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Orden del día de los asuntos que se van a tratar en la sesión ordinaria de la 
Junta de Gobierno que tendrá lugar el viernes, 21 de abril de 2017, a las DOCE 
HORAS. 

 
ASUNTOS 

 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 7/17, de 7 de abril. 
 
2.-Toma de conocimiento de comunicaciones recibidas de otras diputaciones y 
ayuntamientos. 
 
Asesoría Jurídica 
 
 
3.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los 
de A Coruña, de fecha 22/03/2017, recaída en el recurso PO 178/2016, interpuesto 
por don Ramón Trigo Quiroga, sobre tramitación de expediente expropiatorio o de 
reclamación de responsabilidad patrimonial. 

 
4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de los 
de Ferrol, de fecha  27/03/2017, recaída en el recurso PA 240/2016, interpuesto por 
doña María del Carmen Santiago Rodríguez y Axa Seguros Generales, SA de 
Seguros y Reaseguros, sobre responsabilidad patrimonial. 

 
5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el PA 34/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 
de los de A Coruña, interpuesto por Gasoleos San Marcos, SL , sobre responsabilidad 
patrimonial. 

 
6.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en al PA 45/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 
de los de A Coruña, interpuesto por don Alejandro Greenhalgh Suárez, sobre sanción 
de tráfico del Concello de Laracha. 

 
7.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el PA 39/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 
de los de Pontevedra, interpuesto por don Fernando Rodríguez Uriarte, sobre sanción 
de tráfico del Concello de Carballo. 

 
8.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el PA 48/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativonº4 de 
los de A Coruña, interpuesto por Promociones Tolerancia, SL, sobre tributos. 
 
9.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el PO 30/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 
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de los de A Coruña, interpuesto por Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, sobre 
reclamación de cuotas. 

 
10.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los 
de A Coruña, de 31/03/2017, recaída en PA 293/2016, interpuesto por don José 
Santiago Martínez Martínez, sobre expropiación. 
 
11.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el PA 59/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 
de los de A Coruña, interpuesto por doña María Lucrecia Romay Ulled, sobre 
denegación de ayuda por estudios. 

 
12.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
acatamiento de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de los 
de Santiago de Compostela, de 24/03/2017, recaída en PA 52/2016, interpuesto por 
don Juan Francisco González Framil, sobre complementos asignados en el 
presupuesto, plantilla y relación de puestos de trabajo del año 2016. 

 
Servicio de Planificación y Gestión de Recursos Humanos 
 
13.-Aprobación de la oferta de empleo público 2017. 
 
14.-Aprobación de las bases reguladoras de los procesos selectivos para la ejecución 
de la funcionarización de las plazas desempeñadas por personal laboral fijo. 
 
15.-Aprobación de las bases del proceso selectivo para elaborar listas de personal 
funcionario interino para posibles nombramientos para puestos de técnico de sonido. 
 
Asistencia Técnica a Municipios 
 
16.-Aprobación del informe a la modificación puntual del Plan General relativa a varios 
núcleos rurales del Ayuntamiento de Vedra. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, celebrada el día veintiuno de abril de dos mil 
diecisiete. 

 
En la Sala de comisiones del Palacio provincial, siendo el día veintiuno de abril 

de dos mil diecisiete, se reunió la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial para 
celebrar la sesión ordinaria. 

 
CONCURRENTES 

 
PRESIDE El ILMO SR.: 

 DON VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO 

  
 ASISTEN LOS/LAS SRES./AS DIPUTADOS/AS SIGUIENTES: 

 
DOÑA ÁNGELA FRANCO POUSO 
DON JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES 
DON ANTONIO LEIRA PIÑEIRO 
DON MANUEL MUIÑO ESPASANDIN 
DON JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO 
DON JULIO SACRISTÁN DE DIEGO 
DOÑA MARÍA GORETTI SANMARTÍN REI 
DON XESÚS MANUEL SOTO VIVERO 
 

 
 Se excusa el Sr. Regueira Varela. 
 

Actúa como secretario, don José Luis Almau Supervía, Secretario General de 
la Corporación, y están presentes el Interventor General, don José Manuel Pardellas 
Rivera, y la Jefa de la Sección de Información y Actas, doña Mª Cristina Couto Palla. 

 
Abierto el acto a las doce horas y once minutos, el Sr. Secretario procede a 

leer los asuntos incluidos en el orden del día, en relación a los cuales, por 
unanimidad, se adoptaron los acuerdos siguientes: 
 
1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, NÚMERO 7/17, DE 7 DE 
ABRIL. 
 
 Se aprueba el acta de la sesión anterior, número 7/17, del 7 de abril. 
 
2.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE COMUNICACIONES RECIBIDAS DE OTRAS 
DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS. 
 
 La Junta de Gobierno toma conocimiento de la comunicación recibida del 
Ayuntamiento de Muros. 
 
 
3.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO 
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CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE LOS DE A CORUÑA, DE FECHA 
22/03/2017, RECAÍDA EN EL RECURSO PO 178/2016, INTERPUESTO POR DON 
RAMÓN TRIGO QUIROGA, SOBRE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE 
EXPROPIATORIO O DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 10841, del 03.04.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los de A Coruña, 
del 22.03.2017, recaída en el recurso con procedimiento ordinario 178/2016, 
interpuesto por don Ramón Trigo Quiroga, sobre tramitación de expediente 
expropiatorio o de reclamación de responsabilidad patrimonial. 

 
4.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE LOS DE FERROL, DE FECHA  
27/03/2017, RECAÍDA EN EL RECURSO PA 240/2016, INTERPUESTO POR DOÑA 
MARÍA DEL CARMEN SANTIAGO RODRÍGUEZ Y AXA SEGUROS GENERALES, 
SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 10842, de 03.04.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de los de Ferrol, del  
27.03.2017, recaída en el recurso con procedimiento abreviado 240/2016, interpuesto 
por doña María del Carmen Santiago Rodríguez y Axa Seguros Generales, SA de 
Seguros y Reaseguros, sobre responsabilidad patrimonial. 

 
5.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL PA 34/2017, DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE LOS DE A CORUÑA, INTERPUESTO 
POR GASOLEOS SAN MARCOS, SL, SOBRE RESPONSABILIDAD 
PATRIMONIAL. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 11497, de 07.04.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el procedimiento abreviado 
34/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los de A Coruña, 
interpuesto por Gasóleos San Marcos, SL, sobre responsabilidad patrimonial, 
encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
6.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN AL PA 45/2017, DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 DE LOS DE A CORUÑA, INTERPUESTO 
POR DON ALEJANDRO GREENHALGH SUÁREZ, SOBRE SANCIÓN DE TRÁFICO 
DEL CONCELLO DE LARACHA. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 11494, de 07.04.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el procedimiento abreviado 
45/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de los de A Coruña, 
interpuesto por don Alejandro Greenhalgh Suárez, sobre sanción de tráfico del 



6 
 

Ayuntamiento de A Laracha, encomendándose la representación y defensa al 
Letrado-Asesor Jurídico don Ramón Valentín López Rey. 

 
7.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL PA 39/2017, DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE LOS DE PONTEVEDRA, 
INTERPUESTO POR DON FERNANDO RODRÍGUEZ URIARTE, SOBRE SANCIÓN 
DE TRÁFICO DEL CONCELLO DE CARBALLO. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 11749, de 10.04.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el procedimiento abreviado 
39/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los de Pontevedra, 
interpuesto por don Fernando Rodríguez Uriarte, sobre sanción de tráfico del 
Ayuntamiento de Carballo, encomendándose la representación y defensa al Letrado-
Asesor Jurídico don Ramón Valentín López Rey. 

 
8.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL PA 48/2017, DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVONº4 DE LOS DE A CORUÑA, INTERPUESTO 
POR PROMOCIONES TOLERANCIA, SL, SOBRE TRIBUTOS. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 11750, de 10.04.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el procedimiento abreviado 
48/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 de los de A Coruña, 
interpuesto por Promociones Tolerancia, SL, sobre tributos, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico don Ramón Valentín López Rey. 
 
9.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL PO 30/2017, DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 DE LOS DE A CORUÑA, INTERPUESTO 
POR EIXO ATLÁNTICO DO NOROESTE PENINSULAR, SOBRE RECLAMACIÓN 
DE CUOTAS. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 11496, de 07.04.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el procedimiento ordinario 30/2017, 
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de los de A Coruña, interpuesto por 
Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular, sobre reclamación de cuotas, 
encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico don Ramón 
Valentín López Rey. 

 
10.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE LOS DE A CORUÑA, DE 31/03/2017, 
RECAÍDA EN PA 293/2016, INTERPUESTO POR DON JOSÉ SANTIAGO 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, SOBRE EXPROPIACIÓN. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 11498, de 07.04.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
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de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los de A Coruña, 
del 31.03.2017, recaída en el procedimiento abreviado 293/2016, interpuesto por don 
José Santiago Martínez Martínez, sobre expropiación. 
 
11.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL PA 59/2017, DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 3 DE LOS DE A CORUÑA, INTERPUESTO 
POR DOÑA MARÍA LUCRECIA ROMAY ULLED, SOBRE DENEGACIÓN DE 
AYUDA POR ESTUDIOS. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 10840, del 03.04.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el procedimiento abreviado 
59/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de los de A Coruña, 
interpuesto por doña María Lucrecia Romay Ulled, sobre denegación de ayuda por 
estudios, encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico 
don Ramón Valentín López Rey. 

 
12.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL ACATAMIENTO DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE LOS DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, DE 24/03/2017, RECAÍDA EN PA 52/2016, INTERPUESTO POR 
DON JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ FRAMIL, SOBRE COMPLEMENTOS 
ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO, PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO DEL AÑO 2016. 

 
La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 

número 11495, del 07.04.2017, por la que se dispone el acatamiento y cumplimiento 
de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de los de Santiago 
de Compostela, del 24.03.2017, recaída en el procedimiento abreviado 52/2016, 
interpuesto por don Juan Francisco González Framil, sobre complementos asignados 
en el presupuesto, plantilla y relación de puestos de trabajo del año 2016. 
 
13.-APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2017. 
(CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL). 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta:: 
 
“Visto el expediente relativo a la aprobación de la Oferta de Empleo Público 2017 de 
esta Diputación, en el que se acreditan los siguientes 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
De conformidad con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la incorporación 
de nuevo personal está sujeta a unos límites y requisitos, fijándose la tasa de 
reposición de efectivos hasta un máximo del 100% en determinadas competencias en 
las administraciones públicas. En lo que afecta a la Diputación Provincial: 

-Con competencias educativas, las plazas de personal funcionario docente. 
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-Respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas 
y en materia de seguridad social y de control de la asignación eficiente de los 
recursos públicos. 

-Respecto al asesoramiento jurídico y de la gestión de recursos públicos. 

-A las plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios 
sociales. 

-A las plazas de personal que realiza la gestión de prestaciones y políticas activas en 
materia de empleo. 

En los sectores no recogidos en los apartados anteriores, la tasa de reposición se 
fijará hasta un máximo del 50%.  

Estas limitaciones alcanzan a las plazas inmersas en los procesos de consolidación 
de empleo previstos en la Disposición transitoria cuarta del Estatuto básico del 
empleado público. 

No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición 
de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos 
de promoción interna. 

Según el artículo 70.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, del 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 
“La oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener medidas derivadas 
de la planificación de recursos humanos”. 

La Mesa general de negociación de empleados públicos acordó incluir en las ofertas 
de empleo las plazas de personal docente. 

A consecuencia de dicho acuerdo se aprobó la oferta de empleo de 2015, publicada 
en el DOG nº 20 del 1 de febrero de 2016 y la oferta de empleo de 2016, publicada en 
el DOG nº 227 del 28 de noviembre de 2016, que incluyen 14 plazas de profesores/as 
del IES Rafael Puga Ramón, IES Calvo Sotelo y Conservatorio de danza. 

A lo largo del año 2016 se produjeron las siguientes jubilaciones, en sectores en los 
que la tasa de reposición de efectivos puede llegar al 100%. 

PUESTO CENTRO DE TRABAJO/SERVICIO 
Auxiliar educador/a Hogar Infantil Emilio Romay 
Profesor/a IES Puga Ramón 
Celador/a Hogar Infantil Emilio Romay 
Profesor/a IES Puga Ramón 
Oficial 1ª recaudación Tesorería 
Oficial 1ª recaudación Tesorería 

También se produjeron las jubilaciones que figuran a continuación, en otros sectores, 
por lo que la tasa de reposición de efectivos podría alcanzar el 50%. 

PUESTO CENTRO DE TRABAJO/SERVICIO 

Analista técnico/a Servicio de informática  

Administrativo/a Intervención  

Administrativo/a Tesorería 
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Técnico de archivo y biblioteca Archivo 

Administrativo/a Recursos humanos 

Administrativo/a Intervención 

Administrativo/a Recursos humanos 

Ordenanza Centro Calvo Sotelo 

Auxiliar administrativo/a Desarrollo territorial y m.a. 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
II.1.- Artículos 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015 del 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado público; 91 de 
la Ley 7/1985, del 2 de abril, de Bases del Régimen local, y 204 de la Ley 2/2015, del 
29 de abril, del Empleo público de Galicia, en cuanto a la aprobación de la oferta de 
empleo público de las administraciones públicas y, específicamente, de las 
administraciones locales. 
  
II.2.- Artículo 20 de la Ley 48/2015, del 29 de octubre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2016, actualmente prorrogados, en cuanto se refiere a la oferta de 
empleo público y a la tasa de reposición de efectivos en las administraciones públicas. 
 
II.3.- Artículo 37.1.l) del ya citado Real Decreto Legislativo 5/2015 del 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
público, en cuanto establece como objeto de la negociación con la representación 
sindical, en la correspondiente Mesa General, de los criterios generales de la oferta 
de empleo público.  
 
De conformidad con la normativa legal y jurisprudencial citadas y demás concordante 
y de aplicación, y de acuerdo con el Plan de ordenación de recursos humanos 
aprobado por el Pleno de esta Corporación en su sesión celebrada el 31 de marzo de 
2017, la Junta de Gobierno, competente por delegación de la Presidencia, ACUERDA: 
 
Primero.- Aprobar la Oferta de Empleo Público de esta Diputación Provincial para 
2017, según se especifica y cuantifica  a continuación: 
 

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARREIRA 

CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 

GRUPO/ 

SUBG. 
CLASIFICACIÓN PLAZAS DENOMINACIÓN ADSCRIPCIÓN 

A1 AE 1 Letrado/a adjunto/a Asesoría Jurídica 

C2 AE 1 Cocinero/a Centro de día de menores 

de Ferrol 

AP AE 1 Ayudante/a de cocina Centro Calvo Sotelo 

AP AE 1 Celador/a Hogar Infantil Emilio Romay 

AP AE 1 Mozo/a de servicio ayudante IES Puga Ramón 
 

 
Segundo.- Aplicar en los procesos selectivos correspondientes los criterios generales 
que se derivan de lo dispuesto en la normativa básica estatal y en la autonómica de 
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desarrollo. Dichos procesos selectivos de ejecución de la Oferta de Empleo Público se 
desarrollarán dentro del plazo improrrogable de tres años. 
 
Tercero.- Publicar la presente Oferta de Empleo Público en el Boletín Oficial del 
Estado, según lo establecido en la normativa vigente.” 
 
14.-APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LOS PROCESOS 
SELECTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA FUNCIONARIZACIÓN DE LAS 
PLAZAS DESEMPEÑADAS POR PERSONAL LABORAL FIJO. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“Visto el expediente relativo a la aprobación de las Bases reguladoras de los procesos 
selectivos para la ejecución de la funcionarización de las plazas desempeñadas por 
personal laboral hizo, en el que se acreditan los siguientes: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
El Pleno de la Corporación, en su sesión de 31 de mayo de 2013, aprobó el “Acuerdo 
de planificación estratégica 2013-2015”, que, entre otros aspectos, aprobó el Plan de 
empleo 2013-2015 que contiene entre las medidas de racionalización de efectivos la 
promoción interna,  la consolidación de empleo temporal y la “identificación y 
elaboración del catálogo de puestos de trabajo de personal laboral susceptibles de ser 
incorporados a un proceso de funcionarización; y del catálogo de puestos laborales 
que en el futuro obligatoriamente deberían ser cubiertos o desempeñados por 
personal funcionario con base en la aplicación de la normativa vigente; y por tanto 
también del catálogo de puestos que deben ser declarados a extinguir una vez 
vacantes”. Dicho “Acuerdo de planificación estratégica 2013-2015” fue objeto de 
previa negociación en la Mesa General de Negociación del 24/05/2013, donde obtuvo 
el apoyo de la totalidad de las organizaciones sindicales presentes en ella. 
 
Asimismo, en su acuerdo del 20 de diciembre de 2013, el Pleno aprobó el convenio 
colectivo del personal laboral, con vigencia a partir del 1 de enero de 2014, que en su 
artículo 4 establece la equiparación de las normas, condiciones de trabajo, sociales y 
retributivas, siempre de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico, de 
todo el personal de la Diputación; y en su Disposición adicional segunda, 
“funcionarización de personal laboral”, establece como objetivo el de regularizar 
aquellas situaciones en las que tareas y funciones que deban ser prestadas por 
personal funcionario estén siendo desempeñadas por personal laboral. En las tablas 
salariales de dicho convenio colectivo, figuran ya los puestos, titulaciones y formas de 
provisión agrupados en los grupos y subgrupos equivalentes con los del personal 
funcionario, coincidentes además con la relación de puestos de trabajo. 
 
 
I.1.- El Pleno de la Corporación, en su acuerdo del 27 de noviembre de 2014, aprobó 
la relación de puestos de trabajo para 2015, en la que se dispone la realización, de 
conformidad con las previsiones del Plan de Empleo 2013-2015, de la 
funcionarización de todos los puestos de personal laboral, incluyéndolos en la relación 
de puestos de trabajo de personal funcionario, como afectados por  tal proceso de 
funcionarización y promoción interna y con la mención de “para extinguir”, así como 
las plazas que se correspondan en la plantilla para  dicho año 2015. El tal proceso en 



11 
 

sí mismo no supone incremento alguno del gasto total del personal, ni de la masa 
retributiva total resultante de la suma de las masas retributiva del personal funcionario 
y de la masa salarial de lo laboral, ya que no se produce variación alguna en las 
retribuciones de los puestos afectados. 
 
I.2.- Dicho acuerdo establece, asimismo, que la participación en los procesos 
selectivos correspondientes será voluntaria, pudiendo participar en ellos los titulares 
de los puestos objeto de funcionarización como personal laboral fijo de la plantilla que 
se encuentren en situación de servicio activo, en excedencia o en incapacidad 
permanente con reserva del puesto de trabajo, y posean las titulaciones legalmente 
exigibles para el acceso a las plazas en la administración local como personal 
funcionario de carrera. La toma de posesión de las personas que superen los 
correspondientes procesos selectivos como funcionarias de carrera, llevará consigo la 
rescisión simultánea de la relación laboral existente hasta esa fecha. 
Dicho proceso de funcionarización fue objeto de debates en las Mesas Generales de 
Negociación que tuvieron lugar los días 09/05/2014, 05/10/2015 y 04/11/2015. 
 
II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
II.1.- Artículos 9.2 y 11.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, del 30 de octubre, del 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en cuanto 
establecen, el primero, los puestos que tendrán en todo caso que estar reservados a 
personal funcionario, y el segundo, sobre la determinación de los puestos de trabajo 
que podrán ser desempeñados por personal laboral, en relación con los artículos 22 y 
26 de la Ley 2/2015, del 29 de abril, del Empleo Público de Galicia (LEPG). 
 
II.2.- Igualmente, los artículos 14 y 18 de dicho EBEP, establecen el derecho a la 
promoción interna de los funcionarios públicos, en relación con su Disposición 
transitoria segunda, que habilita expresamente para la realización de los 
correspondientes procesos de funcionarización por promoción interna de los puestos 
desempeñados por personal laboral añadiendo que se valorarán para estos efectos 
como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas 
selectivas superadas para acceder a esta condición 
Por su parte la Disposición transitoria primera de la Ley 2/2015 dispone que el 
personal laboral fijo de las administraciones incluidas en el ámbito de aplicación de 
esta ley podrá participar en un proceso selectivo de promoción interna que se 
convocará por una sola vez y por el sistema de concurso-oposición, en cada uno de 
los cuerpos o escalas de personal funcionario a los que figuren adscritas las funciones 
que realice o los puestos que desempeñe, siempre que posea la titulación necesaria y 
reúna los restantes requisitos exigidos, y para estos efectos se valorarán como mérito 
los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas selectivas 
superadas para acceder a esta condición. 
 
II.3.- Artículos 89 y 92 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, de bases del régimen local 
(LBRL), que inciden en cuanto a los puestos que han ser desempeñados por personal 
funcionario y los que pueden ser desempeñados por personal laboral, en relación con 
el artículo 175 del Real Decreto Legislativo 781/1986, del 18 de abril, texto refundido 
de las disposiciones vigentes en materia de régimen local (TRLRL), en cuanto regula 
la subescala funcionarial específica en la que se integrará el personal de oficios, lo 
que hace posible, consecuentemente, también la funcionarización de estos puestos. 
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II.4.- La jurisprudencia tiene establecido que en los procesos de funcionarización de 
los puestos de personal laboral, sus titulares que no participen en los procesos 
selectivos correspondientes o no los superen, seguirán desempeñando los puestos 
manteniendo su régimen laboral en la condición de “para extinguir” (STS del 20 de 
junio de 1996, por todas), lo que es conforme con lo dispuesto en la ya citada 
Disposición transitoria segunda del EBEP.  
 
Vistos los informes emitidos, la Junta de Gobierno, ACUERDA: 
 
Aprobar las Bases reguladoras de los procesos selectivos para la ejecución de la 
funcionarización de las plazas desempeñadas por personal laboral fijo, cuyo texto se 
transcribe a continuación: 
 
Bases generales y específicas reguladoras de los procesos selectivos para la 
ejecución de la funcionarización de las plazas desempeñadas por personal 
laboral fijo. Disposición transitoria segunda del Estatuto Básico del Empleado 
Público y disposición transitoria primera de la LEPG. 
 
I.- BASES GENERALES 
 
1.- OBJETO Y ASPECTOS GENERALES. 
 
Las presentes bases generales regirán en los procesos selectivos que convoque la 
Diputación Provincial de A Coruña, junto con las bases específicas, para ejecutar el 
proceso de funcionarización del personal laboral fijo, según lo dispuesto por el 
acuerdo del Pleno de la Corporación del 27 de noviembre de 2014, aprobatorio de la 
relación de puestos de trabajo para 2015, en la que se dispone la realización de 
conformidad con las previsiones del Plan de Empleo 2013-2015, la funcionarización 
de todos los puestos de personal laboral, incluyéndolos en la relación de puestos de 
trabajo de personal funcionario, como afectados por el tal proceso de funcionarización 
y promoción interna y con la mención de “para extinguir”, así como las plazas que se 
correspondan en la plantilla para dicho año 2015. 
 
Las especificidades y características del proceso selectivo se regulan en las bases 
específicas. 
 
2.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 
 
Al proceso de funcionarización le será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 
legislativo 5/2015, del 30 de octubre, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado público (EBEP); en la Ley 7/1985, del 2 de abril, de Bases del Régimen 
local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, del 18 de abril, texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes del régimen local, y la Ley 2/2015, del 29 de abril, del 
Empleo Público de Galicia, junto con las demás normas reglamentarias vigentes de 
desarrollo, y supletoriamente el Real Decreto 364/1995, del 10 de marzo, reglamento 
general de ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado. 
 
3.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES. 
 
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los requisitos 
que a continuación se indican: 



13 
 

 
a).- Tener la condición de personal laboral fijo de la Diputación Provincial de A Coruña 
y encontrarse en la situación de servicio activo, en excedencia o en incapacidad 
permanente con reserva del puesto de trabajo. En los casos de puestos ocupados por 
trabajadores acogidos a la jubilación parcial y sustituidos mediante contratos de 
relevo, podrán participar únicamente las personas titulares de los puestos en dicha 
situación de jubilación parcial, quedando excluidos los trabajadores con contratos de 
relevo, excepto en el supuesto específico de que dichos contratos fueran concertados 
por tiempo indefinido y la jornada completa, en el que podrá presentarse también la 
persona sustituta y, de superar el proceso selectivo, la toma de posesión en la plaza 
quedará diferida a la jubilación total de la persona sustituida. 
 
b).- Poseer la titulación exigida en las bases específicas de cada proceso selectivo. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de 
la correspondiente credencial que acredite su homologación. 
 
c).- No estar separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las administraciones públicas ni encontrarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas. 
 
Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán poseerse en el día de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el 
proceso selectivo hasta la toma de posesión como personal funcionario de carrera. 
 
4.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y ADMISIÓN DE LAS PERSONAS 
ASPIRANTES. 
 
Las solicitudes se dirigirán a la Presidencia de esta Diputación de A Coruña, durante 
el plazo de veinte (20) días naturales, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en el 
modelo oficial que se facilitará en las oficinas de la Diputación (Registro General, 
Servicio de Planificación y Gestión de Recursos Humanos) y en la página web 
https://www.dicoruna.es/index.php/download_file/view/13661/13139/. Las solicitudes 
se remitirán en la forma  que determina el artículo 16 y disposiciones concordantes de 
la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del  procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
 
Para la evaluación de la fase de concurso, los méritos relativos a los servicios 
efectivos prestados como personal laboral fijo en esta Diputación y a las pruebas 
selectivas superadas para el acceso a la tal condición se acreditarán de oficio.  
 
Las personas con discapacidad deberán hacerlo constar en la solicitud, indicando si 
precisan adaptaciones para realizar las pruebas. Deberán presentar el certificado 
acreditativo de la tal condición e igualmente el certificado de los órganos de la 
administración sanitaria que acredite la compatibilidad con el desempeño de las 
tareas y funciones correspondientes. 
 
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de la Corporación 
aprobará en el plazo máximo de un mes las relaciones de admitidos y excluidos, que 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincial, estableciéndose un plazo de diez 
(10) días a los efectos de reclamaciones y corrección de deficiencias, según lo 
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dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015. De haberlas, serán aceptadas o 
rechazadas en la resolución de la Presidencia que apruebe la relación definitiva de 
admitidos y excluidos y que determinará el lugar, fecha y hora del comienzo del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas, así como la relación nominal de los miembros que 
compondrán los Tribunales Calificadores, todo lo que se publicará igualmente en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 
 
 
5.- TRIBUNALES CALIFICADORES. 
 
Los tribunales constarán de un Presidente, tres vocales funcionarios de la Diputación 
y un Secretario, que habrán de cumplir los requisitos señalados en el art. 60 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, del Estatuto Básico del Empleado Público, y demás 
normativa aplicable. Su composición deberá ajustarse a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá a la paridad entre mujer 
y hombre. 
 
Los tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas para las pruebas selectivas correspondientes, limitándose dichos 
asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. Asimismo, podrán 
designar auxiliares colaboradores en número suficiente que permita garantizar el 
correcto y normal desarrollo de los procesos. 
 
Los tribunales tendrán la categoría y el derecho de percibir las cuantías 
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el R.D. 462/2002 y legislación 
complementaria. 
 
Los miembros de los respectivos Tribunales Calificadores deberán poseer un nivel de 
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en las plazas convocadas y 
tendrán que ser funcionarios de carrera que pertenezcan al mismo o superior 
grupo/subgrupo de entre los previstos en el artículo 76 de la Real Decreto Legislativo 
5/2015, en relación con el grupo/subgrupo en el que se integren las respectivas 
plazas. 
 
6.- SISTEMA DE SELECCIÓN. 
 
El sistema selectivo será el de concurso-oposición, según establecen la disposición 
transitoria 2ª del EBEP y la disposición transitoria 1ª de la LEPG. Los méritos 
evaluables en la fase de concurso,  servicios efectivos prestados como personal 
laboral fijo y pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición según las 
mismas disposiciones, así como las pruebas en las que consista la fase de oposición 
serán establecidos en las correspondientes bases específicas. 
 
La fase de concurso será previa a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio y no 
podrá tenerse en cuenta para superar la fase de oposición. 
 
7.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LA FASE DE OPOSICIÓN. 
 
La fase de oposición no podrá comenzar hasta transcurridos como mínimo tres meses 
desde la fecha de la finalización del plazo de presentación de las solicitudes. El 
comienzo de la fase de oposición deberá anunciarse con quince (15) días de 
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antelación, como mínimo, en el Boletín Oficial de la Provincia. Los anuncios sucesivos 
se publicarán únicamente en el tablón de anuncios de la Diputación y en los locales 
donde se realizarán las pruebas anteriores, sin que sea publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 
 
Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en un único 
llamamiento, siendo excluidas de la oposición las que no comparecieran, excepto en 
los casos debidamente justificados libremente apreciados por el Tribunal 
correspondiente. Las razones o pruebas justificativas se formularán dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes a la celebración del ejercicio en el que no 
comparecieran. 
 
La actuación de las personas aspirantes en aquellos ejercicios que no puedan 
realizarse conjuntamente, se realizará por orden alfabético según la primera letra del 
apellido que resulte del sorteo al que se refiere el artículo 9 del Decreto 95/1991, del 
20 de marzo, de selección de personal de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
Las personas aspirantes deberán acreditar su personalidad con la exhibición del 
documento nacional de identidad en el momento del llamamiento, pudiendo los 
miembros o colaboradores del Tribunal exigir su exhibición en cualquier momento a lo 
largo de la realización de la correspondiente prueba. 
 
El contenido y desarrollo de cada prueba y los programas se determinarán en las 
correspondientes bases específicas. 
 
Los Tribunales Calificadores adoptarán las medidas necesarias para establecer las 
adaptaciones y ajustes razonables, tanto de tiempos como de medios en los procesos 
selectivos, que sean necesarios para las personas aspirantes con discapacidad, 
cuando así se indicara en la solicitud para participar en el proceso selectivo. 
 
8.- RELACIÓN DE PERSONAS APROBADAS Y PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS. 
 
Finalizada la calificación de las personas aspirantes, los Tribunales publicarán en el 
tablón de anuncios de la Diputación y en los locales donde se realizara la última 
prueba, las relaciones de personas aprobadas por la orden de puntuación final total 
obtenida en el respectivo proceso, elevándolas a la Presidencia de la Diputación, 
como órgano competente para los nombramientos correspondientes. 
 
Las personas propuestas tendrán que presentar únicamente dentro del plazo de 
veinte (20) días naturales, contados a partir de la publicación del resultado final de las 
pruebas antes referida, el título académico exigido en la respectiva base específica, 
sin que tengan que justificar documentalmente los demás requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento/contrato, pudiendo ser requeridos para que 
completen, de ser el caso, la documentación existente. 
 
9.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN. 
 
Las personas aspirantes propuestas que presenten la documentación preceptiva 
serán nombradas funcionarias de carrera por la Presidencia de la Diputación, y 
deberán tomar posesión en el plazo máximo de un mes a partir de la publicación del 
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tal nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia, excepto en el supuesto 
específico previsto en la Base 3.a). Cuando sin causa justificada, no lo hicieran dentro 
del plazo señalado y no adquirieran la condición de personal funcionario, perderán 
todos los derechos derivados de las pruebas selectivas y del subsiguiente 
nombramiento conferido, produciéndose su cese como empleados públicos de la 
Diputación de A Coruña. 
 
El personal laboral que no supere el proceso selectivo correspondiente o decida 
permanecer en el régimen laboral no concurriendo a dicho proceso, continuará en el 
puesto de trabajo que desempeñe, sin que se modifique la naturaleza jurídica de su 
relación con la Diputación de A Coruña. 
 
 
10.- PLAZAS OBJETO DEL PROCESO DE FUNCIONARIZACIÓN. 
 

CÓDIGO PLAZA CÓDIGO 
PUESTO 

ADSCRIPCIÓN 
G/SUBG ESC SUBESC CLASE 

1.1.1.31 TÉCNICO 1.1.387.1 
RECAUDADOR ZONA 

3 
A/A1 AG TÉCNICA --- 

1.1.3.225 ADMINISTRATIVO 1.1.384.1 
OFICIAL 1ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.179 ADMINISTRATIVO 1.1.15.200 ADMINISTRATIVO C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.180 ADMINISTRATIVO 1.1.15.201 ADMINISTRATIVO C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.224 ADMINISTRATIVO 1.1.385.1 ADMINISTRATIVO C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.233 ADMINISTRATIVO 1.1.386.1 
JEFE TERRITORIAL 

ZONA 2 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.229 ADMINISTRATIVO 1.1.384.3 
OFICIAL 1ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.235 ADMINISTRATIVO 1.1.384.5 
OFICIAL 1ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.237 ADMINISTRATIVO 1.1.384.6 
OFICIAL 1ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.239 ADMINISTRATIVO 1.1.384.7 
OFICIAL 1ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.246 ADMINISTRATIVO 1.1.384.8 
OFICIAL 1ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.248 ADMINISTRATIVO 1.1.384.9 
OFICIAL 1ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.256 ADMINISTRATIVO 1.1.384.10 
OFICIAL 1ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.226 ADMINISTRATIVO 1.1.385.2 
OFICIAL 2ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.228 ADMINISTRATIVO 1.1.385.3 
OFICIAL 2ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.230 ADMINISTRATIVO 1.1.385.4 
OFICIAL 2ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.232 ADMINISTRATIVO 1.1.385.5 
OFICIAL 2ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.236 ADMINISTRATIVO 1.1.385.8 
OFICIAL 2ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.240 ADMINISTRATIVO 1.1.385.10 
OFICIAL 2ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.241 ADMINISTRATIVO 1.1.385.6 
OFICIAL 2ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.242 ADMINISTRATIVO 1.1.385.11 
OFICIAL 2ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 
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1.1.3.243 ADMINISTRATIVO 1.1.385.7 
OFICIAL 2ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.244 ADMINISTRATIVO 1.1.385.12 
OFICIAL 2ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.247 ADMINISTRATIVO 1.1.385.15 
OFICIAL 2ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.249 ADMINISTRATIVO 1.1.385.16 
OFICIAL 2ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.250 ADMINISTRATIVO 1.1.385.13 
OFICIAL 2ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.251 ADMINISTRATIVO 1.1.385.17 
OFICIAL 2ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.252 ADMINISTRATIVO 1.1.385.14 
OFICIAL 2ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.253 ADMINISTRATIVO 1.1.385.18 
OFICIAL 2ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.258 ADMINISTRATIVO 1.1.385.19 
OFICIAL 2ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.259 ADMINISTRATIVO 1.1.385.22 
OFICIAL 2ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.261 ADMINISTRATIVO 1.1.385.23 
OFICIAL 2ª 

RECAUDACIÓN 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.262 ADMINISTRATIVO 1.1.15.199 ADMINISTRATIVO C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.245 ADMINISTRATIVO 1.1.383.3 
OFICIAL MAYOR 

RECADACION 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.3.255 ADMINISTRATIVO 1.1.383.4 
OFICIAL MAYOR 

RECADACION 
C/C1 AG ADMINISTR. --- 

1.1.5.13 SUBALTERNO 1.1.11.8 SUBALTERNO AP/E AG SUBALTER. --- 

1.1.5.26 SUBALTERNO 1.1.399.1 
ENCARGADO 

PORTERÍA 
AP/E AG SUBALTER. --- 

1.1.5.28 SUBALTERNO 1.1.11.32 SUBALTERNO AP/E AG SUBALTER. --- 

1.1.5.24 SUBALTERNO 1.1.118.5 TELEFONISTA AP/E AG SUBALTER. --- 

1.1.36.2 PSICÓLOGO 1.1.149.2 

DIRECTOR HOGAR 

INFANTIL-CENTRO 

MENORES 

A/A1 AE TÉCNICA T. SUPERIOR 

1.1.128.1 ATS-DUE 1.1.393.1 ATS-DUE A/A2 AE TÉCNICA 
T. 

PROMEDIO 
1.1.117.10 OFICIAL IMPRENTA 1.1.377.10 OFICIAL IMPRENTA C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 

1.1.117.11 OFICIAL IMPRENTA 1.1.377.11 OFICIAL IMPRENTA C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 

1.1.117.12 OFICIAL IMPRENTA 1.1.377.12 OFICIAL IMPRENTA C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 

1.1.117.9 OFICIAL IMPRENTA 1.1.377.9 OFICIAL IMPRENTA C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 

1.1.117.3 OFICIAL IMPRENTA 1.1.377.3 OFICIAL IMPRENTA C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 

1.1.117.4 OFICIAL IMPRENTA 1.1.377.4 OFICIAL IMPRENTA C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 

1.1.117.7 OFICIAL IMPRENTA 1.1.377.7 OFICIAL IMPRENTA C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 

1.1.117.13 OFICIAL IMPRENTA 1.1.377.13 OFICIAL IMPRENTA C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 

1.1.122.1 OFICIAL IMPRENTA 1.1.381.1 

OFICIAL 

RESPONSABLE 

EDICIÓN Y DISEÑO 

GRÁFICO 

C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 

1.1.120.1 OFICIAL IMPRENTA 1.1.379.1 

OFICIAL 

RESPONSABLE 

IMPRESIÓN Y 

POSTIMPRESIÓN 

C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 

1.1.121.1 OFICIAL IMPRENTA 1.1.380.1 
OFICIAL 

RESPONSABLE 
C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 
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FOTOCOMPOSICIÓN 

1.1.123.2 
AUXILIAR TECNICO 

EN TOPOGRAFIA 
1.1.401.2 

AUXILIAR TECNICO 

EN TOPOGRAFÍA 
C/C2 AE 

SER. 

ESPEC. 
COMET. ESP. 

1.1.82.5 
OFICIAL OPERARIO 

SERVICIOS 
1.1.402.3 

OPERARIO DE 

SERVICIOS I 
C/C2 AE 

SER. 

ESPEC. 
P. OFICIOS 

1.1.82.3 
OFICIAL OPERARIO 

SERVICIOS 
1.1.402.1 

OPERARIO DE 

SERVICIOS I 
C/C2 AE 

SER. 

ESPEC. 
P. OFICIOS 

1.1.82.4 
OFICIAL OPERARIO 

SERVICIOS 
1.1.402.2 

OPERARIO DE 

SERVICIOS I 
C/C2 AE 

SER. 

ESPEC. 
P. OFICIOS 

1.1.125.1 
OFICIAL DE 

MANTENIMIENTO 
1.1.404.1 

OFICIAL DE 

MANTENIMIENTO 
C/C2 AE 

SER. 

ESPEC. 
P. OFICIOS 

1.1.129.1 GOBERNANTE 1.1.398.1 GOBERNANTE C/C1 AE TÉCNICA T. AUXILIAR 

1.1.85.6 COCINERO 1.1.125.9 COCINERO C/C2 AE 
SER. 

ESPEC. 
P. OFICIOS 

1.1.85.9 COCINERO 1.1.125.12 COCINERO C/C2 AE 
SER. 

ESPEC. 
P. OFICIOS 

1.1.111.28 
AUXILIAR 

EDUCADOR 
1.1.173.43 

AUXILIAR EDUCADOR 

FIER 
C/C2 AE 

SER. 

ESPEC. 

COMET.  

ESP. 

1.1.80.38 CELADOR 1.1.120.52 CELADOR AP/Y AE 
SER. 

ESPEC. 
COMET. ESP. 

1.1.4.151 AUXILIAR 1.1.400.2 
OPERARIO AUXILIAR 

DE SERVICIOS 
C/C2 AG AUXILIAR ------- 

 

 
11.-BASES ESPECÍFICAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA 
FUNCIONARIZACIÓN DE LAS PLAZAS OCUPADAS POR PERSONAL LABORAL 
FIJO  
 
1ª.- Objeto. El objeto del proceso selectivo es la cobertura de las plazas 
desempeñadas por personal laboral fijo, según se especifica en el punto anterior. 
 
2ª.- Titulación. Estar en posesión del título recogido en el anexo I para cada una de 
las plazas convocadas. 
 
3ª.- Requisito específico. Desempeñar como personal laboral fijo el puesto de 
adscripción a la plaza convocada. 
 
4ª.- Proceso selectivo. 
 
 
FASE DE CONCURSO. La puntuación máxima total de esta fase será de 20,00 
puntos, según el siguiente baremo de méritos: 
 
a).- Servicios efectivos prestados en la Diputación Provincial de A Coruña como 
personal laboral fijo en las plazas y puestos que dieron lugar a las que son objeto de 
convocatoria según lo acuerdo plenario de 27/11/2014 por la que se aprobó la 
relación de puestos de trabajo para 2015: 1,00 punto por año completo de servicios, 
hasta un máximo de 15,00 puntos. 
 
b).- Pruebas selectivas superadas para acceder a la condición de personal laboral fijo 
en la Diputación Provincial da Coruña: 5 puntos. 
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FASE DE OPOSICIÓN. La puntuación máxima total de esta fase será de 40,00 
puntos, siendo la puntuación mínima para aprobar de 20,00 y constará de los 
siguientes ejercicios: 
 
Primer ejercicio obligatorio y eliminatorio: consistirá en resolver por escrito en el 
tiempo máximo de dos (2) horas un cuestionario tipo test con el número de preguntas 
que se especifica en el anexo II para cada una de las plazas y con tres (3) respuestas 
alternativas cada una, sobre las materias contenidas en el programa de la 
convocatoria, elaborado por el Tribunal antes del comienzo de la prueba. 
 
Se valorará de 0 a 40, siendo necesario obtener 20 puntos para superar el ejercicio. 
 
Segundo ejercicio obligatorio: consistirá en la traducción de un texto que propondrá 
el tribunal, del castellano al gallego y otro del gallego al castellano,  en el tiempo 
máximo total de una (1) hora. Estarán exentos de realizar este ejercicio las personas 
aspirantes que acrediten poseer el curso de perfeccionamiento o el Celga 4 para las 
plazas pertenecientes a los subgrupos: A1, A2 y C1, y el curso de iniciación o Celga 3 
para los subgrupos: C2 y AP/E, lo que deberán acreditar presentando el diploma 
correspondiente (original o copia compulsada) junto con la instancia, según lo 
dispuesto en la base general 4. La calificación será la de apto o no apto. 
 
Los ejercicios de la prueba podrán realizarse conjuntamente a todas las personas 
aspirantes que participen en los procesos selectivos. 
 

ANEXO I 
 
Titulación requerida para cada una de las plazas convocadas: 
 

PLAZA TITULACIÓN 

TÉCNICO 
Licenciatura en derecho, económicas, políticas o empresariales, 

intendente mercantil, actuario o equivalente 

ADMINISTRATIVO Bachiller, técnico o equivalente 

SUBALTERNO Sin requisito de titulación 

PSICÓLOGO Licenciatura en psicología o equivalente 

ATS-DUE 
Diplomatura en enfermería o grado en una titulación que habilite para 

la profesión de enfermería 

OFICIAL IMPRENTA 
Bachiller, técnico o equivalente 

Técnico superior o equivalente 
AUXILIAR TÉCNICO 

EN TOPOGRAFÍA 
Graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente 

OFICIAL OPERARIO 

SERVICIOS 
Graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente 

OFICIAL DE 

MANTENIMIENTO 
Graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente 

GOBERNANTE Bachiller, técnico o equivalente 

COCINERO Graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente 

AUXILIAR EDUCADOR Graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente 

CELADOR Sin requisito de titulación 
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OPERARIO AUXILIAR 

DE SERVICIOS 
Graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente 

 

ANEXO II 
 
Número de preguntas del cuestionario del primer ejercicio por grupo/subgrupo al que 
pertenezca la plaza objeto de convocatoria: 
 

GRUPO/SUBGRUPO Nº DE PREGUNTAS 
A1 60 
A2 50 

C1 40 
C2 30 
AP/E 20 

ANEXO III     

PROGRAMAS 

1.- Funcionarización Grupo A1 

 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura. Especial referencia a los 
derechos fundamentales y libertades públicas. 

Tema 2.- La organización territorial del estado en la Constitución: Ideas generales de 
la Administración central, autonómica y local. 

Tema 3.- El Estatuto de Autonomía de Galicia. Estructura y contenido. Especial 
referencia al gobierno de la Comunidad Autónoma. 

Tema 4.- Régimen local español: clases de entidades locales. El municipio. 
Elementos: territorio y población. Organización municipal. Competencias de los 
municipios. 

Tema 5.- La provincia. Organización provincial. Competencias de las provincias. La 
potestad reglamentaria de las entidades locales: ordenanzas, reglamentos, bandos.  

Tema 6.- Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 
corporaciones locales: adquisición, suspensión y pérdida de la condición de miembro 
de la corporación. Derechos y obligaciones. 

Tema 7.- Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 
corporaciones locales: Funcionamiento de los órganos necesarios de los entes locales 
territoriales.  

Tema 8.- La Unión Europea: Competencias y funcionamiento. Participación de los 
entes territoriales no estatales en el proceso decisorio.  

Tema 9.-  Ley 2/2015 del empleo público de Galicia: Objeto, principios y ámbito de 
aplicación. Órganos administrativos competentes en materia de personal. Promoción 
profesional y evaluación del desempeño. 
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Tema 10.- Real Decreto Legislativo 5/2015 del estatuto básico del empleado público: 
concepto y clases de empleados públicos. Derechos individuales, derechos 
individuales ejercidos colectivamente. Obligaciones de los empleados públicos. 
Código de conducta.  

Tema 11.- Real Decreto Legislativo 5/2015 del estatuto básico del empleado público: 
derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del 
desempeño.  

Tema 12.- Real Decreto Legislativo 5/2015 del estatuto básico del empleado público: 
derechos retributivos. Acceso al empleo público y adquisición de la relación de 
servicio. 

Tema 13.- Seguridad y higiene en el trabajo. Derechos y obligaciones de los 
trabajadores y empresarios en materia de prevención. Los servicios de prevención de 
riesgos. Participación de los trabajadores.  

Tema 14.- Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones 
públicas. El procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción, 
finalización y ejecución. 

Tema 15.- El silencio administrativo en procedimientos iniciados la solicitud del 
interesado. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio. 
Cómputo de plazos.  

Tema 16.-La revisión de los actos en vía administrativa.  

Tema17.- Principios de la potestad sancionadora. Responsabilidad patrimonial de la 
administración pública. Responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al 
servicio de las administraciones públicas.  

Tema 18.- Presupuestos generales de las corporaciones locales: definición. Ámbito 
temporal. Contenido del presupuesto general. Anexos al presupuesto general.  

Tema 19.- Presupuestos generales de las corporaciones locales: Estructura de los 
estados de ingresos y de gastos. Elaboración y aprobación.  

Tema 20.- Los créditos presupuestarios y su modificación: clases y tramitación. 

Tema 21.- El control interno de la gestión económico presupuestaria local: la función 
interventora. El control externo: El tribunal de Cuentas.  

Tema 22.- Ley general tributaria: obligaciones y obligaciones de la administración 
tributaria. Los derechos y garantías de los obligados tributarios.  

Tema 23.- Ley general tributaria: Procedimiento de gestión tributaria. 

Tema 24.- Ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal: 
Principios de la protección de datos.  

Tema 25.- Ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal: 
Derechos de las personas. Ficheros de titularidad pública.  
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2.- Funcionarización Grupo A2 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura. Especial referencia a los 
derechos fundamentales y libertades públicas. 

Tema 2.- La organización territorial del estado en la Constitución: Ideas generales de 
la Administración central, autonómica y local. 

Tema 3.- El Estatuto de Autonomía de Galicia. Estructura y contenido. Especial 
referencia al gobierno de la Comunidad Autónoma. 

Tema 4.- La provincia. Organización provincial. Competencias de las provincias. La 
potestad reglamentaria de las entidades locales: ordenanzas, reglamentos, bandos.  

Tema 5- Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 
corporaciones locales: adquisición, suspensión y pérdida de la condición de miembro 
de la corporación. Derechos y obligaciones. 

Tema 6.- Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las 
corporaciones locales: Funcionamiento de los órganos necesarios de los entes locales 
territoriales.  

Tema 7.- La Unión Europea: Competencias y funcionamiento. Participación de los 
entes territoriales no estatales en el proceso decisorio.  

Tema 8.-  Ley 2/2015 del Empleo público de Galicia: Objeto, principios y ámbito de 
aplicación. Órganos administrativos competentes en materia de personal. Promoción 
profesional y evaluación del desempeño. 

Tema 9.- Real Decreto Legislativo 5/2015 del Estatuto Básico del empleado público: 
concepto y clases de empleados públicos. Derechos individuales, derechos 
individuales ejercidos colectivamente. Obligaciones de los empleados públicos. 
Código de conducta.  

Tema 10.- Real Decreto Legislativo 5/2015 del Estatuto Básico del empleado público: 
derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del 
desempeño.  

Tema 11.- Real Decreto Legislativo 5/2015 del Estatuto Básico del Empleado público: 
derechos retributivos. Acceso al empleo público y adquisición de la relación de 
servicio. 

Tema 12.- Seguridad e higiene en el trabajo. Derechos y deberes de los trabajadores 
y empresarios en materia de prevención. Los servicios de prevención de riesgos. 
Participación de los trabajadores.  

Tema 13.- Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones 
públicas. El procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción, 
finalización y ejecución. 

Tema 14.- El silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud de la 
persona interesada. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio. 
Cómputo de plazos.  
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Tema15.- Principios de la potestad sancionadora. Responsabilidad patrimonial de la 
administración pública. Responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al 
servicio de las administraciones públicas.  

Tema 16.- Presupuestos generales de las corporaciones locales: definición. Ámbito 
temporal. Contenido del presupuesto general. Anexos al presupuesto general.  

Tema 17.- Presupuestos generales de las corporaciones locales: Estructura de los 
estados de ingresos y de gastos. Elaboración y aprobación.  

Tema 18.- El control interno de la gestión económico presupuestaria local: la función 
interventora. El control externo: El tribunal de Cuentas.  

Tema 19.- Ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal: 
Principios de la protección de datos.  

Tema 20.- Ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal: 
Derechos de las personas. Ficheros de titularidad pública.  

 

3.- Funcionarización Grupo C1 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura. Especial referencia a los 
derechos fundamentales y libertades públicas. 

Tema 2.- La organización territorial del estado en la Constitución: Ideas generales de 
la Administración central, autonómica y local. 

Tema 3.- El Estatuto de Autonomía de Galicia. Estructura y contenido. Especial 
referencia al gobierno de la Comunidad Autónoma. 

Tema 4.- La provincia. Organización provincial. Competencias de las provincias. La 
potestad reglamentaria de las entidades locales: ordenanzas, reglamentos, bandos.  

Tema 5- La Unión Europea: Competencias y funcionamiento. Participación de los 
entes territoriales no estatales en el proceso decisorio.  

Tema 6.- Real Decreto Legislativo 5/2015 del estatuto básico del empleado público: 
concepto y clases de empleados públicos. Derechos individuales, derechos 
individuales ejercidos colectivamente. Deberes de los empleados públicos. Código de 
conducta.  

Tema 7.- Real Decreto Legislativo 5/2015 del Estatuto básico del empleado público: 
derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del 
desempeño.  

Tema 8.- Real Decreto Legislativo 5/2015 del Estatuto Básico del empleado público: 
derechos retributivos. Acceso al empleo público y adquisición de la relación de 
servicio. 

Tema 9.- Seguridad y higiene en el trabajo. Derechos y obligaciones de los 
trabajadores y empresarios en materia de prevención. Los servicios de prevención de 
riesgos. Participación de los trabajadores.  
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Tema 10.- Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con  las administraciones 
públicas. El procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción, 
finalización y ejecución. 

Tema 11.- Presupuestos generales de las corporaciones locales: definición. Ámbito 
temporal. Contenido del presupuesto general. Anexos al presupuesto general.  

Tema 12.- Presupuestos generales de las corporaciones locales: Estructura de los 
estados de ingresos y de gastos. Elaboración y aprobación.  

Tema 13.- El control interno de la gestión económico presupuestaria local: la función 
interventora. El control externo: El Tribunal de Cuentas.  

Tema 14.- Ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal: 
Principios de la protección de datos.  

Tema 15.- Ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal: 
Derechos de las personas. Ficheros de titularidad pública.  

4.- Funcionarización Grupo C2 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura. Especial referencia a los 
derechos fundamentales y libertades públicas. 

Tema 2.- La organización territorial del estado en la Constitución: Ideas generales de 
la Administración central, autonómica y local. 

Tema 3.- El Estatuto de Autonomía de Galicia. Estructura y contenido. Especial 
referencia al gobierno de la Comunidad Autónoma. 

Tema 4.- La provincia. Organización provincial. Competencias de las provincias. La 
potestad reglamentaria de las entidades locales: ordenanzas, reglamentos, bandos.  

Tema 5- La Unión Europea: Competencias y funcionamiento. Participación de los 
entes territoriales no estatales en el proceso decisorio.  

Tema 6.- Real Decreto Legislativo 5/2015 del Estatuto Básico del empleado público: 
concepto y clases de empleados públicos. Derechos individuales, derechos 
individuales ejercidos colectivamente. Obligaciones de los empleados públicos. 
Código de conducta.  

Tema  7.- Seguridad e higiene en el trabajo. Derechos y deberes de los trabajadores y 
empresarios en materia de prevención. Los servicios de prevención de riesgos. 
Participación de los trabajadores.  

Tema 8.- Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones 
públicas. El procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción, 
finalización y ejecución. 

Tema  9.- Presupuestos generales de las corporaciones locales: definición. Ámbito 
temporal. Contenido del presupuesto general. Anexos al presupuesto general.  

Tema 10.- Ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal: 
Principios de la protección de datos.  
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5.- Funcionarización Grupo E/AP 

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura. Especial referencia a los 
derechos fundamentales y libertades públicas. 

Tema 2.- La organización territorial del estado en la Constitución: Ideas generales de 
la Administración central, autonómica y local. 

Tema 3.- El Estatuto de Autonomía de Galicia. Estructura y contenido. Especial 
referencia al gobierno de la Comunidad Autónoma. 

Tema 4.- Real Decreto Legislativo 5/2015 del Estatuto Básico del Empleado Público: 
concepto y clases de empleados públicos. Derechos individuales, derechos 
individuales ejercidos colectivamente. Deberes de los empleados públicos. Código de 
conducta.  

Tema  5.- Seguridad e higiene en el trabajo. Derechos y deberes de los trabajadores y 
empresarios en materia de prevención. Los servicios de prevención de riesgos. 
Participación de los trabajadores.  

Tema  6.- Presupuestos generales de las corporaciones locales: definición. Ámbito 
temporal. Contenido del presupuesto general. Anexos al presupuesto general.  

Tema 7.- Ley orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal: 
Principios de la protección de datos.”  

 
15.-APROBACIÓN DE LAS BASES DEL PROCESO SELECTIVO PARA 
ELABORAR LISTAS DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO PARA POSIBLES 
NOMBRAMIENTOS PARA PUESTOS DE TÉCNICO DE SONIDO. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta:: 
 
“Aprobar, de conformidad con la normativa vigente, las bases que regirán el proceso 
de selección para elaborar las listas de personal funcionario interino para posibles 
nombramientos para puestos de técnico/a de sonido (C1), de administración especial, 
según se regula a continuación: 

Bases para elaborar listados para la selección de personal funcionario interino 
para posibles nombramientos para puestos de técnico/a de sonido (C1), de 
administración especial. 

Primera.- Las solicitudes para tomar parte en el proceso deberán presentarse en el 
modelo oficial que se facilitará esta Diputación Provincial (Registro General, Servicio 
de Planificación y Gestión de Recursos Humanos y en la página web 
https://www.dacoruna.gal/files/6214/1578/0652/solicitud-participacion-pruebas-
seleccion-personal-temporal.pdf)  en el plazo de 20 días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la 
Provincia, debidamente cubiertas y acompañadas de los documentos que acrediten la 
titulación exigida y, en su caso, los demás requisitos que se señalen (copias simples), 
además de una fotocopia simple del documento nacional de identidad. Las solicitudes 
se remitirán en la forma que determina el artículo 16 y disposiciones concordantes de 

https://www.dacoruna.gal/files/6214/1578/0652/solicitude-participacion-probas-seleccion-persoal-temporal.pdf
https://www.dacoruna.gal/files/6214/1578/0652/solicitude-participacion-probas-seleccion-persoal-temporal.pdf
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la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 

Segunda.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de la 
Corporación declarará aprobadas las relaciones de personas admitidas y excluidas, 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, estableciéndose un plazo de 
diez días para efectos de reclamaciones. Después de finalizado dicho plazo, la 
Presidencia aprobará la relación definitiva de personas admitidas y excluidas y 
determinará el lugar, la fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas, así como la relación nominal de las personas que compondrán el Tribunal 
Calificador, todo lo que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Tercera.- Los tribunales constarán de un/a presidente/a, tres vocales funcionarios/as 
de la Diputación y un/a secretario/a, que habrán de cumplir los requisitos señalados 
en el art.60 del Real Decreto Legislativo 5/2015 del 30 de octubre por lo que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público, y 
demás normativa aplicable. Los tribunales podrán disponer la incorporación a sus 
trabajos de personal asesor especialista para las pruebas selectivas 
correspondientes, limitándose este a prestar su colaboración en sus especialidades 
técnicas. Los tribunales tendrán la categoría y el derecho de percibir las cuantías 
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el R.D. 462/2002 y legislación 
complementaria. 

Cuarta.- Una vez comenzadas las pruebas selectivas y de conformidad con la 
normativa vigente, los anuncios de celebración de las sucesivas pruebas se 
expondrán en los locales en los que se celebró la prueba anterior, con doce horas de 
antelación, como mínimo con respecto a su comienzo, si se trata del mismo ejercicio, 
o de veinticuatro, si se trata de uno nuevo. 

Una vez que concluyan los procesos selectivos, los tribunales formularán sus 
propuestas a la Presidencia de la Corporación, para aprobar los listados 
correspondientes. 

Quinta.- En todo lo no dispuesto en estas bases, se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento regulador de la selección de personal funcionario interino y laboral 
temporal de esta Diputación (BOP núm.151, del 02/07/2008) y en la normativa de 
acceso a la funciones pública vigente. Asimismo, estas bases y convocatoria y 
cuantos actos administrativos se deriven de ella, podrán ser impugnados en los casos 
y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. 

Requisitos y forma de selección: 

Requisitos:  Técnico/a de grado medio en la familia profesional de imagen y sonido. 

Prueba selectiva: 

1º Ejercicio obligatorio y eliminatorio: consistirá en la contestación de un 
cuestionario de 50 preguntas con 3 respuestas alternativas sobre las materias objeto 
del temario que figura en el siguiente programa, en un tiempo máximo total de 1 hora. 
La puntuación será de 00,00 hasta 10,00 puntos, siendo necesario para aprobar 
obtener un mínimo de 05,00 puntos. Cada pregunta correcta obtendrá una puntuación 
de 0,20 y cada pregunta incorrecta descontará 0,05 puntos. 



27 
 

2º Ejercicio obligatorio y eliminatorio: consistirá en resolver en el tiempo máximo 
de 2 horas, un supuesto práctico relacionado con las funciones que a desarrollar. La 
puntuación será de 00,00 hasta 10,00 puntos, siendo necesario para aprobar obtener 
un mínimo de 05,00 puntos. La puntuación obtenida por el aspirante será la media 
aritmética de las calificaciones otorgadas por cada miembro del tribunal.  

3º Ejercicio.- De carácter obligatorio, excepto para quien haya acreditado el nivel de 
conocimiento del gallego: Celga 4, que estará exento/a de realizar el ejercicio. 
Consistirá en la traducción en un tiempo máximo de 1 hora de un texto del castellano 
al gallego y otro del gallego al castellano a propuesta del Tribunal. Este ejercicio será 
calificado como apto o no apto. 

PROGRAMA 

PARTE GENERAL 

Tema 1. La Constitución española de 1978: estructura y especial referencia a los 
derechos fundamentales y libertades públicas. Las Cortes. El Gobierno y la 
Administración.  

El Estatuto de Autonomía de Galicia: estructura y contenido. Del poder gallego. 

Tema 2. La Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local: disposiciones 
generales. El municipio. La provincia. Disposiciones comunes a las entidades locales. 

El Real Decreto Legislativo 5/2015, del 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: el personal al servicio 
de las administraciones públicas. Derechos y deberes. Adquisición y pérdida de la 
relación de servicio. 

Tema 3.  La Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común y 
de las administraciones públicas: de los interesados en el procedimiento. De la 
actividad de las administraciones públicas. De los actos administrativos. De las 
disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. De la revisión de los actos 
en vía administrativa.  

PARTE ESPECÍFICA 

Tema 4. Nociones  básicas de electricidad. Magnitudes fundamentales. Ley de Ohm. 

Tema 5. Propiedades y magnitudes de las ondas sonoras. Tipos y características de 
los micrófonos. 

Tema 6. Cableado de equipos, transporte de la señal y conectores de instalaciones 
de audio. 

Tema 7.  Características y calidad de los archivos sonoros digitales. Grabación y 
edición de archivos sonoros y de vídeo digitales. 

Tema 8. Control y manejo de mesas de mezclas analógicas y digitales para P.A. y 
monitores. 
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Tema 9. Calidad del audio mediante el uso de instrumentos de medición y audición, a 
su paso por distintas etapas o equipos del procesado electrónico, relacionando los 
equipos empleados con las modificaciones que sufre el serial.    

Tema 10. Puesta en marcha y gestión de equipos multimedia. Especial referencia a 
equipos de sonido, votación, cámaras robotizadas, grabación y transmisión 
“streaming”, con gestión mediante software específico “Séneca”. 

Tema 11. Puesta en marcha y gestión de equipos multimedia. Especial referencia a 
equipo compuesto por CPU, ordenador portátil y dos monitores LED con conexión 
Skype, así como microfonía fija y sin hilos. 

Tema 12. Conceptos básicos de instalaciones de climatización y fontanería de 
edificios..   

Tema 13. Control y supervisión no exhaustivos, tanto manual como mediante 
sistemas de control domótico, auxiliares o complementarios, de los trabajos 
correspondientes y preceptivos  a realizar por la empresa de mantenimiento o 
instalador autorizado de instalaciones de climatización y fontanería. 

Tema 14. Conceptos básicos de sistemas de protección contraincendios de un 
edificio.  

Tema 15. Control y supervisión no exhaustivos, tanto manual como mediante 
sistemas de control domótico, auxiliares o complementarios de los trabajos 
correspondientes y preceptivos a realizar por la empresa de mantenimiento o 
instalador autorizado de instalaciones de electricidad y sistemas de protección 
contraincendios.” 

 
16.-APROBACIÓN DEL INFORME A LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN 
GENERAL RELATIVA A VARIOS NÚCLEOS RURALES DEL AYUNTAMIENTO DE 
VEDRA. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
El 18.01.2017 y número de registro 2027 entró en el Registro General de esta 
administración el escrito en cuestión solicitando informe sobre el asunto de referencia. 
 
Remitida directamente esa solicitud al Servicio de Vías y Obras, consta emitido 
informe en relación con su competencia el 28.03.2017; que entró en este Servicio con 
registro de entrada núm. 1583/17, del 29/03/2017. 
 
El 31.03.2017 se solicitó informe al Servicio de Patrimonio y Contratación; recibiendo 
contestación con registro de entrada núm. 2017/17, del 10.04.2017. 
 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
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1 La emisión del informe que se solicita está establecida en el art. 23.2 y en la tst. 1ª 
de la Ley 8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; disposiciones que se 
desarrollan mediante el art. 60 del Decreto 66/2016, del 26 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Carreteras de Galicia; así como también se 
considera esta intervención en los art. 2.2 y 189, según la disposición final 2ª, de la 
Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas; 
en relación, todo lo anterior, con lo dispuesto por los art. 51, 60 a 62 de la Ley 
2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia, disposiciones que se desarrollan 
mediante los art.144 a 147 del Decreto 143/2016, del 22 de septiembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia. 

 
2 En lo que respecta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el Servicio 

de Vías y Obras emite informe favorable. 
 

3 El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la inexistencia en ese 
ayuntamiento de bienes de titularidad provincial. 

 
4 La competencia para resolver sobre este informe es de la Presidencia de la 

Diputación de A Coruña, según dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local; estando esta atribución delegada en la 
Junta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 

 
Con base en todo lo anteriormente expuesto, en relación con este asunto de 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA, 
SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOM RELATIVA A LAS 
ALINEACIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS ASOCIADOS A DOTACIONES DE 
EQUIPAMIENTOS EN LOS NÚCLEOS DE SAN FÍNS DE SALES, SANTA CRUZ DE 
RIBADULLA, TOMONDE , O COTO Y SAN PEDRO, se le proponen a la Junta de 
Gobierno que adopte el siguiente ACUERDO: 
 

En el expediente relativo al informe de la Diputación de A Coruña sobre modificación 
puntual del PGOM relativa a las alineaciones y espacios públicos asociados a 
dotaciones y equipamientos en los núcleos de San Fins de Sales, Santa Cruz de 
Ribadulla, Tomonde, O Coto y San Pedro, mediante propuesta efectuada por el 
Servicio de Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 
1 La emisión del informe que se solicita está establecida en el art. 23.2 y en la tst. 1ª 

de la Ley 8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; disposiciones que se 
desarrollan mediante el art. 60  del Decreto 66/2016, del 26 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Carreteras de Galicia; así como también se 
considera esta intervención en los art. 2.2 y 189, según la Disposición final 2ª, de la 
Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas; 
en relación, todo lo anterior, con lo dispuesto por los art. 51, 60 a 62 de la Ley 
2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia, disposiciones que se desarrollan 
mediante los art.144 a 147 del Decreto 143/2016,  del 22 de septiembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de 
Galicia. 
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2 En lo que respecta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el Servicio 
de Vías y Obras emite informe favorable, del siguiente tenor literal: 

 

En relación con la modificación puntual relativa al asunto indicado,  este servicio 
informa que: 
 
La carretera provincial afectada por la MODIFICACIÓN PUNTUAL presentada 
es: 
 
DP 8901 A GAIOSA AL PUENTE DE SARANDÓN 
 
No se aprecia inconveniente en lo expuesto en la modificación presentada. 

 

3 El Servicio de Patrimonio y Contratación informa que no existen en ese 
ayuntamiento bienes de titularidad provincial. 

 
4 La competencia para resolver sobre este informe es de la Presidencia de la 

Diputación de A Coruña, según dispone el art. 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local; estando esta atribución delegada en la 
Junta de Gobierno por Resolución núm. 16643 del 30 de julio de 2015. 

 
 
La Junta de Gobierno, vista la anterior propuesta, 
 
ACUERDA 
 
1 Aprobar la emisión de un informe favorable a la modificación puntual del PGOM 

relativa a la alineaciones y espacios públicos asociados a la dotación de 
equipamientos en los núcleos de San Fins de Sales, Santa Cruz de Ribadulla, 
Tomonde, O Coto y San Pedro; en relación exclusiva con esta intervención 
sectorial y conforme con el pronunciamiento efectuado por el Servicio de Vías y 
Obras. 

 

2 Darle cuenta del presente acuerdo al Alcalde del Ayuntamiento de Vedra.” 
 
 
 
 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las doce horas y treinta 
y un minutos, redactándose el acta y se autoriza su transcripción, que firmo con el Sr. 
presidente, de todo lo cual, yo, Secretario, doy fe. 
 


