
Por lo expuesto, dispongo:
Declarar desierto el proceso selectivo de una (1) plaza de chó-

fer/esa-operario/a de basura, plaza incluida en la oferta de
empleo público del año 2019, laboral fijo, correspondiente a las
plazas de promoción interna, subgrupo C2, concurso-oposición”.

Contra esta resolución podrá interponer un recurso de repo-
sición, previo al contencioso-administrativo ante esta
Presidencia, en el plazo de un mes o, alternativamente y de
forma directa, un recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado Contencioso-Administrativo de Ourense (u otro que
resultara territorialmente competente en aplicación de las
reglas establecidas en el artículo 14 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el plazo de dos
meses. En ningún caso podrán simultanearse ambos recursos.

Los plazos se computarán de fecha la fecha a partir del día
siguiente al de la publicación. En caso de que el día de venci-
miento sea inhábil, se entenderá prorrogado dicho plazo al pri-
mer día hábil siguiente.

Ourense, 13 de diciembre de 2022. El presidente. 
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco. 
Documento firmado electrónicamente.

R. 3.073

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

Barbadás
Por Resolución de Alcaldía de data 15 de decembro de 2022,

Decreto núm. 2022-2573, acordouse:
Primeiro. Aprobar as bases xerais reguladoras dos procesos

selectivos derivados da oferta de emprego público extraordina-
ria do Concello de Barbadás para a estabilización de persoal
temporal ao abeiro do establecido na Lei 20/2021, do 28 de
decembro, de medidas urxentes para a reducción da tempora-
lidade no emprego público.

Segundo. Aprobar as bases específicas reguladoras da convo-
catoria do proceso selectivo para a provisión de postos pola
modalidade de concurso na oferta de emprego público extraor-
dinaria de estabilización.

Terceiro. Aprobar as bases específicas reguladoras da convo-
catoria do proceso selectivo para a provisión de postos pola
modalidade de concurso-oposición na oferta de emprego públi-
co extraordinaria de estabilización.

Cuarto. Aprobar a convocatoria dos procesos selectivos obxec-
to da oferta de emprego pública extraordinaria de estabiliza-
ción do Concello de Barbadás que se relacionan:

Denominación; Grupo; Número de postos; Código do proceso

Arquitecto/a; A1; 1; 001
Auxiliar Administrativo/a; C2; 7; 002
Auxiliar de axuda no fogar (concurso-oposición); VI; 2; 003
Auxiliar de axuda no fogar (concurso); VI; 7; 004
Auxiliar de protección civil; C2; 1; 005
Cociñeiro/a; IV; 1; 006
Coidador/a; IV; 2; 007
Conserxe de centro docente; VI; 1; 008
Conserxe notificador; AP; 1; 009
Conserxe de instalacións deportivas; AP; 1; 010
Coordinador; C1; 1; 011
Director centro empresarial; A1; 1; 012
Educador/a familiar; A2; 1; 013
Educador musical; C1; 1; 014

Encargado/a instalacións deportivas; VI; 1; 015
Limpador/a; VI; 1; 016
Mestre/a; A2; 2; 017
Monitor/a; V; 8; 018
Monitor Polideportivo; C1; 2; 019
Monitor/a Deportivo; V; 1; 020
Peón; VI; 1; 021
Peón usos múltiples; VI; 2; 022
Profesor de piano; C1; 1; 023
Profesor de guitarra; C1; 1; 024
Profesor de flauta; C1; 1; 025
Profesor de trompeta; C1; 1; 026
Profesor de clarinete; C1; 1; 027
Profesor de linguaxe musical; C1; 1; 028
Profesor de percusión clásica; C1; 1; 029
Profesor de saxofón; C1; 1; 030
Profesor de acordeón; C1; 1; 031
Profesor de violín; C1; 1; 032
Profesor música e movemento; C1; 1; 033
Profesor percusión tradicional; C1; 1; 034
Técnico/a infantil; C1; 6; 035
Técnico/a de igualdade; II; 1; 036
Tractorista; V; 1; 037
No caso en que superen o proceso selectivos máis aspirantes

que prazas ofertadas, aquelas persoas que non obteñan praza
pasarán a ser incluidas en bolsas de persoal funcionario interino
ou persoal laboral temporal, segundo proceda,creándose novas
bolsas de emprego que deixarán sen efecto as existentes
naquel momento.

Quinto. Aprobar o Modelo Oficial de Solicitude para a partici-
pación nos procesos selectivos que se adxunta no Anexo I.

Sexto. Aprobar o ANEXO II (relación de méritos), de presenta-
ción obligatoria, cando o medio de presentación de documen-
tación sexa a oficina de asistencia en materia de rexistros do
Concello de Barbadás,

Sétimo. Aprobar o Modelo de Autoliquidación de Taxas pola
participación en procesos de selección de persoal do Concello
de Barbadás.

En cumprimento dos artigos 58 da Lei 2/2015, d0 29 de abril,
do emprego público de Galicia e do 55.2 do texto refundido da
Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado por
Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, publicar
este documento no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, no
Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado, así coma
na sede electrónica e páxina web deste Concello.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa,
poderase interpoñer alternativamente recurso potestativo de
reposición ante o Alcalde no prazo dun mes contado desde o día
seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade co
disposto nos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións
públicas, ou recurso contencioso administrativo, ante o
Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense ou, na súa
elección, o que corresponda ao seu domicilio, no prazo de dous
meses, contados a partir do día seguinte ao da recepción desta
notificación, de conformidade co disposto no artigo 46 da Lei
29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administra-
tiva. Se se optase por interpoñer o recurso potestativo de res-
posición non poderá interpoñer recurso contencioso-adminis-
trativo até que sexa resolto expresamente ou sexa desestimado
por silencio. Todo isto sen prexuízo da posibilidade de interpo-
ñer calquera outra recurso que se estime máis oportuno en
dereito.
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Bases xerais reguladoras dos procesos selectivos derivados da
oferta de emprego público extraordinaria do concello de
Barbadás para a estabilización de persoal temporal ao abeiro do
establecido na lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas
urxentes para a reducción da temporalidade no emprego público.

Primeira.- Normas xerais e obxecto da convocatoria
1. É obxecto das presentes bases regular os aspectos comúns

procedementos de selección derivados da oferta de emprego
público extraordinaria do Concello de Barbadás, para a estabi-
lización do persoal temporal ao abeiro do establecido na Lei
20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a
reducción da temporalidade no emprego público.

2. A citada norma ten por obxecto situar a taxa de temporali-
dade estrutural no conxunto das Administracións Públicas baixo
o límite do 8 por cento mediante a previsión de procesos de
estabilización que se desenvolverán nas modalidades de con-
curso ou concurso-oposición, segundo o previsto no seu articu-
lado, e para o que estableceu o seguinte marco temporal:

- As ofertas de emprego que articulen os procesos de estabi-
lización deberán aprobarse e publicarse nos respectivos diarios
oficiais antes do 1 de xuño de 2022.

- A publicación das convocatorias dos procesos selectivos
deberá producirse antes do 31 de decembro de 2022.

- A resolución dos procesos selectivos deberá finalizar antes
do 31 de decembro de 2024.

3. Así, por Decreto de Alcaldía de 18/05/2022 acordouse apro-
bar a Oferta de Emprego Público extraordinaria que foi publi-
cada no Boletín Oficial da Provincia de Ourense núm. 116, do
23 de maio de 2022 e no Diario Oficial de Galicia núm. 99, de
24 de maio de 2022. O contido da oferta de emprego, en canto
á denominación, grupo, número de dotacións, xornada e siste-
ma de acceso dos postos é o seguinte.

Denominación; Grupo; Número; Xornada; Sistema Acceso
Arquitecto/a; A1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª e 8ª Lei

20/2021
Auxiliar Administrativo/a; C2; 7; Completa; Concurso D.A. 6ª

e 8ª Lei 20/2021
Auxiliar de axuda no fogar; VI; 2; Completa; Concurso-

Oposición Lei 20/2021
Auxiliar de axuda no fogar; VI; 7; Completa; Concurso D.A. 6ª

e 8ª Lei 20/2021
Auxiliar de protección civil; C2; 1; Completa; Concurso D.A.

6ª e 8ª Lei 20/2021
Cociñeiro/a; IV; 1; Completa; Concurso D.A. 6ª e 8ª Lei

20/2021
Coidador/a; IV; 2; Completa; Concurso D.A. 6ª e 8ª Lei

20/2021
Conserxe de centro docente; VI; 1; Completa; Concurso D.A.

6ª e 8ª Lei 20/2021
Conserxe notificador; AP; 1; Completa; Concurso D.A. 6ª e 8ª

Lei 20/2021
Conserxe de instalacións deportivas; AP; 1; Completa;

Concurso D.A. 6ª e 8ª Lei 20/2021
Director escola música; C1; 1; Completa; Concurso D.A. 6ª e

8ª Lei 20/2021
Director centro empresarial; A1; 1; Completa; Concurso D.A.

6ª e 8ª Lei 20/2021
Educador/a familiar; A2; 1; Completa; Concurso D.A. 6ª e 8ª

Lei 20/2021
Educador musical; C1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª e 8ª Lei

20/2021
Encargado/a instalacións deportivas; VI; 1; Completa;

Concurso D.A. 6ª e 8ª Lei 20/2021
Limpador/a; VI; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª e 8ª Lei 20/2021

Mestre/a; A2; 2; Completa; Concurso D.A. 6ª e 8ª Lei 20/2021
Monitor/a; V; 8; Completa; Concurso D.A. 6ª e 8ª Lei 20/2021
Monitor Polideportivo; C1; 2; Completa; Concurso D.A. 6ª e 8ª

Lei 20/2021
Monitor/a Deportivo; V; 1; Completa; Concurso D.A. 6ª e 8ª

Lei 20/2021
Peón; VI; 1; Completa; Concurso D.A. 6ª e 8ª Lei 20/2021
Peón usos múltiples; VI; 2; Completa; Concurso D.A. 6ª e 8ª

Lei 20/2021
Profesor de piano; C1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª e 8ª Lei

20/2021
Profesor de guitarra; C1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª e 8ª Lei

20/2021
Profesor de flauta; C1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª e 8ª Lei

20/2021
Profesor de trompeta; C1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª e 8ª Lei

20/2021
Profesor de clarinete; C1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª e 8ª Lei

20/2021
Profesor de linguaxe musical; C1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª

e 8ª Lei 20/2021
Profesor de percusión clásica; C1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª

e 8ª Lei 20/2021
Profesor de saxofón; C1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª e 8ª Lei

20/2021
Profesor de acordeón; C1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª e 8ª Lei

20/2021
Profesor de violín; C1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª e 8ª Lei

20/2021
Profesor música e movemento; C1; 1; Parcial; Concurso D.A.

6ª e 8ª Lei 20/2021
Profesor percusión tradicional; C1; 1; Parcial; Concurso D.A.

6ª e 8ª Lei 20/2021
Técnico/a infantil; C1; 6; Completa; Concurso D.A. 6ª e 8ª Lei

20/2021
Técnico/a de igualdade; II; 1; Parcial; Concurso-Oposición Lei

20/2021
Tractorista; V; 1; Completa; Concurso-Oposición Lei 20/2021
4. Polo tanto, as probas selectivas de tódolos procesos deriva-

dos da oferta anterior, rexiránse polas presentes bases e segun-
do o seguinte:

- As especialidades de cada proceso selectivo, tales como
natureza e características dos postos, requisitos de titulación,
baremación de méritos específica de ser o caso, etc), serán
obxecto de regulación nas bases específicas que se aprobarán
para cada convocatoria.

- Procederán tantos procesos selectivos como tipoloxías de
postos de traballo existan. No caso en que unha mesma tipolo-
xía de posto de traballo está ofertada baixo as modalidades de
concurso e concurso-oposición, os respectivos procesos realiza-
ránse de xeito independiente, non puidendo acumular ou unifi-
car fases ou etapas dos respectivos procesos, sin perxuizo da
posibilidade da coordinación de calendarios de desenvolvemen-
to dos procesos selectivos.

- Para o seguimento dos diferentes procesos selectivos esta-
blécese a seguinte codificación.

Denominación; Grupo; Número de postos; Código do proceso
Arquitecto/a; A1; 1; 001
Auxiliar Administrativo/a; C2; 7; 002
Auxiliar de axuda no fogar (concurso-oposición); VI; 2; 003
Auxiliar de axuda no fogar (concurso); VI; 7; 004
Auxiliar de protección civil; C2; 1; 005
Cociñeiro/a; IV; 1; 006
Coidador/a; IV; 2; 007
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Conserxe de centro docente; VI; 1; 008
Conserxe notificador; AP; 1; 009
Conserxe de instalacións deportivas; AP; 1; 010
Coordinador; C1; 1; 011
Director centro empresarial; A1; 1; 012
Educador/a familiar; A2; 1; 013
Educador musical; C1; 1; 014
Encargado/a instalacións deportivas; VI; 1; 015
Limpador/a; VI; 1; 016
Mestre/a; A2; 2; 017
Monitor/a; V; 8; 018
Monitor Polideportivo; C1; 2; 019
Monitor/a Deportivo; V; 1; 020
Peón; VI; 1; 021
Peón usos múltiples; VI; 2; 022
Profesor de piano; C1; 1; 023
Profesor de guitarra; C1; 1; 024
Profesor de flauta; C1; 1; 025
Profesor de trompeta; C1; 1; 026
Profesor de clarinete; C1; 1; 027
Profesor de linguaxe musical; C1; 1; 028
Profesor de percusión clásica; C1; 1; 029
Profesor de saxofón; C1; 1; 030
Profesor de acordeón; C1; 1; 031
Profesor de violín; C1; 1; 032
Profesor música e movemento; C1; 1; 033
Profesor percusión tradicional; C1; 1; 034
Técnico/a infantil; C1; 6; 035
Técnico/a de igualdade; II; 1; 036
Tractorista; V; 1; 037
Segunda.- Bases xeráis comúns para as modalidades de con-

curso e concurso-oposición 
I.- Publicidade dos procesos selectivos
1. Segundo o principio de publicidade que debe rexir nos pro-

cesos selectivos tódolos anuncios, actos e resolucións derivados
dos procedementos de selección serán obxecto de publicación
no Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica e na páxina web
do Concello de Barbadás.

2. Sen perxuizo do anterior, a convocatoria dos procesos
selectivos, xunto coas bases xeráis e específicas será publicada
no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. Ademáis, o anuncio
da convocatoria terá lugar no Diario Oficial de Galicia e no
Boletín Oficial do Estado.

II.- Notificacións aos afectados polos procesos de estabiliza-
ción

1. Deberá informarse aos traballadores e traballadoras afec-
tados polo proceso de estabilización, de que a praza que ocu-
pan vai ser ofertada e convocada e que pode participar no refe-
rido proceso de selección. A estos efectos, efectuarase unha
notificación na que se identifique:

- Ao interesado/a afectado.
- A data e número do decreto de aprobación da convocatoria

e a súa remisión aos boletíns oficiais.
2. Nas respectivas convocatorias deberá facerse referencia a

que a praza corresponde a procesos de estabilización, nalgunha
das modalidades contempladas na Lei 20/2021.

III.- Requisitos dos/as aspirantes.
1. Para formar parte dos procesos selectivos os/as aspirantes

deberán reunir os seguintes requisitos na data de expiración do
prazo concedido para a presentación das solicitudes:

1. Ter a nacionalidade española, sen prexuízo de ter outra
nacionalidade que lle permita o acceso ao emprego público,
conforme aos artigos 56 e 57 do TREBEP e ao art. 52 da Lei
2/2015 do emprego público de Galicia.

2. En todo caso, ter cumplidos os 16 anos de idade e, para o
caso de acceso a prazas de funcionario, non exceder, no seu
caso da idade máxima de xubilación forzosa (requisito que
deberá acreditarse coa presentación de copia do Documento
Nacional de Identidade). Para o acceso a prazas de persoal
laboral, neste último requisito estarase ao disposto na lexisla-
ción laboral.

3. Posuír ou estar en condicións de obter o día que remate o
prazo de presentación de instancias, a titulación esixida nas
bases específicas que rexan cada convocatoria . No caso de
titulacións obtidas no estranxeiro deberase estar en posesión
da correspondente convalidación ou credencial que acredite a
homologación, certificada pola Administración competente.

4. Posuír a capacidade e aptitudes físicas e psíquicas que
sexan necesarias para o desempeño das tarefas habituais e fun-
cións da praza a que aspira. Este extremo deberá ser acredita-
do mediante a presentación do correspondente certificado
médico con efectos da data de finalización do proceso selecti-
vo, como requisito previo ao nomeamento de funcionario de
carreira ou persoal laboral fixo. A non aportación deste certifi-
cado determinará a imposibilidade de ser nomeado como fun-
cionario de carreira ou persoal laboral fixo.

5. Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do
servizo de calquera administración pública ou dos órganos
constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas,
nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empre-
gos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ó
corpo ou escala de funcionario ou para exercer funcións simila-
res ás que desempeñaban no caso de persoal laboral, no que
estivese separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional dou-
tro estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equiva-
lente nin ser sometido a sanción disciplinaria ou equivalente
que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ó
emprego público.

6. Non estar incurso en causas de incompatibilidades de con-
formidade co disposto na Lei 53/1984, do 26 de decembro, de
incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións
Públicas.

7. Posuir o nivel de língua galega correspondente a cada pro-
ceso de selección, de conformidade co establecido no artigo
51.1 da Lei do Emprego Público de Galicia.

8. No seu caso, ingresar a cota que sexa de aplicación segundo
o disposto na ordenanza que regula a taxa pola participación en
procesos de selección de persoal do Concello de Barbadás.

9. Cumprir os demáis requisitos ou titulacións esixidos para o
ingreso nas respectivas bases específicas.

2. Os anteriores requisitos deberanse reunir con referencia ao
último día de prazo de presentación das instancias e manterse
durante o desenvolvemento do proceso selectivo.

IV.- Modelos de solicitude e documentación
1. A solicitude para a participación nos procesos selectivos

deberá adaptarse ao modelo oficial que se aprobará nas convo-
catorias do proceso. O modelo oficial estará a disposición dos
interesados a través de internet, na sede electrónica e na web
do Concello de Barbadás.

No modelo oficial deberán constar, como mínimo, os seguintes
datos:

a) Datos persoais identificativos do solicitante.
b) Datos de contacto por medios, preferentemente, electró-

nicos. As comunicacións e notificacións derivadas dos procesos
selectivos realizaránse, preferentemente, por medios electró-
nicos nos termos do artigo 43 da Lei 39/2015, agás manifesta-
ción expresa do solicitante.
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c) Denominación da praza convocada á que opta. Se o solici-
tante desexa participar en máis dun proceso selectivo deberá
presentar tantas solicitudes como procesos aos que opte.

d) Declaración responsable de que o participante reúne todas
e cada unha das condicións e requisitos esixidos nas bases,
referidas ao último día de prazo de presentación das instancias
e con compromiso de manterse durante o desenvolvemento do
proceso selectivo.

e) Declaración responsable de estar exento da proba de gale-
go por posuir o certificado correspondente esixido nas bases.

f) Declaración responsable da autenticidade da documenta-
ción aportada e dos datos consignados nos respectivos modelos.
Os aspirantes quedan vinculados aos datos que consten na súa
solicitude, se ben os erros de feito que poidan advertirse pode-
rán emendarse ou repararse en calquera momento, ben de ofi-
cio, ben a instancia de parte. 

g) Declaración responsable de que os aspirantes entenden,
aceptan e acatan as bases xerais e específicas das convocato-
rias. 

2. Xunto co modelo oficial, tamén se presentará a seguinte
documentación:

a) D.N.I ou tarxeta acreditativa da súa identidade, expedida
polas autoridades competentes no caso de cidadáns comunita-
rios.

b) Documento que acredite posuir o nivel de língua galega esi-
xido no proceso de selección. Os/as aspirantes que acrediten o
coñecemento da lingua galega, mediante a súa presentación
quedarán exentas da realización da proba de galego, e daráse-
lles por superada coa cualificación de apto/a. As bases especí-
ficas regularán o nivel de titulación esixido así coma a proba de
galego alternativa a acreditación do mesmo.

c) A documentación acreditativa dos méritos alegados segun-
do o disposto nos parágrafos seguintes.

d) Xustificante de pago da taxa pola participación en procesos
de selección de persoal do Concello de Barbadás.

3. Na convocatoria de cada proceso poderá aprobarse un
documento ou modelo normalizado para a relación dos méritos
que poidan aportarse. Con respecto a estos:

a) Tanto a relación de méritos coa documentación acreditati-
va dos mesmos deberán acompañar á instancia.

b) Non se valorarán aqueles méritos non alegados ni acredita-
dos xunto coa instancia. Neste senso, só se terán en conta os
méritos que se xustifiquen documentalmente dentro do prazo
de presentación de instancias. En ningún caso se terán en conta
méritos non alegados na solicitude ou non acreditados docu-
mentalmente en prazo. 

c) Non será necesaria a compulsa das copias aportadas, bas-
tando a declaración responsable do interesado/a sobre a
autenticidade dos mesmos así como dos datos que figuran na
instancia, sen prexuízo de que o Tribunal ou órgano competen-
te do concello poidan requirir que os aspirantes acrediten a
veracidade das circunstancias ou documentos aportados, que
foran obxecto de valoración. 

d) Para a acreditación dos méritos relativos á experiencia
laboral, experiencia profesional ou servicios prestados achega-
ráse, en todo caso, informe de vida laboral e as oportunas cer-
tificacións de servicios prestados. As devanditas certificacións
deberán ser emitidas polo organismo competente en materia
de persoal ou recursos humanos de cada administración, con-
forme as suas propias normas de funcionamento, nas que debe-
rán constar, alomenos, o posto ocupado, con identificación de
categoría, grupo ou nivel e o tempo traballado, expresado en
períodos con data de inicio, data de finalización e tempo tra-
ballado. Os aspirantes que, no momento da convocatoria, este-

an ao servizo do Concello de Barbadás non precisarán aportar o
informe de vida laboral en relación aos servizos prestados neste
Concello.

e) No caso de equivalencia ou homologación de titulacións
deberá xustificarse co certificado expedido polo organismo
competente para establecelas. No caso de esixencia de habili-
tacións profesionais deberá acreditarse co correspondente cer-
tificado expedido polo organismo competente.

4. Segundo o establecido nos artigos 59 do TREBEP e no Real
Decreto lexislativo 1/2013 de 29 de novembro polo que se apro-
ba o Texto refundido da Lei Xeral de Dereitos das Persoas con
Discapacidade e a súa inclusión social, no presente proceso serán
admitidas as persoas con discapacidade en igualdade de condi-
cións. Os aspirantes que ostenten tal condición deberán presen-
tar certificación expedida polo órgano competente da súa
Comunidade Autónoma ou da Administración do Estado, que o
acredite, así como a súa capacidade para desempeñar as tarefas
correspondentes ás prazas obxecto da presente convocatoria. No
seu caso, a comisión ou tribunal de selección establecerá, para
as persoas con discapacidade que o soliciten, as adaptacións
posibles de tempo e medios, para a realización de probas,
debendo a tal efecto presentar a petición correspondente na
solicitude de participación na convocatoria específica. 

V.- Lugar e prazo de presentación de solicitudes
1. A solicitude, xunto co resto da documentación que proce-

da, deberá presentarase dirixida ao Alcalde da Corporación. A
presentación será válida polos seguintes medios:

a) Por medios electrónicos, preferentemente, a través da
Sede electrónica do Concello de Barbadás, no seguinte endere-
zo: https://barbadas.sedelectronica.gal.

b) Presencialmente, no Rexistro Xeral do Concello de
Barbadás, nos horarios de apertura establecidos.

c) Adicionalmente, na forma prevista no artigo 16.4 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas. As solicitudes que se pre-
senten a través da oficina de Correos deberán entregarse en
sobre aberto para ser seladas e datadas polo funcionario de
Correos antes de ser certificadas. Neste caso os aspirantes
deberán comunicar a súa presentación mediante e-mail admi-
nistracion@barbadas.es durante o mesmo prazo que o de pre-
sentación de instancias. Actuarase de igual xeito, no caso de
ser presentada a solicitude noutra Administración Pública. En
caso de non realizar esta comunicación, vía correo electrónico,
quedarán excluídas do procedemento de selección.

2. O prazo de presentación de solicitudes de participación
será de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da
publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do
Estado.

VI.- Procedemento de admisión
1. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, a

Alcaldía ditará resolución aprobando a lista provisional de
admitidos e excluídos, especificando, no seu caso, os motivos
da exclusión e o prazo de subsanación de defectos e presenta-
ción de reclamacións. A resolución publicarase no Taboleiro de
anuncios da sede electrónica do concello de así como no
Boletín Oficial da Provincia. No caso de non existir defectos a
emendar, a listaxe provisional considerarase definitiva a todo-
los efectos. 

2. Os aspirantes disporán, nos termos do artigo 68 da lei
39/2015 de 1 de outubro de Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas (LPACAP) e o artigo 14.3 do
Real Decreto 203/2021 de 30 de marzo que aproba o
Regulamento de actuacións e funcionamento do sector público
por medios electrónicos, de dez días hábiles, contados dende o
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día seguinte á publicación da listaxe, para emendar o defecto
que motivase a exclusión ou presentar reclamacións. 

3. Rematado o prazo de emenda e resoltas as reclamacións
presentadas, ditarase pola Alcaldía nova resolución, estimando
ou desestimando as reclamacións, e aprobará a lista definitiva
de admitidos e excluídos, que será publicada no Taboleiro de
Anuncios da Sede electrónica do Concello e no Boletín Oficial
da Provincia. 

4. O feito de figurar incluído na relación de admitidos non
prexulga que se lles recoñeza ós interesados posuíren os requi-
sitos esixidos no procedemento selectivo convocado, que debe-
rán ser xustificados documentalmente no suposto de que os
aspirantes admitidos superen as probas selectivas.

5. Contra a resolución da alcaldía aprobando a lista definitiva
poderán interpoñerse, alternativamente, recurso de reposición
ante o mesmo órgano, no prazo dun mes dende o seguinte ao
da notificación, ou recurso contencioso-administrativo perante
o Xulgado do contencioso administrativo de Ourense no prazo
de dous meses, segundo os artigos 123 e 124 da lei 39/2015 de
1 de outubro (LPACAP) e o artigo 46 da lei 29/1998 de 13 de
xullo da Xurisdición contencioso-administrativa. Todo isto, sen
prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera
outro recurso que estimen oportuno. 

VII.- Tribunal cualificador
1. Os membros dos tribunais cualificadores de cada unha das

distintas probas selectivas convocadas serán designados pola
Alcaldía segundo o disposto no artigo 59 Lei 2/2015 do emprego
público de Galicia e no artigo 60 do EBEP. Constituirase aten-
dendo aos principios de imparcialidade, profesionalidade e
especialidade, en función da dispoñibilidade de recursos, ten-
dendo á paridade entre homes e mulleres. 

2. A designación dos membros dos tribunais designados pola
alcaldía farase pública no taboleiro de anuncios e na sede elec-
trónica do concello, xunto coa resolución definitiva de admiti-
dos e excluídos.

3. En base ao establecido na Lei 2/2015 do emprego público
de Galicia, estará integrado por un Presidente/a e catro vogais,
dos cales un actuará en calidade de secretario/a, titulares e
suplentes, sendo todos eles empleados públicos, pertencente a
un corpo ou escala ou categoría para ingreso no cal se requira
titulación igual ou superior á de agora esixida. Non poderán for-
mar parte dos tribunais as persoas de elección ou designación
política, nin os funcionarios interinos e o persoal eventual.

4. A pertenza ao Tribunal Cualificador será sempre a título
individual, non podendo ostentarse esta en representación ou
por conta de ninguén. 

5. Todos/as os/as vogais deberán contar con titulación igual
ou superior á esixida como requisito dos aspirantes. O tribunal
non poderá constituírse nin actuar sen a presenza, polo menos,
de tres dos seus membros, titulares ou suplentes, debendo
estar presentes en todo caso o/a presidente/a e o/a secreta-
rio/a. O/A secretario/a terá voz e voto. 

6. Os membros do tribunal absteranse de intervir e o comuni-
carán á autoridade convocante cando concorran algunhas das
circunstancias prevista no artigo 23 da Lei 40/2015, do 1 de
outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, ou cando reali-
zasen tarefas de preparación de aspirantes durante os cinco
anos anteriores á publicación desta convocatoria. Así mesmo,
as persoas aspirantes poderán recusar os membros do tribunal
cando concorra neles algunha das circunstancias previstas para
a abstención. 

7. O tribunal resolverá tódalas dúbidas que xurdan en aplica-
ción das presentes bases así como nos casos non previstos polas
mesmas.

8. O tribunal poderá dispoñer a incorporación aos seus traba-
llos de asesores, con voz e sen voto, para as probas en que así
o estimen necesario ou conveniente e limitándose os mencio-
nados asesores a prestaren a súa colaboración nas súas especia-
lidades técnicas.

9. Para os efectos de percepcións de asistencias os membros
concorrentes ás sesións do Tribunal clasificaranse consonte o
disposto no Real Decreto 462/2002 sobre indemnizacións por
razóns de servizo.

10. No réxime de funcionamento do Tribunal estarase ao dis-
posto ao disposto nos artigos 15 e seguintes da Lei 40/2015, de
1 de outubro, de Réxime Xurídico del Sector Público.

11. De tódalas reunións que faga o tribunal o/a secretario/a
redactará acta.

12. As decisións adoptadas polo Tribunal serán por maioría dos
membros presentes, así como por media aritmética das cualifi-
cacións individualmente asignadas por cada membro do Órgano
de Selección. En todo caso, corresponderá á Presidencia do
Órgano dirimir os empates co seu voto de calidade.

13. O Tribunal queda facultado para resolver as dúbidas que
poidan presentarse e adoptar resolucións, criterios ou medidas
necesarias para a boa orde do proceso selectivo, naqueles
aspectos non previstos por estas bases.

14. O Tribunal queda facultado para requirir aos aspirantes
para que presenten a documentación acreditativa dos requisi-
tos esixidos na convocatoria.

15. No réxime de recursos e revisións contra os actos e deci-
sións do Tribunal estarase ao disposto no Título V da Lei
39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas.

VIII.- Taxa por dereitos de exame
1. O Concello de Barbadás poderá, no seu caso e consonte á

correspondente ordenanza reguladora, esixir nas convocatorias
dos procesos selectivos unha taxa pola participación nos proce-
sos selectivos derivados desta oferta de emprego público
extraordinaria.

2. As bases específicas dos procesos selectivos recolleran a
coantía ou cota que corresponde segundo a categoría ou clasi-
ficación da praza convocada e o procedemento para a xustifi-
cación do ingreso da mesma.

3. A taxa por dereitos de exame deberá aboarse dentro do
prazo de presentación de instancias como requisito de acceso
ao proceso selectivo. A falta de acreditación do ingreso poderá
ser considerada causa de exclusión provisional do proceso. A
falta de ingreso en prazo poderá ser considerada causa de
exclusión definitiva do proceso.

IX.- CAlendario de procesos
1. Segundo o establecido na Lei 20/2021, do 28 de decembro,

de medidas urxentes para a reducción da temporalidade no
emprego público.

- Publicación das convocatorias nos diferentes medios, antes
do 31 de decembro de 2022.

- Finalización dos procesos selectivos, en todo caso antes do
31 de decembro de 2024. Na medida en que a xestión dos pro-
cesos o permitan procurarase que sexan realizados na súa inte-
gridade no ano 2023.

2. En atención ao número de aspirantes existentes nos proce-
sos, ao persoal do Concello dispoñible para a xestión dos pro-
cesos e os trámites necesarios para o nomeamento de membros
dos tribunais, o Concello de Barbadás, mediante resolución
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motivada de Alcaldía, poderá fixar prazos dentro dos límites
sinalados no apartado anterior.

X.- Compensacion económica
1. O réxime de compensacións para o persoal funcionario

interino ou persoal laboral que, estando en activo como tal,
vira rematada a súa relación coa Adminstración pola non supe-
ración do proceso de estabilización, será o previsto no artigo
2.6 da Lei 20/2021

2. A non participación da persoa candidata no proceso selec-
tivo de estabilización non dará dereito a compensación econó-
mica en ningún caso.

XI. Criterios de desempate, ordenación de resultados e listas
de contratación.

1. No caso en que, finalizados os procesos selectivos dous ou
máis aspirantes obteñan a mesma puntuación, serán de aplica-
ción a ambas modalidades (concurso e concurso-oposición) os
seguintes criterios:

1º.- Estar ocupando a praza ou unha das prazas obxecto das
convocatorias específicas na entidade local convocante.

2º.- Estar ocupando unha das prazas da mesma categoría que
a convocada na entidade local convocante.

3º.- Estar ocupando unha praza de distinta categoría que a
convocada na entidade local convocante.

4º.- A favor do/da aspirante que obtivera maior puntuación no
punto II.1.1. 

5º.- A favor do/da aspirante que obtivera maior puntuación no
punto II.1.2

6º.- A favor do/da aspirante que obtivera maior puntuación no
punto II.1.3

7º.- A favor do/da aspirante que obtivera maior puntuación no
punto II.1.4

8º.- A favor do/da aspirante que obtivera maior puntuación no
punto III: Méritos por formación.

9º- A favor do/da aspirante naqueles corpos ou escalas no que
exista infrarrepresentación, cando as bases específicas así o
prevean e previo informe que acredite o sentido da infrarrepre-
sentación, nos termos da Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo,
para a igualdade efectiva de mulleres e homes a
Administración, 

10º.- Por sorteo, que se celebrará no Salón de Plenos do
Concello, previa convocatoria do Tribunal publicada no
Taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello, cunha
antelación mínima de 48 horas.

2. O Tribunal calificador aprobará e publicará a lista de aspi-
rantes que superaron o proceso selectivo, ordeada segundo os
criterios anteriores, que, con carácter provisional, se publicará
no Taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello. Os
aspirantes disporán dun prazo de dez días hábiles, contados
dende o día seguinte á publicación da listaxe, para presentar as
alegacións ou reclamacións que consideren. De non existir ale-
gacións, a listaxe provisional elevarase a definitiva.

3. No caso en que superen o proceso selectivos máis aspiran-
tes que prazas ofertadas, aquelas persoas que non obteñan
praza pasarán a ser incluidas en bolsas de persoal funcionario
interino ou persoal laboral temporal, segundo proceda, ou, de
ser o caso, poderán ser integradas en bolsas xa existentes.
Neste último caso, as respectivas convocatorias dos procesos
selectivos poderán determinar si se crea unha bolsa nova ou se
proceda a integración coa preexistente.

XII.- Criterios de nomeamento e adxudicación de praza.
1. En previsión de que, polo desenvolvemento dos procesos de

estabilización nas diferentes administracións públicas, unha
mesma persoa resultase adxudicataria de máis dunha praza, o

Concello de Barbadás procurará articular un sistema de coordi-
nación coas demáis administracións afectadas, aos efectos de
simultanear os procesos de chamamento e toma de posesión,
coa finalidade de evitar que quedan prazas vacantes. 

Terceira.- Bases xeráis para a modalidades de concurso.
I.- Marco xurídico e definición do procesos
1. As disposicións adicionais sexta e oitava da Lei 20/2021, do

28 de decembro, de medidas urxentes para a reducción da tem-
poralidade no emprego público, establecen que procederá, con
carácter excepcional e por unha soa vez, o sistema de de con-
curso como modalidade de acceso para os procesos así sinala-
dos na Base Primeira do presente documento.

2. Segundo os artigos 61.6 do EBEP e 56.4 da Lei de Emprego
Público de Galicia, o sistema de concurso consistirá únicamente
na valoración dos méritos sinalados na convocatoria.

3. A xurisprudencia do Tribunal Supremo (por todas a STS
194/2021 ECLI), establece que, con base en diversos preceptos
do EBEP, nos principios de mérito e capacidade e na cláusula de
igualdade do artigo 14 da Constitución Española que os paráme-
tros de valoración dos méritos deben ser proporcionados, de tal
forma que a ponderación efectiva non sexan unha barreira que
impida o acceso á función pública, e racionales ou razonables.

4. De tal xeito, a FEGAMP elaborou uns criterios comúns para
a elaboración das convocatorias de estabilización no emprego
público local en Galicia, no que se sinala que non se considera
arbitrario atribuír distinta puntuación á experiencia previa
segundo se acadase na Administración convocante ou noutra,
dado que non existe o mesmo contexto organizativo e funcional
e que non hai unha coincidencia de competencias e funcións a
desenvolver.

5. Con base na autonomía local, na normativa e xurispruden-
cia existentes e no documento elaborado pola FEGAMP, o
Concello de Barbadás acorda os seguintes criterios xerais que
rexirán a modalidade de concurso, agás que nas bases específi-
cas, se sinalen outros:

• Valoraránse únicamente, con 100 puntos, os méritos por ser-
vicios profesionais e formación, na seguinte proporción:

◦ Servicios profesionais, experiencia profesional ou antigüida-
de – 80 puntos (80%).

◦ Formación académica ou complementaria – 20 puntos (20%).
• Valoraránse os méritos por servicios profesionais por traba-

llo efectivo no sector público, entendendo por tal o ámbito de
aplicación da Lei 40/2015, previsto no seu artigo 3. 

• No caso do persoal funcionario, por traballo efectivo no sec-
tor público entenderase as situacións de servizo activo, servi-
zos especiais, servizos noutras administracións públicas, as
situacións de excedencia voluntaria, agás a excedencia por
interese particular, e situacións de excedencia forzosa. Non se
valorará o tempo correspondente a situacións de suspensións
de funcións por razóns disciplinarias.

• No caso do persoal laboral, por traballo efectivo no sector
público entenderase as mesmas situacións previstas para o per-
soal funcionario ou figuras análogas previstas na lexislación
laboral ou convenios colectivos.

• Por tratarse de procesos extraordinarios de estabilización,
non se valorará a experiencia no sector privado, agás naqueles
supostos de servizos susceptibles de ser prestados mediante
algun réxime previsto na lexislación de contratatos do sector
público, e so cando a convocatoria ou as bases específicas do
respectivo proceso selectivo así o estableza. En calquer caso,
este aspecto será obxecto de negociación colectiva.

• Non se valorarán os servizos prestados como personal even-
tual sin estar vinculado a unha situación de servizos especiais.
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• En todo caso, so se terán en conta os servizos prestados ata
acadar a puntuación máxima total.

II.- Méritos por servizos profesionais
1. Neste apartado valoraránse os servizos profesionais, como

máximo cun 80% do total dos méritos ou 80 puntos, segundo o
seguinte baremo:

• Por servizos prestados no corpo, escala, categoría ou equi-
valente na entidade local convocante en calidade de persoal
temporal, procederán 1,10 puntos por mes, cun máximo de 80
puntos.

• Servizos prestados noutros corpos, escalas, categorías ou
equivalentes da entidade local convocante en calidade de per-
soal temporal, procederán 0,75 puntos por mes, cun máximo de
80 puntos.

• Servizos prestados en corpos, escalas, categorías ou equiva-
lentes doutras Administracións públicas distintas da entidade
local convocante en calidade de persoal temporal, procederán
0,45 puntos por mes, cun máximo de 80 puntos.

• Servizos prestados no resto do sector público en calidade
de persoal temporal: 0,30 puntos por mes, cun máximo de 80
puntos.

2. Os servizos prestados valoraranse en función do tempo
transcorrido e computaranse realizando a suma en días dos
períodos acreditados, non computándose as fraccións inferiores
ao período de referencia e entendendo que un mes consta de
30 días naturais.

III.- Méritos por formación
1. Neste apartado valoraránse os méritos por cursos relacio-

nados co posto de traballo e a titulación académica distinta ou
superior ao nivel requirido para o acceso ao proceso selectivo
de estabilización, como máximo cun 20% do total dos méritos
ou 20 puntos, segundo o seguinte baremo.

2. Procederá a valoración, debidamente xustificada, da asis-
tencia e realización dos cursos de formación, académica e com-
plementaria, e perfeccionamento, homologados, acreditados,
convocados ou impartidos polas diferentes administracións
públicas; entidades do sector público; universidades públicas e
privadas; colexios profesionais; organizacións sindicais; INEM,
ou os realizados no ámbito da formación para o emprego ou os
acordos da formación continua coas funcións propias da praza
obxecto da convocatoria e os considerados de coñecemento
transversal para todos os postos de traballo, entre outros, os de
coñecemento da lingua galega, os relacionados coa prevención
de riscos laborais, cos dereitos e deberes dos empregados
públicos, igualdade e discapacidade, protección de datos,
atención ao cidadán, protección do medio ambiente dende o
ámbito laboral e ofimática.

Valoraranse tódolos cursos de duración superior a 3 horas do
seguinte xeito:

• Grupo A1 ou equivalente: cun máximo de 250 horas (0,08
puntos hora)

• Grupo A2 ou equivalente: cun máximo de 200 horas (0,1
puntos por hora)

• Grupo B ou equivalente: cun máximo de 125 horas (0,16
puntos por hora)

• Grupo C1 ou equivalente: cun máximo de 100 horas (0,2
puntos por hora)

• Grupo C2 ou equivalente: cun máximo de 80 horas (0,25
puntos por hora)

• Grupo AP ou equivalente: cun máximo de 50 horas (0,4 pun-
tos por hora)

3. Valorarase unha titulación superior ou distinta a requirida
para o acceso á relacionada coa praza, sempre e cando se trate

de titulacións oficiais correspondentes ao sistema educativo
español do seguinte xeito: 2 Puntos.

• 1 punto por cada título cun máximo de 2.
• Non se valorarán os títulos previos e necesarios para a obten-

ción á titulación que se acredite como titulación de acceso.
4. A puntuación total dos méritos de formación nunca poderá

exceder de 20 puntos.
Cuarta.- Bases xerais para a modalidades de concurso-oposi-

ción
I.- Marco xurídico e definición do procesos
1. O artigo 2.4 da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medi-

das urxentes para a reducción da temporalidade no emprego
público, establece, para a modalidade de concurso-oposición,
o seguinte:

• A valoración da fase de concurso séra do cuarenta por cento
da puntuación total, na que se terá maioritariamente a expe-
riencia no corpo, escala, categoría ou equivalente.

• A valoración da fase de oposición será do 60 por cento da
puntuación total, na que se terán en conta os criterios previs-
tos no apartado 5.

• Os exercizos da fase de oposición non serán eliminatorios no
marco da negociación colectiva.

2. Segundo os artigos 61.6 do EBEP e 56.3 da Lei de Emprego
Público de Galicia, o sistema de concurso-oposición consistirá
na superación das probas correspondentes así como na posesión
previa, debidamente valorada, de determinadas condicións de
formación, méritos ou niveis de experiencia.

3. A xurisprudencia do Tribunal Supremo (por todas a STS
194/2021 ECLI), establece que, con base en diversos preceptos
do EBEP, nos principios de mérito e capacidade e na cláusula de
igualdade do artigo 14 da Constitución Española que os paráme-
tros de valoración dos méritos deben ser proporcionados, de tal
forma que a ponderación efectiva non sexan unha barreira que
impida o acceso á función pública, e racionales ou razonables.

4. De tal xeito, a FEGAMP elaborou uns criterios comúns para
a elaboración das convocatorias de estabilización no emprego
público local en Galicia, no que se sinala que non se considera
arbitrario atribuír distinta puntuación á experiencia previa
segundo se acadase na entidade local convocante ou noutra,
dado que non existe o mesmo contexto organizativo e funcional
e que non hai unha coincidencia de competencias e funcións a
desenvolver.

5. Con base na autonomía local, na normativa e xurispruden-
cia existentes e no documento elaborado pola FEGAMP, o
Concello de Barbadás acorda os seguintes criterios xerais que
rexirán a modalidade de concurso-oposición, agás que nas
bases específicas, se sinalen outros::

• Con respecto a fase de oposición 
◦ Segundo o disposto pola disposición adicional primeira da Lei

20/2021, será de aplicación o Real Decreto 896/1991, agás os
seus artigos 8 e 9.

◦ A fase de concurso será previa á de oposición.
◦ No referente aos temarios e probas estarase ao disposto nas

bases específicas ou convocatorias de cada proceso selectivo,
que será obxecto de negociación separada.

• Valoraránse únicamente os méritos por servicios profesio-
nais e formación, na seguinte proporción:

◦ Servicios profesionais, experiencia profesional ou antigüida-
de – 80%.

◦ Formación académica ou complementaria – 20%.
• Valoraránse os méritos por servicios profesionais por traba-

llo efectivo no sector público, entendendo por tal o ámbito de
aplicación da Lei 40/2015, previsto no seu artigo 3. 
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• No caso do persoal funcionario, por traballo efectivo no sec-
tor público entenderase as situacións de servizo activo, servi-
zos especiais, servizos noutras administracións públicas, as
situacións de excedencia voluntaria, agás a excedencia por
interese particular, e situacións de excedencia forzosa. Non se
valorará o tempo correspondente a situacións de suspensións
de funcións por razóns disciplinarias.

• No caso do persoal laboral, por traballo efectivo no sector
público entenderase as mesmas situacións previstas para o per-
soal funcionario ou figuras análogas previstas na lexislación
laboral ou convenios colectivos.

• Por tratarse de procesos extraordinarios de estabilización,
non se valorará a experiencia no sector privado, agás naque-
les supostos de servizos susceptibles de ser prestados
mediante algun réxime previsto na lexislación de contratatos
do sector público, e so cando a convocatoria ou as bases
específicas do respectivo proceso selectivo así o estableza.
En calquer caso, este aspecto será obxecto de negociación
colectiva.

• Non se valorarán os servizos prestados como personal even-
tual sin estar vinculado a unha situación de servizos especiais.

• En todo caso, so se terán en conta os servizos prestados ata
acadar a puntuación máxima total.

II.- Méritos por servizos profesionais
1. Neste apartado valoraránse os servizos profesionais, como

máximo cun 80% do total dos méritos ou 32 puntos, segundo o
seguinte baremo:

• Por servizos prestados no corpo, escala, categoría ou equi-
valente na entidade local convocante en calidade de persoal
temporal, procederán 0,65 puntos por mes, cun máximo de 32
puntos.

• Servizos prestados noutros corpos, escalas, categorías ou
equivalentes da entidade local convocante en calidade de per-
soal temporal, procederán 0,35 puntos por mes, cun máximo de
32 puntos.

• Servizos prestados en corpos, escalas, categorías ou equiva-
lentes doutras Administracións públicas distintas da entidade
local convocante en calidade de persoal temporal, procederán
0,15 puntos por mes, cun máximo de 32 puntos.

• Servizos prestados no resto do sector público en calidade de
persoal temporal: procederán 0,1 puntos por mes, cun máximo
de 32 puntos.

2. Os servizos prestados valoraranse en función do tempo
transcorrido e computaranse realizando a suma en días dos
períodos acreditados, non computándose as fraccións inferiores
ao período de referencia e entendendo que un mes consta de
30 días naturais.

III.- Méritos por formación
1. Neste apartado valoraránse os méritos por cursos relacio-

nados co posto de traballo e a titulación académica distinta ou
superior ao nivel requirido para o acceso ao proceso selectivo
de estabilización, como máximo cun 20% do total dos méritos
ou 8 puntos, segundo o seguinte baremo.

2. Procederá a valoración, debidamente xustificada, da
asistencia e realización dos cursos de formación, académica
e complementaria, e perfeccionamento, homologados, acre-
ditados, convocados ou impartidos polas diferentes adminis-
tracións públicas; entidades do sector público; universidades
públicas e privadas; colexios profesionais; organizacións sin-
dicais; INEM, ou os realizados no ámbito da formación para o
emprego ou os acordos da formación continua coas funcións
propias da praza obxecto da convocatoria e os considerados
de coñecemento transversal para todos os postos de traballo,

entre outros, os de coñecemento da lingua galega, os relacio-
nados coa prevención de riscos laborais, cos dereitos e debe-
res dos empregados públicos, igualdade e discapacidade,
protección de datos, atención ao cidadán, protección do
medio ambiente dende o ámbito laboral e ofimática.

Valoraranse tódolos cursos de duración superior a 3 horas do
seguinte xeito:

• Grupo A1 ou equivalente: cun máximo de 250 horas (0,032
puntos hora)

• Grupo A2 ou equivalente: cun máximo de 200 horas (0,04
puntos por hora)

• Grupo B ou equivalente: cun máximo de 125 horas (0,064
puntos por hora)

• Grupo C1 ou equivalente: cun máximo de 100 horas (0,08
puntos por hora)

• Grupo C2 ou equivalente: cun máximo de 80 horas (0,1 pun-
tos por hora)

• Grupo AP ou equivalente: cun máximo de 50 horas (0,16
puntos por hora)

3. Valorarase unha titulación superior ou distinta a requirida
para o acceso á relacionada coa praza, sempre e cando se trate
de titulacións oficiais correspondentes ao sistema educativo
español do seguinte xeito: 2 Puntos.

• 1 punto por cada título cun máximo de 2.
• Non se valorarán os títulos previos e necesarios para a obten-

ción á titulación que se acredite como titulación de acceso.
4. A puntuación total dos méritos de formación nunca poderá

exceder de 8 puntos.
IV.- Fase de oposición
A fase de oposición consistirá nunha única proba que poderá

ser de tipo test, de carácter teórico, práctico ou ambas, sobre
as materias contempladas nas respectivas bases específicas ou
convocatorias e que terá carácter non eliminatorio.

A estos efectos, será obxecto de negociación específica para
cada corpo, grupo, escala ou categoría o temario de cada pro-
ceso e o tipo de exame.

En todo caso, segundo o artigo 4º.c. parágrafo terceiro do
Real Decreto 896/1991 a fase de concurso será previa á de opo-
sición, non terá carácter eliminatorio e non poderá terse en
conta para a superación de probas na fase de oposición.

Bases específicas reguladoras da convocatoria do proceso selec-
tivo para a provisión de postos pola modalidade de concurso na
oferta de emprego público extraordinaria de estabilización.

Primeira.- Normas xerais e obxecto
I.- Réxime xurídico 
1. É obxecto das presentes bases regular os aspectos comúns

procedementos de selección derivados da oferta de emprego
público extraordinaria do Concello de Barbadás, para a estabi-
lización do persoal temporal ao abeiro do establecido na Lei
20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a
reducción da temporalidade no emprego público.

2. Serán de aplicación, ademáis das presentes bases as Bases
Xerais reguladoras dos procesos selectivos derivados da Oferta
de Emprego Público Extraordinaria do Concello de Barbadás
para a estabilización do persoal laboral ao abeiro do estableci-
do na Lei 20/22021, do 28 de decembro, de medidas urxentes
para a reducción da temporalidade no emprego público. En
todo o non previsto nas mesmas, estarase ao disposto na nor-
mativa xeral reguladora do emprego público e na normativa do
emprego público local.

II.- Obxecto das presentes bases.
1. As presentes bases son de aplicación aos seguintes procesos

de selección:
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Código; Denominación; Tipo de praza; Grupo; Núm. de prazas;
Xornada

1; Arquitecto/a; Funcionario; A1; 1; Parcial
2; Auxiliar Administrativo/a; Funcionario; C2; 7; Completa
4; Auxiliar de axuda no fogar; Laboral; VI; 7; Completa
5; Auxiliar de protección civil; Funcionario; C2; 1; Completa
6; Cociñeiro/a; Laboral; IV; 1; Completa
7; Coidador/a; Laboral; IV; 2; Completa
8; Conserxe de centro docente; Laboral; VI; 1; Completa
9; Conserxe notificador; Funcionario; AP; 1; Completa
10; Conserxe de instalacións deportivas; Funcionario; AP; 1;

Completa
11; Director Escola de Música; Funcionario; C1; 1; Completa
12; Director centro empresarial; Funcionario; A1; 1; Completa
13; Educador/a familiar; Funcionario; A2; 1; Completa
14; Educador musical; Funcionario; C1; 1; Parcial
15; Encargado/a instalacións deportivas; Laboral; VI; 1;

Completa
16; Limpador/a; Laboral; VI; 1; Parcial
17; Mestre/a; Funcionario; A2; 2; Completa
18; Monitor/a; Laboral; V; 8; Completa
19; Monitor Polideportivo; Funcionario; C1; 2; Completa
20; Monitor/a Deportivo; Laboral; V; 1; Completa
21; Peón; Laboral; VI; 1; Completa
22; Peón usos múltiples; Laboral; VI; 2; Completa
23; Profesor de piano; Funcionario; C1; 1; Parcial
24; Profesor de guitarra; Funcionario; C1; 1; Parcial
25; Profesor de flauta; Funcionario; C1; 1; Parcial
26; Profesor de trompeta; Funcionario; C1; 1; Parcial
27; Profesor de clarinete; Funcionario; C1; 1; Parcial
28; Profesor de linguaxe musical; Funcionario; C1; 1; Parcial
29; Profesor de percusión clásica; Funcionario; C1; 1; Parcial
30; Profesor de saxofón; Funcionario; C1; 1; Parcial
31; Profesor de acordeón; Funcionario; C1; 1; Parcial
32; Profesor de violín; Funcionario; C1; 1; Parcial
33; Profesor música e movemento; Funcionario; C1; 1; Parcial
34; Profesor percusión tradicional; Funcionario; C1; 1; Parcial
35; Técnico/a infantil; Funcionario; C1; 6; Completa
2. En tódolos casos, a modalidade de acceso é a de concurso,

segundo o establecido na Disposición Adicional 6ª e 8ª da Lei
20/2021.

3. As funcións que corresponden aos postos de traballo obxec-
to de esta convocatoria son as expresadas na Relación de postos
de traballo actualmente vixente no Concello de Barbadás.

Segunda.- Desenvolvemento do proceso.
I.- Requisitos dos/as aspirantes.
1. Para formar parte do procesos selectivo os/as aspirantes

deberán reunir, ademáis do previsto nas bases xerais, os seguin-
tes requisitos na data de expiración do prazo concedido para a
presentación das solicitudes:

Código; Denominación; GP; CELGA; Titulación Acceso
1; Arquitecto/a; A1; Celga 4; Grao en arquitectura ou equiva-

lente
2; Auxiliar Administrativo/a; C2; Celga 2; Graduado en

Educación Secundaria Obligatoria ou equivalente
4; Auxiliar de axuda no fogar; VI; Celga 1; Título de formación

profesional de grao medio de atención sociosanitaria ou equi-
valente, regulado no Real decreto 496/2003, de 2 de maio, ou
en posesión do certificado de profesionalidade de atención
sociosanitaria a persoas no domicilio ou equivalente, regulado
no Real decreto 1379/2008, de 1 de agosto, polo que se esta-
blecen os certificados de profesionalidade da familia profesio-
nal de servizos socioculturais e a comunidade

5; Auxiliar de protección civil; C2; Celga 2; Graduado en
Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalente e Carnet de
conducir tipo C.

6; Cociñeiro/a; IV; Celga 4; Título de formación profesional de
grao superior de restauración ou equivalente ou título de for-
mación profesional de grao medio de cociña e gastronomía ou
equivalente

7; Coidador/a; IV; Celga 4; Título de Bacharelato ou equiva-
lente ou Técnico

8; Conserxe de centro docente; VI; Celga 1; Sen titulación
9; Conserxe notificador; AP; Celga 1; Segundo a Disposición

Adicional Sexta do EBEP, non se esixe estar en posesión de nin-
gunha das titulacións previstas no sistema educativo, polo que
para o acceso requerirase estar en posesión dun certificado de
escolaridade e Carnet de Conducir

10; Conserxe de instalacións deportivas; AP; Celga 1; Segundo
a Disposición Adicional Sexta do EBEP, non se esixe estar en
posesión de ningunha das titulacións previstas no sistema edu-
cativo, polo que para o acceso requerirase estar en posesión
dun certificado de escolaridade

11; Director Escola de Música; C1; Celga 4; Título superior de
música establecido no artigo 54 da Lei Orgánica 2/2006, do 3
de maio, de educación, Título profesional de música estableci-
do no artigo 50 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de edu-
cación, Título de profesor superior ou título de profesor do plan
de estudos que regula o Decreto 2618/1966, do 10 de setem-
bro, polo que se aproba o regulamento xeral dos conservatorios
de música ou Título de profesor ou título profesional do Plan de
estudos que regula o Decreto do 15 de xuño de 1942

12; Director centro empresarial; A1; Celga 4; Titulo universi-
tario de Grao en Dereito ou equivalente

13; Educador/a familiar; A2; Celga 4; Título de Grao ou equi-
valente en Traballo social,

Educación Social, Psicoloxía, Psicopedagoxía ou Psicoloxía
14; Educador musical; C1; Celga 4; Título superior de música

establecido no artigo 54 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio,
de educación, Título profesional de música establecido no arti-
go 50 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,
Título de profesor superior ou título de profesor do plan de
estudos que regula o Decreto 2618/1966, do 10 de setembro,
polo que se aproba o regulamento xeral dos conservatorios de
música ou Título de profesor ou título profesional do Plan de
estudos que regula o Decreto do 15 de xuño de 1942

15; Encargado/a instalacións deportivas; VI; Celga 1;
Certificado de escolaridade

16; Limpador/a; VI; Celga 1; Certificado de escolaridade
17; Mestre/a; A2; Celga 4; Grao en pedagoxía ou psicopeda-

goxía ou titulo de mestre/a especialista en educación infantil
ou equivalente

18; Monitor/a; V; Celga 2; Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria ou equivalente e ademáis, como mínimo do título
ou curso de monitor de actividades de educación en tempo
libre ou equivalente.

19; Monitor Polideportivo; C1; Celga 4; Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria e ademáis, titulación de grao
medio en actividades físicas e deportivas ou equivalente.

20; Monitor/a Deportivo; V; Celga 2; Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria e ademáis, titulación ou curso de moni-
tor deportivo

21; Peón; VI; Celga 1; Sen titulación
22; Peón usos múltiples; VI; Celga 1; Sen titulación
23; Profesor de piano; C1; Celga 4; Título superior de música

establecido no artigo 54 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio,
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de educación, Título profesional de música establecido no arti-
go 50 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,
Título de profesor superior ou título de profesor do plan de
estudos que regula o Decreto 2618/1966, do 10 de setembro,
polo que se aproba o regulamento xeral dos conservatorios de
música ou Título de profesor ou título profesional do Plan de
estudos que regula o Decreto do 15 de xuño de 1942 na espe-
cialidade de piano

24; Profesor de guitarra; C1; Celga 4; Título superior de músi-
ca establecido no artigo 54 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de
maio, de educación, Título profesional de música establecido
no artigo 50 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educa-
ción, Título de profesor superior ou título de profesor do plan
de estudos que regula o Decreto 2618/1966, do 10 de setem-
bro, polo que se aproba o regulamento xeral dos conservatorios
de música ou Título de profesor ou título profesional do Plan de
estudos que regula o Decreto do 15 de xuño de 1942 na espe-
cialidade de guitarra

25; Profesor de flauta; C1; Celga 4; Título superior de música
establecido no artigo 54 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio,
de educación, Título profesional de música establecido no arti-
go 50 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,
Título de profesor superior ou título de profesor do plan de
estudos que regula o Decreto 2618/1966, do 10 de setembro,
polo que se aproba o regulamento xeral dos conservatorios de
música ou Título de profesor ou título profesional do Plan de
estudos que regula o Decreto do 15 de xuño de 1942 na espe-
cialidade de flauta

26; Profesor de trompeta; C1; Celga 4; Título superior de
música establecido no artigo 54 da Lei Orgánica 2/2006, do 3
de maio, de educación, Título profesional de música estableci-
do no artigo 50 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de edu-
cación, Título de profesor superior ou título de profesor do plan
de estudos que regula o Decreto 2618/1966, do 10 de setem-
bro, polo que se aproba o regulamento xeral dos conservatorios
de música ou Título de profesor ou título profesional do Plan de
estudos que regula o Decreto do 15 de xuño de 1942 na espe-
cialidade de trompeta

27; Profesor de clarinete; C1; Celga 4; Título superior de
música establecido no artigo 54 da Lei Orgánica 2/2006, do 3
de maio, de educación, Título profesional de música estableci-
do no artigo 50 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de edu-
cación, Título de profesor superior ou título de profesor do plan
de estudos que regula o Decreto 2618/1966, do 10 de setem-
bro, polo que se aproba o regulamento xeral dos conservatorios
de música ou Título de profesor ou título profesional do Plan de
estudos que regula o Decreto do 15 de xuño de 1942 na espe-
cialidade de clarinete

28; Profesor de linguaxe musical; C1; Celga 4; Título superior
de música establecido no artigo 54 da Lei Orgánica 2/2006, do
3 de maio, de educación, Título profesional de música estable-
cido no artigo 50 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de edu-
cación, Título de profesor superior ou título de profesor do plan
de estudos que regula o Decreto 2618/1966, do 10 de setem-
bro, polo que se aproba o regulamento xeral dos conservatorios
de música ou Título de profesor ou título profesional do Plan de
estudos que regula o Decreto do 15 de xuño de 1942 en calque-
ra especialidade

29; Profesor de percusión clásica; C1; Celga 4; Título superior
de música establecido no artigo 54 da Lei Orgánica 2/2006, do
3 de maio, de educación, Título profesional de música estable-
cido no artigo 50 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de edu-
cación, Título de profesor superior ou título de profesor do plan

de estudos que regula o Decreto 2618/1966, do 10 de setem-
bro, polo que se aproba o regulamento xeral dos conservatorios
de música ou Título de profesor ou título profesional do Plan de
estudos que regula o Decreto do 15 de xuño de 1942 na espe-
cialidade de percusión

30; Profesor de saxofón; C1; Celga 4; Título superior de músi-
ca establecido no artigo 54 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de
maio, de educación, Título profesional de música establecido
no artigo 50 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educa-
ción, Título de profesor superior ou título de profesor do plan
de estudos que regula o Decreto 2618/1966, do 10 de setem-
bro, polo que se aproba o regulamento xeral dos conservatorios
de música ou Título de profesor ou título profesional do Plan de
estudos que regula o Decreto do 15 de xuño de 1942 na espe-
cialidade de saxofón

31; Profesor de acordeón; C1; Celga 4; Título superior de
música establecido no artigo 54 da Lei Orgánica 2/2006, do 3
de maio, de educación, Título profesional de música estableci-
do no artigo 50 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de edu-
cación, Título de profesor superior ou título de profesor do plan
de estudos que regula o Decreto 2618/1966, do 10 de setem-
bro, polo que se aproba o regulamento xeral dos conservatorios
de música ou Título de profesor ou título profesional do Plan de
estudos que regula o Decreto do 15 de xuño de 1942 na espe-
cialidade de acordeón

32; Profesor de violín; C1; Celga 4; Título superior de música
establecido no artigo 54 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio,
de educación, Título profesional de música establecido no arti-
go 50 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,
Título de profesor superior ou título de profesor do plan de
estudos que regula o Decreto 2618/1966, do 10 de setembro,
polo que se aproba o regulamento xeral dos conservatorios de
música ou Título de profesor ou título profesional do Plan de
estudos que regula o Decreto do 15 de xuño de 1942 na espe-
cialidade de violín ou viola

33; Profesor música e movemento; C1; Celga 4; Título de
Bacharelato ou equivalente ou Técnico

34; Profesor percusión tradicional; C1; Celga 4; Título de
Bacharelato ou equivalente ou Técnico

35; Técnico/a infantil; C1; Celga 4; Técnico superior en edu-
cación infantil ou equivalente, ou Grao en pedagoxía ou psico-
pedagoxía ou titulo de mestre/a especialista en educación
infantil.

II. Proba de coñecemento da lingua galega.
1. En aplicación do previsto non artigo 51.2 da Lei 2/2015 do

emprego público de Galicia respecto da acreditación do galego,
aquelas persoas que non acrediten coñecementos en lingua
galega no nivel de titulación esixido, deberán realizar obriga-
toriamente unha proba de galego.

2. A proba desenvolverase, en todo caso, rematadas as fases
de concurso e/ou oposición correspondentes respecto daqueles
aspirantes que non acrediten o nivel de titulación esixido.

3. Os aspirantes serán chamados mediante publicación no
Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica con, alomenos, 48
horas de antelación con respecto á data e hora de desenvolve-
mento da proba.

4. A proba consistirá na tradución sen dicionario dun texto
proposto previamente polo tribunal, de castelán ó galego, nun
tempo máximo de trinta minutos. Este exercicio será cualifica-
do de apto ou non apto, quedando excluídos aqueles aspirantes
que non superen a proba.

5. Celebrada a proba, o Tribunal calificador aprobará a lista
de aspirantes, con indicación de si superaron a proba ou non,
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con carácter provisional, publicarase no Taboleiro de anuncios
da sede electrónica do Concello. Os aspirantes disporán dun
prazo de dez días hábiles, contados dende o día seguinte á
publicación da listaxe, para presentar as alegacións ou recla-
macións que consideren. De non existir alegacións, a listaxe
provisional elevarase a definitiva.

III. Proceso selectivo.
1. A modalidade empregada no proceso selectivo será o de

concurso de méritos,
2. O proceso selectivo desenvolveráse segundo o disposto nas

Bases Xerais.
IV. Procedemento para a aportación de méritos.
1. Na convocatoria aprobarase un documento ou modelo norma-

lizado para a relación dos méritos que poidan aportarse que será
de presentación obligatoria con suxeición as seguintes normas.

2. A documentación acreditativa dos méritos anexada ou
achegada xunto coa solicitude terá que presentarse ordeada
segundo os seguintes criterios:

• Cando o medio de presentación empregado sexa electrónico
a documentación deberá achegarse do seguinte xeito, 

1. Por unha banda, todolos documentos xerais de acceso:
modelo de solicitude, taxa, CELGA, Fotocopia do DNI, etc., e
cantos documentos non sexan baremables conforme aos seguin-
tes apartados. Deberán achegarse nun único arquivo en forma-
to pdf. No caso en que o tamaño do arquivo exceda os límites
técnicos da sede electrónica de rexistro, deberán expresarse
tantas partes como sexan necesarias, indicando no título, en
todo caso, que se trata de partes dun mesmo archivo.

2. Por outra, os documentos acreditativos dos méritos por ser-
vizos profesionais (Base Xeral Terceira. II), nun único arquivo en
formato pdf. No caso en que o tamaño do arquivo exceda os lími-
tes técnicos da sede electrónica de rexistro, deberán expresarse
tantas partes como sexan necesarias, indicando no título, en
todo caso, que se trata de partes dun mesmo archivo.

3. Por último, os documentos acreditativos dos méritos por
formación (Base Xeral Terceira. III), nun único arquivo en for-
mato pdf. No caso en que o tamaño do arquivo exceda os lími-
tes técnicos da sede electrónica de rexistro, deberán expresar-
se tantas partes como sexan necesarias, indicando no título, en
todo caso, que se trata de partes dun mesmo archivo.

• Cando o medio de presentación empregado sexa a oficina de
asistencia en materia de rexistros do Concello de Barbadás, a
persoa interesada deberá asinar un documento de conformida-
de (Anexo II) coa documentación presentada que será facilitado
polo propio persoal da oficina.

• Cando o medio de presentación empregado sexa distinto dos
anteriores, a persoa interesada deberá achegar, xunto co resto
de documentación xeral non baremable un anexo de relación
de méritos, separando por unha banda os documentos acredi-
tativos dos méritos por servizos profesionais e por outra os
documentos acreditativos dos méritos por formación

3. O medio de presentación preferente será a través da
Sede electrónica do Concello de Barbadás, no seguinte ende-
rezo: https://barbadas.sedelectronica.gal., ou calquer
outro. Tal e como se establece na Base Xeral Segunda. V,
cando o medio de presentación sexa outro diferente ao ante-
rior os aspirantes deberán comunicar a súa presentación
mediante e-mail administracion@barbadas.es durante o
mesmo prazo que o de presentación de instancias. Actuarase
de igual xeito, no caso de ser presentada a solicitude noutra
Administración Pública. En caso de non realizar esta comuni-
cación, vía correo electrónico, quedarán excluídas do proce-
demento de selección.

Terceira.- Taxa por dereitos de exame.
II.- Taxa por dereitos de exame
1. Os aspirantes deberán abonar unha taxa de pola participa-

ción en procesos de selección de persoal do Concello de
Barbadás, da Categoría segundo o establecido no artigo 5º da
Ordenanza Reguladora. A cantidade a aboar, en concepto de
cota tributaria, será a expresada segundo o seguinte cadro:

Código; Denominación; GP; Taxa; Cota

1; Arquitecto/a; A1; 1ª; 40,00 €
2; Auxiliar Administrativo/a; C2; 3ª; 20,00 €
4; Auxiliar de axuda no fogar; VI; 3ª; 20,00 €
5; Auxiliar de protección civil; C2; 3ª; 20,00 €
6; Cociñeiro/a; IV; 3ª; 20,00 €
7; Coidador/a; IV; 3ª; 20,00 €
8; Conserxe de centro docente; VI; 3ª; 20,00 €
9; Conserxe notificador; AP; 3ª; 20,00 €
10; Conserxe de instalacións deportivas; AP; 3ª; 20,00 €
11; Director Escola de Música; C1; 2ª; 30,00 €
12; Director centro empresarial; A1; 1ª; 40,00 €
13; Educador/a familiar; A2; 1ª; 40,00 €
14; Educador musical; C1; 2ª; 30,00 €
15; Encargado/a instalacións deportivas; VI; 3ª; 20,00 €
16; Limpador/a; VI; 3ª; 20,00 €
17; Mestre/a; A2; 1ª; 40,00 €
18; Monitor/a; V; 3ª; 20,00 €
19; Monitor Polideportivo; C1; 2ª; 30,00 €
20; Monitor/a Deportivo; V; 3ª; 20,00 €
21; Peón; VI; 3ª; 20,00 €
22; Peón usos múltiples; VI; 3ª; 20,00 €
23; Profesor de piano; C1; 2ª; 30,00 €
24; Profesor de guitarra; C1; 2ª; 30,00 €
25; Profesor de flauta; C1; 2ª; 30,00 €
26; Profesor de trompeta; C1; 2ª; 30,00 €
27; Profesor de clarinete; C1; 2ª; 30,00 €
28; Profesor de linguaxe musical; C1; 2ª; 30,00 €
29; Profesor de percusión clásica; C1; 2ª; 30,00 €
30; Profesor de saxofón; C1; 2ª; 30,00 €
31; Profesor de acordeón; C1; 2ª; 30,00 €
32; Profesor de violín; C1; 2ª; 30,00 €
33; Profesor música e movemento; C1; 2ª; 30,00 €
34; Profesor percusión tradicional; C1; 2ª; 30,00 €
35; Técnico/a infantil; C1; 2ª; 30,00 €
2. O cota poderá ser bonificada segundo o segundo o estable-

cido no artigo 6º da Ordenanza Reguladora, do seguinte xeito:
Bonificación do 100% das cotas tributarias previstas no arti-

go 5º, os contribuintes que estén nalgunha das seguintes
situacións:

a) As persoas con discapacidade igual ou superior ao 33%,
sempre que permita desenvolver as funcións ás que opte e se
acredite mediante a certificación ou documentación equivalen-
te emitida polo organismo competente en materia de discapa-
cidade.

b) As persoas que sexan membros de familias numerosas de
categoría especial ou que formen parte dunha unidade familiar
cuxa renda per cápita individual sexa igual ou inferior a 1,5
veces o valor do IPREM, sempre que se acredite mediante a
achega da autoliquidación ou autoliquidacións do IRPF dos
membros da unidade familiar correspondente ao último período
impositivo pechado na data de deivindicación da taxa.

c) As persoas vitimas do terrorismo, entendendo por tales, as
persoas que teñan recoñecida tal condición por sufrir danos
físicos ou psíquicos coma consecuencia da actividade terroris-
ta, así coma o seu cónxuxe ou persoa coa que convivise con
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análoga relación de afectividade, e os fillos dos feridos ou fale-
cidos.

d) As persoas víctimas de violencia de xénero.
Bonificación do 50% das cotas tributarias previstas no artigo

5º, os contribuintes que estén nalgunha das seguintes situa-
cións:

a) As persoas que sexan membros de familias numerosas de
categoría xeral ou que formen parte dunha unidade familiar
cuxa renda per cápita individual sexa igual ou inferior a 2 veces
o valor do IPREM, sempre que se acredite mediante a achega da
autoliquidación ou autoliquidacións do IRPF dos membros da
unidade familiar correspondente ao último período impositivo
pechado na data de deivindicación da taxa.

b) As persoas que figuren como demandantes de emprego
dende, polo menos, os seis meses anteriores á data de convo-
catoria das probas selectivas en que soliciten a súa participa-
ción e non estean a percibir prestación ou subsidio por desem-
prego. Esta situación acreditarase mediante certificación expe-
dida pola Oficina de Emprego, no caso da situación de deman-
dante de emprego, e certificación do Servizo Público de
Emprego Estatal para acreditar o non estar a percibir a presta-
ción ou subsidio por desemprego.

3. As anteriores bonificacións non son acumulables entre sí.
Cando un contribuinte estea en máis dunha situación poderá
optar por aquela que considere, pero so por una delas. 

4. A documentación acreditativa das circunstancias anteriores
e do cumprimento dos requisitos para a aplicación da bonifica-
ción achegarase xunto co resto da documentación do proceso
selectivo.

5. A taxa deberá autoliquidarse empregando o impreso nor-
malizado que se facilitará como anexo da convocatoria e que
estará a disposición dos aspirantes na Sede Electrónica do
Concello de Barbadás. Xunto co impreso, debidamente cum-
primentado, deberá xustificarse o ingreso ou transferencia
na conta número ES55 2080 0470 2731 1000 0092 (ABANCA) do
importe procedente.

6. O impreso normalizado debidamente formalizado xunto co
xustificante do ingreso ou transferencia deberán achegarse
xunto co modelo oficial de solicitude de participación do pro-
ceso selectivo. A non aportación suporá a inadmisión no proceso
selectivo.

7.- O importe consignado como cota tributaria, consonte aos
artigos 5º e 6º anteriores, será comprobado como requisito na
admisión dos aspirantes ao proceso selectivo xunto co resto de
xustificantes e documentos esixidos. A consignación dun impor-
te incorrecto suporá a inadmisión do proceso selectivo.

Bases específicas reguladoras da convocatoria do proceso
selectivo para a provisión de postos de auxiliar de axuda no
fogar incluidos na oferta de emprego público extraordinaria de
estabilización na modalidade de concurso-oposición.

Primeira.- Normas xerais e obxecto
I.- Réxime xurídico 
1. É obxecto das presentes bases regular os aspectos comúns

procedementos de selección derivados da oferta de emprego
público extraordinaria do Concello de Barbadás, para a estabi-
lización do persoal temporal ao abeiro do establecido na Lei
20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a
reducción da temporalidade no emprego público.

2. Serán de aplicación, ademáis das presentes bases as Bases
Xerais reguladoras dos procesos selectivos derivados da Oferta
de Emprego Público Extraordinaria do Concello de Barbadás
para a estabilización do persoal laboral ao abeiro do estableci-
do na Lei 20/22021, do 28 de decembro, de medidas urxentes

para a reducción da temporalidade no emprego público. En
todo o non previsto nas mesmas, estarase ao disposto na nor-
mativa xeral reguladora do emprego público e na normativa do
emprego público local.

II.- Obxecto das presentes bases.
1. As presentes bases son de aplicación aos seguintes procesos

de selección:

Código; Denominación; Tipo de praza; Grupo; Núm. de prazas;
Xornada

3; Auxiliar de axuda no fogar; Laboral; VI; 2; Completa
36; Técnico/a de igualdade; Laboral; II; 1; Parcial
37; Tractorista; Laboral; V; 1; Completa
2. En tódolos casos, a modalidade de acceso é a de concurso-

oposición, segundo o establecido na Lei 20/2021.
3. As funcións que corresponden aos postos de traballo obxec-

to de esta convocatoria son as expresadas na Relación de postos
de traballo actualmente vixente no Concello de Barbadás.

Segunda.- Desenvolvemento do proceso.
I.- Requisitos dos/as aspirantes.
1. Para formar parte do procesos selectivo os/as aspirantes

deberán reunir, ademáis do previsto nas bases xerais, os seguin-
tes requisitos na data de expiración do prazo concedido para a
presentación das solicitudes:

Código; Denominación; GP; CELGA; Titulación Acceso

3; Auxiliar de axuda no fogar; VI; Celga 1; Título de formación
profesional de grado medio de atención sociosanitaria o equi-
valente, regulado en el Real decreto 496/2003, de 2 de mayo,
o en posesión del certificado de profesionalidad de atención
sociosanitaria a personas en el domicilio o equivalente, regula-
do en el Real decreto 1379/2008, de 1 de agosto, por el que se
establecen los certificados de profesionalidad de la familia pro-
fesional de servicios socioculturales y a la comunidad.

36; Técnico/a de igualdade; II; Celga 4; Titulación universita-
ria de grao ou titulación equivalente da área de ciencias xurí-
dicas e sociais ou da área de ciencias da saúde. Así mesmo,
deberá acreditar formación en materia de igualdade por razón
de xénero e experiencia nalgún dos seguintes campos: igualda-
de de oportunidades por razón de xénero ou da diversidade
sexual, desenvolvemento comunitario, voluntariado e dinami-
zación social ou de grupos

37; Tractorista; V; Celga 2; Título de Graduado en Educación
Secundaria Obrigatoria ou equivalente e Carnet de conducir
tipo B

II. Proba de coñecemento da lingua galega.
1. En aplicación do previsto non artigo 51.2 da Lei 2/2015 do

emprego público de Galicia respecto da acreditación do galego,
aquelas persoas que non acrediten coñecementos en lingua
galega no nivel de titulación esixido, deberán realizar obriga-
toriamente unha proba de galego.

2. A proba desenvolverase, en todo caso, rematadas as fases
de concurso e/ou oposición correspondentes respecto daqueles
aspirantes que non acrediten o nivel de titulación esixido.

3. Os aspirantes serán chamados mediante publicación no
Taboleiro de anuncios da Sede Electrónica con, alomenos, 48
horas de antelación con respecto á data e hora de desenvolve-
mento da proba.

4. A proba consistirá na tradución sen dicionario dun texto
proposto previamente polo tribunal, de castelán ó galego, nun
tempo máximo de trinta minutos. Este exercicio será cualifica-
do de apto ou non apto, quedando excluídos aqueles aspirantes
que non superen a proba.
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5. Celebrada a proba, o Tribunal calificador aprobará a lista
de aspirantes, con indicación de si superaron a proba ou non,
con carácter provisional, se publicará no Taboleiro de anuncios
da sede electrónica do Concello. Os aspirantes disporán dun
prazo de dez días hábiles, contados dende o día seguinte á
publicación da listaxe, para presentar as alegacións ou recla-
macións que consideren. De non existir alegacións, a listaxe
provisional elevarase a definitiva.

III. Proceso selectivo.
1. A modalidade empregada no proceso selectivo será o de

concurso de méritos,
2. O proceso selectivo desenvolveráse segundo o disposto nas

Bases Xerais.
IV. Procedemento para a aportación de méritos.
1. Na convocatoria aprobarase un documento ou modelo nor-

malizado para a relación dos méritos que poidan aportarse que
será de presentación obligatoria con suxeición as seguintes nor-
mas.

2. A documentación acreditativa dos méritos anexada ou
achegada xunto coa solicitude terá que presentarse ordeada
segundo os seguintes criterios:

• Cando o medio de presentación empregado sexa electrónico
a documentación deberá achegarse do seguinte xeito, 

1. Por unha banda, todolos documentos xerais de acceso:
modelo de solicitude, taxa, CELGA, Fotocopia do DNI, etc., e
cantos documentos non sexan baremables conforme aos seguin-
tes apartados. Deberán achegarse nun único arquivo en forma-
to pdf. No caso en que o tamaño do arquivo exceda os límites
técnicos da sede electrónica de rexistro, deberán expresarse
tantas partes como sexan necesarias, indicando no título, en
todo caso, que se trata de partes dun mesmo archivo.

2. Por outra, os documentos acreditativos dos méritos por ser-
vizos profesionais (Base Xeral Terceira. II), nun único arquivo en
formato pdf. No caso en que o tamaño do arquivo exceda os lími-
tes técnicos da sede electrónica de rexistro, deberán expresarse
tantas partes como sexan necesarias, indicando no título, en
todo caso, que se trata de partes dun mesmo archivo.

3. Por último, os documentos acreditativos dos méritos por
formación (Base Xeral Terceira. III), nun único arquivo en for-
mato pdf. No caso en que o tamaño do arquivo exceda os lími-
tes técnicos da sede electrónica de rexistro, deberán expresar-
se tantas partes como sexan necesarias, indicando no título, en
todo caso, que se trata de partes dun mesmo archivo.

•; Cando o medio de presentación empregado sexa a oficina
de asistencia en materia de rexistros do Concello de Barbadás,
a persoa interesada deberá asinar un documento de conformi-
dade (Anexo II) coa documentación presentada que será facili-
tado polo propio persoal da oficina.

•; Cando o medio de presentación empregado sexa distinto
dos anteriores, a persoa interesada deberá achegar, xunto co
resto de documentación xeral non baremable un anexo de rela-
ción de méritos, separando por unha banda os documentos
acreditativos dos méritos por servizos profesionais e por outra
os documentos acreditativos dos méritos por formación

3. O medio de presentación preferente será a través da Sede
electrónica do Concello de Barbadás, no seguinte enderezo:
https://barbadas.sedelectronica.gal., ou calquer outro. Tal e
como se establece na Base Xeral Segunda. V, cando o medio de
presentación sexa outro diferente ao anterior os aspirantes
deberán comunicar a súa presentación mediante e-mail admi-
nistracion@barbadas.es durante o mesmo prazo que o de pre-
sentación de instancias. Actuarase de igual xeito, no caso de
ser presentada a solicitude noutra Administración Pública. En

caso de non realizar esta comunicación, vía correo electrónico,
quedarán excluídas do procedemento de selección.

Terceira.- Taxa por dereitos de exame.
II.- Taxa por dereitos de exame
1. Os aspirantes deberán abonar unha taxa de pola participa-

ción en procesos de selección de persoal do Concello de
Barbadás, da Categoría segundo o establecido no artigo 5º da
Ordenanza Reguladora. A cantidade a aboar, en concepto de
cota tributaria, será a expresada segundo o seguinte cadro:

Código; Denominación; GP; Taxa; Cota

3; Auxiliar de axuda no fogar; VI; 3ª; 20,00 €
36; Técnico/a de igualdade; II; 1ª; 40,00 €
37; Tractorista; V; 3ª; 20,00 €
2. O cota poderá ser bonificada segundo o segundo o estable-

cido no artigo 6º da Ordenanza Reguladora, do seguinte xeito:
Bonificación do 100% das cotas tributarias previstas no artigo

5º, os contribuintes que estén nalgunha das seguintes situa-
cións:

a) As persoas con discapacidade igual ou superior ao 33%,
sempre que permita desenvolver as funcións ás que opte e se
acredite mediante a cerfificación ou documentación equivalen-
te emitida polo organismo competente en materia de discapa-
cidade.

b) As persoas que sexan membros de familias numerosas de
categoría especial ou que formen parte dunha unidade familiar
cuxa renda per cápita individual sexa igual ou inferior a 1,5
veces o valor do IPREM, sempre que se acredite mediante a
achega da autoliquidación ou autoliquidacións do IRPF dos
membros da unidade familiar correspondente ao último período
impositivo pechado na data de deivindicación da taxa.

c) As persoas vitimas do terrorismo, entendendo por tales, as
persoas que teñan recoñecida tal condición por sufrir danos
físicos ou psíquicos coma consecuencia da actividade terroris-
ta, así coma o seu cónxuxe ou persoa coa que convivise con
análoga relación de afectividade, e os fillos dos feridos ou fale-
cidos.

d) As persoas víctimas de violencia de xénero.
Bonificación do 50% das cotas tributarias previstas no artigo

5º, os contribuintes que estén nalgunha das seguintes situa-
cións:

a) As persoas que sexan membros de familias numerosas de
categoría xeral ou que formen parte dunha unidade familiar
cuxa renda per cápita individual sexa igual ou inferior a 2 veces
o valor do IPREM, sempre que se acredite mediante a achega da
autoliquidación ou autoliquidacións do IRPF dos membros da
unidade familiar correspondente ao último período impositivo
pechado na data de deivindicación da taxa.

b) As persoas que figuren como demandantes de emprego
dende, polo menos, os seis meses anteriores á data de convo-
catoria das probas selectivas en que soliciten a súa participa-
ción e non estean a percibir prestación ou subsidio por desem-
prego. Esta situación acreditarase mediante certificación expe-
dida pola Oficina de Emprego, no caso da situación de deman-
dante de emprego, e certificación do Servizo Público de
Emprego Estatal para acreditar o non estar a percibir a presta-
ción ou subsidio por desemprego.

3. As anteriores bonificacións non son acumulables entre sí.
Cando un contribuinte estea en máis dunha situación poderá
optar por aquela que considere, pero so por una delas. 

4. A documentación acreditativa das circunstancias anteriores
e do cumprimento dos requisitos para a aplicación da bonifica-
ción achegarase xunto co resto da documentación do proceso
selectivo.
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5. A taxa deberá autoliquidarse empregando o impreso nor-
malizado que se facilitará como anexo da convocatoria e que
estará a disposición dos aspirantes na Sede Electrónica do
Concello de Barbadás. Xunto co impreso, debidamente cum-
primentado, deberá xustificarse o ingreso ou transferencia
na conta número ES55 2080 0470 2731 1000 0092 (ABANCA) do
importe procedente.

6. O impreso normalizado debidamente formalizado xunto co
xustificante do ingreso ou transferencia deberán achegarse
xunto co modelo oficial de solicitude de participación do pro-
ceso selectivo. A non aportación suporá a inadmisión no proceso
selectivo.

7.- O importe consignado como cota tributaria, consonte aos
artigos 5º e 6º anteriores, será comprobado como requisito na
admisión dos aspirantes ao proceso selectivo xunto co resto de
xustificantes e documentos esixidos. A consignación dun impor-
te incorrecto suporá a inadmisión do proceso selectivo.

Cuarta.- Fase de oposición
1. A fase de oposición consistirá nunha única proba de tipo

test, con cuestións de carácter práctico ou ambas, sobre as
materias contempladas nas Base Quinta.

2. A proba non terá carácter eliminatorio e consistirá nun
exame de 60 preguntas e 120 minutos de duración nos que as
preguntas correctas sumarán 1 punto e cada resposta incorrec-
tas restará 0,25 puntos. As preguntas non contestadas ou en
blanco non restarán.

3. A proba contará con 10 preguntas de reserva que se terán
en conta, por orde correlativo e a medida e no caso en que sexa
anulada algunha pregunta das 60 orixinais.

4. O Tribunal fixará a data, lugar e hora de celebración da
proba cunha antelación mínima de 48 horas.

5. Para o desenvolvemento das probas as persoas aspirantes
non poderán usar textos legais nin materiais de ningunha clase.

Quinta.- Temario da oposición
I.- Proceso selectivo de auxiliar de axuda no fogar
A) Parte común
Tema 1. A Constitución española de 1978: títulos preliminar, I,

e VIII.
Tema 2. A Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de

autonomía de Galicia: título preliminar.
Tema 3. A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de

riscos laborais: Capítulo III.
Tema 4. A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de

Galicia: dereitos e deberes dos empregados públicos.
B) Parte específica
Tema 5. A mobilización dos/as enfermos/as: pautas xerais e

movementos que cómpre realizar.
Tema 6. Hixiene e aseo persoal a persoas maiores e depen-

dentes.
Tema 7. Mantemento, limpeza e organización do domicilio de

persoas maiores e dependentes.
Tema 8. Nutrición, dietética e alimentación de persoas maio-

res e dependentes.
Tema 9. Normativa reguladora do servizo: a Orde do 22 de

xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar
na Comunidade Autónoma de Galicia e a Ordenanza municipal
reguladora do servizo de axuda no fogar do Concello de
Barbadás.

II.- Proceso selectivo de auxiliar de técnico/a de igualdade
A) Parte común
Tema 1. A Constitución española de 1978: títulos preliminar, I,

e VIII.

Tema 2. A Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de
autonomía de Galicia: título preliminar.

Tema 3. A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local: títulos I, II e VII.

Tema 4. A Lei 39/2015, do 1 de outubre, do procemento admi-
nistrativo común das administracións públicas.

Tema 5. A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de
Galicia: clases de empregados públicos e dereitos e deberes dos
empregados públicos.

Tema 6. A Lei 31/1995, de 8 de novembro, de prevención de
riscos laborais: Capítulos do I ao V.

Tema 7. A Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do
Sector Público. Título preliminar.

Tema 8. A Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de protec-
ción de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais: Título I,
Título II, Título III e Título VIII.

B) Parte específica
Tema 9. A Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igual-

dade efectiva de mulleres e homes: Título preliminar; Título I
O principio de igualdade e a tutela contra a discriminación;
Título II Políticas públicas para a igualdade; Título III Igualdade
e medios de comunicación. Título IV O dereito ao traballo en
igualdade de oportunidades; Título V O principio de igualdade
no emprego público.

Tema 10. Marco legal dos servicios sociais. A lei 13/2008, do 3
de decembro de Servicios Sociais de Galicia: estrutura e obxec-
tivos do sistema galego de Servizos.

Tema 11. Marco Normativo no ámbito internacional para a
igualdade de mulleres e homes. Lei Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.

Tema 12. Estratexias para a igualdade de mulleres e homes: A
acción positiva e o maistrening de xénero.

Tema 13. Convención para a eliminación de todas as formas
de discriminación contra as mulleres e recomendacións.
(CEDAW).

Tema 14. Real Decreto-Lei 9/2018, de 3 de Agosto, de medi-
das urxentes para o desenvolvemento do pacto de estado con-
tra a violencia de xénero. Principais medidas e ámbitos.
Programa do bono alugueiro social.

Tema 15. Real Decreto-lei 6/2019, de 1 de Marzo, de medidas
urxentes para garantía da igualdade de trato e de oportunida-
des entre mulleres e homes no emprego e na ocupación.

Tema 16. O Decreto lexislativo 2/2015, 12 de febreiro, polo
que se aproba o texto refundido das disposicións legais da
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

Tema 17. Funcións o obxectivos dos Centros de Información as
Mulleres. Normativa reguladora. Persoal, funcións e medios dun
CIM. Decreto 130/2016, do 15 de setembro, polo que se esta-
blecen os requisitos e o procedemento para o recoñecemento e
acreditación dos centros de información á muller de titularida-
de das entidades locais de Galicia.

Tema 18. A rede CIMs. O CIM de Barbadás. Ámbitos de actua-
ción e estrutura. Guía de recursos. Resolución do 28 de decem-
bro de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se esta-
blecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais
da comunidade autónoma de Galicia para a promoción da igual-
dade, de forma individual e mediante o sistema de xestión
compartida. Programa de apoio aos centros de información á
muller.

Tema 19. A aplicación Xestión CIM e a aplicación 1420.
Tema 20. Intervención social e o sistema de Servicios sociais.

Funcións da dirección dos CIMs.
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Tema 21. A Lei 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de
protección integral contra a violencia de xénero.

Tema 22. A Lei 27/2003, do 31 de xullo, reguladora da orde de
protección das vítimas da violencia doméstica.

Tema 23. A Lei 12/2016, do 22 de Xullo, pola que se modifica
a Lei 11/2007, do 27 de Xullo, galega para a prevención e o tra-
tamento integral da violencia de xénero.

Tema 24. Aproximación a las bases Teóricas sobre la violencia
contra as mulleres. Tipos de violencia. Ciclo da violencia nas
relacións de parella. Indicadores de situación de violencia.

Tema 25. O Servizo telefónico de Atención e Protección para
a vítimas de violencia de xénero. ATENPRO. Descrición.
Obxectivos. Requisitos de acceso.

Tema 26. A rede galega de acollemento para mulleres que
sofren violencia de xénero. Centro de emerxencias para mulle-
res vítimas da violencia de xénero (CEMVI). Centro de
Recuperación Integral (CRI). Protocolo de derivación.

Tema 27. Historia do feminismo e principais teorías feministas.
Tema 28. Concepto de corresponsabilidade e relación coa con-

ciliación. Normativa vixente sobre conciliación. . Programa de
axudas para a concesión das estadías de tempo libre para mulle-
res soas con responsabilidades familiares non compartidas.

Tema 29. Desigualdades e retos actuais entre mulleres e
homes en relación a conciliación. Uso dos tempos. Traballo
remunerado e non remunerado.

Tema 30. Real Decreto 1971/2008, de 21 de novembro, polo
que se aproba o programa de inserción sociolaboral para mulle-
res vítimas de violencia de xénero.

Tema 31. Axudas o emprendemento femenino. Programa
EMEGA.

Tema 32. Os Plans de Igualdade. Contido, estrutura e fins.
Elaboración, implementación e avaliación. Marco normativo.

Tema 33. VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de
oportunidade entre homes e mulleres. 

Tema 34. Protocolo de colaboración entre a Secretería Xeral
de Igualdade e a Federación Galega de Municipios e Provincias
(FEGAMP). A evolución das políticas de Igualdade no ámbito
local. 

Tema 35. Deseño e xestión de proxectos de Igualdade.
Implementación na realidade local. 

Tema 36. Lei 2/2014, do 14 de abril, pola igualdade de trato
e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais
e intersexuais de Galicia.

Tema 37. Diversidade de xénero. Sexo, xénero e orientación
sexual. Movementos, recursos e asociacións do colectivo
LGTBI+ en Galicia.

Tema 38. Sistema sexo - xénero. Patriarcado e sistema andro-
céntrico.

Tema 39. Socialización de xénero. Roles, estereotipos, normas
e relacións de xénero.

Tema 40. Igualdade de trato, de oportunidades, formal e de
resultados.

Tema 41. Desigualdades de xénero. Fendas de xénero. Teito
de cristal. Chan pegañento.

Tema 42. Discriminacións directas e indirectas.
Discriminacións múltiples. Interseccionalidade.

Tema 43. A teoría feminista. As 4 ondas do feminismo.
Tema 44. Conferencias Mundiais sobre a Muller da ONU.

Declaración e Plataforma de Acción de Beijing.
Tema 45. A transversalidade de xénero. A aplicación na admi-

nistración local.
Tema 46. A figura do/a técnico/a de igualdade. Funcións no

ámbito municipal.

Tema 47. As mesas locais de coordinación contra a violencia
de xénero. Concepto. Funcións. Composición.

Tema 48. Protocolo de coordinación interinstitucional contra
a violencia de xénero.

Tema 49. Medidas de conciliación do Concello de Barbadás.
Tema 50. Plan de igualdade do Concello de Barbadás.
Tema 51. As subvencións. Procedementos de concesión e xes-

tión das subvencións. Especial análise do procedemento de
concorrencia competitiva. Xustificación das subvencións.
Reintegro de subvenciones. Control financeiro. Infraccións e
sancións administrativas

Tema 52. Subvencións da Comunidade Autónoma de Galicia ás
entidades locais para a promoción da igualdade: Programa de
apoio aos Centros de Información á Muller. Programa de promo-
ción da igualdade.

Tema 53. Subvencións da Comunidade Autónoma de Galicia ás
entidades locais para a promoción da igualdade: Programa de
sensibilización, información, difusión sobre igualdade e preven-
ción da violencia contra as mulleres.

III.- Proceso selectivo de tractorista
A) Parte común
Tema 1. A Constitución española de 1978: títulos preliminar, I,

e VIII.
Tema 2. A Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de

autonomía de Galicia: título
preliminar.
Tema 3. A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de

riscos laborais: Capítulo III.
Tema 4. A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de

Galicia: dereitos e deberes dos
empregados públicos.
B) Parte específica
Tema 5. Coñecemento do territorio do termo municipal do

Concello de Barbadás: ubicación e límites xeográficos, núcleos
de poboación, conexións viarias e infraestruturas.

Tema 6. Funcións e cometidos do tractorista na obra e man-
temento de infraestruturas públicas.

Tema 7. O tractor: equipo, materiais e aperos. Coñecemento
xeral da máquina. Sistemas de protección. Accesorios, comple-
mentos e acoples. Outros vehículos e maquinaria de obras
públicas.

Tema 8. Mantemento e posta a punto do tractor, equipo e
maquinaria asociada. Revisións, ITV e outros. Coñecementos
básicos de mecánica. Reparacións maís frecuentes e sin espe-
cial dificultade técnica.

Tema 9. Seguridade dos vehículos. Elementos de seguridade.
Seguridade activa e pasiva. Riscos no uso do tractor.
Accidentes: caídas, atropello, autoatropello, atrapamento e
incendio.

Tema 10. Prevención de riscos laborais. Medidas preventivas e
de protección: inspeccióms e verificacións obrigatorias, mante-
mento preventivo, elementos e sistemas de seguridade asocia-
dos á maquina, equipos de protección individual e colectiva. A
prevención de incencios no medio rural: actuacións en caso de
incendio e preservación do medio ambiente no uso de tractores
e outros equipos.

Tema 11. Normas particulares de circulación aplicables ao
tractor: velocidade, limitacións, distancia, control, visibilida-
de, sinalización de obras, obstáculos ou vehículos.

Tema 12. A capacidade e aptitudes do conductor: fatiga, ten-
sión, tabaco, alcohol, medicamentos, estupefacientes e sustan-
cias psicotrópicas.

(Ver anexos páx. 48-50)
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DATOS DO INTERESADO/A 

Apelidos e nome  

D.N.I.  Teléfono de contacto  

Enderezo   

 

Email  

A dirección de email será empregada como medio de notificación preferente agás 
manifestación expresa da persoa participante 

 SI  NON  

Mediante a presentación da presente solicitude o aspirante declara responsablemente que: 

• Non está separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas, nin 
estar inhabilitado por sentencia firme para o exercicio das funcións públicas, 

• Non está incurso en causas de incompatibilidades de conformidade co disposto na Lei 53/1984, do 26 de 
decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas, 

• Que posúe a capacidade e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das tarefas 
habituais e funcións da praza a que aspira. 

• Que reune todas e cada unha das condicións e requisitos esixidos nas bases, referidas ao último día de prazo de 
presentación das instancias e con compromiso de manterse durante o desenvolvemento do proceso selectivo. 

• Que esta exento da proba de galego por posuir o certificado correspondente esixido polas bases ou, no seu caso, 
deberá superar unha proba de galego alternativa segundo as bases. 

• Que a documentación aportada e os datos consignados son auténticos 

Que leu, entende, acata e acepta as bases e a convocatoria 

O solicitante cos datos anteriormente consignados, manifesta que desexa participar no procedemento de selección arriba 
indicado, polo que SOLICITA que sexa admitida a presente solicitude e a documentación que se achega coa finalidade de 
participar no mesmo. 
En .................................., a ............... de…………….de 2022  
 
 Asinado. 
 
 

AO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE BARBADÁS 

 

 

Anexo relativo ao réxime de protección dos datos persoais achegados coa solicitude. 

Os datos persoais achegados coa presente solicitude serán tratados de conformidade co establecido no 
Regulamento xeral de protección de datos (Regulamento UE 2016/679 do Parlamento e do Consello) e 
na Lei orgánica 3/2018, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. A finalidade, 
criterios de conservación dos datos e base xurídica do tratamento pode ser consultada na dirección 
https://www.barbadas.es/politica-de-privacidad-2/. 

Os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento, oposición, e 
portabilidade, poden ser exercitados ante o Concello de Barbadás e/ou o seu Delegado de protección 
de datos no enderezo electrónico concello@barbadas.es.  

 
  

 ANEXO I: SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN 

Denominación praza  

Código do proceso  
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ANEXO II. RELACIÓN DE MÉRITOS 

DENOMINACIÓN  

DATOS DO INTERESADO/A 

Apelidos e nome  

 

A) MÉRITOS POR SERVIZOS PROFESIONAIS Núm. páxinas 
TOTAL PÁXINAS  

 
B) MÉRITOS POR FORMACIÓN Núm. páxinas 

TOTAL PÁXINAS  

 
C) TOTAL MÉRITOS Núm. páxinas 
Deberá expresar o número total de páxinas aportadas (Apartados  A + B anteriores)  

 

 
D) VERIFICACIÓN POLA OFICINA DE REXISTRO (NON CUBRIR) Total páxinas 

Total de páxinas aportadas (Apartados  A + B anteriores)  
Conformidade coa documentación aportada (a cumprimentar únicamente pola oficina 
de asistencia en materia de rexistros do Concello de Barbadás) 

 
 
 
 

 

O solicitante cos datos anteriormente consignados, manifesta que desexa participar no procedemento de selección arriba 
indicado, polo que SOLICITA que sexa admitida a presente solicitude e a documentación que se achega coa finalidade de 
participar no mesmo. 

 

En .................................., a ............... de…………….de 2022  

Asinado e conforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE BARBADÁS 
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MODELO AUTOLIQUIDACIÓN DE TAXAS: TAXA POLA PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSOAL 

IDENTIFICACIÓN DO SUXEITO PASIVO 

Nome  Apelidos  

N.I.F.  Teléfono  

Domicilio  

Municipio  Provincia  

Código Postal  Correo electrónico  

N.º de conta bancaria para devolución 
da cota en caso de que sexa procedente 

 
ES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

A. COTA TRIBUTARIA (marcar cunha X o que proceda) 

Corpos ou Escalas do Grupo A ou asimilables 40,00 €  

Corpos ou Escalas dos Grupos B y C ou asimilables 30,00 €  

Corpos ou Escalas dos Grupos D y E ou asimilables 20,00 €  

B. BENEFICIOS FISCAIS (marcar cunha X o que proceda) 

BONIFICACIÓNS 
1.- Discapacidade igual ou superior ao 33%  

  
APLICABLES 2.- Familias numerosas  de categoría especial ou con renta per 

cápita 
EQUIVALENTES AO 100% individual igual ou inferior ao 1,5 veces o IPREM 

DA COTA TRIBUTARIA  

3.- Persoas víctimas de terrorismo  

BONIFICACIÓNS 
APLICABLES 

4.- Familias numerosas de cat. xeral ou con renta per cápita 
individual igual ou inferior a 2 veces o IPREM 

 

EQUIVALENTES AO 50% DA 
COTA TRIBUTARIA 

5.- Persoas inscritas como demandantes de emprego non perceptoras 
de prestación ou subsidio 

 

NOTA: No caso de ser aplicable unha bonificación equivalente ao 100% da cota sendo suficiente a firma do 
interesado neste documento e a sua presentación ante a Administración, sen xustificante de ingreso. 

C. REALIZACIÓN DO PAGO 

N.º cuenta bancaria para realización del ingreso de cuotas resultantes de esta autoliquidación 

IBAN  ES55 2080 0470 2731 1000 0092 (ABANCA) 

MEDIOS DE PAGO ADMITIDOS: Transferencia bancaria ou ingreso en conta. 

Importe a ingresar (Cota Apartado A – Beneficios fiscais aplicables do Apartado B) ________ € 

SINATURA DO DECLARANTE 

En… .................. , a de de 202__ 

Coa presentación e sinatura deste modelo o suxeito pasivo declara responsablemente: 
a) Que manifesta a veracidade dos datos e condicións personais incorporados na presente autoliquidación e que se compromete á 
presentación da documentación xustificativa oportuna para que a Administración comprobe a veracidade dos datos aquí 
declarados, autorizando, con esta finalidade, ao Concello de Barbadás a consultar as bases de datos que resulten procedentes, 
nesta ou outras Administacións Públicas, e sen que os datos incorporados a este Modelo poidan eximir, de ningún xeito, da obriga 
de presentación da documentación necesaria para acreditar os extremos alegados que resulten necesarios para a liquidación da 
presente taxa 
b) Que é coñecedor das consecuencias derivadas da inexactitude, falseamento ou ocultación dos datos incorporados, así coma da 
documentación acreditativa dos mesmos, que conleverán, no seu caso a exclusión do proceso selectivo sen dereito á devolución 
das cantidades xa ingresadas. 
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Por Resolución de Alcaldía de fecha 15 de diciembre de 2022,
Decreto núm. 2022-2573, se acordó:

Primero. Aprobar las bases generales reguladoras de los pro-
cesos selectivos derivados de la oferta de empleo público
extraordinaria del Ayuntamiento de Barbadás para la estabili-
zación de personal temporal al amparo del establecido en la
Lei 20/2021, del 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público.

Segundo. Aprobar las bases específicas reguladoras de la con-
vocatoria del proceso selectivo para la provisión de puestos por
la modalidad de concurso en la oferta de empleo público
extraordinaria de estabilización.

Tercero. Aprobar las bases específicas reguladoras de la con-
vocatoria del proceso selectivo para la provisión de puestos por
la modalidad de concurso-oposición en la oferta de empleo
público extraordinaria de estabilización.

Cuarto. Aprobar la convocatoria de los procesos selectivos
objeto de la oferta de empleo pública extraordinaria de esta-
bilización del Ayuntamiento de Barbadás que se relacionan:

Denominación; Grupo; Número de puestos; Código del proceso

Arquitecto/a; A1; 1; 001
Auxiliar Administrativo/a; C2; 7; 002
Auxiliar de ayuda en el hogar (concurso-oposición); VI; 2; 003
Auxiliar de ayuda en el hogar(concurso); VI; 7; 004
Auxiliar de protección civil; C2; 1; 005
Cocinero/a; IV; 1; 006
Cuidador/a; IV; 2; 007
Conserje de centro docente; VI; 1; 008
Conserje notificador; AP; 1; 009
Conserje de instalaciones deportivas; AP; 1; 010
Coordinador; C1; 1; 011
Director centro empresarial; A1; 1; 012
Educador/a familiar; A2; 1; 013
Educador musical; C1; 1; 014
Encargado/a instalaciones deportivas; VI; 1; 015
Limpiador/a; VI; 1; 016
Maestro/a; A2; 2; 017
Monitor/a; V; 8; 018
Monitor Polideportivo; C1; 2; 019
Monitor/a Deportivo; V; 1; 020
Peón; VI; 1; 021
Peón usos múltiples; VI; 2; 022
Profesor de piano; C1; 1; 023
Profesor de guitarra; C1; 1; 024
Profesor de flauta; C1; 1; 025
Profesor de trompeta; C1; 1; 026
Profesor de clarinete; C1; 1; 027
Profesor de lenguaje musical; C1; 1; 028
Profesor de percusión clásica; C1; 1; 029
Profesor de saxofón; C1; 1; 030
Profesor de acordeón; C1; 1; 031
Profesor de violín; C1; 1; 032
Profesor música y movimiento; C1; 1; 033
Profesor percusión tradicional; C1; 1; 034
Técnico/a infantil; C1; 6; 035
Técnico/a de igualdad; II; 1; 036
Tractorista; V; 1; 037
En el caso en que superen el proceso selectivos más aspiran-

tes que plazas ofertadas, aquellas personas que no obtengan
plaza pasarán a ser incluidas en bolsas de personal funcionario
interino o personal laboral temporal, segundo proceda, creán-
dose nuevas bolsas de empleo que dejarán sin efecto a las exis-
tentes en aquel momento.

Quinto. Aprobar el Modelo Oficial de Solicitud para la partici-
pación en los procesos selectivos que se adjunta en el Anexo I.

Sexto. Aprobar el ANEXO II (relación de méritos), de presen-
tación obligatoria, cuando el medio de presentación de docu-
mentación sea la oficina de asistencia en materia de registros
del Ayuntamiento de Barbadás,

Séptimo. Aprobar el Modelo de Autoliquidación de Tasas por
la participación en procesos de selección de personal del
Ayuntamiento de Barbadás.

En cumplimiento de los artículos 58 de la Ley 2/2015, d0 29
de abril, del empleo público de Galicia y del 55.2 del texto
refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público,
aprobado por Real decreto legislativo 5/2015, del 30 de octu-
bre, publicar este documento en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, en el Diario Oficial de Galicia y en el
Boletín Oficial del Estado, así como en la sed electrónica y
página web de este Ayuntamiento.

Contra esta resolución, que ponen fin a la vía administrativa,
se podrá interponer alternativamente recurso potestativo de
reposición ante el Alcalde en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio, de con-
formidad con el dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, o recurso contencioso
administrativo, ante el Juzgado del Contencioso-
Administrativo de Ourense o, en su elección, lo que correspon-
da a su domicilio, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente al de la recepción de esta notificación, de
conformidad con el dispuesto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, del 13 de julio, de la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa. Si se optara por interponer el recurso potestativo
de resposición no podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que sea resuelto expresamente o sea desesti-
mado por silencio. Todo esto sin perjuicio de la posibilidad de
interponer cualquier otra recurso que se estime más oportuno
en derecho.

Bases generales reguladoras de los procesos selectivos deriva-
dos de la oferta de empleo público extraordinaria del ayunta-
miento de Barbadás para la estabilización de personal tempo-
ral al amparo del establecido en la ley 20/2021, del 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tem-
poralidad en el empleo público.

Primera.- Normas generales y objeto de la convocatoria
1. Es objeto de las presentes bases regular los aspectos comu-

nes procedimientos de selección derivados de la oferta de
empleo público extraordinaria del Ayuntamiento de Barbadás,
para la estabilización del personal temporal al amparo del
establecido en la Ley 20/2021, del 28 de diciembre, de medi-
das urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público.

2. La citada norma tiene por objeto situar la tasa de tempo-
ralidad estructural en el conjunto de las Administraciones
Públicas bajo el límite del 8 por ciento mediante la previsión
de procesos de estabilización que se desarrollarán en las moda-
lidades de concurso o concurso-oposición, segundo el previsto
en su articulado, y para lo cual estableció el siguiente marco
temporal:

- Las ofertas de empleo que articulen los procesos de estabi-
lización deberán aprobarse y publicarse nos respectivos diarios
oficiales antes del 1 de junio de 2022.

- La publicación de las convocatorias de los procesos selecti-
vos deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022.

- La resolución de los procesos selectivos deberá finalizar
antes del 31 de diciembre de 2024.

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 9 1  ·  X o v e s ,  2 2  d e c e m b r o  2 0 2 2 51



3. Así, por Decreto de Alcaldía de 18/05/2022 se acordó apro-
bar la Oferta de Empleo Público extraordinaria que fue publi-
cada en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense núm. 116,
del 23 de mayo de 2022 y en el Diario Oficial de Galicia núm.
99, de 24 de mayo de 2022. El contenido de la oferta de
empleo, en cuanto a la denominación, grupo, número de dota-
ciones, jornada y sistema de acceso de los puestos es el
siguiente.

Denominación; Grupo; Número; Jornada; Sistema Acceso

Arquitecto/la; La1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª y 8ª Ley
20/2021

Auxiliar Administrativo/la; C2; 7; Completa; Concurso D.A 6ª
y 8ª Ley 20/2021

Auxiliar de ayuda en el hogar; VI; 2; Completa; Concurso-
Oposición Ley 20/2021

Auxiliar de ayuda en el hogar; VI; 7; Completa; Concurso D.A.
6ª y 8ª Ley 20/2021

Auxiliar de protección civil; C2; 1; Completa; Concurso D.A 6ª
y 8ª Ley 20/2021

Cocinero/a; IV; 1; Completa; Concurso D.A. 6ª y 8ª Ley
20/2021

Cuidador/a; IV; 2; Completa; Concurso D.A. 6ª y 8ª Ley
20/2021

Conserje de centro docente; VI; 1; Completa; Concurso D.A 6ª
y 8ª Ley 20/2021

Conserje notificador; AP; 1; Completa; Concurso D.A 6ª y 8ª
Ley 20/2021

Conserje de instalaciones deportivas; AP; 1; Completa;
Concurso D.A 6ª y 8ª Ley 20/2021

Director escuela música; C1; 1; Completa; Concurso D.A. 6ª y
8ª Ley 20/2021

Director centro empresarial; A1; 1; Completa; Concurso D.A.
6ª y 8ª Ley 20/2021

Educador/a familiar; A2; 1; Completa; Concurso D.A. 6ª y 8ª
Ley 20/2021

Educador musical; C1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª y 8ª Ley
20/2021

Encargado/a instalaciones deportivas; VI; 1; Completa;
Concurso D.A. 6ª y 8ª Ley 20/2021

Limpiador/a; VI; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª y 8ª Ley
20/2021

Maestro/a; A2; 2; Completa; Concurso D.A. 6ª y 8ª Ley
20/2021

Monitor/a; V; 8; Completa; Concurso D.A. 6ª y 8ª Ley 20/2021
Monitor Polideportivo; C1; 2; Completa; Concurso D.A. 6ª y

8ª Ley 20/2021
Monitor/a Deportivo; V; 1; Completa; Concurso D.A. 6ª y 8ª

Ley 20/2021
Peón; VI; 1; Completa; Concurso D.A. 6ª y 8ª Ley 20/2021
Peón usos múltiples; VI; 2; Completa; Concurso D.A. 6ª y 8ª

Ley 20/2021
Profesor de piano; C1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª y 8ª Ley

20/2021
Profesor de guitarra; C1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª y 8ª Ley

20/2021
Profesor de flauta; C1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª y 8ª Ley

20/2021
Profesor de trompeta; C1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª y 8ª

Ley 20/2021
Profesor de clarinete; C1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª y 8ª

Ley 20/2021
Profesor de lenguaje musical; C1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª

y 8ª Ley 20/2021

Profesor de percusión clásica; C1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª
y 8ª Ley 20/2021

Profesor de saxofón; C1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª y 8ª Ley
20/2021

Profesor de acordeón; C1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª y 8ª
Ley 20/2021

Profesor de violín; C1; 1; Parcial; Concurso D.A. 6ª y 8ª Ley
20/2021

Profesor música y movimiento; C1; 1; Parcial; Concurso D.A.
6ª y 8ª Ley 20/2021

Profesor percusión tradicional; C1; 1; Parcial; Concurso D.A.
6ª y 8ª Ley 20/2021

Técnico/a infantil; C1; 6; Completa; Concurso D.A. 6ª y 8ª
Ley 20/2021

Técnico/a de igualdad; II; 1; Parcial; Concurso-Oposición Ley
20/2021

Tractorista; V; 1; Completa; Concurso-Oposición Ley 20/2021
4. Por lo tanto, las pruebas selectivas de todos los procesos

derivados de la oferta anterior, se regirán por las presentes
bases y según lo siguiente:

- Las especialidades de cada proceso selectivo, tales como
naturaleza y características de los puestos, requisitos de titu-
lación, baremación de méritos específica de ser el caso, etc),
serán objeto de regulación en las bases específicas que se
aprobarán para cada convocatoria.

- Procederán tantos procesos selectivos como tipologías de
puestos de trabajo existan. En el caso en que una misma tipo-
logía de puesto de trabajo está ofertada bajo las modalidades
de concurso y concurso-oposición, los respectivos procesos rea-
lizaránse de manera independiente, no puidendo acumular o
unificar fases o etapas de los respectivos procesos, sin perxuizo
de la posibilidad de la coordinación de calendarios de desarro-
llo de los procesos selectivos.

- Para el seguimiento de los diferentes procesos selectivos se
establece la siguiente codificación.

Denominación; Grupo; Número de puestos; Código del proceso
Arquitecto/a; A1; 1; 001
Auxiliar Administrativo/a; C2; 7; 002
Auxiliar de ayuda en el hogar (concurso-oposición); VI; 2; 003
Auxiliar de ayuda en el hogar (concurso); VI; 7; 004
Auxiliar de protección civil; C2; 1; 005
Cocinero/a; IV; 1; 006
Cuidador/a; IV; 2; 007
Conserje de centro docente; VI; 1; 008
Conserje notificador; AP; 1; 009
Conserje de instalaciones deportivas; AP; 1; 010
Coordinador; C1; 1; 011
Director centro empresarial; A1; 1; 012
Educador/a familiar; A2; 1; 013
Educador musical; C1; 1; 014
Encargado/a instalaciones deportivas; VI; 1; 015
Limpiador/a; VI; 1; 016
Maestro/a; A2; 2; 017
Monitor/a; V; 8; 018
Monitor Polideportivo; C1; 2; 019
Monitor/a Deportivo; V; 1; 020
Peón; VI; 1; 021
Peón usos múltiples; VI; 2; 022
Profesor de piano; C1; 1; 023
Profesor de guitarra; C1; 1; 024
Profesor de flauta; C1; 1; 025
Profesor de trompeta; C1; 1; 026
Profesor de clarinete; C1; 1; 027
Profesor de lenguaje musical; C1; 1; 028
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Profesor de percusión clásica; C1; 1; 029
Profesor de saxofón; C1; 1; 030
Profesor de acordeón; C1; 1; 031
Profesor de violín; C1; 1; 032
Profesor música y movimiento; C1; 1; 033
Profesor percusión tradicional; C1; 1; 034
Técnico/a infantil; C1; 6; 035
Técnico/a de igualdad; II; 1; 036
Tractorista; V; 1; 037
Segunda.- Bases generales comunes para las modalidades de

concurso y concurso-oposición 
I.- Publicidad de los procesos selectivos
1. Según el principio de publicidad que debe regir en los pro-

cesos selectivos todos los anuncios, actos y resoluciones deri-
vados de los procedimientos de selección serán objeto de
publicación en el Tablero de anuncios de la Sede Electrónica y
en la página web del Ayuntamiento de Barbadás.

2. Sin perxuizo del anterior, la convocatoria de los procesos
selectivos, junto con las bases generales y específicas será
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Además, el anuncio de la convocatoria tendrá lugar en el
Diario Oficial de Galicia y en el Boletín Oficial del Estado.

II.- Notificaciones a los afectados por los procesos de estabi-
lización

1. Deberá informarse a los trabajadores y trabajadoras afec-
tados por el proceso de estabilización, de que la plaza que ocu-
pan va a ser ofertada y convocada y que puede participar en el
referido proceso de selección. A estos efectos, se efectuará
una notificación en la que se identifique:

- Al interesado/a afectado.
- La fecha y número del decreto de aprobación de la convo-

catoria y su remisión a los boletines oficiales.
2. En las respectivas convocatorias deberá hacerse referencia

a que la plaza corresponde a procesos de estabilización, en
alguna de las modalidades contempladas en la Ley 20/2021.

III.- Requisitos de los/las aspirantes.
1. Para formar parte de los procesos selectivos los/las aspi-

rantes deberán reunir los siguientes requisitos en la fecha de
expiración del plazo concedido para la presentación de las soli-
citudes:

1. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de tener otra
nacionalidad que le permita el acceso al empleo público, con-
forme a los artículos 56 y 57 del TREBEP y al art. 52 de la Ley
2/2015 del empleo público de Galicia.

2. En todo caso, tener cumplidos los 16 años de edad y, para
el caso de acceso a plazas de funcionario, no exceder, en su
caso de la edad máxima de jubilación forzosa (requisito que
deberá acreditarse con la presentación de copia del
Documento Nacional de Identidad). Para el acceso a plazas de
personal laboral, en este último requisito se estará al dispues-
to en la legislación laboral.

3. Poseer o estar en condiciones de obtener el día que remate
el plazo de presentación de instancias, la titulación exigida en
las bases específicas que rijan cada convocatoria. En el caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la correspondiente convalidación o credencial que
acredite la homologación, certificada por la Administración
competente.

4. Poseer la capacidad y aptitudes físicas y psíquicas que sean
necesarias para lo desempeño de las tareas habituales y fun-
ciones de la plaza a que aspira. Este extremo deberá ser acre-
ditado mediante la presentación del correspondiente certifica-
do médico con efectos de la fecha de finalización del proceso
selectivo, como requisito previo al nombramiento de funciona-

rio de carrera o personal laboral hizo. La no aportación de este
certificado determinará la imposibilidad de ser nombrado
como funcionario de carrera o personal laboral hizo.

5. No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquier administración pública o de los órga-
nos constitucionales o estatutarios de las comunidades autóno-
mas, ni encontrarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acce-
so al cuerpo o escala de funcionario o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso de personal labo-
ral, en el que estuviera separado o inhabilitado. En el caso de
ser nacional de otro estado, no encontrarse inhabilitado o en
situación equivalente ni ser sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos
el acceso al empleo público.

6. No estar incurso en causas de incompatibilidades de con-
formidad con el dispuesto en la Ley 53/1984, del 26 de diciem-
bre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.

7. Poseer el nivel de lengua gallega correspondiente a cada
proceso de selección, de conformidad con el establecido en el
artículo 51.1 de la Ley del Empleo Público de Galicia.

8. En su caso, ingresar la cuota que sea de aplicación según
lo dispuesto en la ordenanza que regula la tasa por la partici-
pación en procesos de selección de personal del Ayuntamiento
de Barbadás.

9. Cumplir los demás requisitos o titulaciones exigidos para
el ingreso en las respectivas bases específicas.

2. Los anteriores requisitos se deberán reunir con referencia
al último día de plazo de presentación de las instancias y man-
tenerse durante el desarrollo del proceso selectivo.

IV.- Modelos de solicitud y documentación
1. La solicitud para la participación en los procesos selectivos

deberá adaptarse al modelo oficial que se aprobará en las con-
vocatorias del proceso. El modelo oficial estará la disposición
de los interesados a través de internet, en la sede electrónica
y en la web del Ayuntamiento de Barbadás.

En el modelo oficial deberán constar, como mínimo, los
siguientes datos:

a) Datos personales identificativos del solicitante.
b) Datos de contacto por medios, preferentemente, electró-

nicos. Las comunicaciones y notificaciones derivadas de los
procesos selectivos se realizarán, preferentemente, por
medios electrónicos nos tener del artículo 43 de la Ley
39/2015, excepto manifestación expresa del solicitante.

c) Denominación de la plaza convocada a la que opta. Si el
solicitante desea participar en más de un proceso selectivo
deberá presentar tantas solicitudes como procesos a los que
opte.

d) Declaración responsable de que el participante reúne
todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en las
bases, referidas al último día de plazo de presentación de las
instancias y con compromiso de mantenerse durante el des-
arrollo del proceso selectivo.

e) Declaración responsable de estar exento de la prueba de
gallego por poseer el certificado correspondiente exigido en
las bases.

f) Declaración responsable de la autenticidad de la documen-
tación aportada y de los datos consignados nos respectivos
modelos. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
consten en su solicitud, si bien los errores de hecho que pue-
dan advertirse podrán emendarse o repararse en cualquier
momento, bien de oficio, bien la instancia de parte. 
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g) Declaración responsable de que los aspirantes entienden,
aceptan y acatan las bases generales y específicas de las con-
vocatorias. 

2. Junto con el modelo oficial, también se presentará la
siguiente documentación:

a) D.N.I o tarjeta acreditativa de su identidad, expedida por
las autoridades competentes en el caso de ciudadanos comuni-
tarios.

b) Documento que acredite poseer el nivel de lengua gallega
exigido en el proceso de selección. Los/as aspirantes que acre-
diten el conocimiento de la lengua gallega, mediante su pre-
sentación quedarán exentas de la realización de la prueba de
gallego, y se les dará por superada con la calificación de
apto/a. Las bases específicas regularán el nivel de titulación
exigido así como la prueba de gallego alternativa la acredita-
ción del incluso.

c) La documentación acreditativa de los méritos alegados
segundo el dispuesto en los párrafos siguientes.

d) Justificante de pago de la tasa por la participación en pro-
cesos de selección de personal del Ayuntamiento de Barbadás.

3. En la convocatoria de cada proceso podrá aprobarse un
documento o modelo normalizado para la relación de los méri-
tos que puedan aportarse. Con respecto a estos:

a) Tanto la relación de méritos con la documentación acredi-
tativa de los mismos deberán acompañar a la instancia.

b) No se valorarán aquellos méritos no alegados ni acredita-
dos junto con la instancia. En este sentido, sólo se tendrán en
cuenta los méritos que se justifiquen documentalmente dentro
del plazo de presentación de instancias. En ningún caso se ten-
drán en cuenta méritos no alegados en la solicitud o no acre-
ditados documentalmente en plazo. 

c) No será necesaria la compulsa de las copias aportadas, bas-
tando la declaración responsable del interesado/a sobre la
autenticidad de los mismos así como de los datos que figuran
en la instancia, sin perjuicio de que el Tribunal o órgano com-
petente del ayuntamiento puedan requerir que los aspirantes
acrediten la veracidad de las circunstancias o documentos
aportados, que habían sido objeto de valoración. 

d) Para la acreditación de los méritos relativos a la experien-
cia laboral, experiencia profesional o servicios prestados se
aportarán, en todo caso, informe de vida laboral y las oportu-
nas certificaciones de servicios prestados. Las dichas certifica-
ciones deberán ser emitidas por el organismo competente en
materia de personal o recursos humanos de cada administra-
ción, conforme as sus propias normas de funcionamiento, en
las que deberán constar, al menos, el puesto ocupado, con
identificación de categoría, grupo o nivel y el tiempo trabaja-
do, expresado en períodos con fecha de inicio, fecha de finali-
zación y tiempo trabajado. Los aspirantes que, en el momento
de la convocatoria, estén al servicio del Ayuntamiento de
Barbadás no precisarán aportar el informe de vida laboral en
relación a los servicios prestados en este Ayuntamiento.

e) En el caso de equivalencia o homologación de titulaciones
deberá justificarse con el certificado expedido por el organis-
mo competente para establecerlas. En el caso de exigencia de
habilitaciones profesionales deberá acreditarse con el corres-
pondiente certificado expedido por el organismo competente.

4. Según lo establecido en los artículos 59 del TREBEP y en el
Real Decreto legislativo 1/2013 de 29 de noviembre por lo que
se aprueba el Texto refundido de la Ley General de Derechos
de las Personas con Discapacidad y su inclusión social, en el
presente proceso serán admitidas las personas con discapaci-
dad en igualdad de condiciones. Los aspirantes que ostenten
tal condición deberán presentar certificación expedida por el

órgano competente de su Comunidad Autónoma o de la
Administración del Estado, que lo acredite, así como su capa-
cidad para desempeñar las tareas correspondientes a las plazas
objeto de la presente convocatoria. En su caso, la comisión o
tribunal de selección establecerá, para las personas con disca-
pacidad que lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y
medios, para la realización de pruebas, debiendo la tal efecto
presentar la petición correspondiente en la solicitud de parti-
cipación en la convocatoria específica. 

V.- Lugar y plazo de presentación de solicitudes
1. La solicitud, junto con el resto de la documentación que

proceda, deberá se presentará dirigida al Alcalde de la
Corporación. La presentación será válida por los siguientes
medios:

a) Por medios electrónicos, preferentemente, a través de la
Sede electrónica del Ayuntamiento de Barbadás, en la siguien-
te dirección: https://barbadas.sedelectronica.gal.

b) Presencialmente, en el Registro General del Ayuntamiento
de Barbadás, en los horarios de apertura establecidos.

c) Adicionalmente, en la forma prevista en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las
solicitudes que se presenten a través de la oficina de Correos
deberán entregarse en sobre abierto para ser selladas y data-
das por el funcionario de Correos antes de ser certificadas. En
este caso los aspirantes deberán comunicar su presentación
mediante e-mail administracion@barbadas.es durante lo
mismo plazo que lo de presentación de instancias. Se actuará
de igual manera, en el caso de ser presentada la solicitud en
otra Administración Pública. En caso de no realizar esta comu-
nicación, vía correo electrónico, quedarán excluidas del proce-
dimiento de selección.

2. El plazo de presentación de solicitudes de participación
será de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

VI.- Procedimiento de admisión
1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la

Alcaldía dictará resolución aprobando la lista provisional de
admitidos y excluidos, especificando, en su caso, los motivos
de la exclusión y el plazo de subsanación de defectos y presen-
tación de reclamaciones. La resolución se publicará en el
Tablón de anuncios de la sede electrónica del ayuntamiento de
así como en el Boletín Oficial de la Provincia. En el caso de no
existir defectos a emendar, el listado provisional se considera-
rá definitiva a todos los efectos. 

2. Los aspirantes dispondrán, en los términos del artículo 68
de la ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPA-
CAP) y el artículo 14.3 del Real Decreto 203/2021 de 30 de
marzo que aprueba el Reglamento de actuaciones y funciona-
miento del sector público por medios electrónicos, de diez días
hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del
listado, para emendar el defecto que motivara la exclusión o
presentar reclamaciones. 

3. Terminado el plazo de enmienda y resueltas las reclama-
ciones presentadas, se dictará por la Alcaldía nueva resolución,
estimando o desestimando las reclamaciones, y aprobará la
lista definitiva de admitidos y excluidos, que será publicada en
el Tablón de Anuncios de la Sede electrónica del Ayuntamiento
y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

4. El hecho de figurar incluido en la relación de admitidos no
prejuzga que se les reconozca a los interesados poseer los
requisitos exigidos en el procedimiento selectivo convocado,
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que deberán ser justificados documentalmente en el supuesto
de que los aspirantes admitidos superen las pruebas selectivas.

5. Contra la resolución de la alcaldía aprobando la lista defini-
tiva podrán interponerse, alternativamente, recurso de reposi-
ción ante lo mismo órgano, en el plazo de un mes desde lo
siguiente al de la notificación, o recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado del contencioso administrativo de Ourense
en el plazo de dos meses, según los artículos 123 y 124 de la ley
39/2015 de 1 de octubre (LPACAP) y el artículo 46 de la ley
29/1998 de 13 de julio de la Jurisdicción contencioso-administra-
tiva. Todo esto, sin perjuicio de que los interesados puedan inter-
poner cualquiera otro recurso que estimen oportuno. 

VII.- Tribunal cualificador
1. Los miembros de los tribunales cualificadores de cada una

de las distintas pruebas selectivas convocadas serán designados
por la Alcaldía según lo dispuesto en el artículo 59 Ley 2/2015
del empleo público de Galicia y en el artículo 60 del EBEP. Se
constituirá atendiendo a los principios de imparcialidad, pro-
fesionalidad y especialidad, en función de la disponibilidad de
recursos, tendiendo a la paridad entre hombres y mujeres. 

2. La designación de los miembros de los tribunales designa-
dos por la alcaldía se hará pública en el tablón de anuncios y
en la sede electrónica del ayuntamiento, junto con la resolu-
ción definitiva de admitidos y excluidos.

3. En base al establecido en la Ley 2/2015 del empleo público
de Galicia, estará integrado por un Presidente/a y cuatro voca-
les, de los cuales uno actuará en calidad de secretario/a, titu-
lares y suplentes, siendo todos ellos empleados públicos, per-
teneciente a un cuerpo o escala o categoría para ingreso en el
cual se requiera titulación igual o superior a la de ahora exigi-
da. No podrán formar parte de los tribunales las personas de
elección o designación política, ni los funcionarios interinos y
el personal eventual.

4. La pertenencia al Tribunal Cualificador será siempre a
título individual, no pudiendo ostentarse esta en representa-
ción o por cuenta de nadie. 

5. Todos/as los/as vocales deberán contar con titulación igual
o superior a la exigida como requisito de los aspirantes. El tri-
bunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, por lo
menos, de tres de sus miembros, titulares o suplentes, debien-
do estar presentes en todo caso el/a presidente/a y el/a secre-
tario/a. El/a secretario/a tendrá voz y voto. 

6. Los miembros del tribunal se abstendrán de intervenir y lo
comunicarán a la autoridad convocante cuando concurran algu-
nas de las circunstancias prevista en el artículo 23 de la Ley
40/2015, del 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, o cuando realizaran tareas de preparación de aspiran-
tes durante los cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria. Asimismo, las personas aspirantes podrán recu-
sar los miembros del tribunal cuando concurra en ellos alguna
de las circunstancias previstas para la abstención. 

7. El tribunal resolverá todas las dudas que surjan en aplica-
ción de las presentes bases así como nos casos no previstos por
las mismas.

8. El tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores, con voz y sin voto, para las pruebas en que así lo
estimen necesario o conveniente y limitándose los menciona-
dos asesores a prestar su colaboración en sus especialidades
técnicas.

9. Para los efectos de percepciones de asistencias los miem-
bros concurrentes a las sesiones del Tribunal se clasificarán
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002 sobre
indemnizaciones por razones de servicio.

10. En el régimen de funcionamiento del Tribunal se estará a
lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de él Sector Público.

11. De todas las reuniones que haga el tribunal el/a secreta-
rio/a redactará acta.

12. Las decisiones adoptadas por el Tribunal serán por mayo-
ría de los miembros presentes, así como por promedio aritmé-
tica de las calificaciones individualmente asignadas por cada
miembro del Órgano de Selección. En todo caso, corresponderá
a la Presidencia del Órgano dirimir los empates con su voto de
calidad.

13. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
puedan presentarse y adoptar resoluciones, criterios o medi-
das necesarias para la buena orden del proceso selectivo, en
aquellos aspectos no previstos por estas bases.

14. El Tribunal queda facultado para requerir a los aspirantes
para que presenten la documentación acreditativa de los
requisitos exigidos en la convocatoria.

15. En el régimen de recursos y revisiones contra los actos y
decisiones del Tribunal se estará a lo dispuesto en el Título V
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

VIII.- Tasa por derechos de examen
1. El Ayuntamiento de Barbadás podrá, en su caso y conforme

a la correspondiente ordenanza reguladora, exigir en las con-
vocatorias de los procesos selectivos una tasa por la participa-
ción en los procesos selectivos derivados de esta oferta de
empleo público extraordinaria.

2. Las bases específicas de los procesos selectivos recogerán
la cuantía o cuota que corresponde según la categoría o clasi-
ficación de la plaza convocada y el procedimiento para la jus-
tificación del ingreso de la misma.

3. La tasa por derechos de examen deberá aboarse dentro del
plazo de presentación de instancias como requisito de acceso
al proceso selectivo. La falta de acreditación del ingreso podrá
ser considerada causa de exclusión provisional del proceso. La
falta de ingreso en plazo podrá ser considerada causa de exclu-
sión definitiva del proceso.

IX.- Calendario de procesos
1. Segundo lo establecido en la Ley 20/2021, del 28 de

diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tem-
poralidad en el empleo público.

- Publicación de las convocatorias en los diferentes medios,
antes del 31 de diciembre de 2022.

- Finalización de los procesos selectivos, en todo caso antes
del 31 de diciembre de 2024. En la medida en que la gestión de
los procesos lo permitan se procurará que sean realizados en
su integridad en el año 2023.

2. En atención al número de aspirantes existentes en los pro-
cesos, al personal del Ayuntamiento disponible para la gestión
de los procesos y los trámites necesarios para el nombramiento
de miembros de los tribunales, el Ayuntamiento de Barbadás,
mediante resolución motivada de Alcaldía, podrá fijar plazos
dentro de los límites señalados en el apartado anterior.

X.- Compensacion económica
1. El régimen de compensaciones para lo personal funcionario

interino o personal laboral que, estando en activo como tal,
haya visto terminada su relación con la Administración por la
no superación del proceso de estabilización, será el previsto en
el artículo 2.6 de la Ley 20/2021

2. La no participación de la persona candidata en el proceso
selectivo de estabilización no dará derecho la compensación
económica en ningún caso.
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XI. Criterios de desempate, ordenación de resultados y listas
de contratación.

1. En el caso en que, finalizados los procesos selectivos dos o
más aspirantes obtengan la misma puntuación, serán de apli-
cación a ambas modalidades (concurso y concurso-oposición)
los siguientes criterios:

1º.- Estar ocupando la plaza o una de las plazas objeto de las
convocatorias específicas en la entidad local convocante.

2º.- Estar ocupando una de las plazas de la misma categoría
que la convocada en la entidad local convocante.

3º.- Estar ocupando una plaza de distinta categoría que la
convocada en la entidad local convocante.

4º.- A favor de el/ la aspirante que había obtenido mayor
puntuación en el punto II.1.1. 

5º.- A favor d el/la aspirante que había obtenido mayor pun-
tuación en el punto II.1.2

6º.- A favor de el/la aspirante que había obtenido mayor pun-
tuación en el punto II.1.3

7º.- A favor de el/la aspirante que había obtenido mayor pun-
tuación en el punto II.1.4

8º.- A favor de el/la aspirante que había obtenido mayor pun-
tuación en el punto III: Méritos por formación.

9º- A favor de el/la aspirante en aquellos cuerpos o escalas
en el que exista infrarrepresentación, cuando las bases especí-
ficas así el prevean y previo informe que acredite el sentido de
la infrarrepresentación, nos tener de la Ley Orgánica 3/2007,
del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres a Administración, 

10º.- Por sorteo, que se celebrará en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, previa convocatoria del Tribunal publicada en
el Tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento,
con una antelación mínima de 48 horas.

2. El Tribunal cualificador aprobará y publicará la lista de
aspirantes que superaron el proceso selectivo, ordenada según
los criterios anteriores, que, con carácter provisional, se publi-
cará en el Tablón de anuncios de la sede electrónica del
Ayuntamiento. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez
días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación
del listado, para presentar las alegaciones o reclamaciones que
consideren. De no existir alegaciones, el listado provisional se
elevará a definitivo.

3. En el caso en que superen el proceso selectivos más aspi-
rantes que plazas ofertadas, aquellas personas que no obten-
gan plaza pasarán a ser incluidas en bolsas de personal funcio-
nario interino o personal laboral temporal, según proceda, o,
de ser el caso, podrán ser integradas en bolsas ya existentes.
En este último caso, las respectivas convocatorias de los pro-
cesos selectivos podrán determinar sí se crea una bolsa nueva
o se proceda la integración con la preexistente.

XII.- Criterios de nombramiento y adjudicación de plaza.
1. En previsión de que, por el desarrollo de los procesos de

estabilización en las diferentes administraciones públicas, una
misma persona resultara adjudicataria de más de una plaza, el
Ayuntamiento de Barbadás procurará articular un sistema de
coordinación con las demás administraciones afectadas, a los
efectos de simultanear los procesos de llamamiento y toma de
posesión, con la finalidad de evitar que queden plazas vacantes. 

Tercera.- Bases generales para las modalidades de concurso.
I.- Marco jurídico y definición del procesos
1. Las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley

20/2021, del 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, establecen
que procederá, con carácter excepcional y por una sola vez, el

sistema de de concurso como modalidad de acceso para los pro-
cesos así señalados en la Base Primera del presente documento.

2. Según los artículos 61.6 del EBEP y 56.4 de la Ley de
Empleo Público de Galicia, el sistema de concurso consistirá
únicamente en la valoración de los méritos señalados en la
convocatoria.

3. La jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas la STS
194/2021 ECLI), establece que, con base en diversos preceptos
del EBEP, en los principios de mérito y capacidad y en la cláu-
sula de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española
que los parámetros de valoración de los méritos deben ser pro-
porcionados, de tal forma que la ponderación efectiva no sean
una barrera que impida el acceso a la función pública, y racio-
nales o razonables.

4. De tal manera, la FEGAMP elaboró unos criterios comunes
para la elaboración de las convocatorias de estabilización en el
empleo público local en Galicia, en el que se señala que no se
considera arbitrario atribuir distinta puntuación a la experien-
cia previa según se alcanzara en la Administración convocante
o en otra, dado que no existe el mismo contexto organizativo
y funcional y que no hay una coincidencia de competencias y
funciones a desarrollar.

5. Con base en la autonomía local, en la normativa y jurispru-
dencia existentes y en el documento elaborado por la FEGAMP,
el Ayuntamiento de Barbadás acuerda los siguientes criterios
generales que regirán la modalidad de concurso, excepto que
en las bases específicas, se señalen otros:

• Se valorarán únicamente, con 100 puntos, los méritos por
servicios profesionales y formación, en la siguiente proporción:

◦ Servicios profesionales, experiencia profesional o antigüe-
dad – 80 puntos (80%).

◦ Formación académica o complementaria – 20 puntos (20%).
• Se valorarán los méritos por servicios profesionales por tra-

bajo efectivo en el sector público, entendiendo por tal el ámbito
de aplicación de la Ley 40/2015, previsto en su artículo 3. 

• En el caso del personal funcionario, por trabajo efectivo en
el sector público se entenderá las situaciones de servicio acti-
vo, servicios especiales, servicios en otras administraciones
públicas, las situaciones de excedencia voluntaria, excepto la
excedencia por interés particular, y situaciones de excedencia
forzosa. No se valorará el tiempo correspondiente a situacio-
nes de suspensiones de funciones por razones disciplinarias.

• En el caso del personal laboral, por trabajo efectivo en el
sector público se entenderá las mismas situaciones previstas
para lo personal funcionario o figuras análogas previstas en la
legislación laboral o convenios colectivos.

• Por tratarse de procesos extraordinarios de estabilización, no
se valorará la experiencia en el sector personal, excepto en
aquellos supuestos de servicios susceptibles de ser prestados
mediante algun régimen previsto en la legislación de contratatos
del sector público, y solo cuando la convocatoria o las bases espe-
cíficas del respectivo proceso selectivo así lo establezca. En cual-
quier caso, este aspecto será objeto de negociación colectiva.

• No se valorarán los servicios prestados como personal even-
tual sin estar vinculado a una situación de servicios especiales.

• En todo caso, solo se tendrán en cuenta los servicios pres-
tados hasta alcanzar la puntuación máxima total.

II.- Méritos por servicios profesionales
1. En este apartado se valorarán los servicios profesionales,

como máximo con un 80% del total de los méritos o 80 puntos,
segundo el siguiente baremo:

• Por servicios prestados en el cuerpo, escala, categoría o
equivalente en la entidad local convocante en calidad de per-
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sonal temporal, procederán 1,10 puntos por mes, con un máxi-
mo de 80 puntos.

• Servicios prestados en otros cuerpos, escalas, categorías o
equivalentes de la entidad local convocante en calidad de per-
sonal temporal, procederán 0,75 puntos por mes, con un máxi-
mo de 80 puntos.

• Servicios prestados en cuerpos, escalas, categorías o equi-
valentes de otras Administraciones públicas distintas de la
entidad local convocante en calidad de personal temporal, pro-
cederán 0,45 puntos por mes, con un máximo de 80 puntos.

• Servicios prestados en el resto del sector público en calidad
de personal temporal: 0,30 puntos por mes, con un máximo de
80 puntos.

2. Los servicios prestados se valorarán en función del tiempo
transcurrido y se computarán realizando la suma en días de los
períodos acreditados, no computándose las fracciones inferio-
res al período de referencia y entendiendo que un mes consta
de 30 días naturales.

III.- Méritos por formación
1. En este apartado se valorarán los méritos por cursos rela-

cionados con el puesto de trabajo y la titulación académica dis-
tinta o superior al nivel requerido para el acceso al proceso
selectivo de estabilización, como máximo con un 20% del total
de los méritos o 20 puntos, según el siguiente baremo.

2. Procederá la valoración, debidamente justificada, de la
asistencia y realización de los cursos de formación, académica
y complementaria, y perfeccionamiento, homologados, acredi-
tados, convocados o impartidos por las diferentes administra-
ciones públicas; entidades del sector público; universidades
públicas y privadas; colegios profesionales; organizaciones sin-
dicales; INEM, o los realizados en el ámbito de la formación
para el empleo o los acuerdos de la formación continua con las
funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria y los
considerados de conocimiento transversal para todos los pues-
tos de trabajo, entre otros, los de conocimiento de la lengua
gallega, los relacionados con la prevención de riesgos labora-
les, con los derechos y deber de los empleados públicos, igual-
dad y discapacidad, protección de datos, atención al ciudada-
no, protección del medio ambiente desde el ámbito laboral y
ofimática.

Se valorarán todos los cursos de duración superior a 3 horas
de la siguiente manera:

• Grupo A1 o equivalente: con un máximo de 250 horas (0,08
puntos hora)

• Grupo A2 o equivalente: con un máximo de 200 horas (0,1
puntos por hora)

• Grupo B o equivalente: con un máximo de 125 horas (0,16
puntos por hora)

• Grupo C1 o equivalente: con un máximo de 100 horas (0,2
puntos por hora)

• Grupo C2 o equivalente: con un máximo de 80 horas (0,25
puntos por hora)

• Grupo AP o equivalente: con un máximo de 50 horas (0,4
puntos por hora)

3. Se valorará una titulación superior o distinta la requerida
para el acceso a la relacionada con la plaza, siempre y cuando
se trate de titulaciones oficiales correspondientes al sistema
educativo español de la siguiente manera: 2 Puntos.

• 1 punto por cada título con un máximo de 2.
• No se valorarán los títulos previos y necesarios para la

obtención a la titulación que se acredite como titulación de
acceso.

4. La puntuación total de los méritos de formación nunca
podrá exceder de 20 puntos.

Cuarta.- Bases generales para a modalidades de concurso-
oposición

I.- Marco jurídico y definición del procesos
1. El artículo 2.4 de la Ley 20/2021, del 28 de diciembre, de

medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público, establece, para la modalidad de concurso-
oposición, el siguiente:

• La valoración de la fase de concurso séra del cuarenta por
ciento de la puntuación total, en la que se tendrá mayoritaria-
mente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equiva-
lente.

• La valoración de la fase de oposición será del 60 por ciento
de la puntuación total, en la que se tendrán en cuenta los cri-
terios previstos en el apartado 5.

• Los ejercicios de la fase de oposición no serán eliminatorios
en el marco de la negociación colectiva.

2. Según los artículos 61.6 del EBEP y 56.3 de la Ley de
Empleo Público de Galicia, el sistema de concurso-oposición
consistirá en la superación de las pruebas correspondientes así
como en la posesión previa, debidamente valorada, de deter-
minadas condiciones de formación, méritos o niveles de expe-
riencia.

3. La jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas la STS
194/2021 ECLI), establece que, con base en diversos preceptos
del EBEP, en los principios de mérito y capacidad y en la cláu-
sula de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española
que los parámetros de valoración de los méritos deben ser pro-
porcionados, de tal forma que la ponderación efectiva no sean
una barrera que impida el acceso a la función pública, y racio-
nales o razonables.

4. De tal manera, la FEGAMP elaboró unos Criterios comunes
para la elaboración de las convocatorias de estabilización en el
empleo público local en Galicia, en el que se señala que no se
considera arbitrario atribuir distinta puntuación a la experien-
cia previa según se alcanzara en la entidad local convocante o
en otra, dado que no existe el mismo contexto organizativo y
funcional y que no hay una coincidencia de competencias y fun-
ciones a desarrollar.

5. Con base en la autonomía local, en la normativa y jurispru-
dencia existentes y en el documento elaborado por la FEGAMP,
el Ayuntamiento de Barbadás acuerda los siguientes criterios
generales que rexirán la modalidad de concurso-oposición,
excepto que en las bases específicas, se señalen otros::

• Con respecto a fase de oposición 
◦ Según lo dispuesto por la disposición adicional primera de la

Ley 20/2021, será de aplicación el Real Decreto 896/1991,
excepto sus artículos 8 y 9.

◦ La fase de concurso será previa a la de oposición.
◦ En el referente a los temarios y pruebas se estará a lo dis-

puesto en las bases específicas o convocatorias de cada proceso
selectivo, que será objeto de negociación separada.

• Se valorarán únicamente los méritos por servicios profesio-
nales y formación, en la siguiente proporción:

◦ Servicios profesionales, experiencia profesional o antigüe-
dad – 80%.

◦ Formación académica o complementaria – 20%.
• Se valorarán los méritos por servicios profesionales por tra-

bajo efectivo en el sector público, entendiendo por tal el ámbito
de aplicación de la Ley 40/2015, previsto en su artículo 3. 

• En el caso del personal funcionario, por trabajo efectivo en
el sector público se entenderá las situaciones de servicio acti-
vo, servicios especiales, servicios en otras administraciones
públicas, las situaciones de excedencia voluntaria, excepto la
excedencia por interés particular, y situaciones de excedencia
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forzosa. No se valorará el tiempo correspondiente a situacio-
nes de suspensiones de funciones por razones disciplinarias.

• En el caso del personal laboral, por trabajo efectivo en el
sector público se entenderá las mismas situaciones previstas
para lo personal funcionario o figuras análogas previstas en la
legislación laboral o convenios colectivos.

• Por tratarse de procesos extraordinarios de estabilización,
no se valorará la experiencia en el sector privado, excepto en
aquellos supuestos de servicios susceptibles de ser prestados
mediante algun régimen previsto en la legislación de contrata-
tos del sector público, y solo cuando la convocatoria o las bases
específicas del respectivo proceso selectivo así lo establezcan.
En cualquier caso, este aspecto será objeto de negociación
colectiva.

• No se valorarán los servicios prestados como personal even-
tual sin estar vinculado a una situación de servicios especiales.

• En todo caso, solo se tendrán en cuenta los servicios pres-
tados hasta alcanzar la puntuación máxima total.

II.- Méritos por servicios profesionales
1. En este apartado se valorarán los servicios profesionales,

como máximo con un 80% del total de los méritos o 32 puntos,
según el siguiente baremo:

• Por servicios prestados en el cuerpo, escala, categoría o
equivalente en la entidad local convocante en calidad de per-
sonal temporal, procederán 0,65 puntos por mes, con un máxi-
mo de 32 puntos.

• Servicios prestados en otros cuerpos, escalas, categorías o
equivalentes de la entidad local convocante en calidad de per-
sonal temporal, procederán 0,35 puntos por mes, con un máxi-
mo de 32 puntos.

• Servicios prestados en cuerpos, escalas, categorías o equi-
valentes de otras Administraciones públicas distintas de la
entidad local convocante en calidad de personal temporal, pro-
cederán 0,15 puntos por mes, con un máximo de 32 puntos.

• Servicios prestados en el resto del sector público en calidad
de personal temporal: procederán 0,1 puntos por mes, con un
máximo de 32 puntos.

2. Los servicios prestados se valorarán en función del tiempo
transcurrido y se computarán realizando la suma en días de los
períodos acreditados, no computándose las fracciones inferio-
res al período de referencia y entendiendo que un mes consta
de 30 días naturales.

III.- Méritos por formación
1. En este apartado se valorarán los méritos por cursos rela-

cionados con el puesto de trabajo y la titulación académica dis-
tinta o superior al nivel requerido para el acceso al proceso
selectivo de estabilización, como máximo con un 20% del total
de los méritos o 8 puntos, según el siguiente baremo.

2. Procederá la valoración, debidamente justificada, de la
asistencia y realización de los cursos de formación, académica
y complementaria, y perfeccionamiento, homologados, acredi-
tados, convocados o impartidos por las diferentes administra-
ciones públicas; entidades del sector público; universidades
públicas y privadas; colegios profesionales; organizaciones sin-
dicales; INEM, o los realizados en el ámbito de la formación
para el empleo o los acuerdos de la formación continua con las
funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria y los
considerados de conocimiento transversal para todos los pues-
tos de trabajo, entre otros, los de conocimiento de la lengua
gallega, los relacionados con la prevención de riesgos labora-
les, con los derechos y deber de los empleados públicos, igual-
dad y discapacidad, protección de datos, atención al ciudada-
no, protección del medio ambiente desde el ámbito laboral y
ofimática.

Se valorarán todos los cursos de duración superior a 3 horas
de la siguiente manera:

• Grupo A1 o equivalente: con un máximo de 250 horas (0,032
puntos hora)

• Grupo A2 o equivalente: con un máximo de 200 horas (0,04
puntos por hora)

• Grupo B o equivalente: con un máximo de 125 horas (0,064
puntos por hora)

• Grupo C1 o equivalente: con un máximo de 100 horas (0,08
puntos por hora)

• Grupo C2 o equivalente: con un máximo de 80 horas (0,1
puntos por hora)

• Grupo AP o equivalente: con un máximo de 50 horas (0,16
puntos por hora)

3. Se valorará una titulación superior o distinta la requerida
para el acceso a la relacionada con la plaza, siempre y cuando
se trate de titulaciones oficiales correspondientes al sistema
educativo español de la siguiente manera: 2 Puntos.

• 1 punto por cada título con un máximo de 2.
• No se valorarán los títulos previos y necesarios para la obten-

ción a la titulación que se acredite como titulación de acceso.
4. La puntuación total de los méritos de formación nunca

podrá exceder de 8 puntos.
IV.- Fase de oposición
La fase de oposición consistirá en una única prueba que podrá

ser de tipo test, de carácter teórico, práctico o ambas, sobre
las materias contempladas en las respectivas bases específicas
o convocatorias y que tendrá carácter no eliminatorio.

La estos efectos, será objeto de negociación específica para
cada cuerpo, grupo, escala o categoría el temario de cada pro-
ceso y el tipo de examen.

En todo caso, según el artículo 4º.c. párrafo tercero del Real
Decreto 896/1991 la fase de concurso será previa a la de opo-
sición, no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en
cuenta para la superación de pruebas en la fase de oposición.

Bases específicas reguladoras de la convocatoria del proceso
selectivo para la provisión de puestos pola modalidad de concurso
en la oferta de empleo público extraordinaria de estabilización.

Primera.- Normas generales y objeto
I.- Régimen jurídico 
1. Es objeto de las presentes bases regular los aspectos comu-

nes procedimientos de selección derivados de la oferta de
empleo público extraordinaria del Ayuntamiento de Barbadás,
para la estabilización del personal temporal al amparo del
establecido en la Ley 20/2021, del 28 de diciembre, de medi-
das urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público.

2. Serán de aplicación, ademáis de las presentes bases las Bases
Generales reguladoras de los procesos selectivos derivados de la
Oferta de Empleo Público Extraordinaria del Ayuntamiento de
Barbadás para la estabilización del personal laboral al amparo
del establecido en la Ley 20/22021, del 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público. En todo lo no previsto en las mismas, se estará
a lo dispuesto en la normativa general reguladora del empleo
público y en la normativa del empleo público local.

II.- Objeto de las presentes bases.
1. Las presentes bases son de aplicación a los siguientes pro-

cesos de selección:

Código; Denominación; Tipo de plaza; Grupo; Núm. de plazas;
Jornada

1; Arquitecto/a; Funcionario; A1; 1; Parcial
2; Auxiliar Administrativo/a; Funcionario; C2; 7; Completa
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4; Auxiliar de ayuda en el hogar; Laboral; VI; 7; Completa
5; Auxiliar de protección civil; Funcionario; C2; 1; Completa
6; Cocinero/a; Laboral; IV; 1; Completa
7; Cuidador/a; Laboral; IV; 2; Completa
8; Conserje de centro docente; Laboral; VI; 1; Completa
9; Conserje notificador; Funcionario; AP; 1; Completa
10; Conserje de instalaciones deportivas; Funcionario; AP; 1;

Completa
11; Director Escuela de Música; Funcionario; C1; 1; Completa
12; Director centro empresarial; Funcionario; A1; 1;

Completa
13; Educador/a familiar; Funcionario; A2; 1; Completa
14; Educador musical; Funcionario; C1; 1; Parcial
15; Encargado/a instalaciones deportivas; Laboral; VI; 1;

Completa
16; Limpiador/a; Laboral; VI; 1; Parcial
17; Maestro/a; Funcionario; A2; 2; Completa
18; Monitor/a; Laboral; V; 8; Completa
19; Monitor Polideportivo; Funcionario; C1; 2; Completa
20; Monitor/a Deportivo; Laboral; V; 1; Completa
21; Peón; Laboral; VI; 1; Completa
22; Peón usos múltiples; Laboral; VI; 2; Completa
23; Profesor de piano; Funcionario; C1; 1; Parcial
24; Profesor de guitarra; Funcionario; C1; 1; Parcial
25; Profesor de flauta; Funcionario; C1; 1; Parcial
26; Profesor de trompeta; Funcionario; C1; 1; Parcial
27; Profesor de clarinete; Funcionario; C1; 1; Parcial
28; Profesor de lenguaje musical; Funcionario; C1; 1; Parcial
29; Profesor de percusión clásica; Funcionario; C1; 1; Parcial
30; Profesor de saxofón; Funcionario; C1; 1; Parcial
31; Profesor de acordeón; Funcionario; C1; 1; Parcial
32; Profesor de violín; Funcionario; C1; 1; Parcial
33; Profesor música y movimiento; Funcionario; C1; 1; Parcial
34; Profesor percusión tradicional; Funcionario; C1; 1; Parcial
35; Técnico/a infantil; Funcionario; C1; 6; Completa
2. En todos los casos, la modalidad de acceso es la de concur-

so, segundo el establecido en la Disposición Adicional 6ª y 8ª
de la Ley 20/2021.

3. Las funciones que corresponden a los puestos de trabajo
objeto de esta convocatoria son las expresadas en la Relación
de puestos de trabajo actualmente vigente en el Ayuntamiento
de Barbadás.

Segunda.- Desarrollo del proceso.
I.- Requisitos de los/las aspirantes.
1. Para formar parte del procesos selectivo los/as aspirantes

deberán reunir, además de lo previsto en las bases generales,
los siguientes requisitos en la fecha de expiración del plazo
concedido para la presentación de las solicitudes:

Código; Denominación; GP; CELGA; Titulación Acceso
1; Arquitecto/a; A1; Celga 4; Grado en arquitectura o equi-

valente
2; Auxiliar Administrativo/a; C2; Celga 2; Graduado en

Educación Secundaria Obligatoria o equivalente
4; Auxiliar de ayuda en el hogar; VI; Celga 1; Título de forma-

ción profesional de grado medio de atención sociosanitaria el
equivalente, regulado en el Real decreto 496/2003, de 2 de
mayo, lo en posesión de él certificado de profesionalidad de
atención sociosanitaria la personas en él domicilio el equivalen-
te, regulado en él Real decreto 1379/2008, de 1 de agosto, por
él que se establecen los certificados de profesionalidad de la
familia profesional de servicios socioculturales y a la comunidad

5; Auxiliar de protección civil; C2; Celga 2; Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria o equivalente y Carnet de
conducir tipo C.

6; Cocinero/a; IV; Celga 4; Título de formación profesional de
grado superior de restauración o equivalente o título de for-
mación profesional de grado medio de cocina y gastronomía o
equivalente

7; Cuidador/a; IV; Celga 4; Título de Bachillerato o equiva-
lente o Técnico

8; Conserje de centro docente; VI; Celga 1; Sin titulación
9; Conserje notificador; AP; Celga 1; Según la Disposición

Adicional Sexta del EBEP, no se exige estar en posesión de nin-
guna de las titulaciones previstas en el sistema educativo, por
lo que para el acceso se requerirá estar en posesión de un cer-
tificado de escolaridad y Carnet de Conducir

10; Conserje de instalaciones deportivas; AP; Celga 1; Según
la Disposición Adicional Sexta del EBEP, no se exige estar en
posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema
educativo, por lo que para el acceso se requerirá estar en
posesión de un certificado de escolaridad

11; Director Escuela de Música; C1; Celga 4; Título superior
de música establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica
2/2006, del 3 de mayo, de educación, Título profesional de
música establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica 2/2006,
del 3 de mayo, de educación, Título de profesor superior o
título de profesor del plan de estudios que regula el Decreto
2618/1966, del 10 de septiembre, por lo que se aprueba el
reglamento general de los conservatorios de música o Título de
profesor o título profesional del Plan de estudios que regula el
Decreto del 15 de junio de 1942

12; Director centro empresarial; A1; Celga 4; Titulo universi-
tario de Grado en Derecho o equivalente

13; Educador/a familiar; A2; Celga 4; Título de Grado o equi-
valente en Trabajo social,

Educación Social, Psicología, Psicopedagogía o Psicología
14; Educador musical; C1; Celga 4; Título superior de música

establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3
de mayo, de educación, Título profesional de música estable-
cido en el artículo 50 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de
mayo, de educación, Título de profesor superior o título de
profesor del plan de estudios que regula el Decreto 2618/1966,
del 10 de septiembre, por lo que se aprueba el reglamento
general de los conservatorios de música o Título de profesor o
título profesional del Plan de estudios que regula el Decreto
del 15 de junio de 1942

15; Encargado/a instalaciones deportivas; VI; Celga 1;
Certificado de escolaridad

16; Limpiador/a; VI; Celga 1; Certificado de escolaridad
17; Maestro/a; A2; Celga 4; Grado en pedagogía o psicopeda-

gogía o titulo de maestro/a especialista en educación infantil
o equivalente

18; Monitor/a; V; Celga 2; Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria o equivalente y ademáis, como mínimo del título o
curso de monitor de actividades de educación en tiempo libre
o equivalente.

19; Monitor Polideportivo; C1; Celga 4; Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria y ademáis, titulación de
grado medio en actividades físicas y deportivas o equivalente.

20; Monitor/a Deportivo; V; Celga 2; Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria y ademáis, titulación o curso de moni-
tor deportivo

21; Peón; VI; Celga 1; Sin titulación
22; Peón usos múltiples; VI; Celga 1; Sin titulación
23; Profesor de piano; C1; Celga 4; Título superior de música

establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3
de mayo, de educación, Título profesional de música estable-
cido en el artículo 50 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de
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mayo, de educación, Título de profesor superior o título de
profesor del plan de estudios que regula el Decreto 2618/1966,
del 10 de septiembre, por lo que se aprueba el reglamento
general de los conservatorios de música o Título de profesor o
título profesional del Plan de estudios que regula el Decreto
del 15 de junio de 1942 en la especialidad de piano

24; Profesor de guitarra; C1; Celga 4; Título superior de
música establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica 2/2006,
del 3 de mayo, de educación, Título profesional de música
establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3
de mayo, de educación, Título de profesor superior o título de
profesor del plan de estudios que regula el Decreto 2618/1966,
del 10 de septiembre, por lo que se aprueba el reglamento
general de los conservatorios de música o Título de profesor o
título profesional del Plan de estudios que regula el Decreto
del 15 de junio de 1942 en la especialidad de guitarra

25; Profesor de flauta; C1; Celga 4; Título superior de música
establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3
de mayo, de educación, Título profesional de música estable-
cido en el artículo 50 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de
mayo, de educación, Título de profesor superior o título de
profesor del plan de estudios que regula el Decreto 2618/1966,
del 10 de septiembre, por lo que se aprueba el reglamento
general de los conservatorios de música o Título de profesor o
título profesional del Plan de estudios que regula el Decreto
del 15 de junio de 1942 en la especialidad de flauta

26; Profesor de trompeta; C1; Celga 4; Título superior de
música establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica 2/2006,
del 3 de mayo, de educación, Título profesional de música
establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3
de mayo, de educación, Título de profesor superior o título de
profesor del plan de estudios que regula el Decreto 2618/1966,
del 10 de septiembre, por lo que se aprueba el reglamento
general de los conservatorios de música o Título de profesor o
título profesional del Plan de estudios que regula el Decreto
del 15 de junio de 1942 en la especialidad de trompeta

27; Profesor de clarinete; C1; Celga 4; Título superior de
música establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica 2/2006,
del 3 de mayo, de educación, Título profesional de música
establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3
de mayo, de educación, Título de profesor superior o título de
profesor del plan de estudios que regula el Decreto 2618/1966,
del 10 de septiembre, por lo que se aprueba el reglamento
general de los conservatorios de música o Título de profesor o
título profesional del Plan de estudios que regula el Decreto
del 15 de junio de 1942 en la especialidad de clarinete

28; Profesor de lenguaje musical; C1; Celga 4; Título superior
de música establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica
2/2006, del 3 de mayo, de educación, Título profesional de
música establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica 2/2006,
del 3 de mayo, de educación, Título de profesor superior o
título de profesor del plan de estudios que regula el Decreto
2618/1966, del 10 de septiembre, por lo que se aprueba el
reglamento general de los conservatorios de música o Título de
profesor o título profesional del Plan de estudios que regula el
Decreto del 15 de junio de 1942 en cualquier especialidad

29; Profesor de percusión clásica; C1; Celga 4; Título superior
de música establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica
2/2006, del 3 de mayo, de educación, Título profesional de
música establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica 2/2006,
del 3 de mayo, de educación, Título de profesor superior o título
de profesor del plan de estudios que regula el Decreto
2618/1966, del 10 de septiembre, por lo que se aprueba el
reglamento general de los conservatorios de música o Título de

profesor o título profesional del Plan de estudios que regula el
Decreto del 15 de junio de 1942 en la especialidad de percusión

30; Profesor de saxofón; C1; Celga 4; Título superior de músi-
ca establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica 2/2006, del
3 de mayo, de educación, Título profesional de música estable-
cido en el artículo 50 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de
mayo, de educación, Título de profesor superior o título de
profesor del plan de estudios que regula el Decreto 2618/1966,
del 10 de septiembre, por lo que se aprueba el reglamento
general de los conservatorios de música o Título de profesor o
título profesional del Plan de estudios que regula el Decreto
del 15 de junio de 1942 en la especialidad de saxofón

31; Profesor de acordeón; C1; Celga 4; Título superior de
música establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica 2/2006,
del 3 de mayo, de educación, Título profesional de música
establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3
de mayo, de educación, Título de profesor superior o título de
profesor del plan de estudios que regula el Decreto 2618/1966,
del 10 de septiembre, por lo que se aprueba el reglamento
general de los conservatorios de música o Título de profesor o
título profesional del Plan de estudios que regula el Decreto
del 15 de junio de 1942 en la especialidad de acordeón

32; Profesor de violín; C1; Celga 4; Título superior de música
establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3
de mayo, de educación, Título profesional de música estable-
cido en el artículo 50 de la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de
mayo, de educación, Título de profesor superior o título de
profesor del plan de estudios que regula el Decreto 2618/1966,
del 10 de septiembre, por lo que se aprueba el reglamento
general de los conservatorios de música o Título de profesor o
título profesional del Plan de estudios que regula el Decreto
del 15 de junio de 1942 en la especialidad de violín o viola

33; Profesor música y movimiento; C1; Celga 4; Título de
Bachillerato o equivalente o Técnico

34; Profesor percusión tradicional; C1; Celga 4; Título de
Bachillerato o equivalente o Técnico

35; Técnico/a infantil; C1; Celga 4; Técnico superior en educa-
ción infantil o equivalente, o Grado en pedagogía o psicopedago-
gía o titulo de maestro/a especialista en educación infantil.

II. Prueba de conocimiento de la lengua gallega.
1. En aplicación del previsto no artículo 51.2 de la Ley 2/2015

del empleo público de Galicia respeto de la acreditación del
gallego, aquellas personas que no acrediten conocimientos en
lengua gallega en el nivel de titulación exigido, deberán reali-
zar obligatoriamente una prueba de gallego.

2. La prueba se desarrollará, en todo caso, rematadas las fases
de concurso y/u oposición correspondientes respeto de aquellos
aspirantes que no acrediten el nivel de titulación exigido.

3. Los aspirantes serán llamados mediante publicación en el
Tablón de anuncios de la Sede Electrónica con, al menos, 48
horas de antelación con respeto a la fecha y hora de desarrollo
de la prueba.

4. La prueba consistirá en la traducción sin diccionario de un
texto propuesto previamente por el tribunal, de castellano al
gallego, en un tiempo máximo de treinta minutos. Este ejerci-
cio será calificado de apto o no apto, quedando excluidos
aquellos aspirantes que no superen la prueba.

5. Celebrada la prueba, el Tribunal calificador aprobará la
lista de aspirantes, con indicación de sí superaron la prueba o
no, con carácter provisional, se publicará en el Tablón de anun-
cios de la sede electrónica del Ayuntamiento. Los aspirantes
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados desde el
día siguiente a la publicación del listado, para presentar las
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alegaciones o reclamaciones que consideren. De no existir ale-
gaciones, el listado provisional se elevará a definitivo.

III. Proceso selectivo.
1. La modalidad empleada en el proceso selectivo será lo de

concurso de méritos,
2. El proceso selectivo se desarrollará según lo dispuesto en

las Bases Generales.
IV. Procedimiento para la aportación de méritos.
1. En la convocatoria se aprobará un documento o modelo

normalizado para la relación de los méritos que puedan apor-
tarse que será de presentación obligatoria con sujeción a las
siguientes normas.

2. La documentación acreditativa de los méritos anexada o
allegada junto con la solicitud tendrá que presentarse ordena-
da según los siguientes criterios:

• Cuando el medio de presentación empleado sea electrónico
la documentación deberá aportarse de la siguiente manera, 

1. Por una parte, todos los documentos generales de acceso:
modelo de solicitud, tasa, CELGA, Fotocopia del DNI, etc., y
cuantos documentos no sean baremables conforme a los siguien-
tes apartados. Deberán acercarse en un único archivo en formato
pdf. En el caso en que el tamaño del archivo exceda los límites
técnicos de la sede electrónica de registro, deberán expresarse
tantas partes como sean necesarias, indicando en el título, en
todo caso, que se trata de partes de un mismo archivo.

2. Por otra, los documentos acreditativos de los méritos por ser-
vicios profesionales (Base General Tercera. II), en un único archivo
en formato pdf. En el caso en que el tamaño del archivo exceda
los límites técnicos de la sede electrónica de registro, deberán
expresarse tantas partes como sean necesarias, indicando en el
título, en todo caso, que se trata de partes de un mismo archivo.

3. Por último, los documentos acreditativos de los méritos
por formación (Base General Tercera. III), en un único archi-
vo en formato pdf. En el caso en que el tamaño del archivo
exceda los límites técnicos de la sede electrónica de regis-
tro, deberán expresarse tantas partes como sean necesarias,
indicando en el título, en todo caso, que se trata de partes
de un mismo archivo.

• Cuando el medio de presentación empleado sea la oficina
de asistencia en materia de registros del Ayuntamiento de
Barbadás, la persona interesada deberá firmar un documento
de conformidad (Anexo II) con la documentación presentada
que será facilitado por el propio personal de la oficina.

• Cuando el medio de presentación empleado sea distinto de
los anteriores, la persona interesada deberá aportar junto con
el resto de documentación general no baremable un anexo de
relación de méritos, separando por una parte los documentos
acreditativos de los méritos por servicios profesionales y por
otra los documentos acreditativos de los méritos por formación

3. El medio de presentación preferente será a través de la Sede
electrónica del Ayuntamiento de Barbadás, en la siguiente direc-
ción: https://barbadas.sedelectronica.gal., o cualquier otro. Tal
y como se establece en la Base General Segunda. V, cuando el
medio de presentación sea otro diferente al anterior los aspiran-
tes deberán comunicar su presentación mediante e-mail adminis-
tracion@barbadas.es durante lo mismo plazo que lo de presenta-
ción de instancias. Se actuará de igual manera, en el caso de ser
presentada la solicitud en otra Administración Pública. En caso
de no realizar esta comunicación, vía correo electrónico, queda-
rán excluidas del procedimiento de selección.

Tercera.- Tasa por derechos de examen.
II.- Tasa por derechos de examen
1. Los aspirantes deberán abonar una tasa de por la partici-

pación en procesos de selección de personal del Ayuntamiento

de Barbadás, de la Categoría según lo establecido en el artícu-
lo 5º de la Ordenanza Reguladora. La cantidad a abonar, en
concepto de cuota tributaria, será la expresada según el
siguiente cuadro:

Código; Denominación; GP; Tasa; Cuota

1; Arquitecto/a; A1; 1ª; 40,00 €
2; Auxiliar Administrativo/a; C2; 3ª; 20,00 €
4; Auxiliar de ayuda en el hogar; VI; 3ª; 20,00 €
5; Auxiliar de protección civil; C2; 3ª; 20,00 €
6; Cocinero/a; IV; 3ª; 20,00 €
7; Cuidador/a; IV; 3ª; 20,00 €
8; Conserje de centro docente; VI; 3ª; 20,00 €
9; Conserje notificador; AP; 3ª; 20,00 €
10; Conserje de instalaciones deportivas; AP; 3ª; 20,00 €
11; Director Escuela de Música; C1; 2ª; 30,00 €
12; Director centro empresarial; A1; 1ª; 40,00 €
13; Educador/a familiar; A2; 1ª; 40,00 €
14; Educador musical; C1; 2ª; 30,00 €
15; Encargado/a instalaciones deportivas; VI; 3ª; 20,00 €
16; Limpiador/a; VI; 3ª; 20,00 €
17; Maestro/a; A2; 1ª; 40,00 €
18; Monitor/a; V; 3ª; 20,00 €
19; Monitor Polideportivo; C1; 2ª; 30,00 €
20; Monitor/a Deportivo; V; 3ª; 20,00 €
21; Peón; VI; 3ª; 20,00 €
22; Peón usos múltiples; VI; 3ª; 20,00 €
23; Profesor de piano; C1; 2ª; 30,00 €
24; Profesor de guitarra; C1; 2ª; 30,00 €
25; Profesor de flauta; C1; 2ª; 30,00 €
26; Profesor de trompeta; C1; 2ª; 30,00 €
27; Profesor de clarinete; C1; 2ª; 30,00 €
28; Profesor de lenguaje musical; C1; 2ª; 30,00 €
29; Profesor de percusión clásica; C1; 2ª; 30,00 €
30; Profesor de saxofón; C1; 2ª; 30,00 €
31; Profesor de acordeón; C1; 2ª; 30,00 €
32; Profesor de violín; C1; 2ª; 30,00 €
33; Profesor música y movimiento; C1; 2ª; 30,00 €
34; Profesor percusión tradicional; C1; 2ª; 30,00 €
35; Técnico/a infantil; C1; 2ª; 30,00 €
2. El cuota podrá ser bonificada segundo el segundo el esta-

blecido en el artículo 6º de la Ordenanza Reguladora, de la
siguiente manera:

Bonificación del 100% de las cuotas tributarias previstas en el
artículo 5º, los contribuintes que estén en alguna de las
siguientes situaciones:

a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33%,
siempre que permita desarrollar las funciones a las que opte y
se acredite mediante la certificación o documentación equiva-
lente emitida por el organismo competente en materia de dis-
capacidad.

b) Las personas que sean miembros de familias numerosas de
categoría especial o que formen parte de una unidad familiar
cuya renta per cápita individual sea igual o inferior a 1,5 veces
el valor del IPREM, siempre que se acredite mediante la aporta-
ción de la autoliquidación o autoliquidaciones del IRPF de los
miembros de la unidad familiar correspondiente al último perío-
do impositivo cerrado en la fecha de deivindicación de la tasa.

c) Las personas víctimas del terrorismo, entendiendo por
tales, las personas que tengan reconocida tal condición por
sufrir daños físicos o psíquicos como consecuencia de la activi-
dad terrorista, así como su cónyuge o persona con la que con-
viviera con análoga relación de afectividad, y los hijos de los
heridos o fallecidos.
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d) Las personas víctimas de violencia de género.
Bonificación del 50% de las cuotas tributarias previstas en el

artículo 5º, los contribuintes que estén en alguna de las
siguientes situaciones:

la) Las personas que sean miembros de familias numerosas de
categoría general o que formen parte de una unidad familiar
cuya renta per cápita individual sea igual o inferior a 2 veces el
valor del IPREM, siempre que se acredite mediante la aportación
de la autoliquidación o autoliquidaciones del IRPF de los miem-
bros de la unidad familiar correspondiente al último período
impositivo cerrado en la fecha de deivindicación de la tasa.

b) Las personas que figuren como demandantes de empleo
desde, por lo menos, los seis meses anteriores a la fecha de
convocatoria de las pruebas selectivas en que soliciten su par-
ticipación y no estén percibiendo prestación o subsidio por des-
empleo. Esta situación se acreditará mediante certificación
expedida por la Oficina de Empleo, en el caso de la situación
de demandante de empleo, y certificación del Servicio Público
de Empleo Estatal para acreditar el no estar percibiendo la
prestación o subsidio por desempleo.

3. Las anteriores bonificaciones no son acumulables entre sí.
Cuando un contribuinte esté en más de una situación podrá
optar por aquella que considere, pero solo por una de ellas. 

4. La documentación acreditativa de las circunstancias ante-
riores y del cumplimiento de los requisitos para la aplicación
de la bonificación se aportará junto con el resto de la docu-
mentación del proceso selectivo.

5. La tasa deberá autoliquidarse empleando el impreso nor-
malizado que se facilitará como anexo de la convocatoria y que
estará la disposición de los aspirantes en la Sede Electrónica
del Ayuntamiento de Barbadás. Junto con el impreso, debida-
mente cumplimentado, deberá justificarse el ingreso o trans-
ferencia en la cuenta número ES55 2080 0470 2731 1000 0092
(ABANCA) del importe procedente.

6. El impreso normalizado debidamente formalizado junto
con el justificante del ingreso o transferencia deberán aportar-
se junto con el modelo oficial de solicitud de participación del
proceso selectivo. La no aportación supondrá la inadmisión en
el proceso selectivo.

7.- El importe consignado como cuota tributaria, conforme a
los artículos 5º y 6º anteriores, será comprobado como requi-
sito en la admisión de los aspirantes al proceso selectivo junto
con el resto de justificantes y documentos exigidos. La consig-
nación de un importe incorrecto supondrá la inadmisión del
proceso selectivo.

Bases específicas reguladoras de la convocatoria del proceso
selectivo para la provisión de puestos en la modalidad de con-
curso-oposición incluidos en la oferta de empleo público
extraordinaria de estabilización.

Primera- Normas generales y objeto
I.- Régimen jurídico 
1. Es objeto de las presentes bases regular los aspectos comu-

nes procedimientos de selección derivados de la oferta de
empleo público extraordinaria del Ayuntamiento de Barbadás,
para la estabilización del personal temporal al amparo de lo
establecido en la Ley 20/2021, del 28 de diciembre, de medi-
das urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público.

2. Serán de aplicación, además de las presentes bases las
Bases Generales reguladoras de los procesos selectivos deriva-
dos de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria del
Ayuntamiento de Barbadás para la estabilización del personal
laboral al amparo de lo establecido en la Ley 20/22021, del 28
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la

temporalidad en el empleo público. En todo lo no previsto en
las mismas, se estará a lo dispuesto en la normativa general
reguladora del empleo público y en la normativa del empleo
público local.

II.- Objeto de las presentes bases.
1. Las presentes bases son de aplicación a los siguientes pro-

cesos de selección:

Código; Denominación; Tipo de plaza; Grupo; Núm. de plazas;
Jornada
3; Auxiliar de ayuda en el hogar; Laboral; VI; 2; Completa
36; Técnico/a de igualdad; Laboral; II; 1; Parcial
37; Tractorista; Laboral; V; 1; Completa
2. En todos los casos, la modalidad de acceso es la de concur-

so-oposición, según lo establecido en la Ley 20/2021.
3. Las funciones que corresponden a los puestos de trabajo

objeto de esta convocatoria son las expresadas en la Relación
de puestos de trabajo actualmente vigente en el Ayuntamiento
de Barbadás.

Segunda.- Desarrollo del proceso.
I.- Requisitos de los/las aspirantes.
1. Para formar parte del procesos selectivo los/as aspirantes

deberán reunir, además de lo previsto en las bases generales,
los siguientes requisitos en la fecha de expiración del plazo
concedido para la presentación de las solicitudes:

Código; Denominación; GP; CELGA; Titulación Acceso
3; Auxiliar de ayuda en el hogar; VI; Celga 1; Título de forma-

ción profesional de grado medio de atención sociosanitaria el
equivalente, regulado en el Real decreto 496/2003, de 2 de
mayo, o en posesión del certificado de profesionalidad de aten-
ción sociosanitaria a personas en el domicilio o el equivalente,
regulado en él Real decreto 1379/2008, de 1 de agosto, por el
que se establecen los certificados de profesionalidad de la fami-
lia profesional de servicios socioculturales y la comunidad.

36; Técnico/la de igualdad; II; Celga 4; Titulación universita-
ria de grado o titulación equivalente del área de ciencias jurí-
dicas y sociales o del área de ciencias de la salud. Asimismo,
deberá acreditar formación en materia de igualdad por razón
de género y experiencia en alguno de los siguientes campos:
igualdad de oportunidades por razón de género o de la diver-
sidad sexual, desarrollo comunitario, voluntariado y dinamiza-
ción social o de grupos

37; Tractorista; V; Celga 2; Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria o equivalente y Carnet de conducir tipo B

II. Prueba de conocimiento de la lengua gallega.
1. En aplicación de lo previsto no artículo 51.2 de la Ley

2/2015 del empleo público de Galicia respeto de la acredita-
ción del gallego, aquellas personas que no acrediten conoci-
mientos en lengua gallega en el nivel de titulación exigido,
deberán realizar obligatoriamente una prueba de gallego.

2. La prueba se desarrollará, en todo caso, rematadas las fases
de concurso y/u oposición correspondientes respeto de aquellos
aspirantes que no acrediten el nivel de titulación exigido.

3. Los aspirantes serán llamados mediante publicación en el
Tablón de anuncios de la Sede Electrónica con, al menos, 48
horas de antelación con respeto a la fecha y hora de desarrollo
de la prueba.

4. La prueba consistirá en la traducción sin diccionario de un
texto propuesto previamente por el tribunal, de castellano al
gallego, en un tiempo máximo de treinta minutos. Este ejerci-
cio será calificado de apto o no apto, quedando excluídos
aquellos aspirantes que no superen la prueba.

5. Celebrada la prueba, el Tribunal calificador aprobará la
lista de aspirantes, con indicación de si superaron la prueba o
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no, con carácter provisional, se publicará en el Tablón de anun-
cios de la sede electrónica del Ayuntamiento. Los aspirantes
dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados desde el
día siguiente a la publicación del listado, para presentar las
alegaciones o reclamaciones que consideren. De no existir ale-
gaciones, el listado provisional se elevará a definitivo.

III. Proceso selectivo.
1. La modalidad empleada en el proceso selectivo será lo de

concurso de méritos,
2. El proceso selectivo se desenvolverá según lo dispuesto en

las Bases Generales.
IV. Procedimiento para la aportación de méritos.
1. En la convocatoria se aprobará un documento o modelo

normalizado para la relación de los méritos que puedan apor-
tarse que será de presentación obligatoria con sujeción a las
siguientes normas.

2. La documentación acreditativa de los méritos anexada o
aportada junto con la solicitud tendrá que presentarse ordena-
da según los siguientes criterios:

• Cuando el medio de presentación empleado sea electrónico
la documentación deberá aportarse de la siguiente manera, 

4. Por una parte, todos los documentos generales de acceso:
modelo de solicitud, tasa, CELGA, Fotocopia del DNI, etc., y
cuantos documentos no sean baremables conforme a los siguien-
tes apartados. Deberán acercarse en un único archivo en formato
pdf. En el caso en que el tamaño del archivo exceda los límites
técnicos de la sede electrónica de registro, deberán expresarse
tantas partes como sean necesarias, indicando en el título, en
todo caso, que se trata de partes de un mismo archivo.

5. Por otra, los documentos acreditativos de los méritos por ser-
vicios profesionales (Base General Tercera. II), en un único archivo
en formato pdf. En el caso en que el tamaño del archivo exceda
los límites técnicos de la sede electrónica de registro, deberán
expresarse tantas partes como sean necesarias, indicando en el
título, en todo caso, que se trata de partes de un mismo archivo.

6. Por último, los documentos acreditativos de los méritos
por formación (Base General Tercera. III), en un único archi-
vo en formato pdf. En el caso en que el tamaño del archivo
exceda los límites técnicos de la sede electrónica de regis-
tro, deberán expresarse tantas partes como sean necesarias,
indicando en el título, en todo caso, que se trata de partes
de un mismo archivo.

• Cuando el medio de presentación empleado sea la oficina
de asistencia en materia de registros del Ayuntamiento de
Barbadás, la persona interesada deberá firmar un documento
de conformidad (Anexo II) con la documentación presentada
que será facilitado por el propio personal de la oficina.

• Cuando el medio de presentación empleado sea distinto de
los anteriores, la persona interesada deberá acercar, junto con
el resto de documentación general no baremable un anexo de
relación de méritos, separando por una parte los documentos
acreditativos de los méritos por servicios profesionales y por
otra los documentos acreditativos de los méritos por formación

3. El medio de presentación preferente será a través de la Sede
electrónica del Ayuntamiento de Barbadás, en la siguiente direc-
ción: https://barbadas.sedelectronica.gal., o cualquier otro. Tal
y como se establece en la Base General Segunda. V, cuando el
medio de presentación sea otro diferente al anterior los aspiran-
tes deberán comunicar su presentación mediante e-mail adminis-
tracion@barbadas.es durante el mismo plazo que el de presenta-
ción de instancias. Se actuará de igual manera, en el caso de ser
presentada la solicitud en otra Administración Pública. En caso
de no realizar esta comunicación, vía correo electrónico, queda-
rán excluidas del procedimiento de selección.

Tercera.- Tasa por derechos de examen.
II.- Tasa por derechos de examen
1. Los aspirantes deberán abonar una tasa de por la partici-

pación en procesos de selección de personal del Ayuntamiento
de Barbadás, de la Categoría según lo establecido en el artícu-
lo 5º de la Ordenanza Reguladora. La cantidad a abonar, en
concepto de cuota tributaria, será la expresada segundo el
siguiente cuadro:

Código; Denominación; GP; Tasa; Cuota
3; Auxiliar de ayuda en el hogar; VI; 3ª; 20,00 €
36; Técnico/a de igualdad; II; 1ª; 40,00 €
37; Tractorista; V; 3ª; 20,00 €
2. La cuota podrá ser bonificada segundo el segundo el esta-

blecido en el artículo 6º de la Ordenanza Reguladora, de la
siguiente manera:

Bonificación del 100% de las cuotas tributarias previstas en el
artículo 5º, los contribuintes que estén en alguna de las
siguientes situaciones:

a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33%, siempre
que permita desarrollar las funciones a las que opte y se acredite
mediante la certificación o documentación equivalente emitida
por el organismo competente en materia de discapacidad.

b) Las personas que sean miembros de familias numerosas de
categoría especial o que formen parte de una unidad familiar
cuya renta per cápita individual sea igual o inferior a 1,5 veces
el valor del IPREM, siempre que se acredite mediante la aporta-
ción de la autoliquidación o autoliquidaciones del IRPF de los
miembros de la unidad familiar correspondiente al último perío-
do impositivo cerrado en la fecha de deivindicación de la tasa.

c) Las personas víctimas del terrorismo, entendiendo por
tales, las personas que tengan reconocida tal condición por
sufrir daños físicos o psíquicos como consecuencia de la activi-
dad terrorista, así como su cónyuge o persona con la que con-
viviera con análoga relación de afectividad, y los hijos de los
heridos o fallecidos.

d) Las personas víctimas de violencia de género.
Bonificación del 50% de las cuotas tributarias previstas en el

artículo 5º, los contribuintes que estén en alguna de las
siguientes situaciones:

a) Las personas que sean miembros de familias numerosas de
categoría general o que formen parte de una unidad familiar
cuya renta per cápita individual sea igual o inferior a 2 veces el
valor del IPREM, siempre que se acredite mediante la aportación
de la autoliquidación o autoliquidaciones del IRPF de los miem-
bros de la unidad familiar correspondiente al último período
impositivo cerrado en la fecha de deivindicación de la tasa.

b) Las personas que figuren como demandantes de empleo
desde, por lo menos, los seis meses anteriores a la fecha de
convocatoria de las pruebas selectivas en que soliciten su par-
ticipación y no estén percibiendo prestación o subsidio por des-
empleo. Esta situación se acreditará mediante certificación
expedida por la Oficina de Empleo, en el caso de la situación
de demandante de empleo, y certificación del Servicio Público
de Empleo Estatal para acreditar el no estar percibiendo la
prestación o subsidio por desempleo.

3. Las anteriores bonificaciones no son acumulables entre sí.
Cuando un contribuyente esté en más de una situación podrá
optar por aquella que considere, pero solo por una de ellas. 

4. La documentación acreditativa de las circunstancias ante-
riores y del cumplimiento de los requisitos para la aplicación
de la bonificación se aportarán junto con el resto de la docu-
mentación del proceso selectivo.

5. La tasa deberá autoliquidarse empleando el impreso nor-
malizado que se facilitará como anexo de la convocatoria y que
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estará la disposición de los aspirantes en la Sede Electrónica
del Ayuntamiento de Barbadás. Junto con el impreso, debida-
mente cumplimentado, deberá justificarse el ingreso o trans-
ferencia en la cuenta número ES55 2080 0470 2731 1000 0092
(ABANCA) del importe procedente.

6. El impreso normalizado debidamente formalizado junto
con el justificante del ingreso o transferencia deberán aportar-
se junto con el modelo oficial de solicitud de participación del
proceso selectivo. La no aportación supondrá la inadmisión en
el proceso selectivo.

7.- El importe consignado como cuota tributaria, consonte a
los artículos 5º y 6º anteriores, será comprobado como requi-
sito en la admisión de los aspirantes al proceso selectivo junto
con el resto de justificantes y documentos exigidos. La consig-
nación de un importe incorrecto supondrá la inadmisión del
proceso selectivo.

Cuarta.- Fase de oposición
1. La fase de oposición consistirá en una única prueba de tipo

test, con cuestiones de carácter práctico o ambas, sobre las
materias contempladas en las Base Quinta.

2. La prueba no tendrá carácter eliminatorio y consistirá en
un examen de 60 preguntas y 120 minutos de duración en los
que las preguntas correctas sumarán 1 punto y cada respuesta
incorrectas restará 0,25 puntos. Las preguntas no contestadas
o en blanco no restarán.

3. La prueba contará con 10 preguntas de reserva que se ten-
drán en cuenta, por orden correlativo y la medida y en el caso
en que sea anulada alguna pregunta de las 60 originales.

4. El Tribunal fijará la fecha, lugar y hora de celebración de
la prueba con una antelación mínima de 48 horas.

5. Para el desarrollo de las pruebas las personas aspirantes no
podrán usar textos legales ni materiales de ninguna clase.

Quinta.- Temario de la oposición
I.- Proceso selectivo de auxiliar de ayuda en el hogar
A) Parte común
Tema 1. La Constitución española de 1978: títulos preliminar,

I, y VIII.
Tema 2. La Ley orgánica 1/1981, del 6 de abril, del Estatuto

de autonomía de Galicia: título preliminar.
Tema 3. La Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de prevención

de riesgos laborales: Capítulo III.
Tema 4. La Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de

Galicia: derechos y deber de los empleados públicos.
B) Parte específica
Tema 5. La movilización de los/as enfermos/as: pautas gene-

rales y movimientos que hace falta realizar.
Tema 6. Higiene y aseo personal a personas mayores y depen-

dientes.
Tema 7. Mantenimiento, limpieza y organización del domici-

lio de personas mayores y dependientes.
Tema 8. Nutrición, dietética y alimentación de personas

mayores y dependientes.
Tema 9. Normativa reguladora del servicio: la Orden del 22

de enero de 2009, por la que se regula el servicio de ayuda en
el hogar en la Comunidad Autónoma de Galicia y la Ordenanza
municipal reguladora del servicio de ayuda en el hogar del
Ayuntamiento de Barbadás.

II.- Proceso selectivo de auxiliar de técnico/la de igualdad
A) Parte común
Tema 1. La Constitución española de 1978: títulos preliminar,

I, y VIII.
Tema 2. La Ley orgánica 1/1981, del 6 de abril, del Estatuto

de autonomía de Galicia: título preliminar.

Tema 3. La Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases
del régimen local: títulos I, II y VII.

Tema 4. La Ley 39/2015, del 1 de outubre, del procemento
administrativo común de las administraciones públicas.

Tema 5. La Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de
Galicia: clases de empleados públicos y derechos y deber de los
empleados públicos.

Tema 6. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
riesgos laborales: Capítulos del I al V.

Tema 7. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público. Título preliminar.

Tema 8. La Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de pro-
tección de datos personales y garantía de los derechos digita-
les: Título I, Título II, Título III y Título VIII.

B) Parte específica
Tema 9. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la

igualdad efectiva de mujeres y hombres: Título preliminar;
Título I El principio de igualdad y la tutela contra la discrimi-
nación; Título II Políticas públicas para la igualdad; Título III
Igualdad y medios de comunicación. Título IV El derecho al tra-
bajo en igualdad de oportunidades; Título V El principio de
igualdad en el empleo público.

Tema 10. Marco legal de los servicios sociales. La ley
13/2008, del 3 de diciembre de Servicios Sociales de Galicia:
estructura y objetivos del sistema gallego de Servicios.

Tema 11. Marco Normativo en el ámbito internacional para la
igualdad de mujeres y hombres. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Tema 12. Estrategias para la igualdad de mujeres y hombres:
La acción positiva y el maistrening de género.

Tema 13. Convención para la eliminación de todas las formas
de discriminación contra las mujeres y recomendaciones.
(CEDAW).

Tema 14. Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de Agosto, de medi-
das urgentes para el desarrollo del pacto de estado contra la
violencia de género. Principales medidas y ámbitos. Programa
del bono alquiler social.

Tema 15. Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de Marzo, de medidas
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportuni-
dades entre mujeres y hombres en el empleo y en la ocupación.

Tema 16. El Decreto legislativo 2/2015, 12 de febrero, por lo
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad.

Tema 17. Funciones el objetivos de los Centros de Información
las Mujeres. Normativa reguladora. Personal, funciones y medios
de un CIM. Decreto 130/2016, del 15 de septiembre, por lo que
se establecen los requisitos y el procedimiento para el reconoci-
miento y acreditación de los centros de información a la mujer
de titularidad de las entidades locales de Galicia.

Tema 18. La red CIMs. El CIM de Barbadás. Ámbitos de actua-
ción y estructura. Guía de recursos. Resolución del 28 de
diciembre de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
a las entidades locales de la comunidad autónoma de Galicia
para la promoción de la igualdad, de forma individual y
mediante el sistema de gestión compartida. Programa de
apoyo a los centros de información a la mujer.

Tema 19. La aplicación Gestión CIM y la aplicación 1420.
Tema 20. Intervención social y el sistema de Servicios socia-

les. Funciones de la dirección de los CIMs.
Tema 21. La Ley 1/2004, del 28 de diciembre, de medidas de

protección integral contra la violencia de género.
Tema 22. La Ley 27/2003, del 31 de julio, reguladora de la

orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica.
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Tema 23. La Ley 12/2016, del 22 de Julio, por la que se modi-
fica la Ley 11/2007, del 27 de Julio, gallega para la prevención
y el tratamiento integral de la violencia de género.

Tema 24. Aproximación a lanas bases Teóricas sobre lana vio-
lencia contra las mujeres. Tipos de violencia. Ciclo de la vio-
lencia en las relaciones de pareja. Indicadores de situación de
violencia.

Tema 25. El Servicio telefónico de Atención y Protección para
a víctimas de violencia de género. ATENPRO. Descripción.
Objetivos. Requisitos de acceso.

Tema 26. La red gallega de acogimiento para mujeres que
sufren violencia de género. Centro de emergencias para muje-
res víctimas de la violencia de género (CEMVI). Centro de
Recuperación Integral (CRI). Protocolo de derivación.

Tema 27. Historia del feminismo y principales teorías femi-
nistas.

Tema 28. Concepto de corresponsabilidad y relación con la
conciliación. Normativa vigente sobre conciliación. . Programa
de ayudas para la concesión de las estadías de tiempo libre
para mujeres solas con responsabilidades familiares no com-
partidas.

Tema 29. Desigualdades y retos actuales entre mujeres y
hombres en relación a conciliación. Uso de los tiempos. Trabajo
remunerado y no remunerado.

Tema 30. Real Decreto 1971/2008, de 21 de noviembre, por
lo que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para
mujeres víctimas de violencia de género.

Tema 31. Ayudas el emprendemento femenino. Programa
EMEGA.

Tema 32. Los Planes de Igualdad. Contenido, estructura y
fines. Elaboración, implementación y evaluación. Marco nor-
mativo.

Tema 33. VII Plan Estratégico de Galicia para la igualdad de
oportunidad entre hombres y mujeres. 

Tema 34. Protocolo de colaboración entre la Secretería
General de Igualdad y la Federación Gallega de Municipios y
Provincias (FEGAMP). La evolución de las políticas de Igualdad
en el ámbito local. 

Tema 35. Diseño y gestión de proyectos de Igualdad.
Implementación en la realidad local. 

Tema 36. Ley 2/2014, del 14 de abril, por la igualdad de trato
y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bise-
xuales e intersexuais de Galicia.

Tema 37. Diversidad de género. Sexo, género y orientación
sexual. Movimientos, recursos y asociaciones del colectivo
LGTBI+ en Galicia.

Tema 38. Sistema sexo - género. Patriarcado y sistema andro-
céntrico.

Tema 39. Socialización de género. Roles, estereotipos, nor-
mas y relaciones de género.

Tema 40. Igualdad de trato, de oportunidades, formal y de
resultados.

Tema 41. Desigualdades de género. Boquetes de género.
Techo de cristal. Suelo pegajoso.

Tema 42. Discriminaciones directas e indirectas.
Discriminaciones múltiples. Interseccionalidade.

Tema 43. La teoría feminista. Las 4 olas del feminismo.
Tema 44. Conferencias Mundiales sobre la Mujer de la ONU.

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
Tema 45. La transversalidad de género. La aplicación en la

administración local.
Tema 46. La figura del/a técnico/la de igualdad. Funciones en

el ámbito municipal.

Tema 47. Las mesas locales de coordinación contra la violen-
cia de género. Concepto. Funciones. Composición.

Tema 48. Protocolo de coordinación interinstitucional contra
la violencia de género.

Tema 49. Medidas de conciliación del Ayuntamiento de
Barbadás.

Tema 50. Plan de igualdad del Ayuntamiento de Barbadás.
Tema 51. Las subvenciones. Procedimientos de concesión y

gestión de las subvenciones. Especial análisis del procedimien-
to de concurrencia competitiva. Justificación de las subvencio-
nes. Reintegro de subvenciones. Control financiero.
Infracciones y sanciones administrativas

Tema 52. Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Galicia
a las entidades locales para la promoción de la igualdad:
Programa de apoyo a los Centros de Información a la Mujer.
Programa de promoción de la igualdad.

Tema 53. Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Galicia
a las entidades locales para la promoción de la igualdad:
Programa de sensibilización, información, difusión sobre igual-
dad y prevención de la violencia contra las mujeres.

III.- Proceso selectivo de tractorista
A) Parte común
Tema 1. La Constitución española de 1978: títulos preliminar,

I, y VIII.
Tema 2. La Ley orgánica 1/1981, del 6 de abril, del Estatuto

de autonomía de Galicia: título
preliminar.
Tema 3. La Ley 31/1995, del 8 de noviembre, de prevención

de riesgos laborales: Capítulo III.
Tema 4. La Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo público de

Galicia: derechos y deber de los
empleados públicos.
B) Parte específica
Tema 5. Conocimiento del territorio del tenérmelo municipal

del Ayuntamiento de Barbadás: ubicación y límites geográficos,
núcleos de población, conexiones viarias e infraestructuras.

Tema 6. Funciones y cometidos del tractorista en la obra y
mantenimiento de infraestructuras públicas.

Tema 7. El tractor: equipo, materiales y aperos.
Conocimiento general de la máquina. Sistemas de protección.
Accesorios, complementos y acoples. Otros vehículos y maqui-
naria de obras públicas.

Tema 8. Mantenimiento y puesta a punto del tractor, equipo
y maquinaria asociada. Revisiones, ITV y otros. Conocimientos
básicos de mecánica. Reparaciones maís frecuentes y sin espe-
cial dificultad técnica.

Tema 9. Seguridad de los vehículos. Elementos de seguridad.
Seguridad activa y pasiva. Riesgos en el uso del tractor.
Accidentes: caídas, atropello, autoatropello, atrapamento e
incendio.

Tema 10. Prevención de riesgos laborales. Medidas preventi-
vas y de protección: inspeccióms y verificaciones obligatorias,
mantenimiento preventivo, elementos y sistemas de seguridad
asociados a la maquina, equipos de protección individual y
colectiva. La prevención de incencios en medio rural: actuacio-
nes en caso de incendio y preservación de en medio ambiente
en el uso de tractores y otros equipos.

Tema 11. Normas particulares de circulación aplicables al
tractor: velocidad, limitaciones, distancia, control, visibili-
dad, señalización de obras, obstáculos o vehículos.

Tema 12. La capacidad y aptitudes del conductor: fatiga, ten-
sión, tabaco, alcohol, medicamentos, estupefacientes y sus-
tancias psicotrópicas.

(Ver anexos pág. 66-68)
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DATOS DO INTERESADO/A 

Apellidos, nombre  

D.N.I.  Teléfono de contacto  

Domicilio   

 

Email  

La dirección de email será empleada como medio de notificación preferente 
excepto manifestación expresa de la persona participante 

 SI  NON  

Mediante la presentación de la presente solicitud el aspirante declara responsablemente que: 

• No está separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni estar inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de las funciones públicas, 

• No está incurso en causas de incompatibilidades de conformidade con  lo dispuesto en la Ley 53/1984, do 26 de 
decembro, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, 

• Que posee la capacidad y aptitudes físicas y psíquicas que sean necesarias para el desempeño de las tareas 
habituales y funciones de la plaza a que aspira. 

• Que reune todas y cada unha das condiciones y requisitos exigidos en las bases, referidas al último día de plazo 
de presentación das instancias y con compromiso de manterse durante el desarrollo del proceso selectivo. 

• Que esta exento de la prueba de gallego por poseer el certificado correspondiente exigido por las bases o, en su 
caso, deberá superar una prueba de gallego alternativa según las bases. 

• Que la documentación aportada y los datos consignados son auténticos 

Que ha leído, entiende, acata y acepta las bases y la convocatoria 

El/la solicitante con los datos anteriormente consignados, manifiesta que desea participar en el procedimiento de 
selección arriba indicado, por lo que SOLICITA que sea admitida la presente solicitud y la documentación que se aporta 
con la finalidad de participar no mesmo. 
En .................................., a ............... de…………….de 2022  
 
 Firmado 
 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BARBADÁS 

 

 

 

 

Los datos personales aportados con la presente solicitud serán tratados de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento general de protección de datos (Reglamento UE 2016/679 del Parlamento y del Consejo) y en la Ley 
orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. La finalidad, criterios de 
conservación de los datos y base jurídico del tratamiento puede ser consultada en la dirección 
https://www.barbadas.es/politica-de-privacidad-2/. Los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 
limitación del tratamiento, oposición, y portabilidad, pueden ser ejercitados ante el Ayuntamiento de Barbadás y/o su 
Delegado de protección de datos en la dirección electrónica concello@barbadas.es.  

 

  

 ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

Denominación plaza  

Código del proceso  

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 9 1  ·  X o v e s ,  2 2  d e c e m b r o  2 0 2 266



 

 

ANEXO II. RELACIÓN DE MÉRITOS 

DENOMINACIÓN  

DATOS DEL INTERESADO/A 

Apellidos y nombre  

 

A) MÉRITOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Núm. páginas 
TOTAL PÁGINAS  

 
B) MÉRITOS POR FORMACIÓN Núm. páginas 

TOTAL PÁGINAS  

 
C) TOTAL MÉRITOS Núm. páginas 
Deberá expresar el número total de páginas aportadas (Apartados  A + B anteriores)  

 

 
D) VERIFICACIÓN POLA OFICINA DE REXISTRO (NON CUBRIR) Total páginas 

Total de páginas aportadas (Apartados  A + B anteriores)  
Conformidad con la documentación aportada (a cumplimentar únicamente por la 
oficina de asistencia en materia de registros del Ayuntamiento de Barbadás) 

 
 
 
 

 

El solicitante con los datos anteriormente consignados, manifiesta que desea participar en el procedimiento de selección 
arriba indicado, por lo que SOLICITA que sea admitida la presente solicitud y la documentación que se aporta con la 
finalidad de participar en el mismo. 

 

En .................................., a ............... de…………….de 2022  

Firmado y conforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BARBADÁS 
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MODELO AUTOLIQUIDACIÓN DE TASAS: TASA POLA PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

IDENTIFICACIÓN DO SUJETO PASIVO 

Nombre  Apellidos  

N.I.F.  Teléfono  

Domicilio  

Municipio  Provincia  

Código Postal  Correo electrónico  

N.º de cuenta bancaria para devolución 
de la cuota en caso de que sea procedente 

 
ES _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

A. CUOTA TRIBUTARIA (marcar cunha X o que proceda) 

Cuerpos o Escalas del Grupo A o asimilables 40,00 €  

Cuerpos o Escalas de los Grupos B y C o asimilables 30,00 €  

Cuerpos o Escalas de los Grupos D y E o asimilables 20,00 €  

B. BENEFICIOS FISCALES (marcar con una X lo que proceda) 

BONIFICACIONES 
1.- Discapacidad igual o superior al 33%  

  
APLICABLES 2.- Familias numerosas  de categoría especial o con renta per cápita 

EQUIVALENTES AL 100% individual igual o inferior al 1,5 veces o IPREM 
DE LA CUOTA TRIBUTARIA  

3.- Personas víctimas de terrorismo  

BONIFICACIONES 
APLICABLES 

4.- Familias numerosas de cat. general o con renta per cápita 
individual igual o inferior a 2 veces el IPREM 

 

EQUIVALENTES AO 50% DE LA 
CUOTA TRIBUTARIA 

5.- Personas inscritas como demandantes de empleo no perceptoras 
de prestación o subsidio 

 

NOTA:En caso de ser aplicable una bonificación equivalente al 100% de la cuota siendo suficiente la firma del 
interesado en este documento y su presentación ante la Administración, sin justificante de ingreso. 

C. REALIZACIÓN DEL PAGO 

N.º cuenta bancaria para realización del ingreso de cuotas resultantes de esta autoliquidación 

IBAN  ES55 2080 0470 2731 1000 0092 (ABANCA) 

MEDIOS DE PAGO ADMITIDOS: Transferencia bancaria o ingreso en cuenta. 

Importe a ingresar (Cuota Apartado A – Beneficios fiscales aplicables del Apartado B) ________ € 

FIRMA  DO DECLARANTE 

En… .................. , a de de 202__ 

Con la presentación y firma de este modelo el sujeto pasivo declara responsablemente: 
- Que manifiesta la veracidad de los datos y condiciones personales incorporados en la presente autoliquidación y 
que se compromete a la presentación de la documentación justificativa oportuna para que la Administración 
compruebe la veracidad de los datos aquí declarados, autorizando, con esta finalidad, al Ayuntamiento de Barbadás 
a consultar las bases de datos que resulten procedentes, en esta u otras Administaciones Públicas, y sin que los 
datos incorporados la este Modelo puedan eximir, de ninguna forma, del deber de presentación de la 
documentación necesaria para acreditar los extremos alegados que resulten necesarios para la liquidación de la 
presente tasa 
- Que es conocedor de las consecuencias derivadas de la inexactitud, falsedad u ocultación de los datos 
incorporados, así como de la documentación acreditativa de los mismos, que conllevarán, en su caso la exclusión del 
proceso selectivo sin derecho a la devolución de las cantidades ya ingresadas. 

             R. 3.116 
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carballeda de avia
O Pleno da Corporación aprobou inicialmente o orzamento

para o exercicio económico do 2023, o cadro de persoal e a
relación de postos de traballo para o devandito exercicio. En
cumprimento do disposto no artigo 169.1 do Real decreto lexis-
lativo 2/2004, do 5 de marzo, e disposicións concordantes,
exponse ao público na secretaría deste concello polo prazo de
quince días hábiles, que comezarán a contarse dende o seguin-
te ao da inserción deste edicto no BOP, co fin de que durante
este prazo se poidan formular as reclamacións que se conside-
ren pertinentes, as cales deberán ser dirixidas ao alcalde desta
Corporación.

Carballeda de Avia, 19 de decembro de 2022. O alcalde. 
Asdo.: Luis Milia Méndez.

El Pleno de la Corporación aprobó inicialmente el presupues-
to para el ejercicio económico de 2023, la plantilla de personal
y la relación de puestos de trabajo para el referido ejercicio.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real
Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y disposiciones con-
cordantes, se expone al público en la secretaría de este
Ayuntamiento, por el plazo de quince días hábiles, que comen-
zarán a contarse desde el siguiente al de la inserción de este
edicto en el BOP; con el fin de que durante este plazo se pue-
dan formular las reclamaciones que se consideren pertinentes,
las cuales deberán ser dirigidas al alcalde de esta Corporación.

Carballeda de Avia, 19 de diciembre de 2022. El alcalde. 
Fdo.: Luis Milia Méndez.

R. 3.130

cualedro
O Pleno desta Corporación, na sesión do 15 de decembro de

2022, aprobou o expediente de modificación de créditos núme-
ro 7/2022, dentro do vixente orzamento municipal, para suple-
mentos de crédito no seu estado de gastos, por un importe glo-
bal de vinte e catro mil euros (24.000,00 €), financiado co
remanente de tesourería. 

Para cumprir co disposto no artigo 177.2, en relación co
168.1, do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, exponse ao público, polo prazo de quince días hábiles na
secretaría deste concello, co fin de que durante este, que
comezará a contar desde o día seguinte ao da inserción deste
edicto no BOP, poidan formularse as reclamacións pertinentes,
as cales deberán dirixirse ao alcalde deste Concello. No caso de
que transcorra o devandito prazo sen que se produzan reclama-
cións, a aprobación inicial elevarase a definitiva, sen necesida-
de de adoptar novo acordo que así o estableza e publicarase un
resumo a nivel de capítulos do estado de gastos tras a dita
modificación.

Cualedro, 15 de decembro de 2022. O alcalde. 
Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo. 
Documento asinado dixitalmente na marxe.

El Pleno de esta Corporación, en la sesión del 15 de diciembre
de 2022, aprobó el expediente de modificación de créditos
número 7/2022, dentro del vigente presupuesto municipal,
para suplementos de créditos en su estado de gastos por un
importe global de veinticuatro mil euros (24.000 €) financiado
con cargo al remanente de tesorería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2, en rela-
ción con el 168.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público, por
el plazo de quince días hábiles en la secretaría de este
Ayuntamiento, a fin de que durante este, que comenzará a
contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el BOP, puedan formularse las reclamaciones perti-
nentes, las cuales deberán dirigirse al alcalde de este
Ayuntamiento. En el caso de que transcurra dicho plazo sin que
se produzcan reclamaciones, la aprobación inicial se elevará a
definitiva, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo que así lo
establezca y se publicará un resumen a nivel de capítulos del
estado de gastos tras la referenciada modificación.

Cualedro, 15 de diciembre de 2022. El alcalde. 
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
Documento firmado digitalmente en el margen.

R. 3.110

cualedro 
O Pleno desta Corporación, na sesión do 15 de decembro de

2022, aprobou o expediente de modificación de créditos núme-
ro 4/2022, dentro do vixente orzamento municipal, para suple-
mentos de crédito, no seu estado de gastos, por un importe glo-
bal de vinte mil catrocentos vinte euros con noventa e seis cén-
timos (20.420,96 €), financiado con cargo a baixas de partidas
reducibles. 

Para cumprir co disposto no artigo 177.2, en relación co
168.1, do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, exponse ao público, polo prazo de quince días hábiles na
secretaría deste concello, co fin de que durante este, que
comezará a contar desde o día seguinte ao da inserción deste
edicto no BOP, poidan formularse as reclamacións pertinentes,
as cales deberán dirixirse ao alcalde deste concello. No caso de
que transcorra o devandito prazo sen que se produzan reclama-
cións, a aprobación inicial elevarase a definitiva, sen necesida-
de de adoptar novo acordo que así o estableza e publicarase un
resumo a nivel de capítulos do estado de gastos, tras a dita
modificación.

Cualedro 15 de decembro de 2022. O alcalde. 
Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo.

El Pleno de esta Corporación, en la sesión del 15 de diciembre
de 2022, aprobó el expediente de modificación de créditos
número 6/2022, dentro del vigente presupuesto municipal,
para suplementos de créditos en su estado de gastos por un
importe global de veinte mil cuatrocientos veinte euros con
noventa y seis céntimos (20.420,96 €), financiado con cargo a
bajas de partidas reducibles.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2, en rela-
ción con el 168.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público, por
el plazo de quince días hábiles en la secretaría de este
Ayuntamiento, a fin de que durante el mismo, que comenzará
a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el BOP, puedan formularse las reclamaciones perti-
nentes, las cuales deberán dirigirse al alcalde de este
Ayuntamiento; en el caso de que transcurra dicho plazo sin que
se produzcan reclamaciones, la aprobación inicial se elevará a
definitiva, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo que así lo
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establezca y se publicará un resumen a nivel de capítulos del
estado de gastos tras la referenciada modificación.

Cualedro, 15 de diciembre de 2022. El alcalde. 
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.

R. 3.111

cualedro
O Pleno deste concello, na sesión que tivo lugar o día 15 de

decembro de 2022, acordou aprobar inicialmente o orzamento
xeral municipal de 2023, así como as bases de execución, o
cadro de persoal, a relación de postos de traballo e demais
documentación complementaria.

Cumprindo co disposto no artigo 169.1 do Real decreto lexis-
lativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refun-
dido da Lei reguladora das facendas locais, o orzamento apro-
bado exponse ao público na Intervención deste concello, polo
prazo dos seguintes quince días hábiles ao da publicación deste
edicto no BOP, co fin de que os interesados aos que se refire o
artigo 170 do devandito Real decreto lexislativo 2/2004 poidan
formular as reclamacións que consideren oportunas, só e exclu-
sivamente polos motivos que establece o devandito artigo no
apartado 2º.

Faise constar que, se logo de transcorrer o prazo da súa expo-
sición pública, non se presentaron alegacións ou reclamacións
contra este, o devandito expediente se considerará aprobado
definitivamente, sen necesidade de adoptar outro acordo que
o declare, e publicarase o seu resumo por capítulos.

Cualedro, 15 de decembro de 2022. O alcalde. 
Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo.

El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión que celebró el día
15 de diciembre de 2022, acordó aprobar inicialmente el pre-
supuesto general municipal de 2023, así como las bases de eje-
cución, la plantilla de personal, la relación de puestos de tra-
bajo y demás documentación complementaria.

Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el presupuesto aprobado se expone al
público en la Intervención de este Ayuntamiento por el plazo
de los siguientes quince días hábiles al de la publicación de
este edicto en el BOP, a fin de que los interesados a los que se
refiere el artículo 170 de dicho Real Decreto Legislativo
2/2004 puedan formular las reclamaciones que consideren
oportunas, sólo y exclusivamente por los motivos que estable-
ce dicho artículo en el apartado 2º.

Se hace constar que, si una vez transcurrido el plazo de su
exposición pública, no se presentaron alegaciones o reclama-
ciones contra éste, el citado expediente se considerará apro-
bado definitivamente, sin necesidad de adoptar otro acuerdo
que lo declare, y se publicará su resumen por capítulos. 

Cualedro, 15 de diciembre de 2022. El alcalde. 
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.

R. 3.112

a Merca 
O alcalde, por Resolución da Alcaldía, do día 15 de decembro

de 2022, aprobou as bases e a convocatoria para a execución
do proceso de estabilización de emprego no Concello da Merca,
cuxa oferta de emprego público se aprobou por Resolución da
Alcaldía do día 13 de maio de 2022, (BOP núm. 114, do 20 de

maio de 2022 e anuncio publicado no DOG, núm. 105 do 2 de
xuño de 2022), para cubrir unha praza de persoal laboral
mediante o sistema de concurso de valoración de méritos. En
consecuencia, ábrese o prazo de presentación de solicitudes,
que será de 20 días hábiles, que contarán desde o día seguinte
ao de publicarse este anuncio no Boletín Oficial do Estado. 

Achéganse as bases reguladoras que rexerán a convocatoria: 
Bases reguladoras e convocatoria dos procesos selectivos para

a provisión da praza incluída na oferta de emprego público
extraordinaria para estabilizar o emprego temporal do Concello
da Merca, de conformidade coa Lei 20/2021

Primeira. Obxecto da convocatoria
É obxecto das presentes bases a regulación dos aspectos

comúns para a convocatoria e proceso de selección de persoal
funcionario de carreira e persoal laboral fixo, mediante proce-
demento de estabilización de emprego temporal da disposición
adicional [sexta/oitava] da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de
medidas urxentes para a redución da temporalidade no empre-
go público, dentro do marco xeral de execución da oferta públi-
ca de emprego extraordinaria, aprobada pola Resolución da
Alcaldía do día 13 de maio de 2022 (BOP núm. 114 do 20 de
maio de 2022 e anuncio publicado no DOG núm. 105 do 2 de
xuño de 2022). 

As características da praza estrutural vacante son: 

Encargado de instalacións deportivas - socorrista
Grupo / Categoría laboral: 8
Númn. de prazas: 1
Réxime: Persoal laboral fixo
Xornada: De luns-domingo, incluídos festivos, cos descansos

que legalmente procedan, para garantir as necesidades do ser-
vizo. Completa

Retribución bruta anual: As que figuran no orzamento do
Concello para o exercicio 2023

Titulación esixible: Estar en posesión, ou en condición de
obtelo na data de remate do prazo de presentación de instan-
cias, do título de técnico superior en animación de actividades
físicas e deportivas.

Estar en posesión do título de salvamento acuático e primei-
ros auxilios.

Funcións que se van desempeñar: As funcións que se van des-
envolver na praza de encargado de instalacións deportivas –
socorrista, serán as propias da súa categoría laboral en termos
xenéricos e, en especial, as seguintes: 

1. Vixiar e custodiar os edificios, instalacións, máquinas e
mobiliario dos centros deportivos.

2. Revisar periodicamente os sistemas de seguridade das ins-
talacións deportivas: emerxencias eléctricas, extintores, etc.

3. Realizar a limpeza en zonas exteriores da instalación de
follas, botes, papeis, etc., en zonas deportivas exteriores
cando estas o requiran e das zonas deportivas, cubertas (aulas,
ximnasios, vestiarios e corredores), varridas e fregadas nos
períodos previamente establecidos. O lixo xerado pola limpeza
será trasladado e depositado nos colectores.

4. Controlar as instalacións de auga: billas, duchas, descargas
de urinarios e inodoros, etc.

5. Atención e información ao público, no seu horario de tra-
ballo, sobre localización de persoas, lugares e outros aspectos
relacionados co centro, tales como actividades deportivas.
Atención ao teléfono.

6. Control de acceso e portas, solicitando no seu caso, a iden-
tificación persoal de visitante.

7. Apertura e peche das portas de acceso nos horarios esta-
blecidos, coidando do estado destes ao seu peche (portas, inte-
riores, xanelas, luces, auga, gas, alarmas, calefacción e billas),
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8. Acender, regular e apagar luces, auga, calefacción, aire
acondicionado e alarmas durante as horas e datas que se deter-
minen. Petición de subministración de combustible, radiadores,
etc.

9. Custodia e disposición de chaves de dependencias da insta-
lación deportiva.

10. Execución de encargos e recados fóra ou dentro do cen-
tro, recollida e envío de entregas e avisos relacionados coa
actividade da instalación dentro do termo municipal.

11. Trasladar dentro das dependencias da instalación deporti-
va: material, aveños, utensilios ou documentos.

12. Detectar pequenas avarías e/ou pequenos danos dos edi-
ficios e proceder á súa reparación cando non se requiran coñe-
cementos especializados (tales como reposición de lámpadas,
cebadores, fusibles, arranxos de cisternas, pomos...) En caso
de requirirse coñecementos especializados proceder a comuni-
carlle ao encargado os danos e avarías existentes, mediante os
procedementos que se habiliten para iso.

13. Colaborar no bo estado das instalacións deportivas, ves-
tiarios e zonas axardinadas. Sacar e recoller cubos de lixo.

14. Realizar os labores necesarios que, segundo as súas com-
petencias, se lles requira para o desenvolvemento dos progra-
mas municipais, de acordo coas directrices marcadas pola xefa-
tura correspondente.

15. Organización e apoio en actividades deportivas que se
realicen a nivel municipal.

16. Velar polo cumprimento da normativa legal de piscinas a
nivel estatal e autonómico.

17. Velar polo cumprimento do Regulamento municipal das
piscinas, así como das normas de funcionamento.

18. Supervisar o cumprimento do Regulamento de uso e utili-
zación das piscinas municipais.

19. Control, seguridade e asistencia aos usuarios/as. Vixiar,
previr e atender os bañistas, brindando resposta inmediata de
rescate acuático e/ou primeiros auxilios.

20. Previr os incidentes dentro da súa zona de vixilancia.
21. Velar polo cumprimento dos medios de seguridade e hixie-

ne.
22. Utilizar e comprobar o equipamento da caixa de primeiros

auxilios.
23. Informar ao superior das deficiencias que poidan supor un

risco para o bañista e que non estean a ser atendidas nun
momento concreto.

24. Cumprir os partes en caso de accidente.
25. Realizar o reconto do número de bañistas dentro do recin-

to, coa finalidade de que non excedan do número permitido na
piscina.

26. Informar ao usuario en caso do incorrecto uso das diferen-
tes instalacións.

27. Realizar as medicións de cloro, cloro combinado e ph,
humidade, temperatura da auga ambiente e Co2 nas piscinas
municipais.

28. Realizar as anotacións pertinentes e comunicalas ao res-
ponsable de mantemento para que proceda a solucionalas.

29. Desenvolver calquera outra función que lle sexa encomen-
dada polo seu superior no ámbito da súa competencia e respon-
sabilidade.

30. E todas aquelas tarefas que non foron especificadas ante-
riormente pero entren como funcións propias do posto, sen que
poidan asignarse funcións doutras categorías.

Sistema selectivo: Concurso
Segunda. Lexislación aplicable. 
Ás probas selectivas seralles de aplicación a normativa estatal

e autonómica reguladora da selección de persoal funcionario de

carreira e laboral fixo ao servizo das administracións locais e
concretamente o disposto na Lei 20/2021, do 28 de decembro,
de medidas urxentes para reducir a temporalidade no emprego
público así como ao disposto nesta convocatoria.

Terceira. Sistemas de selección 
Conforme co disposto na oferta de emprego público extraor-

dinaria para estabilizar o emprego temporal do Concello da
Merca, e de conformidade co establecido na disposición adicio-
nal 6ª e 8ª da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas
urxentes para reducir a temporalidade no emprego público,
establécese como sistema de selección o sistema de concurso
para a provisión das prazas correspondentes aos procesos de
estabilización de emprego temporal.

Cuarta. Requisitos das persoas aspirantes 
1. Para participar nas probas selectivas, de conformidade co

establecido nos artigo 56 do TRLEBEP e artigo 50 da Lei 22015,
do emprego público de Galicia, as persoas aspirantes deberán
reunir os seguintes requisitos, referidos todos e cada un deles
á data na que remate o prazo de presentación de solicitudes, e
conservarse, cando menos, ata a data da toma de posesión.

a) Nacionalidade: ter a nacionalidade española. Ademais, e
consonte co establecido nos artigos 57 do TRLEBEP e 52 da
LEPG, poderán acceder ás prazas de persoal funcionario de
carreira, as persoas nacionais dos demais estados membros da
Unión Europea, así como as persoas estranxeiras que reúnan a
condición de cónxuxes de españois ou de nacionais doutros
estados membros da Unión Europea, sempre que non estean
separados de dereito, e as/os súas/seus descendentes e as/os
do seu cónxuxe – sempre que non estean separados de dereito–
menores de 21 anos ou maiores que vivan ás súas expensas. As
mesmas regras aplicaranse, de ser o caso, ás persoas incluídas
no ámbito de aplicación dos tratados internacionais realizados
pola Comunidade Europea e ratificados por España, nos que
sexa de aplicación a libre circulación de persoas traballadoras.
No que atinxe ás prazas de persoal laboral fixo, poderán acce-
der a elas, ademais das persoas sinaladas no parágrafo anterior,
as persoas estranxeiras que se atopen residindo legalmente en
España, de acordo co previsto no artigo 10.2 da Lei orgánica
4/2000, do 11 de xaneiro, de dereitos e liberdades dos estran-
xeiros en España e da súa integración social. 

b) Idade: ter cumpridos 16 anos de idade e non exceder a
idade máxima de xubilación forzosa. 

c) Titulación: estar en posesión do título que en cada caso se
sinala, ou en condicións de obtelo na data na que remate o
prazo de presentación de solicitudes, en cada caso. Cando se
aleguen equivalencias de títulos, achegarase no seu día certifi-
cado para o efecto da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro,
deberán posuír o documento que acredite de xeito fidedigno a
súa homologación. 

d) Capacidade funcional: non padecer enfermidade nin estar
afectada/o por limitación física ou psíquica incompatible co
desempeño das correspondentes funcións, sen prexuízo de que
sexan admitidas as persoas con diversidade funcional en igual-
dade de condicións que as demais persoas aspirantes, segundo
o disposto na disposición adicional 19ª da Lei 30/1984, do 2 de
agosto, na redacción dada pola Lei 53/2003, do 10 de decem-
bro, e normativa de concordante aplicación. 

e) Habilitación: non estar separada/o mediante expediente
disciplinario do servizo de calquera das administracións públi-
cas ou dos órganos constitucionais do Estado ou estatutarios
das comunidades autónomas, nin atoparse en situación de inha-
bilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públi-
cos por resolución xudicial firme. No suposto de ser nacional
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doutro Estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equi-
valente nin ter sido sometido a sanción disciplinaria ou equiva-
lente que impida, no seu estado, nos mesmos termos, o acceso
ao emprego público. 

f) Non incorrer en ningunha das causas de incapacidade ou
incompatibilidade que determine a lexislación vixente.

g) Lingua galega: acreditar o coñecemento da lingua galega
de acordo co establecido no artigo 51 da LEPG e na forma esta-
blecida na base quinta.2.I.d). No caso de non posuír os certifi-
cados será necesario superar un exercicio previo e eliminatorio
de tradución que constará dunha entrevista oral en idioma
galego.

O tempo máximo para a realización do exercicio será, en cada
caso, dunha hora. Este exercicio valorarase como apto ou non
apto e para superalo será necesario obter o resultado de apto.
Corresponderalle ao tribunal determinar o nivel de coñecemen-
tos esixidos para acadar o resultado de apto. O/s exercicio/s
realizaranse unha única vez para todas as persoas candidatas
que se presenten ás distintas prazas da oferta de emprego
público extraordinaria para estabilizar o emprego temporal do
Concello da Merca. 

2. En todo caso, o persoal que ingrese en virtude desta con-
vocatoria quedará obrigado a prestar os servizos na xornada de
traballo única ou partida que acorde o Concello, así como os
servizos ou cometidos similares aos das prazas que obteñan,
sempre de acordo coas normas xerais que se adopten, sen dis-
criminación, con carácter xeral ou para determinados cometi-
dos e servizos.

Quinta. Presentación de solicitudes e admisión das persoas
aspirantes. 

1. O prazo para a presentación de solicitudes será de vinte
(20) días naturais, contados a partir da publicación do anuncio
da convocatoria no BOE. Previamente, publicaranse as bases
íntegras no BOP e un anuncio da convocatoria no DOG (artigo
205 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de
Galicia). 

2. As solicitude poderanse presentar no Rexistro Xeral do
Concello da Merca ou en calquera dos lugares previstos no arti-
go 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas.

As modalidades de presentación serán as seguintes: 
a) De forma presencial, mediante a presentación en papel da

solicitude e da documentación anexa na oficina de Rexistro do
Concello da Merca ou en calquera dos lugares previstos no arti-
go 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas. 

b) De forma telemática, a través do Rexistro Electrónico Xeral
da sede electrónica do Concello, na ligazón https:
//amerca.sedelectronica.gal. Nas solicitudes farase constar
expresamente que a persoa aspirante reúne todas e cada unha
das condicións esixidas, referidas á data de expiración do prazo
de presentación. 

3. Documentación administrativa para a admisión aos procesos: 
a) Modelo normalizado de solicitude que se inclúe nestas

bases (anexo I) e que estará dispoñible no portal web corpora-
tivo do Concello da Merca, www.amerca.gal.

b) Copia da titulación esixible na cláusula primeira das pre-
sentes bases para a praza que se presenta.

c) Xustificante de pago da taxa de participación no proceso
selectivo. O pago realizarase mediante ingreso do importe na
conta do Concello núm. ES4720805316123110004081.

d) Copia do diploma ou certificado, que acredite o grao de
coñecemento do idioma galego do nivel Celga 3. No caso de non
presentar esta documentación, a persoa interesada deberá rea-

lizar unha proba de coñecemento de lingua galega na forma
establecida na base cuarta.1.g).

4. Documentación para a valoración do concurso: 
a) Certificación expedida pola administración competente dos

servizos prestados para o caso de experiencia laboral en admi-
nistracións públicas. 

b) Informe da vida laboral expedido pola Tesourería Xeral da
Seguridade Social.

c) Contratos de traballo para o caso de que se aleguen servizos
prestados por conta allea en empresas do sector público na
mesma ou análoga categoría para a que se presenta a solicitude

d) Diplomas ou certificados do cursos que se aleguen como
mérito para a súa valoración Os méritos admisibles e avaliables
serán unicamente os causados ata a data da presentación de
solicitudes. 

3. A esixencia da documentación recollida neste apartado motí-
vase pola imposibilidade material, no momento actual, de obter
os datos correspondentes nas plataformas de intermediación de
datos e redes corporativas das administracións públicas. 

4. Non obstante o anterior, non será necesario achegar a
documentación sinalada no apartado anterior que xa conste en
poder do Concello da Merca. Deberase indicar esta situación na
solicitude, facendo constar a data e o procedemento no que
foron achegados.

5. Cando as persoas solicitantes presenten en papel a solici-
tude e a documentación anexa, deberán presentala na oficina
de Rexistro do Concello ou de calquera outra entidade do sec-
tor público ás que se refire o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1
de outubro, do procedemento administrativo común das admi-
nistracións públicas, así como en representacións diplomáticas
ou oficinas consulares de España. A oficina dixitalizará os docu-
mentos e emitirá unha copia electrónica auténtica destes, que
se remitirá á unidade administrativa competente pola propia
oficina. Os documentos en papel presentados devolveranse no
acto ás persoas solicitantes, en unión dun recibo acreditativo
da presentación da solicitude e a documentación anexa. 

7. A documentación deberá presentarse sen grampar nin enca-
dernar, en follas soltas e ordenadas, para facilitar a súa correc-
ta dixitalización. 

8. Cando as persoas solicitantes opten pola presentación tele-
mática no rexistro electrónico do Concello, deberán acceder ao
rexistro na sede electrónica do Concello e proceder do seguinte
xeito: 

a) En primeiro lugar, deberán cubrir a solicitude (anexo I) que
estará dispoñible na web do Concello, e a continuación descar-
gala e gardala no seu dispositivo electrónico, para logo anexala
no Rexistro Electrónico. 

b) En segundo lugar, deberán dixitalizar e incorporar á solici-
tude o resto de documentación esixible.

c) Unha vez incorporada a solicitude, procederán a asinala
electronicamente e a enviala, xerándose automaticamente o
recibo acreditativo da súa presentación. A sinatura electrónica
deberá realizarse mediante os sistemas de sinatura electrónica
previstos no artigo 10.1, apartado a), da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das adminis-
tracións públicas. 

10. Para calquera consulta ou dúbida poderá contactar co
Servizo de Recursos Humanos, no teléfono 988 260 000, de luns
a venres, en horario de 9: 00 a 14: 00 horas

11. De cara a axilizar a formación das listas provisionais de
persoas admitidas e excluídas, recoméndase que as persoas
solicitantes que presenten a súa solicitude en rexistros diferen-
tes ao do Concello ou a través de correo postal, adianten unha
copia da solicitude co selo do rexistro de procedencia ou, no

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 9 1  ·  X o v e s ,  2 2  d e c e m b r o  2 0 2 272



seu caso, co selo coa data de presentación en Correos a través
do correo electrónico concello@amerca.gal dentro do prazo
establecido para a presentación de instancias.

Sexta. Admisión. 
1. Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes,

a Alcaldía aprobará as listas provisionais de persoas admitidas
e excluídas, no prazo máximo dun mes. Este prazo poderá ser
ampliado, cando resulte necesario, ata un máximo de 15 días. 

2. As listas provisionais serán expostas, en todo caso, na sede
electrónica e na páxina web do Concello da Merca (www.amer-
ca.gal) e concederase un prazo de dez días hábiles para os
efectos de reclamacións e corrección de deficiencias, conforme
co artigo 68 da Lei 39/2015. Se as houbese, serán aceptadas ou
rexeitadas na resolución pola que se aprobe a lista definitiva,
que se publicará na mesma forma. Esta última data será deter-
minante dos prazos para impugnacións ou recursos. 

3. A lista provisional elevarase a definitiva polo transcurso do
prazo de reclamacións, se non as houbese. No caso contrario,
exporase de novo a lista definitiva, no mesmo lugar que a pro-
visional, así como a resolución das solicitudes de abstención ou
recusación nun prazo máximo dun mes a partir da finalización
do prazo de reclamacións. 

4. O feito de figurar na relación de persoas admitidas non pre-
xulga que se lles recoñeza ás persoas interesadas, con carácter
definitivo, a posesión dos requisitos exixidos no procedemento
que se convoca. Cando da documentación que debe presentar-
se, no caso de superar o proceso selectivo, se desprenda que
non posúen algún dos requisitos, as persoas interesadas decae-
rán en todos os dereitos que puidesen derivar da súa participa-
ción no procedemento.

Sétima. Protección de datos 
1. O tratamento polo Concello dos datos persoais que achega

a persoa solicitante coa súa solicitude baséase no disposto nos
apartados c) e e) do artigo 6 do Regulamento UE 2016/679 do
Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, rela-
tivo á protección das persoas físicas no que respecta ao trata-
mento dos datos persoais e á libre circulación destes datos, así
como no artigo 8.2 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro,
de protección dos datos persoais e garantía dos dereitos dixi-
tais, ao ser a achega dos datos e informacións esixidas nas pre-
sentes bases, necesaria para o cumprimento do disposto na
lexislación de emprego no sector público así como para a valo-
ración das solicitudes. En consecuencia, a negativa a facilitar
estes datos ao concello determinará a exclusión da persoa soli-
citante do procedemento. 

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

a) A responsable do tratamento dos datos é o Concello da
Merca, cuxo representante legal é o seu alcalde, José Manuel
Garrido Sampedro, con domicilio para os efectos de notifica-
cións en Estrada de Celanova, 3 32830 A Merca, Ourense, telé-
fono de contacto 988 260 000 e correo electrónico:
concello@amerca.gal.

b) Co delegado de protección de datos do Concello da Merca
pode contactarse no enderezo electrónico
concello@amerca.gal, e ante el (ou directamente ante o res-
ponsable do tratamento) poderá exercer os deus dereitos de
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do trata-
mento e portabilidade, así como opoñerse á toma de decisión
individuais automatizadas. 

c) Os datos subministrados coa solicitude destínanse unica-
mente a garantir o cumprimento do establecido na lexislación
do emprego público do sector público, para comprobar que a
persoa solicitante reúne os requisitos establecidos para a súa
admisión e á valoración da súa solicitude. Publicaranse na sede
electrónica do Concello as listas provisionais e definitivas de
persoas admitidas e excluídas, as actas dos tribunais cualifica-
dores e a resolución de nomeamento. As publicacións referidas
manteranse durante o período de tempo estritamente necesa-
rio para o fin que se persegue e, como máximo durante un
prazo de 5 anos dende a realización da publicación, podendo,
a partir dese prazo, ser suprimida a publicación de oficio polo
Concello ou ben por solicitude das persoas interesadas, dirixida
ao responsable do tratamento ou ao delegado de Protección do
Concello da Merca (DPD), na Estrada de Celanova, 3 32830 A
Merca, Ourense, ou ben, a través do enderezo electrónico con-
cello@amerca.gal.

d) A base xurídica do tratamento dos datos achegados coa
solicitude é a necesidade de coñecer eses datos para o cumpri-
mento das obrigas legais que impón a lexislación do emprego
público ao Concello da Merca (artigo 6.1.c) do Regulamento UE
2016/679). No caso dos datos necesarios para acreditar o cum-
primento dos requisitos específicos da convocatoria e a valora-
ción de solicitudes, a necesidade de coñecer eses datos é para
satisfacer a finalidade de interese público (organización e xes-
tión do emprego público no Concello) perseguida coa convoca-
toria (artigo 6.1.e) do Regulamento UE 2016/679). 

e) Os datos subministrados ao Concello serán tratados exclu-
sivamente polo persoal autorizado do Concello para a tramita-
ción da solicitude, suxeitos a deber de reserva. Estes datos
poderán ser cedidos a terceiras persoas nos seguintes casos: 

- Ao resto de persoas solicitantes ou aos seus representantes
legais cando así o reclamen para a formulación de reclamacións
ou interposición de recursos. 

- Aos xulgados e tribunais, para os efectos da resolución dos
recursos administrativos e xudiciais que poidan interpoñerse
contra os actos e resolucións susceptibles de recurso, así como
aos membros dos tribunais cualificadores, Ministerio Fiscal,
Valedor do Pobo, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas e
Consello de Contas, na medida en que sexa necesario para o
exercicio das funcións dos tribunais e das devanditas autorida-
des públicas. 

- Aos membros da asemblea, cando o reclamen, para o exer-
cicio do seu dereito á información. 

f) En ningún caso se transferirán os datos persoais a un tercei-
ro país nin a unha organización internacional. 

g) Os datos subministrados conservaranse nos arquivos do
Concello de forma indefinida, para os únicos efectos da súa
conservación conforme co disposto na lexislación sobre arqui-
vos do sector público e na lexislación sobre patrimonio docu-
mental cultural. 

h) En todo momento, as persoas interesadas poderán solicitar-
lle á Alcaldía do Concello o acceso aos seus datos, así como a
súa rectificación, de ser o caso. Poderá solicitarse a limitación
do tratamento dos ditos datos, referida á súa publicación, unha
vez finalizado o procedemento, sempre que conste a firmeza
do acto administrativo que lle poña fin e transcorrese o prazo
sinalado na letra c) anterior desta base. Poderá formularse,
igualmente, a oposición ao tratamento dos datos, motivada
pola situación particular da persoa interesada, nos termos pre-
vistos no artigo 21 do Regulamento UE 2016/679. Os dereitos
sinalados neste apartado poderán exercerse mediante escrito
dirixido ao Concello da Merca. De conformidade co disposto no
artigo 20.3 do Regulamento UE 2016/679, non será de aplica-
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ción o dereito á portabilidade dos datos subministrados ao
Concello neste procedemento. 

i) En todo caso, a persoa interesada poderá formular as recla-
macións que considere oportunas en relación co tratamento dos
seus datos persoais ante a Axencia Española de Protección de
Datos. 

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

k) Respecto das persoas que participen nas quendas por diver-
sidade funcional, a publicación da súa identidade realizarase
mediante o número completo do seu documento nacional de
identidade, número de identidade de estranxeiro, pasaporte ou
documento equivalente, salvo que previa e expresamente
manifeste o seu consentimento á publicación do seu nome com-
pleto. Neste último caso, identificarase, ao igual que o resto de
aspirantes, mediante a publicación do nome e apelidos enga-
dindo catro cifras numéricas aleatorias do seu documento
nacional de identidade, número de identidade de estranxeiro,
pasaporte ou documento equivalente.

Oitava. Tribunais de selección 
1. O tribunal de selección estará formado por cinco membros:

Presidencia, tres vogais e secretario/a. As persoas membros do
tribunal deberán ter a condición de persoal funcionario de
carreira ou persoal laboral fixo de calquera organismos perten-
cente ao sector público. 

A súa composición será estritamente técnica e deberán posuír
unha titulación académica que acredite coñecementos nas
materias que integren o temario do proceso selectivo. Na medi-
da do posible tenderase a respectar a paridade na súa compo-
sición de conformidade co establecido no artigo 60 do TRLEBEP
e 48 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro. 

Será designado na resolución pola que se aproben as listas
provisionais de persoas admitidas e excluídas, segundo o esta-
blecido na base reguladora sexta.

2. As persoas membros do tribunal (titular e dous/dúas
suplentes) con dereito a voto serán designadas mediante reso-
lución da Presidencia. 

3. As persoas membros do tribunal estarán suxeitos ás causas
de abstención e recusación establecidas na Lei 40/2015, do 1
de outubro, de réxime xurídico do sector público, así como
cando realizasen tarefas de preparación de persoas aspirantes
a probas selectivas de acceso nos cinco anos inmediatamente
anteriores á publicación destas bases. O incidente de recusa-
ción poderá formularse en calquera momento do procedemento
anterior á data de realización das probas. 

4. Os tribunais de selección actuarán con plena autonomía
no exercicio das súas funcións e non estarán suxeitos a ins-
trucións de ningún tipo por parte dos órganos do Concello. O
Concello porá á súa disposición os medios materiais que pre-
cisen para a realización do seu cometido. En casos xustifica-
dos, os tribunais de selección poderán solicitar a contrata-
ción de persoal asesor técnico especializado para a realiza-
ción e avaliación das probas selectivas. Estas persoas, debe-
rán cumprir os requisitos que para a participación en condi-
ción de membros dos órganos de selección establece a lexis-
lación vixente, colaborarán co tribunal exclusivamente no
exercicio das súas especialidades técnicas e deberán compa-
recer a título individual, con voz e sen voto. 

5. O Tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asisten-
cia, cando menos, de tres dos seus membros, sendo preceptiva
a asistencia do/a presidente/a e do/a secretario/a, titular ou
suplente. As súas decisións adoptaranse por maioría. 

6. Correspóndelle á Presidencia do tribunal acordar as convo-
catorias das sesións ordinarias e extraordinarias, presidir as
sesións, moderar o desenvolvemento dos debates e suspendelos
por causas xustificadas, asegurar o cumprimento das leis, diri-
mir co seu voto os empates nos termos legalmente previstos e
as demais que lle outorgue a lexislación vixente. 

7. A secretaría, que intervirá con voz e sen voto, custodiará
os exames e actas e elaborará as actas dos acordos.
Igualmente, deberá realizar as funcións previstas no artigo 16
e seguintes da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico
do sector público. 

8. As resolucións do tribunal vinculan á Administración, sen
prexuízo de que esta, de ser o caso, poida proceder á súa revi-
sión, conforme co previsto no artigo 106 e seguintes da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas. Contra as resolucións,
actos do tribunal e os seus actos de trámite cualificados, pode-
rán interpoñerse os recursos que legalmente procedan en
dereito.

Novena. Fase previa: exercicio de galego
Os/as aspirantes que non acreditasen o coñecemento de lin-

gua galega na forma establecida na base quinta 2.I d) deberán
realizar o exercicio previo conforme á cláusula g) da base cuar-
ta 1, que será única para todas as persoas participantes. 

Décima. Procesos derivados das disposicións adicionais 6ª e 8ª
da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para
a redución da temporalidade no emprego público - sistema de
concurso

1. Coa resolución de aprobación das listas definitivas de per-
soas admitidas e excluídas, sinalarase a data e lugar das convo-
catorias para a constitución do tribunal, proba de galego e a
valoración de méritos do/as candidatos/as admitidos/as.

2. O tribunal valorará os méritos que alegasen e xustificasen
as persoas aspirantes na solicitude e documentación anexa, na
seguinte forma, agás cando se sinalen outros baremos nas nor-
mas específicas de cada praza: 

a) Participar ou impartir cursos organizados ou homologados
polos centros ou servizos de formación das diferentes adminis-
tracións públicas e universidades, ou os impartidos polas organi-
zacións sindicais ou outras entidades promotoras de accións for-
mativas no marco dos acordos de formación continua para as
administracións públicas (AFCAP) e do Acordo de formación para
o emprego das administracións públicas (AFEDAP), ou cursos de
formación ocupacional impartidos ou homologados polas admi-
nistracións públicas e realizados dentro do Plan de formación e
inserción profesional (FIP) ou do Plan de accións formativas diri-
xidas prioritariamente a desempregados (AFD), e sempre relacio-
nados coas funcións propias da praza á que se aspira

Os cursos de galego (cuxas titulacións sexan expedidas ou
homologadas polos organismos correspondentes da Xunta de
Galicia) sempre están relacionados coas funcións propias da
praza á que se aspira.

A puntuación máxima serían 20 horas (0,5 puntos por hora).
A puntuación máxima deste apartado será de 10 puntos
b) Por cada mes de servizo remunerado, prestado en postos

de traballo correspondentes á mesma categoría profesional da
praza á que se aspira: 

1) 1,25 puntos por servizos prestados no corpo, escala, cate-
goría ou equivalente do Concello da Merca, en calidade de per-
soal temporal. 

2) 0,50 puntos por servizos prestados noutros corpos, escalas,
categorías, ou equivalentes da entidade local convocante en
calidade de persoal temporal.
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3) 0,625 puntos por servizos prestados no corpo, escala, cate-
goría ou equivalente no resto do sector público, en calidade de
persoal temporal.

A puntuación máxima deste apartado será de 90 puntos.
Os servizos prestados anteriores computaranse ata a data pre-

vista legalmente como último día para presentar as instancias. 
Décimo segunda. Criterios de desempate
1. No suposto de empate nas puntuacións de dúas ou máis

persoas aspirantes acudirase por orde aos seguintes criterios
ata que se resolva: 

a. Estar ocupando no Concello da Merca algunha das prazas
obxecto da convocatoria na mesma categoría profesional.

b. Maior antigüidade na ocupación dalgunha das prazas obxec-
to da convocatoria na mesma categoría profesional. 

c. Estar ocupando no Concello da Merca algunha praza distin-
ta das do obxecto desta convocatoria.

d. Estar ocupando en calquera outra administración pública
ou empresa do sector público algunha praza na mesma catego-
ría profesional que a do obxecto desta convocatoria.

e. As mulleres no suposto de existir infrarrepresentación
feminina no correspondente corpo, escala, grupo ou categoría.
A infrarrepresentación calcularase de acordo co previsto no
artigo 49.2 do Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro,
polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade.

f. A persoa de maior idade.
g. De persistir o empate, resolverase pola orde alfabética do

primeiro apelido e, de ser igual, polo segundo, a partir da letra
T, de conformidade co establecido na Resolución da Consellería
de Facenda, do 28 de xaneiro de 2022, (DOG núm. 24, do 4 de
febreiro de 2022). 

2. A puntuación final e a orde de cualificación das persoas
aspirantes estará determinada pola puntuación obtida na fase
de concurso.

Décimo terceira. Publicación de resultados finais e presenta-
ción de documentos. 

1. Unha vez rematada a cualificación das persoas aspirantes,
o tribunal publicará na páxina web do Concello da Merca
(www.amerca.gal) a relación de persoas que superaron o pro-
cedemento por orde de puntuación final, con especificación da
cualificación, e remitiralle a devandita relación á Alcaldía do
Concello para os efectos da tramitación dos nomeamentos. O
tribunal non poderá propoñer o nomeamento ou contratación
dun número de persoas superior ao de prazas convocadas, agás
cando así o determine a propia convocatoria. Con todo, sempre
que se propuxesen o nomeamento de igual número de persoas
aspirantes que o de prazas convocadas, e co fin de asegurar a
cobertura destas, cando se produzan renuncias de persoas aspi-
rantes seleccionadas, antes do seu nomeamento ou toma de
posesión, o órgano que resolve poderá requirir do tribunal unha
relación complementaria de persoas aspirantes que sigan ás
persoas propostas, para o seu posible nomeamento como per-
soal funcionario de carreira ou persoal laboral fixo, nos termos
do establecido no TREBEP . 

2. A resolución de nomeamento ou contratación corresponde-
ralle á Alcaldía do Concello, de acordo coa proposta do tribu-
nal, que terá carácter vinculante e publicarase no Boletín
Oficial da Provincia. A dita publicación determinará o inicio do
cómputo do prazo para a interposición de reclamacións ou
recursos que procedan.

3. As persoas aspirantes propostas presentarán no Rexistro
Xeral do Concello da Merca, dentro do prazo de 20 días naturais
contados a partir da publicación do resultado final na páxina
web do Concello, os seguintes documentos: 

a) Certificado médico oficial no que se acrediten os extremos
sinalados na base 4ª. 

b) Declaración baixo a súa responsabilidade de non estar
separada ou separado mediante expediente disciplinario do
servizo de calquera das administracións públicas ou dos órganos
constitucionais do Estado ou estatutarios das comunidades
autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial
para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial firme. 

c) No suposto de ser nacional doutro estado, declaración
xurada ou promesa de non atoparse inhabilitada ou inhabilitado
ou en situación equivalente nin constar sanción disciplinaria ou
equivalente que impida, no seu estado, nos mesmos termos, o
acceso ao emprego público. 

d) O certificado negativo do Rexistro Central de Penados e
Rebeldes obterase por parte da persoa aspirante.

Décimo cuarta. Nomeamento e toma de posesión ou contra-
tación

1. Agás nos casos de forza maior, se dentro do prazo indicado
as persoas aspirantes propostas non presentasen a súa docu-
mentación ou non acreditasen reunir os requisitos esixidos, non
poderán ser nomeados para as prazas polo que quedarán sen
efecto todas as actuacións realizadas e a Alcaldía declarará a
caducidade da proposta de nomeamento, tras a audiencia pre-
via da persoa afectada, e sen prexuízo das responsabilidades
nas que puidesen incorrer por falsidade na solicitude para par-
ticipar no proceso selectivo. 

2. As persoas aspirantes nomeadas deberán tomar posesión no
prazo máximo dun mes, contado a partir da publicación do nome-
amento no Boletín Oficial da Provincia e se non o fixesen dentro
do prazo sinalado, sen causa xustificada, perderán a condición de
persoal funcionario e/ou todos os dereitos adquiridos en virtude
do nomeamento. En todo caso, a declaración de caducidade do
nomeamento efectuaraa a Alcaldía do Concello, tras o expedien-
te contraditorio con audiencia das persoas interesadas. 

3. Nos supostos de caducidade dos nomeamentos ou das
propostas de nomeamento, así como nos de renuncia, a
Alcaldía do Concello requirirá ao tribunal a formulación
dunha nova proposta, que incluirá á persoa aspirante inme-
diatamente seguinte por orde de puntuación que superase
todas as probas selectivas.

Décimo quinta. Incidencias 
1. Estas bases e as súas convocatorias e cantos actos adminis-

trativos se deriven destas e da actuación dos tribunais poderán
ser impugnadas polas persoas interesadas nos casos, termos e
forma que prevé a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administracións públicas; Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, así
como na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa, e demais normativa de concordan-
te e procedente aplicación.

Ademais, contra os acordos dos tribunais de selección, as per-
soas aspirantes poderán interpoñer, con carácter potestativo,
reclamación no prazo de 3 días hábiles, contados a partir do
seguinte á data da súa publicación na páxina web e no taboleiro
electrónico do Concello da Merca. O prazo quedará suspendido
se a persoa aspirante solicita que se lle poña de manifesto o
expediente, polo prazo que transcorra entre a solicitude e o día
no que se lle poña de manifesto, establecéndose o prazo máxi-
mo de suspensión en 10 días hábiles. As reclamacións deberán
ser resoltas polo tribunal de selección e deberán ser publicadas
na páxina web e na sede electrónica do Concello, sen prexuízo
da súa notificación ás persoas reclamantes. A publicación efec-
tuarase xunto co anuncio do lugar e a data de realización do
seguinte exercicio (salvo que sexa o último). Contra a desesti-
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mación das reclamacións indicadas poderase interpoñer recur-
so de alzada ante a Presidencia no prazo dun mes, contado a
partir do seguinte ao da súa notificación ou publicación. 

2. O tribunal de selección queda autorizado para resolver as
dúbidas que se presenten e tomar os acordos necesarios para
garantir a transparencia da selección, procurando, na media do
posible, o anonimato das persoas aspirantes durante a realiza-
ción e corrección das probas selectivas.

Décimo sexta. Retribucións dos persoas seleccionadas 
Ata tanto se inicie a efectiva prestación dos servizos, as per-

soas aspirantes non terán dereito a ningunha percepción eco-
nómica. 

Décimo sétima. Dereitos de exame: 
Os dereitos de exame será de 15,00 €
O ingreso da taxa realizarase mediante ingreso na conta ban-

caria deste concello núm. ES4720805316123110004081, por
dereitos de exame deste concello. En ningún caso a presenta-
ción e pago da taxa por dereitos de exame suporá substitución
do trámite de presentación de instancia. Ademais a ausencia de
xustificante do aboamento dos dereitos de exame, dentro do
prazo de presentación de instancias, non poderá ser obxecto de
emenda, determinando a exclusión do/a aspirante.

O importe das taxas de exame só será devolto a quen non fose
admitido/a ao proceso selectivo por non reunir os requisitos
esixidos na base cuarta, isto é, unicamente a aqueles/as aspi-
rantes que resulten excluídos/as na listaxe definitiva.

Anexo I
Modelo normalizado de solicitude de participación no proceso

selectivo para a provisión de prazas incluídas na oferta de
emprego público extraordinaria para estabilizar o emprego
temporal do Concello da Merca de conformidade coa Lei
20/2021

I. Datos da persoa solicitante: 
Apelidos: ...
Nome: ... 
DNI/NIE: ...
Enderezo: ...
Poboación e código postal...
Provincia: ...
Teléfono móbil ...
Teléfono fixo: ...
Correo electrónico: ...
II. Solicita a súa admisión no proceso selectivo para a provi-

sión da praza de encargado das instalacións deportivas - soco-
rrista incluída na oferta de emprego público extraordinaria
para estabilizar o emprego temporal do Concello da Merca, de
conformidade coa Lei 20/2021.

III. Documentación que se achega: 
- DNI (ou outro documento acreditativo da identidade) da per-

soa solicitante.
- Xustificante de pago da taxa de procesos selectivos (e/ou de

cumprir os requisitos de bonificación ou exención da taxa, de
ser o caso). 

- Diploma ou certificado polo que se acredite o grao de inicia-
ción do idioma galego (Celga que lle corresponda)

- Xustificantes dos méritos alegados.
IV. Documentación que xa consta en poder do Concello da

Merca (de ser o caso, indíquese de que documentación se trata
en folla á parte, sinalando a data e o procedemento no que foi
achegada) 

V. O que subscribe declara reunir todas e cada unha das con-
dicións esixidas nas bases que rexen este proceso selectivo.

A Merca,..., ... de ... de 2022
Asdo.: ...

Contra as presentes bases, que poñen fin á vía administrativa,
pódese interpor alternativamente ou recurso de reposición
potestativo, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao
da publicación do presente anuncio, ante a Presidencia, de
conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das adminis-
tracións públicas, ou recurso contencioso-administrativo, ante
o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense ou, á súa
elección, o que corresponda ao seu domicilio, no prazo de dous
meses, contado desde o día seguinte ao da publicación do pre-
sente anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do
13 de xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa. No
poderán simultanearse ambos os recursos. Todo iso sen prexuí-
zo de que poida exercitar calquera outro recurso que estime
pertinente. 

No non previsto nas bases, será de aplicación a Lei 20/2021,
do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da
temporalidade no emprego público, o texto refundido da Lei do
Estatuto básico do empregado público, aprobado polo Real
decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro; a Lei 7/1985, do
2 de abril, reguladora das bases do réxime Local; o texto refun-
dido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime
Local, aprobado polo Real decreto lexislativo 781/1986, do 18
de abril; o Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo
da Administración xeral do Estado e de Provisión de postos de
traballo e promoción profesional dos funcionarios civís da
Administración xeral do Estado, aprobado polo Real Decreto
364/1995, do 10 de marzo, con carácter supletorio e con carác-
ter orientativo a Resolución da Secretaría de Estado de Función
Pública sobre as orientacións para a posta en marcha dos pro-
cesos de estabilización derivados da Lei 20/2021, do 28 de
decembro, de medidas urxentes para a redución da temporali-
dade no emprego público.>>

Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan de
conformidade coas bases, publicaranse no Boletín Oficial da
Provincia. Así mesmo, publicaranse na sede electrónica deste
concello: 

[http: //amerca.sedelectronica.gal] e, no taboleiro de
anuncios. 

El alcalde, por Resolución de la Alcaldía del día 15 de diciem-
bre de 2022, aprobó las bases y la convocatoria para la ejecu-
ción del proceso de estabilización de empleo en el
Ayuntamiento de A Merca, cuya oferta de empleo público se
aprobó por Resolución de la Alcaldía del día 13 de mayo de
2022, (BOP núm. 114, do 20 de mayo de 2022 y anuncio publi-
cado en el DOG núm. 105, do 2 de junio de 2022), para cubrir
una plaza de personal laboral mediante el sistema de concurso
de valoración de méritos. En consecuencia, se abre el plazo de
presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles, que
contarán desde el día siguiente al de publicarse este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria: 
Bases reguladoras y convocatoria de los procesos selectivos

para la provisión de la plaza incluida en la oferta de empleo
público extraordinaria para estabilizar el empleo temporal del
Ayuntamiento de A Merca de conformidad con la Ley 20/2021

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

comunes para la convocatoria y proceso de selección de perso-
nal funcionario de carrera y personal laboral fijo, mediante
procedimiento de estabilización de empleo temporal de la dis-
posición adicional [sexta/octava] de la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tem-
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poralidad en el empleo público, dentro del marco general de
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria, apro-
bada por Resolución de la Alcaldía del día 13 de mayo de 2022
(BOP núm. 114, del 20 de mayo de 2022 y anuncio publicado en
el DOG núm. 105, del 2 de junio de 2022). 

Las características de la plaza estructural vacante son: 

Encargado de instalaciones deportivas - socorrista
Grupo / Categoría laboral: 8
Núm. de plazas: 1
Régimen: Personal laboral fijo
Jornada: De lunes-domingo, incluidos festivos, con los des-

cansos que legalmente procedan, para garantizar las necesida-
des del servicio.

Completa
Retribución bruta anual: Las que figuran en el presupuesto

del Ayuntamiento para el ejercicio 2023
Titulación exigible: Estar en posesión, o en condición de

obtenerlo en la fecha de final del plazo de presentación de ins-
tancias, del título de técnico superior en animación de activi-
dades físicas y deportivas.

Estar en posesión del título de salvamento acuático y prime-
ros auxilios.

Funciones que se van a desempeñar: Las funciones que se van
a desarrollar en la plaza de encargado de instalaciones depor-
tivas – socorrista, serán las propias de su categoría laboral en
términos genéricos y, en especial, las siguientes: 

1. Vigilar y custodiar los edificios, instalaciones, máquinas y
mobiliario de los centros deportivos.

2. Revisar periódicamente los sistemas de seguridad de las ins-
talaciones deportivas: emergencias eléctricas, extintores, etc.

3. Realizar la limpieza en zonas exteriores de la instalación
de hojas, botes, papeles, etc. en zonas deportivas exteriores
cuando estas lo requieran y de las zonas deportivas, cubiertas
(aulas, gimnasios, vestuarios y corredores), barridas y fregadas
en los períodos previamente establecidos. La basura generada
por la limpieza será trasladada y depositada en los colectores.

4. Controlar las instalaciones de agua: llaves, duchas, descar-
gas de urinarios e inodoros, etc.

5. Atención e información al público, en su horario de traba-
jo, sobre localización de personas, lugares y otros aspectos
relacionados con el centro, tales como actividades deportivas.
Atención al teléfono.

6. Control de acceso y puertas, solicitando en su caso, la
identificación personal de visitante.

7. Apertura y cierre de las puertas de acceso en los horarios
establecidos, cuidando el estado de los mismos a su cierre
(puertas, interiores, ventanas, luces, agua, gas, alarmas, cale-
facción y llaves),

8. Encender, regular y apagar luces, agua, calefacción, aire
acondicionado y alarmas durante las horas y fechas que se
determinen. Petición de suministro de combustible, radiado-
res, etc.

9. Custodia y disposición de llaves de dependencias de la ins-
talación deportiva.

10. Ejecución de encargos y recados fuera o dentro del cen-
tro, recogida y envío de entregas y avisos relacionados con la
actividad de la instalación dentro del término municipal.

11. Trasladar dentro de las dependencias de la instalación
deportiva: material, enseres, utensilios o documentos.

12.  Detectar pequeñas averías y/o pequeños daños de los
edificios y proceder a su reparación cuando no se requieran
conocimientos especializados (tal como reposición de lámpa-
ras, cebadores, fusibles, arreglos de cisternas, pomos...) En
caso de requerirse conocimientos especializados proceder a

comunicar al encargado los daños y averías existentes, median-
te los procedimientos que se habiliten para eso.

13. Colaborar en el buen estado de las instalaciones deporti-
vas, vestuarios y zonas ajardinadas. Sacar y recoger cubos de
basura.

14. Realizar las labores necesarias que, según sus competen-
cias, se les requiera para el desarrollo de los programas muni-
cipales, de acuerdo con las directrices marcadas por la jefatu-
ra correspondiente.

15. Organización y apoyo en actividades deportivas que se
realicen a nivel municipal.

16. Velar por el cumplimiento de la normativa legal de pisci-
nas a nivel estatal y autonómico.

17. Velar por el cumplimiento del Reglamento Municipal de
las Piscinas, así como de las normas de funcionamiento.

18. Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Uso y
Utilización de las Piscinas Municipales.

19. Control, seguridad y asistencia a los usuarios/as. Vigilar,
prevenir y atender a los bañistas, brindando respuesta inme-
diata de rescate acuático y/o primeros auxilios.

20. Prevenir los incidentes dentro de su zona de vigilancia.
21. Velar por el cumplimiento de los medios de seguridad e

higiene.
22. Utilizar y comprobar la equipación de la caja de primeros

auxilios.
23. Informar al superior de las deficiencias que puedan supo-

ner un riesgo para el bañista y que no estén siendo atendidas
en un momento concreto.

24. Cumplimentar los partes en caso de accidente.
25. Realizar el recuento del número de bañistas dentro del

recinto, con la finalidad de que no excedan del número permi-
tido en la piscina.

26. Informar al usuario en caso del incorrecto uso de las dife-
rentes instalaciones.

27. Realizar las mediciones de cloro, cloro combinado y ph,
humedad, temperatura del agua ambiente y CO2 en las pisci-
nas municipales.

28. Realizar las anotaciones pertinentes y comunicarlas al res-
ponsable de mantenimiento para que proceda a solucionarlas.

29. Desarrollar cualquier otra función que le sea encomenda-
da por su superior en el ámbito de su competencia y responsa-
bilidad.

30. Y todas aquellas tareas que no especificadas anteriormen-
te entren como funciones propias del puesto, sin que puedan
asignarse funciones de otras categorías.

Sistema selectivo: Concurso
Segunda. Legislación aplicable. 
A las pruebas selectivas les será de aplicación la normativa

estatal y autonómica reguladora de la selección de personal
funcionario de carrera y laboral fijo al servicio de las adminis-
traciones locales y concretamente lo dispuesto en la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para
Reducir la Temporalidad en el Empleo Público, así como lo dis-
puesto en esta convocatoria.

Tercera. Sistemas de selección 
Conforme con lo dispuesto en la oferta de empleo público

extraordinaria para estabilizar el empleo temporal del
Ayuntamiento de A Merca, y de conformidad con lo estable-
cido en la disposición adicional 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de
28 de diciembre, de Medidas Urgentes para Reducir la
Temporalidad en el Empleo Público, se establece como siste-
ma de selección el sistema de concurso para la provisión de
las plazas correspondientes a los procesos de estabilización
de empleo temporal.
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Cuarta. Requisitos de las personas aspirantes 
1. Para participar en las pruebas selectivas, de conformidad

con lo establecido en los artículos 56 del TRLEBEP y 50 de la
Ley 22015, del Empleo Público de Galicia, las personas aspiran-
tes deberán reunir los siguientes requisitos, referidos todos y
cada uno de ellos a la fecha en la que termine el plazo de pre-
sentación de solicitudes, y conservarse, cuando menos, hasta
la fecha de la toma de posesión.

a) Nacionalidad: tener la nacionalidad española. Además, y
conforme con lo establecido en los artículos 57 del TRLEBEP y
52 de la LEPG, podrán acceder a las plazas de personal funcio-
nario de carrera, las personas nacionales de los demás estados
miembros de la Unión Europea, así como las personas extran-
jeras que reúnan la condición de cónyuges de españoles o de
nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea,
siempre que no estén separados de derecho, y sus descendien-
tes y los de su cónyuge – siempre que no estén separados de
derecho– menores de 21 años o mayores que vivan a sus expen-
sas. Las mismas reglas se aplicarán, de ser el caso, a las perso-
nas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados inter-
nacionales realizados por la Comunidad Europea y ratificados
por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de
personas trabajadoras. En lo que atañe a las plazas de personal
laboral fijo, podrán acceder a ellas, además de las personas
señaladas en el párrafo anterior, las personas extranjeras que
se encuentren residiendo legalmente en España, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 4/2000,
del 11 de enero, de Derechos y Libertades de los Extranjeros
en España y de su Integración Social. 

b) Edad: tener cumplidos 16 años de edad y no exceder la
edad máxima de jubilación forzosa. 

c) Titulación: estar en posesión del título que en cada caso se
señala, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en la que ter-
mine el plazo de presentación de solicitudes, en cada caso.
Cuando se aleguen equivalencias de títulos, se adjuntará en su
día certificado para el efecto de la Consellería de Educación y
Ordenación Universitaria. En el caso de titulaciones obtenidas
en el extranjero, deberán poseer el documento que acredite
de manera fidedigna su homologación. 

d) Capacidad funcional: no padecer enfermedad ni estar afec-
tada/o por limitación física o psíquica incompatible con el des-
empeño de las correspondientes funciones, sin perjuicio de que
sean admitidas las personas con diversidad funcional en igual-
dad de condiciones que las demás personas aspirantes, segundo
lo dispuesto en la disposición adicional 19ª de la Ley 30/1984,
del 2 de agosto, en la redacción dada por la Ley 53/2003, del
10 de diciembre, y normativa de concordante aplicación. 

e) Habilitación: no estar separada/o mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones
públicas o de los órganos constitucionales del Estado o estatu-
tarios de las comunidades autónomas, ni encontrarse en situa-
ción de inhabilitación absoluta o especial para empleos o car-
gos públicos por resolución judicial firme. En el supuesto de
ser nacional de otro Estado, no encontrarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción discipli-
naria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos
términos, el acceso al empleo público. 

f) No incurrir en ninguna de las causas de incapacidad o
incompatibilidad que determine la legislación vigente.

g) Lengua gallega: acreditar el conocimiento de la lengua
gallega de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la
LEPG y en la forma establecida en la base quinta.3.d). En el
caso de no poseer los certificados será necesario superar un

ejercicio previo y eliminatorio de traducción que constará de
una entrevista oral en idioma gallego.

El tiempo máximo para la realización del ejercicio será, en
cada caso, de una hora. Este ejercicio se valorará como apto o
no apto y para superarlo será necesario obtener el resultado
de apto. Le corresponderá al tribunal determinar el nivel de
conocimientos exigidos para conseguir el resultado de apto. El
ejercicio se realizará una única vez para todas las personas
candidatas que se presenten a la plaza de la oferta de empleo
público extraordinaria para estabilizar el empleo temporal del
Ayuntamiento de A Merca. 

2. En todo caso, el personal que ingrese en virtud de esta con-
vocatoria quedará obligado a prestar los servicios en la jornada
de trabajo única o partida que acuerde el Ayuntamiento, así
como los servicios o cometidos similares a los de las plazas que
obtengan, siempre de acuerdo con las normas generales que se
adopten, sin discriminación, con carácter general o para deter-
minados cometidos y servicios.

Quinta. Presentación de solicitudes y admisión de las perso-
nas aspirantes. 

1. El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte
(20) días naturales, contados a partir de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el BOE. Previamente se publica-
rán las bases íntegras en el BOP y un anuncio de la convocatoria
en el DOG (artículo 205 de la Ley 2/2015, del 29 de abril, del
empleo público de Galicia). 

2. Las solicitudes se podrán presentar en el Registro General
del Ayuntamiento de A Merca o en cualquiera de los lugares
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

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 la oficina Registro
del Ayuntamiento de A Merca o en cualquiera de los lugares
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. 

b) De forma telemática, a través del Registro Electrónico
General de la sede electrónica del Ayuntamiento, en el enlace
https: //amerca.sedelectronica.gal. En las solicitudes se hará
constar expresamente que la persona aspirante reúne todas y
cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de
expiración del plazo de presentación. 

3. Documentación administrativa para la admisión a los pro-
cesos: 

a) Modelo normalizado de solicitud que se incluye en estas
bases (anexo I) y que estará disponible en el portal web corpo-
rativo del Ayuntamiento de A Merca, www.amerca.gal.

b) Copia de la titulación exigible en la cláusula primera de las
presentes bases para a las plazas que se presente.

c) Justificante de pago de la tasa de participación en el pro-
ceso selectivo. El pago se realizará mediante ingreso del impo-
nerte en la cuenta del Ayuntamiento núm.
ES4720805316123110004081.

d) Copia del diploma o certificado, que acredite el grado de
conocimiento del idioma gallego del nivel Celga 3. En el caso
de no presentar esta documentación, la persona interesada
deberá realizar una prueba de conocimiento de lengua gallega
en la forma establecida en la base cuarta.1.g).

4. Documentación para la valoración del concurso: 
a) Certificación expedida por la administración competente

de los servicios prestados para el caso de experiencia laboral
en administraciones públicas. 
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b) Informe de la vida laboral expedido por la Tesorería
General de la Seguridad Social.

c) Contratos de trabajo para el caso de que se aleguen servi-
cios prestados por cuenta ajena en empresas del sector público
en la misma o análoga categoría para la que se presenta la soli-
citud.

d) Diplomas o certificados de los cursos que se aleguen como
mérito para su valoración

Los méritos admisibles y evaluables serán únicamente los
causados hasta la fecha de la presentación de solicitudes. 

3. La exigencia de la documentación recogida en este aparta-
do se motiva por la imposibilidad material, en el momento
actual, de obtener los datos correspondientes en las platafor-
mas de intermediación de datos y redes corporativas de las
administraciones públicas. 

4. No obstante lo anterior, no será necesario adjuntar la
documentación señalada en el apartado anterior que ya conste
en poder del Ayuntamiento de A Merca. Se deberá indicar esta
situación en la solicitud, haciendo constar la fecha y el proce-
dimiento en el que fueron adjuntados.

5. Cuando las personas solicitantes presenten en papel la
solicitud y la documentación anexa, deberán presentarla en la
oficina de registro del Ayuntamiento o de cualquiera otra enti-
dad del sector público a las que se refiere el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así
como en representaciones diplomáticas u oficinas consulares
de España. La oficina digitalizará los documentos y emitirá una
copia electrónica auténtica de estos, que se remitirá a la uni-
dad administrativa competente por la propia oficina. Los docu-
mentos en papel presentados se devolverán en el acto a las
personas solicitantes, en unión de un recibo acreditativo de la
presentación de la solicitud y la documentación anexa. 

7. La documentación deberá presentarse sin grapar ni encua-
dernar, en hojas sueltas y ordenadas, para facilitar su correcta
digitalización. 

8. Cuando las personas solicitantes opten por la presentación
telemática en el registro electrónico del Ayuntamiento, debe-
rán acceder al registro en la sede electrónica del Ayuntamiento
y proceder de la siguiente manera: 

a) En primer lugar, deberán cubrir la solicitud (anexo I) que
estará disponible en la web del Ayuntamiento, y a continuación
descargarla y guardarla en su dispositivo electrónico, para
luego anexarla en el Registro Electrónico. 

b) En segundo lugar, deberán digitalizar e incorporar a la soli-
citud el resto de documentación exigible.

c) Una vez incorporada la solicitud, procederán a firmarla
electrónicamente y a enviarla, generándose automáticamente
el recibo acreditativo de su presentación. La firma electrónica
deberá realizarse mediante los sistemas de firma electrónica
previstos en el artículo 10.1, apartado la), de la Ley 39/2015,
del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. 

10. Para cualquier consulta o duda podrá contactar con el
Servicio de Recursos Humanos, en el teléfono 988 260 000, de
lunes a viernes, en horario de 9: 00 a 14: 00 horas

11. De cara a agilizar la formación de las listas provisionales de
personas admitidas y excluidas, se recomienda que las personas
solicitantes que presenten su solicitud en registros diferentes al
del Ayuntamiento o a través de correo postal, adelanten una
copia de la solicitud con el sello del registro de origen o, en su
caso, con el sello con la fecha de presentación en Correos a tra-
vés del correo electrónico concello@amerca.gal dentro del plazo
establecido para la presentación de instancias.

Sexta. Admisión. 
1. Una vez terminado el plazo de presentación de solicitudes,

la Alcaldía aprobará las listas provisionales de personas admi-
tidas y excluidas, en el plazo máximo de un mes. Este plazo
podrá ser ampliado, cuando resulte necesario, hasta un máxi-
mo de 15 días. 

2. Las listas provisionales serán expuestas, en todo caso, en
la sede electrónica y en la página web del Ayuntamiento de A
Merca (www.amerca.gal) y se concederá un plazo de diez días
hábiles para los efectos de reclamaciones y corrección de defi-
ciencias, conforme con el artículo 68 de la Ley 39/2015. Si las
hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la resolución por la
que se apruebe la lista definitiva, que se publicará en la misma
forma. Esta última fecha será determinante de los plazos para
impugnaciones o recursos. 

3. La lista provisional se elevará a definitiva en el transcurso
del plazo de reclamaciones, si no las hubiera. En el caso con-
trario, se expondrá de nuevo la lista definitiva, en el mismo
lugar que la provisional, así como la resolución de las solicitu-
des de abstención o recusación en un plazo máximo de un mes
a partir de la finalización del plazo de reclamaciones. 

4. El hecho de figurar en la relación de personas admitidas no
prejuzga que se les reconozca a las personas interesadas, con
carácter definitivo, la posesión de los requisitos exigidos en el
procedimiento que se convoca. Cuando de la documentación
que debe presentarse, en el caso de superar el proceso selec-
tivo, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, las
personas interesadas decaerán en todos los derechos que
pudieran derivar de su participación en el procedimiento.

Séptima. Protección de datos 
1. El tratamiento por el Ayuntamiento de los datos persona-

les que aporta la persona solicitante con su solicitud se basa en
lo dispuesto en los apartados c) y e) del artículo 6 del
Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, del 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos
personales y a la libre circulación de estos datos, así como en
el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre,
de Protección de los Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales, al ser la aportación de los datos e informa-
ciones exigidas en las presentes bases, necesaria para el cum-
plimiento de lo dispuesto en la legislación de empleo en el sec-
tor público así como para la valoración de las solicitudes. En
consecuencia, la negativa a facilitar estos datos al
Ayuntamiento determinará la exclusión de la persona solicitan-
te del procedimiento. 

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

a) El responsable del tratamiento de los datos es el
Ayuntamiento de A Merca, cuyo representante legal es su alcal-
de, José Manuel Garrido Sampedro, con domicilio para los
efectos de notificaciones en Estrada de Celanova, 3 32830 A
Merca, Ourense, teléfono de contacto 988 260 000 y correo
electrónico: concello@amerca.gal.

b) Con el delegado de protección de datos del Ayuntamiento
de A Merca puede contactarse en la dirección electrónica con-
cello@amerca.gal, y ante él (o directamente ante el responsa-
ble del tratamiento) podrá ejercer sus derechos de acceso, rec-
tificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y
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portabilidad, así como oponerse a la toma de decisión indivi-
duales automatizadas. 

c) Los datos suministrados con la solicitud se destinan única-
mente a garantizar el cumplimiento de lo establecido en la
legislación del empleo público del sector público, para com-
probar que la persona solicitante reúne los requisitos estable-
cidos para su admisión y a la valoración de su solicitud. Se
publicarán en la sede electrónica del Ayuntamiento las listas
provisionales y definitivas de personas admitidas y excluidas,
las actas de los tribunales calificadores y la resolución de nom-
bramiento. Las publicaciones referidas se mantendrán durante
el período de tiempo estrictamente necesario para el fin que
se persigue y, como máximo durante un plazo de 5 años desde
la realización de la publicación, pudiendo, a partir de ese
plazo, ser suprimida la publicación de oficio por el
Ayuntamiento o bien por solicitud de las personas interesadas,
dirigida al responsable del tratamiento o al delegado de
Protección del Ayuntamiento de A Merca (DPD), en la Estrada
de Celanova, 3 32830 A Merca, Ourense, o bien, a través de la
dirección electrónica concello@amerca.gal.

d) La base jurídica del tratamiento de los datos adjuntados
con la solicitud es la necesidad de conocer esos datos para el
cumplimiento de los deberes legales que impone la legislación
del empleo público al Ayuntamiento de A Merca (artículo 6.1.c)
del Reglamento UE 2016/679). En el caso de los datos necesa-
rios para acreditar el cumplimiento de los requisitos específi-
cos de la convocatoria y la valoración de solicitudes, la necesi-
dad de conocer esos datos es para satisfacer la finalidad de
interés público (organización y gestión del empleo público en
el Ayuntamiento) perseguida con la convocatoria (artículo
6.1.y) del Reglamento UE 2016/679). 

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

- Al resto de personas solicitantes o a sus representantes
legales cuando así lo reclamen para el planteamiento de recla-
maciones o interposición de recursos. 

- A los juzgados y tribunales, para los efectos de la resolución
de los recursos administrativos y judiciales que puedan inter-
ponerse contra los actos y resoluciones susceptibles de recur-
so, así como a los miembros de los tribunales calificadores,
Ministerio Fiscal, Valedor do Pobo, Defensor del Pueblo,
Tribunal de Cuentas y Consello de Contas, en la medida en que
sea necesario para el ejercicio de las funciones de los tribuna-
les y de las dichas autoridades públicas. 

- A los miembros de la asamblea, cuando lo reclamen, para el
ejercicio de su derecho a la información. 

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

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

h) En todo momento, las personas interesadas podrán solici-
tarle a la Alcaldía del Ayuntamiento el acceso a sus datos, así
como su rectificación, de ser el caso. Podrá solicitarse la limi-
tación del tratamiento de dichos datos, referida a su publica-
ción, una vez finalizado el procedimiento, siempre que conste
la firmeza del acto administrativo que le ponga fin y transcu-
rriera el plazo señalado en la letra c) anterior de esta base.
Podrá formularse, igualmente, la oposición al tratamiento de

los datos, motivada por la situación particular de la persona
interesada, en los términos previstos en el artículo 21 del
Reglamento UE 2016/679. Los derechos señalados en este apar-
tado podrán ejercerse mediante escrito dirigido al
Ayuntamiento de A Merca. De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 20.3 del Reglamento UE 2016/679, no será de apli-
cación el derecho a la portabilidad de los datos suministrados
al Ayuntamiento en este procedimiento. 

i) En todo caso, la persona interesada podrá formular las
reclamaciones que considere oportunas en relación con el tra-
tamiento de sus datos personales ante la Agencia Española de
Protección de Datos. 

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

k) Respecto de las personas que participen en los turnos por
diversidad funcional, la publicación de su identidad se realiza-
rá mediante el número completo de su documento nacional de
identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o
documento equivalente, salvo que previa y expresamente
manifieste su consentimiento a la publicación de su nombre
completo. En este último caso, se identificará, al igual que el
resto de aspirantes, mediante la publicación del nombre y ape-
llidos añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias de su docu-
mento nacional de identidad, número de identidad de extran-
jero, pasaporte o documento equivalente.

Octava. Tribunales de selección 
1. El tribunal de selección estará formado por cinco miem-

bros: Presidencia, tres vocales y secretario/a. Las personas
miembros del tribunal deberán tener la condición de personal
funcionario de carrera o personal laboral fijo de cualquier
organismo perteneciente al sector público. 

Su composición será estrictamente técnica y deberán poseer
una titulación académica que acredite conocimientos en las
materias que integren el temario del proceso selectivo. En la
medida de lo posible se tenderá a respetar la paridad en su
composición de conformidad con el establecido en el artículo
60 del TRLEBEP y 48 del Decreto Legislativo 2/2015, del 12 de
febrero. 

Será designado en la resolución por la que se aprueben las lis-
tas provisionales de personas admitidas y excluidas, según lo
establecido en la base reguladora sexta.

2. Las personas miembros del tribunal (titular y dos/dos
suplentes) con pleno derecho a voto serán designadas median-
te resolución de la Presidencia. 

3. Las personas miembros del tribunal estarán sujetos a las
causas de abstención y recusación establecidas en la Ley
40/2015, del 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, así como cuando realizasen tareas de preparación de
personas aspirantes a pruebas selectivas de acceso en los cinco
años inmediatamente anteriores a la publicación de estas
bases. El incidente de recusación podrá formularse en cual-
quier momento del procedimiento anterior a la fecha de reali-
zación de las pruebas. 

4. Los tribunales de selección actuarán con plena autonomía
en el ejercicio de sus funciones y no estarán sujetos a instruc-
ciones de ningún tipo por parte de los órganos del
Ayuntamiento. El Ayuntamiento pondrá a su disposición los
medios materiales que precisen para la realización de su come-
tido. En casos justificados, los tribunales de selección podrán
solicitar la contratación de personal asesor técnico especiali-
zado para la realización y evaluación de las pruebas selectivas.
Estas personas, que debiendo cumplir los requisitos que para
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la participación en condición de miembros de los órganos de
selección establece la legislación vigente, colaborarán con el
tribunal exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades
técnicas y deberán comparecer a título individual, con voz y sin
voto. 

5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
cuando menos, de tres de sus miembros, siendo preceptiva la
asistencia del/a presidente/a y del/a secretario/a, titular o
suplente. Sus decisiones se adoptarán por mayoría. 

6. Le corresponde a la Presidencia del tribunal acordar las
convocatorias de las sesiones comunes y extraordinarias, pre-
sidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y sus-
penderlos por causas justificadas, asegurar el cumplimiento de
las leyes, dirimir con su voto los empates en los términos legal-
mente previstos y las demás que le otorgue la legislación
vigente. 

7. La secretaría, que intervendrá con voz y sin voto, custodia-
rá los exámenes y actas y elaborará las actas de los acuerdos.
Igualmente, deberá realizar las funciones previstas en el artí-
culo 16 y siguientes de la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público. 

8. Las resoluciones del tribunal vinculan a la Administración,
sin perjuicio de que esta, de ser el caso, pueda proceder a su
revisión, conforme con lo previsto en el artículo 106 y siguien-
tes de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra
las resoluciones, actos del tribunal y sus actos de trámite cua-
lificados, podrán interponerse los recursos que legalmente
procedan en derecho.

Novena. Fase previa: ejercicio de gallego
Los/las aspirantes que no acreditasen el conocimiento de len-

gua gallega en la forma establecida en la base quinta 2.I d)
deberán realizar el ejercicio previo conforme a la cláusula g)
de la base cuarta 1, que será única para todas las personas par-
ticipantes. 

Décima. Procesos derivados de las disposiciones adicionales
6ª y 8ª de la Ley 20/2021, del 28 de diciembre, de Medidas
Urgentes para Reducir la Temporalidad en el Empleo Público -
sistema de concurso

1. Con la resolución de aprobación de las listas definitivas de
personas admitidas y excluidas, se señalará la fecha y lugar de
las convocatorias para la constitución del tribunal, prueba de
gallego y la valoración de méritos del/las candidatos/as admi-
tidos/las.

2. El tribunal valorará los méritos que alegasen y justificasen
las personas aspirantes en la solicitud y documentación anexa,
en la siguiente forma, excepto cuando se señalen otros bare-
mos en las normas específicas de cada plaza: 

a) Participar o impartir cursos organizados u homologados
por los centros o servicios de formación de las diferentes admi-
nistraciones públicas y universidades, o los impartidos por las
organizaciones sindicales u otras entidades promotoras de
acciones formativas en el marco de los acuerdos de formación
continua para las administraciones públicas (AFCAP) y del
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones
Públicas (AFEDAP), o cursos de formación ocupacional imparti-
dos u homologados por las administraciones públicas y realiza-
dos dentro del Plan de Formación e Inserción Profesional (FIP)
o del Plan de acciones formativas dirigidas prioritariamente a
desempleados (AFD), y siempre relacionados con las funciones
propias de la plaza a la que se aspira

Los cursos de gallego (cuyas titulaciones sean expedidas u
homologadas por los organismos correspondientes de la Xunta

de Galicia) siempre están relacionados con las funciones pro-
pias de la plaza a la que se aspira.

La puntuación máxima serían 20 horas (0,5 puntos por hora).
La puntuación máxima de este apartado será de 10 puntos
b) Por cada mes de servicio remunerado, prestado en puestos

de trabajo correspondientes a la misma categoría profesional
de la plaza a la que se aspira: 

1) 1,25 puntos por servicios prestados en el cuerpo, escala,
categoría o equivalente del Ayuntamiento de A Merca, en cali-
dad de personal temporal. 

2) 0,50 puntos por servicios prestados en otros cuerpos, esca-
las, categorías, o equivalentes de la entidad local convocante
en calidad de personal temporal.

3) 0,625 puntos por servicios prestados en el cuerpo, escala,
categoría o equivalente en el resto del sector público, en cali-
dad de personal temporal.

La puntuación máxima de este apartado será de 90 puntos.
Los servicios prestados anteriores se computarán hasta la

fecha prevista legalmente como último día para presentar las
instancias. 

Décimo segunda. Criterios de desempate
1. En el supuesto de empate en las puntuaciones de dos o más

personas aspirantes se acudirá por orden a los siguientes crite-
rios hasta que se resuelva: 

a. Estar ocupando en el Ayuntamiento de A Merca alguna de
las plazas objeto de la convocatoria en la misma categoría pro-
fesional.

b. Mayor antigüedad en la ocupación de alguna de las plazas
objeto de la convocatoria en la misma categoría profesional. 

c. Estar ocupando en el Ayuntamiento de A Merca alguna
plaza distinta de las del objeto de esta convocatoria.

d. Estar ocupando en cualquier otra administración pública o
empresa del sector público alguna plaza en la misma categoría
profesional que la del objeto de esta convocatoria.

e. Las mujeres en el supuesto de existir infrarrepresentación
femenina en el correspondiente cuerpo, escala, grupo o cate-
goría. La infrarrepresentación se calculará de acuerdo con lo
previsto en el artículo 49.2 del Decreto Legislativo 2/2015, del
12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en
materia de igualdad.

f. La persona de mayor edad.
g. De persistir el empate, se resolverá por el orden alfabético

del primero apellido y, de ser igual, por el segundo, a partir de
la letra T, de conformidad con lo establecido en la Resolución
de la Consellería de Hacienda, de 28 de enero de 2022, (DOG
núm. 24, del 4 de febrero de 2022). 

2. La puntuación final y el orden de calificación de las perso-
nas aspirantes estará determinada por la puntuación obtenida
en la fase de concurso. 

Decimotercera. Publicación de resultados finales y presenta-
ción de documentos. 

1. Una vez terminada la calificación de las personas aspiran-
tes, el tribunal publicará en la página web del Ayuntamiento
de A Merca (www.amerca.gal) la relación de personas que
superaron el procedimiento por orden de puntuación final, con
especificación de la calificación, y le remitirá dicha relación a
la Alcaldía del Ayuntamiento para los efectos de la tramitación
de los nombramientos. El tribunal no podrá proponer el nom-
bramiento o contratación de un número de personas superior
al de plazas convocadas, excepto cuando así lo determine la
propia convocatoria. Con todo, siempre que se propusieran el
nombramiento de igual número de personas aspirantes que lo
de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de
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estas, cuando se produzcan renuncias de personas aspirantes
seleccionadas, antes de su nombramiento o toma de posesión,
el órgano que resuelve podrá requerir del tribunal una relación
complementaria de personas aspirantes que sigan a las perso-
nas propuestas, para su posible nombramiento como personal
funcionario de carrera o personal laboral hizo, nos tener del
establecido en el TREBEP . 

2. La resolución de nombramiento o contratación le corres-
ponderá a la Alcaldía del Ayuntamiento, de acuerdo con la pro-
puesta del tribunal, que tendrá carácter vinculante y se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia. Dicha publicación
determinará el inicio del cómputo del plazo para la interposi-
ción de reclamaciones o recursos que procedan.

3. Las personas aspirantes propuestas presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento de A Merca, dentro del
plazo de 20 días naturales contados a partir de la publicación
del resultado final en la página web del Ayuntamiento, los
siguientes documentos: 

a) Certificado médico oficial en el que se acrediten los extre-
mos señalados en la base 4ª. 

b) Declaración bajo su responsabilidad de no estar separada
o separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos
constitucionales del Estado o estatutarios de las comunidades
autónomas, ni encontrarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial
firme. 

c) En el supuesto de ser nacional de otro estado, declaración
jurada o promesa de no encontrarse inhabilitada o inhabilitado
o en situación equivalente ni constar sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos,
el acceso al empleo público. 

d) El certificado negativo del Registro Central de Penados y
Rebeldes se obtendrá por parte de la persona aspirante.

Decimocuarta. Nombramiento y toma de posesión o contrata-
ción

1. Excepto en los casos de fuerza mayor, si dentro del plazo
indicado las personas aspirantes propuestas no presentaran su
documentación o no acreditaran reunir los requisitos exigidos,
no podrán ser nombrados para las plazas por lo que quedarán
sin efecto todas las actuaciones realizadas y la Presidencia
declarará la caducidad de la propuesta de nombramiento, tras
la audiencia previa de la persona afectada, y sin perjuicio de
las responsabilidades en las que pudieran incurrir por falsedad
en la solicitud para participar en el proceso selectivo. 

2. Las personas aspirantes nominadas deberán tomar posesión
en el plazo máximo de un mes, contado a partir de la publica-
ción del nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia y
si no lo hicieran dentro del plazo señalado, sin causa justifica-
da, perderán la condición de personal funcionario y/o todos los
derechos adquiridos en virtud del nombramiento. En todo
caso, la declaración de caducidad del nombramiento la efec-
tuará la Alcaldía del Ayuntamiento, tras el expediente contra-
dictorio con audiencia de las personas interesadas. 

3. En los supuestos de caducidad de los nombramientos o de
las propuestas de nombramiento, así como en los de renuncia,
la Alcaldía del Ayuntamiento requerirá al tribunal el plantea-
miento de una nueva propuesta, que incluirá a la persona aspi-
rante inmediatamente siguiente por orden de puntuación que
superase todas las pruebas selectivas.

Decimoquinta. Incidentes 
1. Estas bases y sus convocatorias y cuantos actos administra-

tivos se deriven de estas y de la actuación de los tribunales
podrán ser impugnadas por las personas interesadas en los

casos, términos y forma que prevé la Ley 39/2015, del 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; Ley 7/1985, del 2 de abril, regula-
dora de las bases del régimen local, así como en la Ley
29/1998, del 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y demás normativa de concordan-
te y procedente aplicación.

Además, contra los acuerdos de los tribunales de selección,
las personas aspirantes podrán interponer, con carácter potes-
tativo, reclamación en el plazo de 3 días hábiles, contados a
partir del siguiente a la fecha de su publicación en la página
web y en el tablón electrónico del Ayuntamiento de A Merca.
El plazo quedará suspendido si la persona aspirante solicita
que se ponga de manifiesto el expediente, por el plazo que
transcurra entre la solicitud y el día en el que se ponga de
manifiesto, estableciéndose el plazo máximo de suspensión en
10 días hábiles. Las reclamaciones deberán ser resueltas por el
tribunal de selección y deberán ser publicadas en la página
web y en la sede electrónica del Ayuntamiento, sin perjuicio de
su notificación a las personas reclamantes. Contra la desesti-
mación de las reclamaciones indicadas se podrá interponer
recurso de alzada ante la Alcaldía en el plazo de un mes, con-
tado a partir del siguiente al de su notificación o publicación. 

2. El tribunal de selección queda autorizado para resolver las
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
garantizar la transparencia de la selección, procurando, en el
promedio de lo posible, el anonimato de las personas aspirantes
durante la realización y corrección de las pruebas selectivas.

Decimosexta. Retribuciones de las personas seleccionadas 
Hasta que no se inicie la efectiva prestación de los servicios,

las personas aspirantes no tendrán derecho a ninguna percep-
ción económica. 

Décimo séptima. Derechos de examen: 
Los derechos de examen serán de 15,00 €
El ingreso de la tasa se realizará mediante ingreso en la cuenta

bancaria de este Ayuntamiento núm. ES4720805316123110004081,
por derechos de examen. En ningún caso la presentación y pago
de la tasa por derechos de examen supondrá relevo del trámite
de presentación de instancia. Además, la ausencia de justificante
del abono de los derechos de examen, dentro del plazo de presen-
tación de instancias, no podrá ser objeto de subsanación, deter-
minando la exclusión del/de la aspirante.

El importe de las tasas de examen sólo será devuelto a quien
no hubiera sido admitido/a al proceso selectivo por no reunir
los requisitos exigidos en la base cuarta, esto es, únicamente
a aquellos/as aspirantes que resulten excluidos/as en el lista-
do definitivo.

Anexo I
Modelo normalizado de solicitud de participación en el pro-

ceso selectivo para la provisión de plazas incluidas en la oferta
de empleo público extraordinaria para estabilizar el empleo
temporal del Ayuntamiento de A Merca de conformidad con la
Ley 20/2021

I. Datos de la persona solicitante: 
Apellidos: ...
Nombre: ... 
DNI/NIE: ...
Dirección: ...
Población y código postal ...
Provincia: ... 
Teléfono móvil ...
Teléfono fijo: ...
Correo electrónico: ...
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II. Solicita su admisión en el proceso selectivo para la provi-
sión de la plaza de encargado de las instalaciones deportivas -
socorrista incluida en la oferta de empleo público extraordina-
ria para estabilizar el empleo temporal del Ayuntamiento de A
Merca de conformidad con la Ley 20/2021.

III. Documentación que se adjunta: 
- DNI (u otro documento acreditativo de la identidad) de la

persona solicitante.
- Justificante de pago de la tasa de procesos selectivos (y/o

de cumplir los requisitos de bonificación o exención de la tasa,
de ser el caso). 

- Diploma o certificado por el que se acredite el grado de ini-
ciación del idioma gallego (Celga que le corresponda)

- Justificantes de los méritos alegados.
IV. Documentación que ya consta en poder del Ayuntamiento

de A Merca (de ser el caso, se indique de que documentación
se trata en hoja aparte, señalando la fecha y el procedimiento
en el que fue aportada).

V. El que suscribe declara reunir todas e cada una de las con-
diciones exigidas en las bases que rigen este proceso selectivo.

A Merca ... de ... de 2022
Fdo.: ...
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administra-

tiva, se puede interponer alternativamente o recurso de repo-
sición potestativo, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la
Alcaldía, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones públicas, o recurso contencio-
so-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Ourense o, a su elección, el que corresponda
a su domicilio, en el plazo de dos meses, contado desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No poderán simulta-
nearse ambos recursos. Todo eso sin prejuicio de que pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente. 

En el no previsto en las bases, será de aplicación a Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para
Reducir la Temporalidad en el Empleo Público, el texto refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local; el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, con carácter supletorio y con carácter orientativo
la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública
sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los proce-
sos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, de Medidas Urgentes para Reducir la Temporalidad
en el Empleo Público.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan
de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia. Así mismo, se publicarán en la sede
electrónica de este Ayuntamiento: 

[http: //amerca.sedelectronica.gal] y, en el tablón de
anuncios 

R. 3.105

a Mezquita
Unha vez rematado o prazo de exposición pública do orza-

mento xeral do Concello da Mezquita para 2023 (BOP núm. 269,
do 24 de novembro de 2022), aprobado na sesión plenaria do 22
de novembro de 2022, publícase resumido por capítulos, con-
forme co que dispón o art. 169 da Lei reguladora das facendas
locais, texto refundido aprobado polo Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo. A publicación inclúe o cadro de persoal
e as respectivas retribucións

Orzamento municipal 2023 – Resumo
Estado de gastos
Cap.; Clasificación económica; Importe; %

1; Gastos de persoal; 557.000,39; 37,90 %
2; Gastos en bens correntes e servizos; 454.964,00; 30,90 %
3; Gastos financeiros; 9.742,41; 0,70 %
4; Transferencias correntes; 10.500,00; 0,70 %
5; Fondo de continxencia orzamentaria; 0,00; 0,00 %
6; Investimentos reais; 319.000,00; 21,70 % 
7; Transferencias de capital; 0,00; 0,00 %
8; Activos financeiros; 8.000,00; 0,50 %
9; Pasivos financeiros; 110.832,03; 7,50 %
Total: 1.470.038,83; 100,00 %

Estado de ingresos
Cap.; Denominación; Previsión; %

1; Impostos directos; 185.000,00; 12,60 %
2; Impostos indirectos; 5.000,00; 0,30 %
3; Taxas e outros ingresos; 190.513,00; 13,00 %
4; Transferencias correntes; 759.700,00; 51,70 %
5; Ingresos patrimoniais; 14.400,00; 1,00 %
7; Transferencia de capital; 287.425,00; 19,60 %
9; Pasivos financeiros; 28.000,00; 1,90 %
Total: 1.470.038,83; 100,00 %

Anexo de persoal

Apartado 1. Funcionarios
Praza; retribucións básicas; complemento específico

Secretaria - Intervención; A1; CD 26; 26.980 €
Técnico ad. serv. especiais; A2; CD 22; 5.912,66 €
Auxiliar Administrativo; C2; CD 18; 7.824,71 €
Persoal oficios; C2; CD 11; 9.129,03 € (vacante)

Apartado 2º. Persoal laboral 
Denominación do posto; clasificación laboral; núm. dotacións;
Retribucións anuais

Traballadora social; 1; proceso estabilización; 25.046 € 
Axente de emprego; 1; proceso estabilización; 25.046 €
Técnico local urbanismo; 1; 7.846 €
Auxiliar axuda no fogar; 9; 15.312 € /praza; 2 proceso estabi-

lización
Auxiliar axuda no fogar; 1; temporal; 10.000 €
Traballador servizos; temporal; 16.000 €
Esta aprobación definitiva poderá ser impugnada ante a

Xurisdición Contencioso-Administrativa, cos requisitos, for-
malidades e causas sinalada no artigo 170 e 171 do texto
refundido da Lei reguladora de facendas locais, aprobado
polo Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e na
forma e prazos que establecen as normas de devandita
Xurisdición.

O alcalde. Asdo.: Rafael Pérez Vázquez.
Asinado dixitalmente na marxe.
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Una vez finalizado el plazo de exposición pública del presu-
puesto general del Ayuntamiento de A Mezquita para 2023
(BOP núm. 269, de 24 de noviembre de 2022), aprobado en la
sesión plenaria del 22 de noviembre de 2022, se publica resu-
mido por capítulos, conforme con lo que dispone el art. 169 de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Texto Refundido
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, do 5 de
marzo. La publicación incluye la plantilla de personal y las res-
pectivas retribuciones.

Presupuesto municipal 2023 – resumen
Estado de gastos: 
Cap.; Clasificación económica; importe; %

1; Gastos de personal; 557.000,39; 37,90 %
2; Gastos en bienes corrientes y servicios; 454.964,00; 30,90 %
3; Gastos financieros; 9.742,41; 0,70 %
4; Transferencias corrientes; 10.500,00; 0,70 %
5; Fondo de contingencia presupuestaria; 0,00; 0,00 %
6; Inversiones reales; 319.000,00; 21,70 % 
7; Transferencias de capital; 0,00; 0,00 %
8; Activos financieros; 8.000,00; 0,50 %
9; Pasivos financieros; 110.832,03; 7,50 %
Total: 1.470.038,83; 100,00 %

Estado de ingresos
Cap.; Denominación; previsión; %

1; Impuestos directos; 185.000,00; 12,60 %
2; Impuestos indirectos; 5.000,00; 0,30 %
3; Tasas y otros ingresos; 190.513,00; 13,00 %
4; Transferencias corrientes; 759.700,00; 51,70 %
5; Ingresos patrimoniales; 14.400,00;1,00 %
7; Transferencia de capital; 287.425,00; 19,60 %
9; Pasivos financieros; 28.000,00; 1,90 %
Total: 1.470.038,83; 100,00 %

Anexo de personal

Apartado 1. Funcionarios
Plaza; retribuciones básicas; complemento específico

Secretaria-Intervención; A1; CD 26; 26.980 €
Técnico ad. serv. especiales; A2; CD 22; 5.912,66 €
Auxiliar administrativo.; C2; CD 18; 7.824,71 €
Personal oficios; C2; CD 11; 9.129,03 € (vacante)

Apartado 2º. Personal laboral 
Denominación del puesto; clasificación laboral; núm. dota-
ciones; retribuciones anuales

Trabajadora social; 1; proceso estabilización; 25.046 € 
Agente de empleo; 1; proceso estabilización; 25.046 €
Técnico local urbanismo; 1; 7.846 €
Auxiliar ayuda a domicilio; 9; 15.312 € /plaza; 2 proceso

estabilización
Auxiliar ayuda a domicilio; 1; temporal; 10.000 €
Trabajador servicios; temporal; 16.000 €
Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos,
formalidad y causas señalada en el artículo 170 y 171 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en
la forma y plazos que establecen las normas de dicha
Jurisdicción.

El alcalde. Fdo.: Rafael Pérez Vázquez.
Firmado digitalmente en el margen.

R. 3.134

a peroxa
Por existir indicios de que o inmoble situado en Carracedo

(antiga casa escola de Carracedo), pode ser público, se ben
este non consta inventariado no Libro municipal de inventarios,
mediante acordo plenario do día 16 de novembro de 2022 acor-
douse reiniciar o expediente de investigación sobre a titulari-
dade do dito ben.

Exponse ao público no Boletín Oficial da Provincia (BOP) e no
taboleiro de anuncios do Concello (artigo 49 do Regulamento de
bens das entidades locais) o dito acordo que, copiado literal-
mente di: 

“ 3. Local en Carracedo.
Tívose coñecemento de que o expediente de investigación da

titularidade do local en Carracedo estivo paralizado durante un
prazo que excede moito o previsto na Lei 39/2015, en conse-
cuencia a Corporación, por unanimidade, acorda:

1. Declarar caducado o expediente.
2. Reiniciar este e continuar coa tramitación prevista o artigo

45 e seguintes do Regulamento de bens das entidades locais.”
A Peroxa, 15 de decembro de 2022. O alcalde. O secretario.

Por existir indicios de que el inmueble situado en Carracedo
(antigua casa escuela de Carracedo), puede ser público, si bien
el mismo no consta inventariado en el Libro municipal de
inventarios, mediante acuerdo plenario con fecha 16 de
noviembre de 2022, se acordó reiniciar el expediente de inves-
tigación sobre la titularidad de dicho bien.

Se expone al público en el Boletín Oficial de la Provincia
(BOP) y en el tablón de anuncios del ayuntamiento (artículo 49
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales) dicho
acuerdo que, copiado literalmente dice: 

“ 3. Local en Carracedo.
Se tuvo conocimiento de que el expediente de investigación

de la titularidad del local en Carracedo estuvo paralizado
durante un plazo que excede mucho lo previsto en la Ley
39/2015, en consecuencia, la Corporación, por unanimidad,
acuerda:

1. Declarar caducado el expediente.
2. Reiniciar el mismo y continuar con la tramitación prevista

en el artículo 45 y siguientes del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.”

A Peroxa, 15 de diciembre de 2022. El alcalde. El secretario.
R. 3.122

a rúa
Bases e convocatoria do concurso de méritos para a provisión

de prazas da oferta excepcional de emprego público para a
estabilización de emprego temporal.

Por Resolución da Alcaldía número 2022-0416 de data 16 de
decembro de 2022, aprobáronse as bases e a convocatoria para
a provisión das prazas incluídas na oferta de emprego público
extraordinaria para estabilizar o emprego temporal do Concello
da Rúa, de conformidade coa Lei 20/2021. En consecuencia,
ábrese o prazo de presentación de solicitudes, que será de 20
días naturais, contado desde o día seguinte ao da publicación
deste anuncio no Boletín Oficial do Estado. 

No taboleiro de anuncios e na sede electrónica deste conce-
llo: http://arua.sedelectronica.gal aparecen integramente
publicadas as bases que deben rexer a convocatoria e o proceso
de selección. 

Contra as presentes bases, que poñen fin á vía administrativa,
pódese interpoñer alternativamente recurso de reposición



potestativo, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao
da publicación do presente anuncio, ante a Alcaldía deste
Concello da Rúa, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, ou recurso contencioso-
administrativo, perante o xulgado do contencioso-administrati-
vo competente, no prazo de dous meses, contado desde o día
seguinte ao da publicación do presente anuncio, de conformi-
dade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición
contencioso-administrativa. Se se optase por interpoñer o
recurso de reposición potestativo, non poderá interpoñer
recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto
expresamente ou se producise a súa desestimación por silencio.
Todo isto sen prexuízo de que poida exercitar calquera outro
recurso que estime pertinente.

A Rúa na data da sinatura electrónica. O alcalde. 
Asdo.: Alvaro José Fernández López.
Bases que han de rexer a convocatoria e execución do proceso

de estabilización de emprego temporal no concello da Rúa
Primeiro. Obxecto da convocatoria
É obxecto das presentes bases a regulación para a convocato-

ria e proceso de selección de persoal laboral fixo, mediante
procedemento de estabilización de emprego temporal por con-
curso, dentro do marco xeral de execución da Oferta Pública de
Emprego extraordinaria correspondente ao exercicio do ano
2022, aprobada por Decreto de Alcaldía número 2022-0150 de
data 20/05/2022, publicada no Boletín Oficial da Provincia
núm. 118, o 25/05/2022 e no Diario Oficial de Galicia núm. 101
en data 27/05/2022 e Decreto de Alcaldia número 2022-0415 de
data 15 de decembro de 2022 de corrección da oferta de
emprego público para a estabilización de emprego temporal.

As prazas que se convocan son as seguintes:

Persoal Laboral
Denominación da praza; n.º vacantes; quenda de acceso

traballador/a social; 2; Concurso d.a. 6ª da Lei 20/2021, do
28 de decembro

Auxiliar servizo axuda no fogar; 3; Concurso D.A. 6ª da Lei
20/2021, do 28 de decembro

Arquitecto Técnico; 1; Concurso D.A. 6ª da Lei 20/2021, do 28
de decembro

Monitor/A Deportivo; 5; Concurso D.A. 6ª da Lei 20/2021, do
28 de decembro

Ludotecario/a; 1; Concurso D.A. 6ª da Lei 20/2021, do 28 de
decembro

Peón Limpeza; 2; Concurso D.A. 6ª da Lei 20/2021, do 28 de
decembro

Axente emprego e desenvolvemeto local; 1; Concurso D.A. 6ª
da Lei 20/2021, do 28 de decembro

Despacho de billetes cine municipal/taquillero/a; 1; Concurso
D.A. 6ª da Lei 20/2021, do 28 de decembro

As características concretas de cada unha desas prazas son as
seguintes:

Traballador/A Social
N.º de prazas; 2
Réxime; Persoal laboral
Xornada; Tempo completo, de luns a venres
Retribución bruta anual; As que figuran no anexo de plantilla

de persoal do Orzamento da Rúa para o exercicio 2022
Titulación esixible; Grao en Traballo Social ou equivalente.
Funcións a desempeñar.
Atención ao público, telefónica e persoal respecto á materia

relacionada con servizos sociais. Asesorando e orientando téc-
nicamente para resolver situacións de risco ou conflito.

Coordinación dos servizos sociais do Concello e en particular
supervisión do traballo do servizo de axuda a domicilio.

Detección, coñecemento e valoración das necesidades sociais
e recursos existentes no municipio, a través da observación,
atención da demanda e a investigación.

Planificación e programación dos recursos e servizos necesa-
rios para atender os problemas e necesidades detectados.

Axuda á integración e mellora da calidade vida e participación
social da veciñanza procurando previr situacións de exclusión
social ou vulnerabilidade.

Xestión e tramitación administrativa de expedientes relativos
a axudas ou prestacións sociais.

Solicitude e tramitación de expedientes de subvencións en
materia de servizos sociais.

Tramitación de programas relacionados cos servizos sociais
financiados polo Estado, Xunta ou Deputación.

Calquera outra, propia da súa capacitación profesional e ven-
celllada co eido competencial no que se integra.

Sistema selectivo; Concurso

Auxiliar servizo de axuda no fogar
N.º de prazas; 3
Réxime; Persoal laboral
Xornada; Tempo completo, de luns a venres.
Retribución bruta anual; As que figuran no anexo de plantilla

de persoal do Orzamento da Rúa para o exercicio 2022
Titulación esixible; Título de técnico/a en Coidados Auxiliares

de Enfermería establecido polo Real Decreto 546/1995, de 7 de
abril, ou os títulos equivalentes de técnico/a Auxiliar Clínica,
técnico/a Auxiliar Psiquiatría e técnico Auxiliar de Enfermería
que se establecen no Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, ou
no seu caso, calquera outro título que se publique cos mesmos
efectos profesionais.

Título de técnico/o en Atención a Persoas en Situación de
Dependencia, regulado polo Real Decreto 1593/2011, de 4 de
novembro, ou o título equivalente de técnico/a de Atención
Socio sanitaria, establecido polo Real Decreto 496/2003, de 2
de maio, ou no seu caso, calquera outro título que se publique
cos mesmos efectos profesionais.

Certificado de profesionalidade de Atención Sociosanitaria a
Persoas Dependentes en Institucións Sociais, regulado polo Real
Decreto 1379/2008, de 1 de agosto, ou no seu caso, calquera outro
certificado que se publique cos mesmos efectos profesionais.

O certificado de profesionalidade de Atención Sociosanitaria a
Persoas no Domicilio, regulado polo Real Decreto 1379/2008,
de 1 de agosto, ou o equivalente certificado de profesionalida-
de da ocupación de auxiliar de axuda a domicilio, regulado no
Real Decreto 331/1997, de 7 de marzo, ou no seu caso, calque-
ra outro certificado que se publique cos mesmos efectos profe-
sionais.

Funcións a desempeñar; As funcións sinaladas, inclúen o des-
prazamento a domicilios particulares. Con carácter xeral, des-
empeñaranse as funcións sinaladas da Ordenanza Municipal
Reguladora do Servizos de Axuda no Fogar do concello da Rúa,
publicada no Boletín Oficial da Provincia de Ourense número
129 do 7 de xuño de 2014.

Atencións de carácter persoal.
a) Asistencia para erguerse e deitarse.
b) Tarefas de coidado e hixiene persoal, así como para vestirse.
c) Control do réxime alimentario e axuda, se é o caso, para

alimentarse.
d) Supervisión, cando proceda, das rutinas de administración

de medicamentos prescritas por facultativos.
e) Apoio para cambios posturais, mobilizacións, orientación

espazo-temporal.
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f) Apoio a persoas afectadas por problemas de incontinencia.
g) Outras tarefas para favorecer a atención integral da persoa

usuaria.
Acompañamento persoal na realización doutras actividades

complementarias.
a) Seguimento das intervencións realizadas polo sistema

sanitario.
b) Apoio en trámites urxentes de carácter administrativo,

xudicial e similares.
Atencións das necesidades de carácter doméstico e da vivenda.
• Limpeza e mantemento da hixiene e salubridade da vivenda.
• Compra de alimentos e outros produtos de uso común.
• Preparación dos alimentos.
• Lavado e coidado das prendas de vestir, así como do enxoval

doméstico.
• Apoio á unidade familiar.
• Coidados e mantemento básico da vivenda.
Atencións de carácter psicosocial e educativo.
a) Intervencións técnico-profesionais formativas e de apoio ao

desenvolvemento das capacidades persoais, á afectividade, á
convivencia e á integración na comunidade así como á mellora
da estruturación familiar.

O traballo con carácter xeral realizarase conforme á titula-
ción esixida e baixo a dirección e supervisión da Coordinadora
de Servizos Sociais do Concello.

Calquera outra, propia da súa capacitación profesional e ven-
cellada co eido competencial no que se integra..

Sistema selectivo; Concurso
Arquitecto/A Técnico
N.º de prazas; 1
Réxime; Persoal laboral
Xornada; Tempo completo, de luns a venres.
Retribución bruta anual; As que figuran no anexo de plantilla

de persoal do Orzamento da Rúa para o exercicio 2022
Titulación esixible; Arquitecto técnico ou equivalente.
Funcións a desempeñar; Atención ao público, telefónica e

persoal respecto á materia relacionada có Servizo de
Urbanismo.

Informar as licenzas de obra de calquera clase que se soliciten
no Concello.

Informar as licenzas de apertura e posta en funcionamento.
Informar as licenzas de primeira actividade
Informar os expedientes de ruína
Informar os expedientes por infracción da legalidade urbanística.
Cantos informes en materia urbanística o técnica lle sexan

requeridos polo Concello da Rúa.
Asistir ás mesas de contratación se fora convocado.
Emitir os informes técnicos que o órgano de contratación lle

requira para motivar tecnicamente as adxudicacións de contra-
tos de toda índole.

Calquera outra, propia da súa capacitación profesional e ven-
celllada co eido competencial no que se integra.

Sistema selectivo; Concurso
Monitores Deportivos
N.º de prazas; 5 (1 Monitor/a Atlestismo, 1 Monitor/a multi-

deporte, 1 monitor/a tenis, 2 Monitores/as futbol)
Réxime; Persoal laboral /fixos descontinuos (9 meses)
Xornada; -Monitor deportivo atletismo, 12 horas/semana.
- Monitor deportivo multideporte, 15 horas/ semana.
- Monitor deportivo tenis, 28 horas/semana.
- Monitor deportivo futbol, 14 horas/semana.
Retribución bruta anual; As que figuran no anexo de plantilla

de persoal do Orzamento da Rúa para o exercicio 2022
Titulación esixible; Sen requirimento.

Funcións a desempeñar; Fomento, promoción e difusión do
deporte en idade escolar.

Realización de actividades físico-deportivas mediante a inter-
vención directo cos usuarios.

Coordinación e organización das actividades físico-deportivas.
Elaboración e execución de actividades de mantemento físico

e mellora da condición física dos alumnos.
Iniciación deportiva (competitiva e recreativa).
Realización de actividade físicas de animación deportiva, guía

e acompañamento.
Planificación, programación, control e supervisión das escolas

deportivas municipais.
Calquera outra, propia da súa capacitación profesional e ven-

celllada co eido competencial no que se integra.
Sistema selectivo; Concurso
Ludotecaria
N.º de prazas; 1
Réxime; Persoal laboral
Xornada; Tempo parcial, de luns-venres 26,15 horas/semana.
Retribución bruta anual; As que figuran no anexo de plantilla

de persoal do Orzamento da Rúa para o exercicio 2022
Titulación esixible; Pedagoxía, Psicoloxía, Maxisterio,

Educación Social ou titulación equivalente.
Segundo ou primeiro ciclo de educación universitaria.

Diplomado universitario ou grado universitario.
Funcións a desempeñar
- Atención ludoteca municipal.
- Estimulación do xogo das nenas e nenos, ofrecéndolles novas

posibilidades lúdico-educativas e de tempo libre. 
- Fomento da autonomía das nenas e nenos, dándolles posibi-

lidades de elección, decisión e tomo de responsabilidades. 
- Potenciación de hábitos e pautas baseados no respecto,

hixiene, orde e convivencia, desenvolvendo aprendizaxes e
destrezas. 

- Fomento da igualdade e a non discriminación por motivo de
xénero, etnia, nivel económico, minusvalía, etc. 

- Fomento do bilingüismo do Galego e Castelán, ofertando a
oportunidade de expresarse e traballar en ambas as linguas e
posibilitanto o seu uso.

- Apoio ás necesidades das nenas e nenos, tanto educativas
como lúdicas. 

- Axuda para regular as tensións dos/as usuarios/ as, contri-
buíndo á interpretación de intencións comunicativas. 

- Estimulación da creatividade, imaxinación ou espontaneidade.
Calquera outra, propia da súa capacitación profesional e ven-

celllada co eido competencial no que se integra.
Sistema selectivo; Concurso
Peon Limpeza
N.º de prazas; 2
Réxime; Persoal laboral
Xornada; Tempo completo, de luns-sábado
Retribución bruta anual; As que figuran no anexo de plantilla de

persoal do Orzamento de Concello da Rúa para o exercicio 2022
Titulación esixible; Sen requirimento.
Funcións a desempeñar; Limpeza e conservación de vías

públicas do concello/ limpeza viaria.
Limpeza e conservación das dependencias e mobiliario dos

edificios municipais.
Calquera outra, propia da súa capacitación profesional e ven-

celllada co eido competencial no que se integra.
Sistema selectivo; Concurso
Axente De Emprego e Desenvolvemento Local
N.º de prazas; 1
Réxime; Persoal laboral
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Xornada; Tempo completo de luns-venres
Retribución bruta anual; As que figuran no anexo de plantilla de

persoal do Orzamento do Concello da Rúa para o exercicio 2022
Titulación esixible; Segundo ou primeiro ciclo de educación

universitaria. Diplomado universitario ou grado universitario.
Funcións a desempeñar; Prospección de recursos ociosos ou

infrautilizados, de proxectos empresariais de promoción econó-
mica local e iniciativas innovadoras para a xeración de emprego
no ámbito local, identificando novas actividades económicas e
posibles persoas emprendedoras, así como prospección das
necesidades de persoal das empresas co obxecto de identificar
novos nichos de emprego.

Difusión e estímulo de potenciais oportunidades de creación
de actividade entre as persoas desempregadas, promotoras e
emprendedoras, así como institucións colaboradoras, levando a
cabo accións de sensibilización cara á promoción dunha maior
conciencia empresarial como oportunidade de emprego.

Acompañamento técnico no inicio de proxectos empresariais
para a súa consolidación en empresas xeradoras de novos
empregos, asesorando e informando sobre a viabilidade técni-
ca, económica e financeira e, en xeral, sobre os plans de lan-
zamento das empresas.

Apoio ás persoas promotoras das empresas, unha vez consti-
tuídas estas, acompañándoas tecnicamente durante as primei-
ras etapas de funcionamento, mediante a aplicación de técni-
cas de consultoría en xestión empresarial e asistencia nos pro-
cesos formativos adecuados para contribuír á boa marcha das
empresas creadas.

Calquera outra que contribúa á promoción e implantación de
políticas activas de emprego, relacionadas fundamentalmente
coa creación de actividade empresarial.

Atención ao público, telefónica e persoal.
Colaboración co departamento de urbanismo.
Colaboración con Secretaría en expedientes administrativos,

especialmente en materia contractual.
Calquera outra, propia da súa capacitación profesional e ven-

celllada co eido competencial no que se integra.
Sistema selectivo; Concurso

Despacho de Billetes Cine Municipal
N.º de prazas; 1
Réxime; Persoal laboral 
Xornada; Tempo parcial, 20 horas/semana.
Retribución bruta anual; As que figuran no anexo de plantilla de

persoal do Orzamento de Concello da Rúa para o exercicio 2022
Titulación esixible; Sen requirimento.
Funcións a desempeñar; Despacho de entradas.
Atención, limpeza e mantemento Centro cultural Avenida.
Calquera outra, propia da súa capacitación profesional e ven-

celllada co eido competencial no que se integra.
Sistema selectivo; Concurso
Segundo. Condicións de admisión de aspirante
Primeiro. Obxecto da convocatoria
De conformidade co artigo 56 do Texto Refundido da Lei do

Estatuto Básico do Empregado Público aprobado por Real
Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro e 50 da Lei
2/2015, da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de
Galicia, para poder participar nos procesos selectivos será
necesario:

a) Ter nacionalidade española ou algunha outra que, conforme
ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, do 29 de abril, permita
o acceso ao emprego público.

Poden acceder ao emprego público en igualdade de condi-
cións que as persoas de nacionalidade española:

• As persoas que posúan a nacionalidade doutros estados
membros da Unión Europea.

• As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, que
sexan cónxuxes de persoas que posúan a nacionalidade españo-
la ou doutros estados membros da Unión Europea, sempre que
non estean separadas de dereito.

• As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, descen-
dentes de persoas que posúan a nacionalidade española ou dou-
tros estados membros da Unión Europea, sempre que sexan
menores de vinte e un anos ou maiores da devandita idade
dependentes.

• As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, descen-
dentes do cónxuxe non separado de dereito de persoas que
posúan a nacionalidade española ou doutros estados membros
da Unión Europea, sempre que sexan menores de vinte e un
anos ou maiores da devandita idade dependentes.

• As persoas incluídas no ámbito de aplicación dos tratados
internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por
España nos que sexa de aplicación a libre circulación de traba-
lladores.

b) Titulación esixible.
Traballador/a social: Grao en Traballo Social ou equivalente.
Auxiliar servizo axuda no fogar: Título de técnico/a en

Coidados Auxiliares de Enfermería establecido polo Real
Decreto 546/1995, de 7 de abril, ou os títulos equivalentes de
técnico/a Auxiliar Clínica, técnico/a Auxiliar Psiquiatría e téc-
nico Auxiliar de Enfermería que se establecen no Real Decreto
777/1998, de 30 de abril, ou no seu caso, calquera outro título
que se publique cos mesmos efectos profesionais.

Título de técnico/o en Atención a Persoas en Situación de
Dependencia, regulado polo Real Decreto 1593/2011, de 4 de
novembro, ou o título equivalente de técnico/a de Atención
Socio sanitaria, establecido polo Real Decreto 496/2003, de 2
de maio, ou no seu caso, calquera outro título que se publique
cos mesmos efectos profesionais.

Certificado de profesionalidade de Atención Sociosanitaria a
Persoas Dependentes en Institucións Sociais, regulado polo Real
Decreto 1379/2008, de 1 de agosto, ou no seu caso, calquera outro
certificado que se publique cos mesmos efectos profesionais.

O certificado de profesionalidade de Atención Sociosanitaria a
Persoas no Domicilio, regulado polo Real Decreto 1379/2008,
de 1 de agosto, ou o equivalente certificado de profesionalida-
de da ocupación de auxiliar de axuda a domicilio, regulado no
Real Decreto 331/1997, de 7 de marzo, ou no seu caso, calque-
ra outro certificado que se publique cos mesmos efectos profe-
sionais.

Arquitecto/a Técnico: Arquitecto técnico ou grao universita-
rio equivalente.

Monitor deportivo: Sen requirimento.
Ludotecaria: Pedagoxía, Psicoloxía, Maxisterio, Educación

Social ou titulación equivalente. Segundo ou primeiro ciclo de
educación universitaria. Diplomado universitario ou grado uni-
versitario.

Peón limpeza: Sen requirimento.
Axente de Emprego e desenvolvemento local: Segundo ou pri-

meiro ciclo de educación universitaria. Diplomado universitario
ou grao universitario.

Despacho de billetes cine municipal: Sen requirimento.
c) Non ser separado mediante expediente disciplinario do ser-

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

d) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da
idade máxima de xubilación forzosa. 

e) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que
sexan necesarias para o desempeño das correspondentes fun-
cións ou tarefas.

f) Acreditación do coñecemento da lingua galega de acordo co
establecido no artigo 51 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de
emprego público de Galicia.

Traballador/a social: : Mínimo Celga 4 ou equivalente.
Auxiliar servizo de axuda no fogar: Mínimo Celga 2 ou equiva-

lente.
Arquitecto Técnico: Mínimo Celga 4 ou equivalente.
Monitor/a deportivo: Mínimo Celga 2 ou equivalente.
Ludotecaria: Mínimo Celga 4 ou equivalente.
Peón Limpeza: Mínimo Celga 2 ou equivalente.
Axente de emprego e desenvolvemento Local: Mínimo Celga 4

ou equivalente .
Despacho de billetes cine municipal:  Mínimo Celga 2 ou equi-

valente.
Se non se pode acreditar este requisito, poderase acceder ao

proceso selectivo, pero será necesario superar a realización
dunha proba da lingua galega.

Todos os requisitos establecidos na base segunda deberán posu-
írse no día de finalización do prazo de presentación de solicitu-
des, manterse durante todo o proceso de selección e acreditar o
seu cumplimento como requisito previo imprescindible para
poder ser nombrado/a, no seu caso, personal laboral fixo.

Terceiro. Forma e prazo de presentación de solicitudes
As solicitudes (Anexo I), requirindo tomar parte no correspon-

dente proceso de selección nas que os aspirantes farán constar
que reúnen as condicións esixidas nas presentes bases xerais
para a praza que se opte, dirixiranse ao Sr. Alcalde-Presidente
do Concello, e presentaranse no Rexistro Electrónico Xeneral
deste Concello ou nalgún dos lugares previstos no artigo 16.4 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas, no prazo de vinte (20) días
hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do
extracto da convocatoria no Boletín Oficial do Estado, prorro-
gándose ó primeiro día hábil seguinte se o prazo terminase en
día inhábil. Previamente publicaranse as bases íntegras no BOP
e un anuncio da convocatoria no DOG (artigo 205 da Lei 2/2015,
do 29 de abril, do emprego público de Galicia).

As solicitudes deberán ir acompañadas da seguinte documen-
tación:

- Copia simple do DNI, pasaporte ou documento que resulte
xustificativo de identificación

- Copia simple do documento que acredite a titulación académi-
ca requerida como requisito para acceder ó proceso selectivo.

- De ser o caso, copia simple do certificado que acredite
haber obtido o CELGA 2 ou CELGA 4 ou equivalente (según o
requerido na praza a que se opte), co cal quedarán exentos/as
do examen de galego.

- Relación de méritos alegados que presenten as persoas aspi-
rantes, unindo a dita relación os documentos xustificativos dos
mesmos.

- Certificado de vida laboral actualizada, expedido pola
Tesourería Xeral da Seguridade Social.

- A prestación de servizos na Administración deberá acreditar-
se co certificado de servizos prestados expedido pola adminis-
tración correspondente.

As bases íntegras publicaranse no Boletín Oficial da Provincia
e na sede electrónica deste Concello (https:/arua.sedelectro-
nica.gal), inseríndose un extracto da convocatoria no Boletín
Oficial do Estado.

A documentación deberá presentarse sen grampar nin encua-
dernar, en follas soltas e ordenadas, para facilitar a súa correc-
ta dixitalización.

Os aspirantes con discapacidade farano constar na súa solici-
tude, declarando que reúnen as condicións esixidas pola nor-
mativa aplicable e indicando as adaptacións de tempo e medios
necesarios para asegurar a súa participación en igualdade de
condicións cos demais aspirantes. Á súa solicitude achegará
certificado de discapacidade onde se acrediten as deficiencias
permanentes que deron lugar ao grao de discapacidade recoñe-
cido, para que posteriormente o Tribunal entre a valorar a pro-
cedencia ou non das adaptacións solicitadas. Unha vez analiza-
das as necesidades específicas de cada un dos aspirantes, o
Tribunal adoptará as medidas necesarias de adaptacións de
tempo e medios que serán publicadas na sede electrónica deste
Concello (https://arua.sedelectronica.gal).

Os datos persoais incluídos na solicitude de participación
serán tratados unicamente para a xestión do proceso selectivo
e as comunicacións que deban realizarse. Cando sexa necesario
publicar un acto administrativo que conteña datos persoais
publicarase da forma que determina a disposición adicional
sétima da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de
Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. O
Concello será o responsable do tratamento destes datos.

Cuarto. Admisión de aspirantes
Expirado o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía-

Presidencia ditará Resolución no prazo máximo dun mes, decla-
rando aprobada a lista provisional de admitidos e excluídos. En
dita Resolución, que se publicará no Boletín Oficial da Provincia e
na sede electrónica deste Concello sito en https://aruao.sedelec-
tronica.gal e no taboleiro de anuncios do Concello, concederase
un prazo de dez días hábiles para presentación de reclamacións e
emendas.

As alegacións presentadas serán resoltas nun prazo máximo de
tres días hábiles. Transcorrido o prazo sen que se ditase resolu-
ción algunha, entenderanse as alegacións por desestimadas.

Vistas as alegacións presentadas, por Decreto da Alcaldía-
Presidencia, procederase á aprobación definitiva da lista de
admitidos e excluídos, que será obxecto de publicación no
Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica deste
Concello sito en https://arua.sedelectronica.gal. Nesta
Resolución, farase constar a designación nominal do Tribunal e
indicarase o día, hora e lugar no que se constituíra o Tribunal e
procederá á valoración do Concurso

O feito de figurar incluído/a na relación de admitidos/as non
prexulga que se lles reconoza ás persoas interesadas a posesión
dos requisitos esixidos no proceso selectivo convocado, que
deberán ser xustificados documentalmente como paso previo ó
nomeamento que lle corresponda.

Os sucesivos actos e comunicacións que se deriven da celebra-
ción deste proceso selectivo faranse públicos a través do tabo-
leiro de anuncios e a sede electrónica do Concello da Rúa.

Quinto. Tribunal cualificador
De acordo co establecido no artigo 60 do texto refundido da

Lei do Estatuto Básico do Empregado público, aprobado polo
Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro:
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Os órganos de selección serán colexiados e a súa composición
deberá axustarse aos principios de imparcialidade e profesiona-
lidade dos seus membros, e se tenderá así mesmo, á paridade
entre muller e home.

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

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

A súa composición non será inferior a cinco e os vogais posui-
rán titulación ou especialización igual ou superior ao esixido
para o acceso á praza ofertada.

Os órganos de selección actúan con plena autonomía no exer-
cicio da súa discrecionalidade técnica e os seus membros son
persoalmente responsables da transparencia e obxectividade
do procedemento, da confidencialidade da baremación e do
estrito cumprimento das bases da convocatoria e dos prazos
establecidos para o desenvolvemento do proceso selectivo.

O Tribunal poderá dispoñer a incorporación ao seu labor no
proceso selectivo de asesores especialistas, para aqueles
aspectos concretos do proceso selectivo debido á especializa-
ción técnica do traballo para realizar. A súa función circunscrí-
bese a un mero asesoramento, é dicir actúan con voz, pero sen
voto, non participan na toma de decisións do Tribunal. Os ase-
sores deberán gardar sixilo e confidencialidade acerca dos
datos e asuntos sobre os que teñan coñecemento como conse-
cuencia da súa colaboración no Tribunal.

O Tribunal poderá designar persoal colaborador para o desen-
volvemento do proceso selectivo, que actuará baixo a súa
dirección, cando a complexidade do mesmo o aconselle.

A abstención e recusación dos membros do Tribunal será de
conformidade cos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 de outu-
bro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

Sexto. Sistema de selección e desenvolvemento dos procesos

Traballador/a Social
Concurso (Méritos). 100 Puntos.
A) Méritos profesionais: ata un máximo de 90 puntos.
a. Polos servizos prestados no corpo, escala, categoría ou

equivalente no Concello da Rúa en calidade de persoal laboral:
0,94 puntos por mes.

b. Polos servizos prestados noutro corpo, escala, categoría ou
equivalente no Concello da Rúa en calidade de persoal laboral:
0,22 puntos por mes.

c. Polos servizos prestados nun corpo, escala, categoría nun
posto equivalente noutra Administración Pública (distinta do
Concello da Rúa) en calidade de persoal laboral: 0,30 puntos
por mes.

d. Polos servizos prestados no resto do sector público en cali-
dade de persoal laboral: 0,15 puntos por mes.

Por mes entenderase 30 días naturais seguidos, os períodos
fraccionados valorarase só no caso en que superen os 15 días e
asignaráselle proporcionalmente a puntuación dada por mes
traballado.

No suposto en que a xornada de traballo non sexa do 100%, a
puntuación por este concepto reducirase en proporción as
horas traballadas.

Os servizos prestados na Administración acreditaranse
mediante certificado do Secretario da Corporación.

B) Outros méritos. Ata un máximo de 10 puntos.
a. Formación e capacitacións profesionais:
Valorarase a realización de cursos homologados polas diferen-

tes Administracións Públicas, ou outras entidades do sector
público, ou os realizados no ámbito da formación para o empre-

go ou os acordos da formación continua cuxo contido estea
directamente vencellado coas función propias da praza convo-
cada, e os considerados transversais polo seu interese para
todos os postos como os de coñecemento da lingua galega, os
relacionados coa prevención, cos dereitos e deberes dos
empregados públicos, coa igualdade, a protección de datos, a
atención ao cidadán, a protección do medio ambiente desde o
ámbito laboral e os de contido ofimática, entre outros.

1 punto por cada hora de curso.
b. Titulación Superior á requirida para o acceso e relacionada

coa praza:
2 puntos por acreditar titulación superior distinta á mínima

esixida para o acceso á praza e relacionada coa mesma.

Auxiliar Servizo Axuda No Fogar
Concurso (Méritos). 100 Puntos.
A ) Méritos profesionais: ata un máximo de 90 puntos.
a. Polos servizos prestados no corpo, escala, categoría ou

equivalente no Concello da Rúa en calidade de persoal laboral:
0,94 puntos por mes.

b. Polos servizos prestados noutro corpo, escala, categoría ou
equivalente no Concello da Rúa en calidade de persoal laboral:
0,22 puntos por mes.

c. Polos servizos prestados nun corpo, escala, categoría nun
posto equivalente noutra Administración Pública (distinta do
Concello da Rúa) en calidade de persoal laboral: 0,30 puntos
por mes.

d. Polos servizos prestados no resto do sector público en cali-
dade de persoal laboral: 0,15 puntos por mes.

Por mes entenderase 30 días naturais seguidos, os períodos
fraccionados valorarase só no caso en que superen os 15 días e
asignaráselle proporcionalmente a puntuación dada por mes
traballado.

No suposto en que a xornada de traballo non sexa do 100%, a
puntuación por este concepto reducirase en proporción as
horas traballadas.

Os servizos prestados na Administración acreditaranse
mediante certificado do Secretario da Corporación.

B) Outros méritos. Ata un máximo de 10 puntos.
a) Formación e capacitacións profesionais:
Valorarase a realización de cursos homologados polas diferen-

tes Administracións Públicas, ou outras entidades do sector
público, ou os realizados no ámbito da formación para o empre-
go ou os acordos da formación continua cuxo contido estea
directamente vencellado coas función propias da praza convo-
cada, e os considerados transversais polo seu interese para
todos os postos como os de coñecemento da lingua galega, os
relacionados coa prevención, cos dereitos e deberes dos
empregados públicos, coa igualdade, a protección de datos, a
atención ao cidadán, a protección do medio ambiente desde o
ámbito laboral e os de contido ofimática, entre outros.

1 punto por cada hora de curso.
b) Titulación Superior á requirida para o acceso e relacionada

coa praza:
2 puntos por acreditar titulación superior distinta á mínima

esixida para o acceso á praza e relacionada coa mesma.
c). Estar en posesión do carnet de manipulador de alimentos:

2 puntos.

Arquitecto Técnico
Concurso (Méritos). 100 Puntos.
A) Méritos profesionais: ata un máximo de 90 puntos.
a. Polos servizos prestados no corpo, escala, categoría ou

equivalente no Concello da Rúa en calidade de persoal laboral:
0,94 puntos por mes.
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b. Polos servizos prestados noutro corpo, escala, categoría ou
equivalente no Concello da Rúa en calidade de persoal laboral:
0,22 puntos por mes.

c. Polos servizos prestados nun corpo, escala, categoría nun
posto equivalente noutra Administración Pública (distinta do
Concello da Rúa) en calidade de persoal laboral: 0,30 puntos
por mes.

d. Polos servizos prestados no resto do sector público en cali-
dade de persoal laboral: 0,15 puntos por mes.

Por mes entenderase 30 días naturais seguidos, os períodos
fraccionados valorarase só no caso en que superen os 15 días e
asignaráselle proporcionalmente a puntuación dada por mes
traballado.

No suposto en que a xornada de traballo non sexa do 100%, a
puntuación por este concepto reducirase en proporción as
horas traballadas.

Os servizos prestados na Administración acreditaranse
mediante certificado do Secretario da Corporación.

B) Outros méritos. Ata un máximo de 10 puntos.
a. Formación e capacitacións profesionais:
Valorarase a realización de cursos homologados polas diferen-

tes Administracións Públicas, ou outras entidades do sector
público, ou os realizados no ámbito da formación para o empre-
go ou os acordos da formación continua cuxo contido estea
directamente vencellado coas función propias da praza convo-
cada, e os considerados transversais polo seu interese para
todos os postos como os de coñecemento da lingua galega, os
relacionados coa prevención, cos dereitos e deberes dos
empregados públicos, coa igualdade, a protección de datos, a
atención ao cidadán, a protección do medio ambiente desde o
ámbito laboral e os de contido ofimática, entre outros.

1 puntos por cada hora de curso. 
b. Titulación Superior á requirida para o acceso e relacionada

coa praza:
2 puntos por acreditar titulación superior distinta á mínima

esixida para o acceso á praza e relacionada coa mesma.

Monitor/A Deportivo Atletismo
Concurso (Méritos). 100 Puntos.
A) Méritos profesionais: ata un máximo de 90 puntos.
a. Polos servizos prestados no corpo, escala, categoría ou

equivalente no Concello da Rúa en calidade de persoal laboral:
1,30 puntos por mes.

b. Polos servizos prestados noutro corpo, escala, categoría ou
equivalente no Concello da Rúa en calidade de persoal laboral:
0,22 puntos por mes.

c. Polos servizos prestados nun corpo, escala, categoría nun
posto equivalente noutra Administración Pública (distinta do
Concello da Rúa) en calidade de persoal labora: 0,30 puntos
por mes.

d. Polos servizos prestados no resto do sector público en cali-
dade de persoal laboral: 0,15 puntos por mes.

Por mes entenderase 30 días naturais seguidos, os períodos
fraccionados valorarase só no caso en que superen os 15 días e
asignaráselle proporcionalmente a puntuación dada por mes
traballado.

No suposto en que a xornada de traballo non sexa do 100%, a
puntuación por este concepto reducirase en proporción as
horas traballadas.

Os servizos prestados na Administración acreditaranse
mediante certificado do Secretario da Corporación.

B) Outros méritos. Ata un máximo de 10 puntos.
a. Formación e capacitacións profesionais:
Valorarase a realización de cursos homologados polas diferen-

tes Administracións Públicas, ou outras entidades do sector

público, ou os realizados no ámbito da formación para o empre-
go ou os acordos da formación continua cuxo contido estea
directamente vencellado coas función propias da praza convo-
cada, e os considerados transversais polo seu interese para
todos os postos como os de coñecemento da lingua galega, os
relacionados coa prevención, cos dereitos e deberes dos
empregados públicos, coa igualdade, a protección de datos, a
atención ao cidadán, a protección do medio ambiente desde o
ámbito laboral e os de contido ofimática, entre outros.

1 punto por cada hora de curso.
b. Titulación Superior á requirida para o acceso e relacionada

coa praza:
2 puntos por acreditar titulación superior distinta á mínima

esixida para o acceso á praza e relacionada coa mesma.

Monitor/A Deportivo Multideporte
Concurso (Méritos). 100 Puntos.
A)Méritos profesionais: ata un máximo de 90 puntos.
a. Polos servizos prestados no corpo, escala, categoría ou

equivalente no Concello da Rúa en calidade de persoal laboral:
1,30 puntos por mes.

b. Polos servizos prestados noutro corpo, escala, categoría ou
equivalente no Concello da Rúa en calidade de persoal laboral:
0,22 puntos por mes.

c. Polos servizos prestados nun corpo, escala, categoría nun
posto equivalente noutra Administración Pública (distinta do
Concello da Rúa) en calidade de persoal laboral: 0,30 puntos
por mes.

d. Polos servizos prestados no resto do sector público en cali-
dade de persoal laboral: 0,15 puntos por mes.

Por mes entenderase 30 días naturais seguidos, os períodos
fraccionados valorarase só no caso en que superen os 15 días e
asignaráselle proporcionalmente a puntuación dada por mes
traballado.

No suposto en que a xornada de traballo non sexa do 100%, a
puntuación por este concepto reducirase en proporción as
horas traballadas.

Os servizos prestados na Administración acreditaranse
mediante certificado do Secretario da Corporación.

B) Outros méritos. Ata un máximo de 10 puntos.
a. Formación e capacitacións profesionais:
Valorarase a realización de cursos homologados polas diferen-

tes Administracións Públicas, ou outras entidades do sector
público, ou os realizados no ámbito da formación para o empre-
go ou os acordos da formación continua cuxo contido estea
directamente vencellado coas función propias da praza convo-
cada, e os considerados transversais polo seu interese para
todos os postos como os de coñecemento da lingua galega, os
relacionados coa prevención, cos dereitos e deberes dos
empregados públicos, coa igualdade, a protección de datos, a
atención ao cidadán, a protección do medio ambiente desde o
ámbito laboral e os de contido ofimática, entre outros.

1 punto por cada hora de curso.
b. Titulación Superior á requirida para o acceso e relacionada

coa praza:
2 puntos por acreditar titulación superior distinta á mínima

esixida para o acceso á praza e relacionada coa mesma.

Monitor/A Deportivo Tenis
Concurso (Méritos). 100 Puntos.
A) Méritos profesionais: ata un máximo de 90 puntos.
a. Polos servizos prestados no corpo, escala, categoría ou

equivalente no Concello da Rúa en calidade de persoal laboral:
1,30 puntos por mes.
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b. Polos servizos prestados noutro corpo, escala, categoría ou
equivalente no Concello da Rúa en calidade de persoal laboral:
0,22 puntos por mes.

c. Polos servizos prestados nun corpo, escala, categoría nun
posto equivalente noutra Administración Pública (distinta do
Concello da Rúa) en calidade de persoal laboral: 0,30 puntos
por mes.

d. Polos servizos prestados no resto do sector público en cali-
dade de persoal laboral: 0,15 puntos por mes.

Por mes entenderase 30 días naturais seguidos, os períodos
fraccionados valorarase só no caso en que superen os 15 días e
asignaráselle proporcionalmente a puntuación dada por mes
traballado.

No suposto en que a xornada de traballo non sexa do 100%, a
puntuación por este concepto reducirase en proporción as
horas traballadas.

Os servizos prestados na Administración acreditaranse
mediante certificado do Secretario da Corporación.

B). Outros méritos. Ata un máximo de 10 puntos.
a . Formación e capacitacións profesionais:
Valorarase a realización de cursos homologados polas diferen-

tes Administracións Públicas, ou outras entidades do sector
público, ou os realizados no ámbito da formación para o empre-
go ou os acordos da formación continua cuxo contido estea
directamente vencellado coas función propias da praza convo-
cada, e os considerados transversais polo seu interese para
todos os postos como os de coñecemento da lingua galega, os
relacionados coa prevención, cos dereitos e deberes dos
empregados públicos, coa igualdade, a protección de datos, a
atención ao cidadán, a protección do medio ambiente desde o
ámbito laboral e os de contido ofimática, entre outros.

1 punto por cada hora de curso.
b. Titulación Superior á requirida para o acceso e relacionada

coa praza:
2 puntos por acreditar titulación superior distinta á mínima

esixida para o acceso á praza e relacionada coa mesma.

Monitor/A Deportivo Futbol
Concurso (Méritos). 100 Puntos.
A) Méritos profesionais: ata un máximo de 90 puntos. 
a. Polos servizos prestados no corpo, escala, categoría ou

equivalente no Concello da Rúa en calidade de persoal laboral:
1,30 puntos por mes.

b. Polos servizos prestados noutro corpo, escala, categoría ou
equivalente no Concello da Rúa en calidade de persoal laboral:
0,22 puntos por mes.

c. Polos servizos prestados nun corpo, escala, categoría nun
posto equivalente noutra Administración Pública (distinta do
Concello da Rúa) en calidade de persoal laboral: 0,30 puntos
por mes.

d. Polos servizos prestados no resto do sector público en cali-
dade de persoal laboral: 0,15 puntos por mes.

Por mes entenderase 30 días naturais seguidos, os períodos
fraccionados valorarase só no caso en que superen os 15 días e
asignaráselle proporcionalmente a puntuación dada por mes
traballado.

No suposto en que a xornada de traballo non sexa do 100%, a
puntuación por este concepto reducirase en proporción as
horas traballadas.

Os servizos prestados na Administración acreditaranse
mediante certificado do Secretario da Corporación.

B) Outros méritos. Ata un máximo de 10 puntos.
a. Formación e capacitacións profesionais:

Valorarase a realización de cursos homologados polas diferen-
tes Administracións Públicas, ou outras entidades do sector

público, ou os realizados no ámbito da formación para o empre-
go ou os acordos da formación continua cuxo contido estea
directamente vencellado coas función propias da praza convo-
cada, e os considerados transversais polo seu interese para
todos os postos como os de coñecemento da lingua galega, os
relacionados coa prevención, cos dereitos e deberes dos
empregados públicos, coa igualdade, a protección de datos, a
atención ao cidadán, a protección do medio ambiente desde o
ámbito laboral e os de contido ofimática, entre outros.

1 punto por cada hora de curso.
b.Titulación Superior á requirida para o acceso e relacionada

coa praza:
2 puntos por acreditar titulación superior distinta á mínima

esixida para o acceso á praza e relacionada coa mesma.

Ludotecaria
Concurso (Méritos). 100 Puntos.
A) Méritos profesionais: ata un máximo de 90 puntos.
a. Polos servizos prestados no corpo, escala, categoría ou

equivalente no Concello da Rúa en calidade de persoal laboral:
0,94 puntos por mes.

b. Polos servizos prestados noutro corpo, escala, categoría ou
equivalente no Concello da Rúa en calidade de persoal laboral:
0,22 puntos por mes.

c. Polos servizos prestados nun corpo, escala, categoría nun
posto equivalente noutra Administración Pública (distinta do
Concello da Rúa) en calidade de persoal labora: 0,30 puntos
por mes.

d. Polos servizos prestados no resto do sector público en cali-
dade de persoal laboral: 0,15 puntos por mes.

Por mes entenderase 30 días naturais seguidos, os períodos
fraccionados valorarase só no caso en que superen os 15 días e
asignaráselle proporcionalmente a puntuación dada por mes
traballado.

No suposto en que a xornada de traballo non sexa do 100%, a
puntuación por este concepto reducirase en proporción as
horas traballadas.

Os servizos prestados na Administración acreditaranse
mediante certificado do Secretario da Corporación.

B) Outros méritos. Ata un máximo de 10 puntos.
a. Formación e capacitacións profesionais:
Valorarase a realización de cursos homologados polas diferen-

tes Administracións Públicas, ou outras entidades do sector
público, ou os realizados no ámbito da formación para o empre-
go ou os acordos da formación continua cuxo contido estea
directamente vencellado coas función propias da praza convo-
cada, e os considerados transversais polo seu interese para
todos os postos como os de coñecemento da lingua galega, os
relacionados coa prevención, cos dereitos e deberes dos
empregados públicos, coa igualdade, a protección de datos, a
atención ao cidadán, a protección do medio ambiente desde o
ámbito laboral e os de contido ofimática, entre outros.

1 punto por cada hora de curso.
b. Titulación Superior á requirida para o acceso e relacionada

coa praza:
2 puntos por acreditar titulación superior distinta á mínima

esixida para o acceso á praza e relacionada coa mesma.

Peón Limpeza
Concurso (Méritos). 100 Puntos.
A) Méritos profesionais: ata un máximo de 90 puntos.
a. Polos servizos prestados no corpo, escala, categoría ou

equivalente no Concello da Rúa en calidade de persoal laboral:
0,94 puntos por mes.
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b. Polos servizos prestados noutro corpo, escala, categoría ou
equivalente no Concello da Rúa en calidade de persoal laboral:
0,22 puntos por mes.

c.Polos servizos prestados nun corpo, escala, categoría nun
posto equivalente noutra Administración Pública (distinta do
Concello da Rúa) en calidade de persoal labora: 0,30 puntos por
mes.

d. Polos servizos prestados no resto do sector público en cali-
dade de persoal laboral: 0,15 puntos por mes.

Por mes entenderase 30 días naturais seguidos, os períodos
fraccionados valorarase só no caso en que superen os 15 días e
asignaráselle proporcionalmente a puntuación dada por mes
traballado.

No suposto en que a xornada de traballo non sexa do 100%, a
puntuación por este concepto reducirase en proporción as
horas traballadas.

Os servizos prestados na Administración acreditaranse
mediante certificado do Secretario da Corporación.

B) Outros méritos. Ata un máximo de 10 puntos.
a. Formación e capacitacións profesionais:
Valorarase a realización de cursos homologados polas diferen-

tes Administracións Públicas, ou outras entidades do sector
público, ou os realizados no ámbito da formación para o empre-
go ou os acordos da formación continua cuxo contido estea
directamente vencellado coas función propias da praza convo-
cada, e os considerados transversais polo seu interese para
todos os postos como os de coñecemento da lingua galega, os
relacionados coa prevención, cos dereitos e deberes dos
empregados públicos, coa igualdade, a protección de datos, a
atención ao cidadán, a protección do medio ambiente desde o
ámbito laboral e os de contido ofimática, entre outros.

1 punto por cada hora de curso.
b.Titulación Superior á requirida para o acceso e relacionada

coa praza:
2 puntos por acreditar titulación superior distinta á mínima

esixida para o acceso á praza e relacionada coa mesma.

Axente De Emrego E Desenvolvemento Local
Concurso (Méritos). 100 Puntos.
A) Méritos profesionais: ata un máximo de 90 puntos.
a. Polos servizos prestados no corpo, escala, categoría ou

equivalente no Concello da Rúa en calidade de persoal laboral:
0,94 puntos por mes.

b. Polos servizos prestados noutro corpo, escala, categoría ou
equivalente no Concello da Rúa en calidade de persoal laboral:
0,22 puntos por mes.

c. Polos servizos prestados nun corpo, escala, categoría nun
posto equivalente noutra Administración Pública (distinta do
Concello da Rúa) en calidade de persoal labora: 0,30 puntos por
mes.

d.Polos servizos prestados no resto do sector público en cali-
dade de persoal laboral: 0,15 puntos por mes.

Por mes entenderase 30 días naturais seguidos, os períodos
fraccionados valorarase só no caso en que superen os 15 días e
asignaráselle proporcionalmente a puntuación dada por mes
traballado.

No suposto en que a xornada de traballo non sexa do 100%, a
puntuación por este concepto reducirase en proporción as
horas traballadas.

Os servizos prestados na Administración acreditaranse
mediante certificado do Secretario da Corporación.

B) Outros méritos. Ata un máximo de 10 puntos.
a. Formación e capacitacións profesionais:

Valorarase a realización de cursos homologados polas diferen-
tes Administracións Públicas, ou outras entidades do sector

público, ou os realizados no ámbito da formación para o empre-
go ou os acordos da formación continua cuxo contido estea
directamente vencellado coas función propias da praza convo-
cada, e os considerados transversais polo seu interese para
todos os postos como os de coñecemento da lingua galega, os
relacionados coa prevención, cos dereitos e deberes dos
empregados públicos, coa igualdade, a protección de datos, a
atención ao cidadán, a protección do medio ambiente desde o
ámbito laboral e os de contido ofimática, entre outros.

1 punto por cada hora de curso.
b. Titulación Superior á requirida para o acceso e relacionada

coa praza:
2 puntos por acreditar titulación superior distinta á mínima

esixida para o acceso á praza e relacionada coa mesma.

Despacho De Billetes Cine Municipal
Concurso (Méritos). 100 Puntos.
A) Méritos profesionais: ata un máximo de 90 puntos.
a. Polos servizos prestados no corpo, escala, categoría ou

equivalente no Concello da Rúa en calidade de persoal laboral:
0,94 puntos por mes.

b. Polos servizos prestados noutro corpo, escala, categoría ou
equivalente no Concello da Rúa en calidade de persoal laboral:
0,22 puntos por mes.

c. Polos servizos prestados nun corpo, escala, categoría nun
posto equivalente noutra Administración Pública (distinta do
Concello da Rúa) en calidade de persoal labora: 0,30 puntos
por mes.

d. Polos servizos prestados no resto do sector público en cali-
dade de persoal laboral: 0,15 puntos por mes.

Por mes entenderase 30 días naturais seguidos, os períodos
fraccionados valorarase só no caso en que superen os 15 días e
asignaráselle proporcionalmente a puntuación dada por mes
traballado.

No suposto en que a xornada de traballo non sexa do 100%, a
puntuación por este concepto reducirase en proporción as
horas traballadas.

Os servizos prestados na Administración acreditaranse
mediante certificado do Secretario da Corporación.

B)Outros méritos. Ata un máximo de 10 puntos.
a. Formación e capacitacións profesionais:
Valorarase a realización de cursos homologados polas diferen-

tes Administracións Públicas, ou outras entidades do sector
público, ou os realizados no ámbito da formación para o empre-
go ou os acordos da formación continua cuxo contido estea
directamente vencellado coas función propias da praza convo-
cada, e os considerados transversais polo seu interese para
todos os postos como os de coñecemento da lingua galega, os
relacionados coa prevención, cos dereitos e deberes dos
empregados públicos, coa igualdade, a protección de datos, a
atención ao cidadán, a protección do medio ambiente desde o
ámbito laboral e os de contido ofimática, entre outros.

1 punto por cada hora de curso.
b. Titulación Superior á requirida para o acceso e relacionada

coa praza:
2 puntos por acreditar titulación superior distinta á mínima

esixida para o acceso á praza e relacionada coa mesma.
Realización da proba de coñecemento da lingua galega. (Só

para aqueles aspirantes que non acreditasen estar en posesión
do celga esixido).

1. Consistirá, para os postos que requiran o CELGA 4, na tra-
dución directa ao idioma galego, sen axuda do dicionario, dun
texto en castelán elixido polo Tribunal. O tempo máximo de
duración deste exercicio será de 1 hora, podendo establecerse
un tempo inferior en función da lonxitude e complexidade do
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texto proposto. E para os postos que requiran o CELGA 2, a
proba consistirá nunha entrevista oral, integramente en galego
co Tribunal, coa finalidade de comprobar a fluidez, entende-
mento e comprensión do idioma galego.

2. Cualificarase co resultado de Apto ou Non Apto.
Corresponderalle ao Tribunal determinar o nivel de coñecemen-
to esixido para acadar o resultado de Apto.

3. A proba terá carácter eliminatorio.
Sétimo. Cualificación
A puntuación final das prazas afectadas polo sistema de con-

curso virá dada pola suma total dos méritos achegados.
No suposto de empate na puntuación de dous ou máis aspiran-

tes, resolverase do seguinte xeito decrecente de prelación:
• O desempate resolverase a favor da persoa aspirante que

acredite maior experiencia adquirida no Concello da Rúa na
praza obxecto da convocatoria

• De persistir o empate, efectuarase a favor da persoa aspi-
rante que tivese unha maior puntuación no mérito de experien-
cia profesional.

• De persistir o empate este resolverase por sorteo.
Oitavo. Relación de aprobados/as e acreditación de requisitos
Unha vez terminada a cualificación dos aspirantes, o Tribunal

fará pública a relación de aspirantes por orde de puntuación na
sede electrónica deste Concello e no taboleiro de anuncios. 

As persoas que non superen o proceso selectivo, incluiranse
en bolsas de persoal laboral temporal específicas.

Os aspirantes propostos presentarán ante a Administración,
dentro do prazo de vinte días hábiles dende o día seguinte que
se publican no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica
deste Concello, a seguinte documentación:

- Informe médico oficial actualizado, que non deberá ter una
antigüedade superior a tres (3) meses, contados dende a data
da resolución definitiva do Alcalde-Presidente do Concello da
Rúa na que se aproba as persoas aspirantes seleccionadas, no
cal conste que non se padece enfermidade ou imposibilidade
física que impida o desenrolo das funcións ou tarefas corres-
pondentes ó posto de traballo ó que se opta.

- Declaración responsable de non estar separado/a mediante
expediente disciplinario do servizo das Administracións
Públicas, nin encontrarse en situación de inhabilitación para o
exercicio das funcións públicas.

- Declaración responsable de non estar incurso/a nos supostos
de incompatibilidades previstas na lexislación vixente.

O Concello da Rúa non requirirá aos interesados datos ou docu-
mentos non esixidos pola normativa reguladora aplicable ou que
sexan achegados anteriormente polo interesado a calquera
Administración. A estes efectos, o interesado deberá indicar en
que momento e ante que órgano administrativo presentou os cita-
dos documentos, debendo as Administracións Públicas solicitalos
electronicamente a través das súas redes corporativas ou dunha
consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sis-
temas electrónicos habilitados ao efecto. Presumirase que esta
consulta é autorizada polos interesados, salvo que conste no pro-
cedemento a súa oposición expresa ou a lei especial aplicable
requira consentimento expreso.

Excepcionalmente, se as Administracións Públicas non puide-
sen solicitar os citados documentos, poderán solicitar nova-
mente ao interesado a súa achega.

Quen dentro do prazo indicado, e salvo os casos de forza
maior, non presentasen a documentación ou da mesma deducí-
sese que carecen dalgún dos requisitos esixidos, non poderán
ser nomeados, quedando anuladas todas as súas actuacións, sen
prexuízo da responsabilidade en que puidesen incorrer por fal-
sidade nas súas solicitudes de participación.

Posteriormente procederase á formalización do correspon-
dente contrato de traballo e a incorporación ao posto de traba-
llo dentro do prazo que se estableza. Poderá establecerse a
superación do período de proba que corresponda de acordo coa
normativa laboral, co que se culmina o proceso e o traballador
adquirirá a condición de empregado público.

Formalizado o contrato deberase comunicar á oficina pública
de emprego que corresponda, no prazo dos dez días seguintes
á súa concertación; así mesmo, deberase informar á represen-
tación legal dos traballadores, mediante entrega dunha copia
básica dos contratos celebrados.

Noveno. Funcionamento da listaxe de agarda
As persoas participantes do proceso selectivo que superaran a

proba pero non obtivesen o posto de traballo ocuparán o posto
da lista que lle corresponda, atendendo á puntuación obtida no
proceso selectivo, para seren chamados no caso de renuncia
do/a aspirante que figure en primeiro lugar.

A renuncia inicial á oferta de traballo ou a renuncia durante
a vixencia do contrato dará lugar á exclusión da listaxe.

As persoas incluídas na lista de agarda terán que presentar datos
persoais suficientes que permitan a súa pronta localización, sendo
responsables de que estean actualizados en todo momento.

Unha vez realizado o intento de localización por medio da
comunicación telefónica, se non fose posible o contacto en
vinte e catro horas acudirase á persoa seguinte e entederase
rexeitada a oferta de traballo. Realizaranse un mínimo de tres
intentos de contacto entre as 9:00 e as 15:00 horas, cun inter-
valo de 30 minutos entre cada chamada. 

Quedará anotación escrita do que se indica neste número no
servizo correspondente, dándose traslado inmediato de infor-
me escrito ao Secretario/a da Corporación para coñecemento e
constancia. 

A persoa integrante da lista de agarda que reciba proposta de
oferta de traballo, nos termos descritos anteriormente, deberá
proceder á aceptación ou rexeitamento da mesma, nun período
máximo de 48 horas e presentar a acreditación dos requisitos,
agás por circunstancias excepcionais ou de forza maior.

Esta listaxe de agarda terá unha vixencia de 3 anos.
Décimo. Incidencias
As presentes bases e convocatoria poderán ser impugnadas de

conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas.

Contra a convocatoria e as súas bases, que esgotan a vía
administrativa, poderase interpoñer polo solicitados recurso de
reposición no prazo dun mes ante a Alcaldía, previo ao conten-
cioso-administrativo, que se poderá interpoñer no prazo de
dous meses ante o xulgado do Contencioso-Administrativo de
Ourense ou, á súa elección, o que corresponda ao seu domici-
lio, a partir do día seguinte ao de publicación do anuncio no
Boletín Oficial do Estado.

No non previsto nas bases será de aplicación a Lei 5/1997, do 22
de xullo, de Administración Local de Galicia, a Lei 7/1985, do 2
de abril, de Bases do Réxime Local; o Texto Refundido das dispo-
sicións legais vixentes en materia de Réxime Local aprobado polo
Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril; e o Texto
Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores aprobado por Real
Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, e no que non estea
reservado á lexislación do Estado será de aplicación a Lei 2/2015,
do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

A Rúa a 19 de decembro de 2022.O alcalde. 
Asdo.: Alvaro Jose Fernández López.
Documento Asinado Electrónicamente.
(Ver anexos páx. 94-96)
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ANEXO I 

INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 

DATOS DO/A INTERSADO/A 

NOME E APELIDOS  

NIF  

DATOS DO REPRESENTANTE (NO SEU CASO) 

TIPO (FÍSICA OU XURÍDICA)  

NOME E APELIDOS/RAZON SOCIAL  

NIF/CIF  

PODER DE REPRESENTACIÓN  

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS 

MEDIO DE NOTIFICACIÓN 
 

ELECTRÓNICA                           POSTAL  

DIRECCIÓN  

CÓDIGO POSTAL  

MUNICIPIO  

PROVINCIA  

TELÉFONO MÓBIL  

FAX  

E-MAIL  
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Mediante a presente, EXPOÑO: 

Que vista a Convocatoria e execución do proceso de estabilización de emprego temporal no Concello da Rúa, DECLARO 
BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE reunir todos os requisitos establecidos polas bases e en particular: 
a) Ter nacionalidade española ou algunha outra que, conforme ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, do 29 de abril, 
permita o acceso ao emprego público. 
b) Titulación esixible. (Bases) 
c) Non ser separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas ou dos órganos 
constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para 
empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario, ou para exercer 
funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que fose separado ou inhabilitado. No caso de ser 
nacional doutro Estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nin ser sometido a sanción disciplinaria ou 
equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público. 
d) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa.  
e) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes 
funcións ou tarefas. 
f) Acreditación do coñecemento da lingua galega de acordo co establecido no artigo 51 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de 
emprego público de Galicia.   (Bases) 

Acredita _________________ 

Non Acredita______________ 

PRAZAS ÁS QUE SE OPTA (marcar)  

TRABALLADOR/A SOCIAL  

AUXILIAR SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR  

ARQUITECTO/A TÉCNICO  

MONITOR DEPORTIVO ATLETISMO  

MONITOR DEPORTIVO MULTIDEPORTE  

MONITOR DEPORTIVO TENIS  

MONITOR DEPORTIVO FUTBOL  

LUDOTECARIA  

PEON LIMPEZA  

AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL  

DESPACHO DE BILLETES CINE MUNICIPAL  

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA 

COPIA SIMPLE DNI  

COPIA SIMPLE DA TITULACIÓN ESIXIBLE  

COPIA SIMPLE CELGA  

RELACIÓN DE MÉRITOS E DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA  

OUTRA DOCUMENTACIÓN  
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De conformidade co artigo 28.5 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, 

cando a relevancia do documento no procedemento o esixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, o Concello 

poderá solicitar de xeito motivado o cotexo das copias aportadas polo interesado 

En base ao exposto, SOLICITO que, de conformidade co disposto no artigo 50 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de Emprego 

Público de Galicia en relación co artigo 56 do texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado 

polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, admítase esta solicitude para o proceso de selección de persoal 

referenciado. 

Por outra banda, fun informado de que o Concello vai tratar e gardar os datos aportados na instancia e na documentación 

que a acompaña para a tramitación e xestión de expedientes administrativos. 

Responsable: Concello da Rúa. 

Finalidade Principal: Tramitación, xestión de expedientes administrativos e actuacións administrativas derivadas destes. 

Lexitimación: Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao 

responsable do tratamento. 

Dereitos: De acceso, rectificación, supresión de datos, así como calquera outro que lle corresponda. 

Declaro baixo a miña responsabilidade que os datos consignados son certos. 

 

 

A Rúa , a ____________________________ do ___________________ do 202_ . 

 

 

 

 

A/o solicitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asinado_______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE CONCELLO A RÚA 
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Bases y convocatoria del concurso de méritos para la provi-
sión de plazas de la oferta excepcional de empleo público para
la estabilización de empleo temporal. 

Por Resolución de la Alcaldía número 2022-0416 de fecha 16
de diciembre de 2022, se aprobaron las bases y la convocatoria
para la provisión de las plazas incluidas en la oferta de empleo
público extraordinaria para estabilizar el empleo temporal del
Ayuntamiento de la Rúa, de conformidad con la Ley 20/2021. 

En consecuencia, se abre el plazo de presentación de solicitu-
des, que será de 20 días naturales, contado desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado. En el tablón de anuncios y en la sede elec-
trónica de este ayuntamiento: http://arua.sedelectronica.gal
aparecen íntegramente publicadas las bases que deben regir la
convocatoria y el proceso de selección.

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer alternativamente recurso de reposi-
ción potestativo, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio, ante la
Alcaldía de este Ayuntamiento de la Rúa, de conformidad con
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del
procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, o recurso contencioso-administrativo, delante el
Juzgado de lo contencioso-administrativo competente, en el
plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artí-
culo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Si se optara por interponer el
recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se produjera su desestimación por silencio.
Todo esto sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente. 

A Rúa en la fecha de la firma electrónica. El alcalde. 
Fdo.: Alvaro José Fernández López.
Bases que han de regir la convocatoria y ejecución del proce-

so de estabilización de empleo temporal en el ayuntamiento
de a Rúa

Primero. Objeto de la convocatoria 
Es objeto de las presentes bases la regulación para la convo-

catoria y proceso de selección de personal laboral fijo,
mediante procedimiento de estabilización de empleo temporal
por concurso, dentro del marco general de ejecución de la
Oferta Pública de Empleo extraordinaria correspondiente al
ejercicio del año 2022, aprobada por Decreto de Alcaldía
número 2022-0150 de fecha 20/05/2022, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia núm. 118, el 25/05/2022 y en el
Diario Oficial de Galicia núm. 101 en fecha 27/05/2022 y
Decreto de Alcaldia número 2022-0415 de fecha 15 de diciem-
bre de 2022 de corrección de la oferta de empleo público para
la estabilización de empleo temporal. 

Las plazas que se convocan son las siguientes:

Personal Laboral
Denominación de la plaza; n.º vacantes; turno de acceso

Trabajador/a social; 2; concurso d.a. 6ª de la lei 20/2021, do
28 de diciembre

Auxiliar servicio ayuda en el hogar; 3; concurso d.a. 6ª de la
lei 20/2021, do 28 de diciembre

Arquitecto técnico; 1; concurso d.a. 6ª de la lei 20/2021, do
28 de diciembre

monitor/a deportivo; 5; concurso d.a. 6ª de la lei 20/2021,
do 28 de diciembre

Ludotecario/a; 1; concurso d.a. 6ª de la lei 20/2021, do 28 de
diciembre

Peón limpieza; 2; concurso d.a. 6ª de la lei 20/2021, do 28 de
diciembre

Agente empleo y desarrollo local ; 1; concurso d.a. 6ª de la
lei 20/2021, do 28 de diciembre

Despacho de billetes cine municipal/taquillero/A; 1;
Concurso D.A. 6ª de la Lei 20/2021, do 28 de diciembre

Las características concretas de cada una de esas plazas son
las siguientes:

Trabajador/A Social
N.º de plazas; 2
Régimen; Personal laboral
Jornada; Tiempo completo, de lunes a viernes
Retribución bruta anual; Las que figuran en anexo de planti-

lla de personal del presupuesto de A Rúa para el ejercicio 2022
Titulación exigible; Grado en Trabajo Social ou equivalente.
Funciones a desempeñar.
Atención al público, telefónica y personal respeto a la mate-

ria relacionada con servicios sociales. 
Asesorando y orientando técnicamente para resolver situacio-

nes de riesgo o conflicto. Coordinación de los servicios sociales
del Ayuntamiento y en particular supervisión del trabajo del
servicio de ayuda a domicilio. Detección, conocimiento y valo-
ración de las necesidades sociales y recursos existentes en el
municipio, a través de la observación, atención de la demanda
y la investigación. 

Planificación y programación de los recursos y servicios nece-
sarios para atender los problemas y necesidades detectados. 

Ayuda a la integración y mejora de la calidad vida y partici-
pación social del vecindario procurando prevenir situaciones de
exclusión social o vulnerabilidad. 

Gestión y tramitación administrativa de expedientes relati-
vos la ayudas o prestaciones sociales. 

Solicitud y tramitación de expedientes de subvenciones en
materia de servicios sociales. Tramitación de programas rela-
cionados con los servicios sociales financiados por el Estado,
Xunta o Diputación. 

Cualquier otra, propia de su capacitación profesional y unida
con el campo competencial en el que se integra.

Sistema selectivo; Concurso

Auxiliar servicio de ayuda en el hogar
N.º de plazas; 3
Régimen; Personal laboral
jornada; Tiempo completo, de lunes a venres.
Retribución bruta anual; Las que figuran en el anexo de planti-

lla de personal del Presupuesto de A Rúa para el ejercicio 2022
Titulación exigible; Título de técnico/a en Cuidados

Auxiliares de Enfermería establecido por el Real Decreto
546/1995, de 7 de abril, o los títulos equivalentes de técnico/a
Auxiliar Clínica, técnico/a Auxiliar Psiquiatría y técnico
Auxiliar de Enfermería que se establecen en el Real Decreto
777/1998, de 30 de abril, o en su caso, cualquier otro título
que se publique con los mismos efectos profesionales. 

Título de técnico/o en Atención a Personas en Situación de
Dependencia, regulado por el Real Decreto 1593/2011, de 4 de
noviembre, o el título equivalente de técnico/a de Atención
Socio sanitaria, establecido por el Real Decreto 496/2003, de 2
de mayo, o en su caso, cualquier otro título que se publique
con los mismos efectos profesionales.
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Certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria la
Personas Dependientes en Instituciones Sociales, regulado por
el Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto, o en su caso, cual-
quier otro certificado que se publique con los mismos efectos
profesionales. 

El certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria
la Personas en el Domicilio, regulado por el Real Decreto
1379/2008, de 1 de agosto, o el equivalente certificado de pro-
fesionalidad de la ocupación de auxiliar de ayuda a domicilio,
regulado en el Real Decreto 331/1997, de 7 de marzo, o en su
caso, cualquier otro certificado que se publique con los mismos
efectos profesionales.

Funciones a desempeñar; Las funciones señaladas, incluyen el
desplazamiento a domicilios particulares. Con carácter gene-
ral, se desempeñarán las funciones señaladas de la Ordenanza
Municipal Reguladora del Servicios de Ayuda en el Hogar del
ayuntamiento de A Rúa, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense número 129 de 7 de junio de 2014.
Atenciones de carácter personal. 

a) Asistencia para levantarse y acostarse.
b) Tareas de cuidado y higiene personal, así como para vestirse.
c) Control del régimen alimentario y ayuda, si es el caso, para

alimentarse. 
d) Supervisión, cuando proceda, de las rutinas de administra-

ción de medicamentos prescritas por facultativos. 
e) Apoyo para cambios posturales, movilizaciones, orienta-

ción espacio-temporal.
f) Apoyo a personas afectadas por problemas de incontinencia.
g) Otras tareas para favorecer la atención integral de la per-

sona usuaria. Acompañamiento personal en la realización de
otras actividades complementarias. 

a) Seguimiento de las intervenciones realizadas por el siste-
ma sanitario.

b) Apoyo en trámites urgentes de carácter administrativo,
judicial y similares. 

Atenciones de las necesidades de carácter doméstico y de la
vivienda. 

• Limpieza y mantenimiento de la higiene y salubridad de la
vivienda. 

• Compra de alimentos y otros productos de uso común. 
• Preparación de los alimentos. 
• Lavado y cuidado de las prendas de vestir, así como del

menaje doméstico. 
• Apoyo a la unidad familiar. 
• Cuidados y mantenimiento básico de la vivienda. 
Atenciones de carácter psicosocial y educativo. a)

Intervenciones técnico-profesionales formativas y de apoyo al
desarrollo de las capacidades personales, a la afectividad, a la
convivencia y a la integración en la comunidad así como a la
mejora de la estructuración familiar. 

El trabajo con carácter general se realizará conforme a la
titulación exigida y bajo la dirección y supervisión de la
Coordinadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento.
Cualquier otra, propia de su capacitación profesional y vincu-
lada con el campo competencial en el que se integra.

Sistema selectivo; Concurso

Arquitecto/A Técnico
Nº de plazas; 1
Régime; Persoal laboral
Jornada; Tiempo completo, de lunes a venres.
Retribución bruta anual; Las que figuran en el anexo de planti-

lla de personal del Presupuesto de A Rúa para el exercicio 2022

Titulación exigible; Arquitecto técnico o equivalente.
Funciones a desempeñar; Atención al público, telefónica y

personal respeto a la materia relacionada que el Servicio de
Urbanismo.

Informar a las licencias de obra de cualquier clase que se
soliciten en el Ayuntamiento. Informar a las licencias de aper-
tura y puesta en funcionamiento. 

Informar a las licencias de primera actividad Informar a los
expedientes de ruina 

Informar a los expedientes por infracción de la legalidad
urbanística. 

Cuantos informes en materia urbanística lo técnica le sean
requeridos por el Ayuntamiento de la Rúa. 

Asistir a las mesas de contratación si había sido convocado. 
Emitir los informes técnicos que el órgano de contratación le

requiera para motivar técnicamente las adjudicaciones de con-
tratos de toda índole. 

Cualquier otra, propia de su capacitación profesional y vincu-
lada con el campo competencial en el que se integra.

Sistema selectivo; Concurso

Monitores Deportivos
N.º de plazas; 5 (1 Monitor/a Atlestismo, 1 Monitor/a multi-

deporte, 1 monitor/a tenis, 2 Monitores/as futbol)
Régimen; Personal laboral /fijos discontinuos (9 meses)
Jornada; - Monitor deportivo atletismo, 12 horas/semana.
- Monitor deportivo multideporte, 15 horas/ semana.
- Monitor deportivo tenis, 28 horas/semana.
- Monitor deportivo fútbol, 14 horas/semana.
Retribución bruta anual; Las que figuran el el anexo de el

ejercicio 2022
Titulación esixible; Sin requerimiento.
Funcións a desempeñar; Fomento, promoción y difusión del

deporte en edad escolar. 
Realización de actividades físico-deportivas mediante la

intervención directo con los usuarios.
Coordinación y organización de las actividades físico-depor-

tivas. Elaboración y ejecución de actividades de mantenimien-
to físico y mejora de la condición física de los alumnos.
Iniciación deportiva (competitiva y recreativa). Realización de
actividad físicas de animación deportiva, guía y acompaña-
miento. Planificación, programación, control y supervisión de
las escuelas deportivas municipales. 

Cualquier otra, propia de su capacitación profesional y vincu-
lada con el campo competencial en el que se integra.

Sistema selectivo; Concurso

Ludotecaria
N.º de plazas; 1
Régimen; Personal laboral
Jornada; Tiempo parcial, de luness-viernes 26,15

horas/semana.
Retribución bruta anual; Las que figuran en el anexo de planti-

lla de personal del Presupuesto de A Rúa para el ejercicio 2022
Titulación exigible; Pedagogía, Psicología, Magisterio,

Educación Social o titulación equivalente.
Segundo o primer ciclo de educación universitaria. Diplomado

universitario o grado universitario.
Funciones a desempeñar
- Atención ludoteca municipal. 
- Estimulación del juego de las niñas y niños, ofreciéndoles

nuevas posibilidades lúdico-educativas y de tiempo libre.
- Fomento de la autonomía de las niñas y niños, dándoles posi-

bilidades de elección, decisión y tomo de responsabilidades.
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- Potenciación de hábitos y pautas basados en el respeto,
higiene, orden y convivencia, desarrollando aprendizajes y
destrezas. 

- Fomento de la igualdad y la no discriminación por motivo de
género, etnia, nivel económico, minusvalía, etc. 

- Fomento del bilingüismo del Gallego y Castellano, ofertan-
do la oportunidad de expresarse y trabajar en ambas lenguas y
posibilitanto su uso. 

- Apoyo a las necesidades de las niñas y niños, tanto educati-
vas cómo lúdicas. 

- Ayuda para regular las tensiones de los/as usuarios/ las, con-
tribuyendo a la interpretación de intenciones comunicativas. 

Estimulación de la creatividad, imaginación o espontaneidad. 
Cualquier otra, propia de su capacitación profesional y vincu-

lada con el campo competencial en el que se integra.
Sistema selectivo; Concurso

Peon Limpieza
N.º de plazas; 2
Régímen; Personal laboral
Jornada; Tiempo completo, de lunes-sábado
Retribución bruta anual; Las que figuran en el anexo de plan-

tilla de personal del Presupuesto del Ayuntamiento de A Rúa
para el ejercicio 2022

Titulación exigible; Sin requerimiento.
Funciones a desempeñar; Limpeza y conservación de vías

públicas del Ayuntammiento/ limpeza viaria.
Limpeza y conservación de las dependencias y mobiliario de

los edificios municipais.
Calquera outra, propia de súa capacitación profesional e vin-

culada con el campo competencial en el que se integra.
Sistema selectivo; Concurso

Agente de empleo y desarrolo local
N.º de plazas; 1
Régimen; Persona laboral
Jornada; Tiempo completo de lunes-venres
Retribución bruta anual; Las que figuran en el anexo de plan-

tilla de personal del Presupuesto del Ayuntamiento de A Rúa
para el ejercicio 2022.

Titulación exigible; Segundo o primer ciclo de educación uni-
versitaria. Diplomado universitario o grado universitario.

Funciones a desempeñar; Prospección de recursos ociosos o
infrautilizados, de proyectos empresariales de promoción
económica local e iniciativas innovadoras para la generación
de empleo en el ámbito local, identificando nuevas activida-
des económicas y posibles personas emprendedoras, así como
prospección de las necesidades de personal de las empresas
con el objeto de identificar nuevos nichos de empleo.
Difusión y estímulo de potenciales oportunidades de creación
de actividad entre las personas desempleadas, promotoras y
emprendedoras, así como instituciones colaboradoras, lle-
vando a cabo acciones de sensibilización hacia la promoción
de una mayor conciencia empresarial como oportunidad de
empleo. 

Acompañamiento técnico en el inicio de proyectos empresa-
riales para su consolidación en empresas generadoras de nue-
vos empleos, asesorando e informando sobre la viabilidad téc-
nica, económica y financiera y, en general, sobre los planes de
lanzamiento de las empresas. 

Apoyo a las personas promotoras de las empresas, una vez
constituidas estas, acompañándolas técnicamente durante las
primeras etapas de funcionamiento, mediante la aplicación de
técnicas de consultoría en gestión empresarial y asistencia en

los procesos formativos adecuados para contribuir a la buena
marcha de las empresas creadas. Cualquier otra que contribu-
ya a la promoción e implantación de políticas activas de
empleo, relacionadas fundamentalmente con la creación de
actividad empresarial. 

Atención al público, telefónica y personal. Colaboración con
el departamento de urbanismo. 

Colaboración con Secretaría en expedientes administrativos,
especialmente en materia contractual. 

Cualquier otra, propia de su capacitación profesional y vincu-
lada con el campo competencial en el que se integra.

Sistema selectivo; Concurso

Despacho de billetes cine municipal
N.º de plazas; 1
Régimen; Personal laboral 
Jornada; Tiempo parcial, 20 horas/semana.
Retribución bruta anual; Las que figuran el anexo de plantilla

de personal del Presupuesto del Ayuntamiento de A Rúa para el
ejercicio 2022

Titulación exigible; Sin requerimineto.
Funciones a desempeñar; Despacho de entradas.
Atención, limpeza y mantemento Centro cultural Avenida.
Calquera outra, propia de su capacitación profesional e vin-

culada con el campo competencial en el que se integra.
Sistema selectivo; Concurso
Segundo. Condiciones de admisión de aspirante
De conformidad con el artículo 56 del Texto Refundido de la

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y 50 de la
Ley 2/2015, de la Ley 2/2015, de 29 de abril , del empleo
público de Galicia, para poder participar en los procesos selec-
tivos será necesario : 

a) Tener nacionalidad española o alguna otra que, conforme
al dispuesto en el artículo 52 de la Ley 2/2015, de 29 de abril
, permita el acceso al empleo público. 

Pueden acceder al empleo público en igualdad de condiciones
que las personas de nacionalidad española: 

• Las personas que posean la nacionalidad de otros estados
miembros de la Unión Europea. 

• Las personas, cualquier que sea su nacionalidad, que sean
cónyuges de personas que posean la nacionalidad española o de
otros estados miembros de la Unión Europea, siempre que no
estén separadas de derecho. 

• Las personas, cualquier que sea su nacionalidad, descen-
dientes de personas que posean la nacionalidad española o
de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre que
sean menores de veintiún años o mayores de la dicha edad
dependientes. 

• Las personas, cualquier que sea su nacionalidad, descen-
dentes del cónyuge no separado de derecho de personas que
posean la nacionalidad española o de otros estados miembros
de la Unión Europea, siempre que sean menores de veintiún
años o mayores de la dicha edad dependientes. 

• Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tra-
tados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratifi-
cados por España en los que sea de aplicación a libre circula-
ción de trabajadores.

b) Titulación exigible. 
Trabajador/a social: Grado en Trabajo Social o equivalente. 
Auxiliar servicio ayuda en el hogar: Título de técnico/a en

Cuidados Auxiliares de Enfermería establecido por el Real
Decreto 546/1995, de 7 de abril, o los títulos equivalentes de
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técnico/a Auxiliar Clínica, técnico/a Auxiliar Psiquiatría y téc-
nico Auxiliar de Enfermería que se establecen en el Real
Decreto 777/1998, de 30 de abril, o en su caso, cualquier otro
título que se publique con los mismos efectos profesionales. 

Título de técnico/o en Atención a Personas en Situación de
Dependencia, regulado por el Real Decreto 1593/2011, de 4 de
noviembre, o el título equivalente de técnico/a de Atención
Socio sanitaria, establecido por el Real Decreto 496/2003, de 2
de mayo, o en su caso, cualquier otro título que se publique
con los mismos efectos profesionales. 

Certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria la
Personas Dependientes en Instituciones Sociales, regulado por
el Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto, o en su caso, cual-
quier otro certificado que se publique con los mismos efectos
profesionales.

El certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria
la Personas en el Domicilio, regulado por el Real Decreto
1379/2008, de 1 de agosto, o el equivalente certificado de pro-
fesionalidad de la ocupación de auxiliar de ayuda a domicilio,
regulado en el Real Decreto 331/1997, de 7 de marzo, o en su
caso, cualquier otro certificado que se publique con los mismos
efectos profesionales. 

Arquitecto/a Técnico: Arquitecto técnico o grado universita-
rio equivalente. 

Monitor deportivo: Sin requerimiento.
Ludotecaria: Pedagogía, Psicología, Magisterio, Educación

Social o titulación equivalente. Segundo o primer ciclo de educa-
ción universitaria. Diplomado universitario o grado universitario. 

Peón limpieza: Sin requerimiento. 
Agente de Empleo y desarrollo local: Segundo o primer ciclo

de educación universitaria. Diplomado universitario o grado
universitario. 

Taquilla cine municipal: Sin requerimiento.
c) No ser separado mediante expediente disciplinario del ser-

vicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni encontrarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del per-
sonal laboral, en el que fuera separado o inhabilitado. En el
caso de ser nacional de otro Estado, no encontrarse inhabilita-
do o en situación equivalente ni ser sometido la sanción disci-
plinaria o equivalente que impida, en su Estado, nos mismos
términos el acceso al empleo público. 

d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de
la edad máxima de jubilación forzosa. 

e) Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que
sean necesarias para lo desempeño de las correspondientes
funciones o tareas.

f) Acreditación del conocimiento de la lengua gallega de
acuerdo con el establecido en el artículo 51 de la Ley 2/2015,
de 29 de abril , de empleo público de Galicia. 

Trabajador/a social: : Mínimo CELGA 4 o equivalente. 
Auxiliar servicio de ayuda en el hogar: Mínimo CELGA 2 o

equivalente. 
Arquitecto Técnico: Mínimo Celga 4 o equivalente. 
Monitor/a deportivo: Mínimo Celga 2 o equivalente.
Ludotecaria: Mínimo Celga 4 o equivalente. 
Peón Limpieza: Mínimo Celga 2 o equivalente. 
Agente de empleo y desarrollo Local: Mínimo Celga 4 o equi-

valente . 

Taquilla cine municipal: Mínimo Celga 2 o equivalente. 
Si no se puede acreditar este requisito, se podrá acceder al

proceso selectivo, pero será necesario superar la realización de
una prueba de la lengua gallega. 

Todos los requisitos establecidos en la base segunda deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes, mantenerse durante todo el proceso de selección y
acreditar su cumplimento como requisito previo imprescindible
para poder ser nombrado/a, en su caso, personal laboral fijo.

Tercero. Forma y plazo de presentación de solicitudes 
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el

correspondiente proceso de selección en las que los aspirantes
harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las pre-
sentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán
al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán
en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en
alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte
(20) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado, prorrogándose al primero día hábil siguien-
te si el plazo terminara en día inhábil. Previamente se publi-
carán las bases íntegras en el BOP y un anuncio de la convoca-
toria en el DOG (artículo 205 de la Ley 2/2015, de 29 de abril
, del empleo público de Galicia). 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente docu-
mentación: 

- Copia simple del DNI, pasaporte o documento que resulte
justificativo de identificación - Copia simple del documento
que acredite la titulación académica requerida como requisito
para acceder al proceso selectivo. 

- De ser el caso, copia simple del certificado que acredite
haber obtenido el Celga 2 o Celga 4 o equivalente (según el
requerido en la plaza a que se opte), con el cual quedarán
exentos/as del examen de gallego. 

- Relación de méritos alegados que presenten las personas
aspirantes, uniendo a dicha relación los documentos justifica-
tivos de los mismos. 

- Certificado de vida laboral actualizada, expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social. 

- La prestación de servicios en la Administración deberá acre-
ditarse con el certificado de servicios prestados expedido por
la administración correspondiente. 

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia y en la sede electrónica de este Ayuntamiento
(https:/arua.sedelectronica.gal), insertándose un extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

La documentación deberá presentarse sin grapar ni encuader-
nar, en hojas sueltas y ordenadas, para facilitar su correcta
digitalización. 

Los aspirantes con discapacidad lo harán constar en su solici-
tud, declarando que reúnen las condiciones exigidas por la nor-
mativa aplicable e indicando las adaptaciones de tiempo y
medios necesarios para asegurar su participación en igualdad
de condiciones con los demás aspirantes. A su solicitud juntará
certificado de discapacidad donde se acrediten las deficiencias
permanentes que dieron lugar al grado de discapacidad reco-
nocido, para que posteriormente el Tribunal entre valorarla el
origen o no de las adaptaciones solicitadas. Una vez analizadas
las necesidades específicas de cada uno de los aspirantes, el
Tribunal adoptará las medidas necesarias de adaptaciones de
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tiempo y medios que serán publicadas en la sede electrónica de
este Ayuntamiento (https://arua.sedelectronica.gal). 

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

Cuarto. Admisión de aspirantes 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la

Alcaldía-Presidencia dictará Resolución en el plazo máximo de
un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos
y excluidos. En dicha Resolución, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de este
Ayuntamiento sito en https://aruao.sedelectronica.gal y en el
tablero de anuncios del Ayuntamiento, se concederá un plazo
de diez días hábiles para presentación de reclamaciones y
enmiendas. 

Las alegaciones presentadas serán resueltas en un plazo
máximo de tres días hábiles. Transcurrido el plazo sin que se
dictara resolución alguna, se entenderán las alegaciones por
desestimadas.

Vistas las alegaciones presentadas, por Decreto de la
Alcaldía-Presidencia, se procederá a la aprobación definitiva
de la lista de admitidos y excluidos, que será objeto de publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede elec-
trónica de este Ayuntamiento sito en https://arua.sedelectro-
nica.gal. En esta Resolución, se hará constar la designación
nominal del Tribunal y se indicará el día, hora y lugar en el que
se había constituido el Tribunal y procederá a la valoración del
Concurso 

El hecho de figurar incluido/a en la relación de admitidos/as
no prejuzga que se les reconoza a las personas interesadas la
posesión de los requisitos exigidos en el proceso selectivo con-
vocado, que deberán ser justificados documentalmente como
paso previo al nombramiento que le corresponda. 

Los sucesivos actos y comunicaciones que se deriven de la
celebración de este proceso selectivo se harán públicos a tra-
vés del tablero de anuncios y la sede electrónica del
Ayuntamiento de la Rúa.

Quinto. Tribunal calificador
De acuerdo con el establecido en el artículo 60 del texto

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre: 

Los órganos de selección serán colegiados y su composición
deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesio-
nalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo, a la paridad
entre mujer y hombre. 

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

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

Su composición no será inferior a cinco y los vocales poseerán
titulación o especialización igual o superior al exigido para el
acceso a la plaza ofertada. 

Los órganos de selección actúan con plena autonomía en el
ejercicio de su discrecionalidade técnica y sus miembros son
personalmente responsables de la transparencia y objetividad
del procedimiento, de la confidencialidad de la baremación y
del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de
los plazos establecidos para el desarrollo del proceso selectivo. 

El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el
proceso selectivo de asesores especialistas, para aquellos
aspectos concretos del proceso selectivo debido a la especiali-
zación técnica del trabajo para realizar. Su función se circuns-
cribe a uno mero asesoramiento, es decir actúan con voz, pero
sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal.
Los asesores deberán guardar sigilo y confidencialidad acerca
de los datos y asuntos sobre los que tengan conocimiento a
consecuencia de su colaboración en el Tribunal. 

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el des-
arrollo del proceso selectivo, que actuará bajo su dirección,
cuando la complejidad del mismo lo aconseje. La abstención y
recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad
con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre ,
de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexto. Sistema de selección y desarrollo de los procesos 

Trabajador/A Social
Concurso (Méritos). 100 Puntos. 
A) Méritos profesionales: hasta un máximo de 90 puntos. 
a.  Por los servicios prestados en el cuerpo, escala, categoría

o equivalente en el Ayuntamiento de la Rúa en calidad de per-
sonal laboral: 0,94 puntos por mes.

b. Por los servicios prestados en otro cuerpo, escala, catego-
ría o equivalente en el Ayuntamiento de la Rúa en calidad de
personal laboral: 0,22 puntos por mes.

c. Por los servicios prestados en un cuerpo, escala, categoría
en un puesto equivalente en otra Administración Pública (dis-
tinta del Ayuntamiento de la Rúa) en calidad de personal labo-
ral: 0,30 puntos por mes. 

d. Por los servicios prestados en el resto del sector público en
calidad de personal laboral: 0,15 puntos por mes. 

Por mes se entenderá 30 días naturales sucesivos, los perío-
dos fraccionados se valorará solo en el caso en que superen los
15 días y se le asignará proporcionalmente la puntuación dada
por mes trabajado. 

En el supuesto en que la jornada de trabajo no sea del 100%,
la puntuación por este concepto se reducirá en proporción las
horas trabajadas.

Los servicios prestados en la Administración se acreditarán
mediante certificado del Secretario de la Corporación.

B) Otros méritos. Hasta un máximo de 10 puntos. 
a. Formación y capacitaciones profesionales: 
Se valorará la realización de cursos homologados por las dife-

rentes Administraciones Públicas, u otras entidades del sector
público, o los realizados en el ámbito de la formación para el
empleo o los acuerdos de la formación continua cuyo contenido
esté directamente vinculado con las función propias de la plaza
convocada, y los considerados transversales por su interés para
todos los puestos como los de conocimiento de la lengua galle-
ga, los relacionados con la prevención, con los derechos y
deber de los empleados públicos, con la igualdad, la protección
de datos, la atención al ciudadano, la protección del medio
ambiente desde el ámbito laboral y los de contenido ofimática,
entre otros. 

1 punto por cada hora de curso.
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