas beneficiarias las madres o padres que tuvieran un/una hijo/a, o adoptaran un/una hijo/a menor de 4
años, así como los/las tutores/las con la patria potestad o
tutela en caso de fallecimiento de los/las padres/madres, que
cumplan los siguientes requisitos:
Que el nacimiento o la adopción hubiese tenido lugar entre
los días 01/12/2020 y 30/11/2021.
Que la persona beneficiaria sea española o extranjera con
residencia legal en España.
Que la persona beneficiaria esté empadronada en el
Ayuntamiento de Toén con una antigüedad mínima de 1 año en
el momento del nacimiento o adopción (se comprobará de oficio por el órgano instructor del procedimiento).
Que el/la niño/a esté empadronado/a en el domicilio de la
persona solicitante en el momento de la solicitud (se comprobará de oficio por el órgano instructor del procedimiento).
Segundo.- Objeto
El objeto de las presentes bases es la regulación de la tramitación y concesión, por parte del Ayuntamiento de Toén,
mediante convocatoria pública y a través del procedimiento de
concurrencia no competitiva, de subvenciones por el nacimiento o adopción de un/una hijo/a.
Tercero.- Bases reguladoras
Publicadas íntegramente en la sede electrónica municipal
(http://concellodetoen.sedelectronica.es) y en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones.
Cuarta.- Cuantía y destino
La cuantía de las ayudas será de 250,00 € por cada hijo/a
nacido/a o adoptado/a, hasta el agotamiento del crédito disponible.
El pago de la ayuda se realizará en un único pago a través de
la entrega de una tarjeta ‘Cheque bebé’, cuyo uso se rige por
las siguientes condiciones:
Tendrá que destinarse a la adquisición de bienes relacionados
con la maternidad y con las necesidades básicas del/de la
menor.
Tendrá que realizarse el gasto en los siguientes establecimientos: farmacia y botica del Ayuntamiento de Toén.
Tendrá que realizarse el gasto en el plazo máximo de 6 meses
desde la fecha de la entrega de la tarjeta.
Las personas beneficiarias autorizan el endoso de las correspondientes facturas que expida la farmacia y la botica del
Ayuntamiento de Toén, que figurarán a nombre de la persona
beneficiaria y serán pagadas directamente por el
Ayuntamiento de Toén.
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Quinta.- Plazo de presentación de solicitudes
El plazo para la presentación de las solicitudes comienza el
día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y termina el
día 15/12/2021.
Toén, 19 de enero de 2021. El alcalde.
Fdo.: Ricardo González Gómez.
R. 138

Mancomunidade voluntaria de Municipios
da comarca de ourense
Anuncio de aprobación definitiva

Unha vez finalizado o prazo de quince días hábiles dende a
aprobación inicial do orzamento xeral da Mancomunidade
Voluntaria de Concellos da Comarca de Ourense para o exercicio 2021, sen que houbera reclamación en contra deste, queda
definitivamente aprobado pola Asemblea desta mancomunidade o orzamento para o exercicio económico 2021, de conformidade co establecido no artigo 169.3 do Texto refundido 2/2004
e o artigo 20.3 do Real decreto 500/1990, polo que se procede
a publicación do resumo por capítulos do mencionado expediente, segundo o seguinte detalle:
Capítulo. Gastos: 2021

1.- Gastos de persoal: 102.737,15
2.- Gastos en bens e servizos correntes: 797.300,00
3.- Gastos financeiros: 1.627,55
4.- Transferencias correntes: 0,00
5.- Fondo de continxencia: 0,00
6.- Gastos de investimento: 125.732,80
7.- Transferencias de capital: 0,00
8.- Activos financeiros: 0,00
9.- Pasivos financeiros: 0,00
Total estado de gastos: 1.027.397,50
Capítulo. Ingresos: 2021

1.- Impostos directos: 0,00
2.- Impostos indirectos: 0,00
3.- Taxas e outros ingresos: 1.000,00
4.- Transferencias correntes: 926.438,76
5.- Ingresos patrimoniais: 0,00
6.- Alleamento de investimentos reais: 0,00
7.- Transferencias de capital: 125.732,80
8.- Activos financeiros: 0,00
9.- Pasivos financeiros: 0,00
Total estado de ingresos: 1.053.171,56
Na referida sesión, tamén se acordou aprobar as bases de execución do orzamento e o cadro de persoal que, de acordo co
que preceptúa o artigo 127 do Real decreto lexislativo
781/1986, do 18 de abril, se reproduce a continuación:
Funcionarios de carreira: 1) Denominación das prazas. 2)
Número de prazas. 3) Grupo. 4) Escala. 5) Subescala. 6) Forma
de cobertura do posto.

- 1) Secretaría-Intervención. 2) 1. (Exenta por Resolución
DXAL 16/3/2005) 3) A1. 4) Habilitación nacional. 5) SecretaríaIntervención. 6) En acumulación de funcións.
Persoal laboral de duración determinada: 1) Denominación
posto de traballo. 2) Número de postos. 3)Duración da xornada. 4) Duración do contrato.

- 1) Axente de emprego e desenvolvemento local. 2) 1. 3)
Xornada completa. 4) Obra/servizo.
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- 1) Chofer. 2) 2. 3) Xornada completa. 4) Obra/servizo.
- 1) Peón punto limpo. 2) 1. 3) Xornada completa. 4)
Obra/servizo.
- 1) Peón forestal. 2) 1. 3) Xornada completa. 4) Obra/ servizo.
- 1) Orientadora laboral. 2) 1. 3) Xornada completa. 4) Obra/
servizo.
- 1) Directora Programa de emprego Mancoxove IV. 2) 1. 3)
Xornada completa. 4) Obra/ servizo.
- 1) Administrativa Programa de emprego Mancoxove IV. 2) 1.
3) Xornada completa. 4) Obra/ servizo.
- 1) Docentes Programa de emprego Mancoxove IV. 2) 2. 3)
Xornada completa. 4) Obra/servizo.
- 1) Alumno-traballador Programa de emprego Mancoxove IV.
2) 16. 3) Xornada completa. 4) Formación e aprendizaxe.
Contra a aprobación definitiva do orzamento é posible interpor un recurso contencioso-administrativo, nos prazos e forma
establecidos no artigo 171 do Texto refundido 2/2004 e o artigo
23 do Real decreto 500/1990, de 20 de abril.
A interposición de recursos non suspende, en principio, a execución do orzamento definitivamente aprobado.
Paderne de Allariz, 2 de febreiro de 2021. O presidente.
Asdo.: José Manuel Fernández Gómez.
Documento asinado dixitalmente.

Mancomunidad Voluntaria de Municipios
de la Comarca de Ourense
Anuncio de aprobación definitiva

Una vez finalizado el plazo de quince días hábiles desde la
aprobación inicial del presupuesto general de la
Mancomunidad Voluntaria de Ayuntamientos de la Comarca de
Ourense para el ejercicio 2021, las bases de ejecución y el cuadro de personal para el referido ejercicio, sin que hubiera
reclamación en contra este, queda definitivamente aprobado
por la Asamblea de esta mancomunidad el presupuesto para el
ejercicio económico 2021, de conformidad con lo establecido
en el art. 169.3 del Texto Refundido 2/2004 y el art. 20.3 del
Real Decreto 500/1990, por el que se procede a la publicación
del resumen por capítulos de dicho expediente, según el
siguiente detalle:
Capítulo. Gastos: 2021

1.- Gastos de personal: 102.737,15
2.- Gastos en bienes y servicios corrientes: 797.300,00
3.- Gastos financieros: 1.627,55
4.- Transferencias corrientes: 0,00
6.- Gastos de inversión: 125.732,80
7.- Transferencias de capital: 0,00
8.- Activos financieros: 0,00
9.- Pasivos financieros: 0,00
Total estado de gastos: 1.027.397,50
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Capítulo. Ingresos: 2021
1.- Impuestos directos: 0,00
2.- Impuestos indirectos: 0,00
3.- Tasas y otros ingresos: 1.000,00
4.- Transferencias corrientes: 926.438,76
5.- Ingresos patrimoniales: 0,00
6.- Enajenación de inversiones reales: 0,00
7.- Transferencias de capital: 125.732,80
8.- Activos financieros: 0,00
9.- Pasivos financieros: 0,00
Total estado de ingresos: 1.053.171,56
En dicha sesión, también se acordó aprobar las bases de ejecución del presupuesto y el cuadro de personal que, de acuerdo con lo que preceptúa el artículo 127 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se reproduce a continuación:

Funcionarios de carrera: 1) Denominación de las plazas. 2)
Número de plazas. 3) Grupo. 4) Escala. 5) Subescala. 6) Forma
de cobertura del puesto.
- 1) Secretaría-Intervención. 2) Exenta por Resolución DXAL
16/3/2005 (1) 3) A1. 4) Habilitación nacional. 5) SecretaríaIntervención. 6) Acumulación de funciones.
Personal laboral de duración determinada: 1) Denominación
puesto de trabajo. 2) Número de puestos. 3) Duración de la jornada. 4) Duración del contrato.
- 1) Agente de empleo y desarrollo local. 2) 1. 3) Jornada
completa. 4) Obra/servicio.
- 1) Chofer. 2) 2. 3) Jornada completa. 4) Obra/servicio.
- 1) Peón punto limpio. 2) 1. 3) Jornada completa. 4)
Obra/servicio.
- 1) Peón forestal. 2) 1. 3) Jornada completa. 4) Obra/servicio.
- 1) Orientadora Laboral. 2) 1. 3) Jornada completa. 4)
Obra/servicio.
- 1) Directora Programa de empleo Mancoxove IV. 2) 1. 3)
Jornada completa. 4) Obra/servicio.
- 1) Administrativa Programa de empleo Mancoxove IV. 2) 1.
3) Jornada completa. 4) Obra/servicio.
- 1) Docentes Programa de empleo Mancoxove IV. 2) 2. 3)
Jornada completa. 4) Obra/servicio.
- 1) Alumno-trabajador Programa de empleo Mancoxove IV. 2)
16. 3) Jornada completa. 4) Formación y aprendizaje.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto es posible
interponer un recurso contencioso-administrativo, en los plazos y forma establecidos en el art. 171 del Texto Refundido
2/2004 y el art. 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
La interposición de recursos no suspende, en principio, la ejecutividad del presupuesto definitivamente aprobado.
Paderne de Allariz, 2 de febrero de 2021. El presidente.
Fdo.: José Manuel Fernández Gómez.
Documento firmado digitalmente.
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