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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, 3 de febrero, a las DOCE HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior, número 2/17, de 20 de enero. 
 
Asesoría Jurídica 
 
2.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el PA 315/2016, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 
de los de A Coruña, interpuesto por Inmobiliaria Pseolar, SL, sobre tasa de recogida 
de basura. 

 
3.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el recurso  PO 340/2016, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 1 de los de A Coruña, interpuesto por Inversiones Anterez, SL, sobre 
enajenación de parcelas en el Polígono de Sabón. 
 
4.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el recurso PA 2/2017, del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 2 de los de A Coruña, interpuesto por don Albino Vázquez Aldrey, 
sobre abono de la paga extraordinaria de diciembre de 2012. 
 
5.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 423/2016, que se tramita a la entidad 
PFA SPRIL, SL. 
 
6.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 94/16, que se tramita a la entidad 
FLUE, SL. 
 
7.-Toma de conocimiento de la Resolución de la Presidencia disponiendo el 
personamiento en el procedimiento concursal nº 141/16, que se tramita a la entidad 
Electrón CCTV Industrial, SL. 
 

Asistencia Técnica a Municipios 
 
8.-Aprobación del informe sobre la modificación puntual del Plan General de 
ordenación del Ayuntamiento de Vedra, relativa a las condiciones de desarrollo del 
SUND-4. 
 
9.-Aprobación del informe sobre tramos urbanos de las carreteras provinciales en el 
suelo de núcleo rural de Coéns del Ayuntamiento de Laxe. 
 
 
 
 



3 

 

 
Planificación y Gestión de Recursos Humanos 
 
10.-Aprobación de las bases para la elaboración de una lista de aspirantes a 
nombramientos como funcionarios interinos para puestos de Técnico/a superior 
Informática (A1), de Administración Especial. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, celebrada el día  tres de febrero de dos mil 
diecisiete. 

 
En la Sala de Comisiones del Palacio provincial, siendo el día tres de febrero 

de dos mil diecisiete, se reunió la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial para 
celebrar 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 GARCÍA LIÑARES 
DON ANTONIO LEIRA PIÑEIRO 
DON MANUEL MUIÑO ESPASANDIN 
DON JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO 
DON XOSÉ REGUEIRA VARELA 
DON JULIO SACRISTÁN DE DIEGO 
DOÑA MARÍA GORETTI SANMARTÍN REI 
DON XESÚS MANUEL SOTO VIVERO 
 
 

 No asiste el Sr. García García. 
 

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 del Negociado II de la Sección de Información y Actas, doña Mª Elisa 
Gimeno Peón. 

 
Abierto el acto a las doce horas y diez 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 2/17, DE 20 DE 
ENERO. 
 
 Por unanimidad, se aprueba el acta de la sesión anterior, número 2/17, del 20 
de enero. 
 
2.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL PA 315/2016, DEL JUZGADO DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE LOS DE A CORUÑA, INTERPUESTO 
POR INMOBILIARIA PSEOLAR, SL, SOBRE TASA DE RECOGIDA DE BASURA. 
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La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 1632, de 18.01.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el procedimiento abreviado 
315/2016, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de los de A Coruña, 
interpuesto por Inmobiliaria Pseolar, SL, sobre la tasa de recogida de basura, 
encomendándose la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la 
Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 

 
3.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO  PO 340/2016, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE LOS DE A 
CORUÑA, INTERPUESTO POR INVERSIONES ANTEREZ, SL, SOBRE 
ENAJENACIÓN DE PARCELAS EN EL POLÍGONO DE SABÓN. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 1627, de 18.01.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el recurso con procedimiento 
abreviado 340/2016, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de los de A 
Coruña, interpuesto por Inversiones Anterez, SL, sobre la enajenación de parcelas en 
el Polígono de Sabón, encomendándose la representación y defensa al Letrado-
Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
4.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL RECURSO PA 2/2017, DEL 
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE LOS DE A 
CORUÑA, INTERPUESTO POR DON ALBINO VÁZQUEZ ALDREY, SOBRE 
ABONO DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE DE 2012. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 2696, del 25.01.2017, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte demandada, en el recurso con procedimiento 
abreviado 2/2017, del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de los de A 
Coruña, interpuesto por don Albino Vázquez Aldrey, sobre el abono de la paga 
extraordinaria de diciembre de 2012, encomendándose la representación y defensa al 
Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
5.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL Nº 
423/2016, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD PFA SPRIL, SL. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 25282, de 27.10.2016 por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 423/2016, que se tramita a la entidad PFA SPRIL, SL, encomendándose la 
representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 
 
6.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL Nº 
94/16, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD FLUE, SL. 
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La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 25634, de 02.11.2016, por la que se dispone el personamiento de esta 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal nº 94/16, 
que se tramita a la entidad FLUE, SL, encomendándose la representación y defensa 
al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón Valentín López Rey. 
 
7.-TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA 
DISPONIENDO EL PERSONAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO CONCURSAL Nº 
141/16, QUE SE TRAMITA A LA ENTIDAD ELECTRÓN CCTV INDUSTRIAL, SL. 
 

La Junta de Gobierno toma conocimiento de la Resolución de la Presidencia 
número 25461, del 31.10.2016, por la que se dispone el personamiento de estas 
Diputación Provincial, como parte interesada, en el procedimiento concursal 
nº 141/16, que se tramita a la entidad Electrón CCTV Industrial, SL, encomendándose 
la representación y defensa al Letrado-Asesor Jurídico de la Corporación, don Ramón 
Valentín López Rey. 
 
8.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VEDRA, RELATIVA 
A LAS CONDICIONES DE DESARROLLO DEL SUND-4. 
 
Por unanimidad, se aprueba la siguiente propuesta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
1.- Con fecha de entrada en el Registro General de esta administración del 03-04-
2009 el Ayuntamiento de Vedra solicita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
86 de la Ley 9/2002 de Ordenación urbanística y Protección del Medio rural de 
Galicia, informe previo a la aprobación inicial del Plan de sectorización que afecta a 
los terrenos incluidos en el SUND-4, PARQUE EMPRESARIAL DE VEDRA. 

2.- La Diputación Provincial de A Coruña, en sesión extraordinaria de la Junta de 
Gobierno del 26 de junio de 2009 aprobó emitir informe sectorial favorable al 
desarrollo del ámbito denominado SUND-4, PARQUE EMPRESARIAL DE VEDRA, con 
referencia exclusiva a los intereses patrimoniales o de competencia viaria de carácter 
provincial con las observaciones efectuadas por el Servicio de Infraestructuras y 
Conservación. 

3.- Con fecha de entrada 19-01-2011 en el Registro General de esta administración, el 
Ayuntamiento de Vedra, una vez aprobado inicialmente, por acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento del 30-12-2010, el Plan de sectorización que afecta a los terrenos 
incluidos en el SUND-4, PARQUE EMPRESARIAL DE VEDRA, y de conformidad con el 
artículo 85.3 de la Ley 9/2002 de Ordenación urbanística y Protección del medio rural 
de Galicia, solicitó de esta administración el preceptivo informe. 

4.- La Diputación Provincial de A Coruña, en sesión ordinaria de Junta de Gobierno 
del 4 de marzo de 2011 aprobó emitir informe sectorial favorable al desarrollo del 
ámbito denominado SUND-4, PARQUE EMPRESARIAL DE VEDRA, con referencia 
exclusiva a los intereses patrimoniales o de competencia viaria de carácter provincial 
con las observaciones efectuadas por el Servicio de Vías y Obras. 
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5.- Con fecha del 27 de octubre de 2016 y número de registro 43806 entró en el 
Registro General de esta administración un escrito referido a la solicitud de informe 
previo a la aprobación inicial sobre la modificación puntual del PGOM de Vedra en el 
ámbito del SUND-4. Con número de registro 44825 se adjuntó el proyecto en formato 
CD. 
 
El 9 de enero de 2017 el Servicio de Vías y Obras emitió informe de su competencia 
que fue remitido al Servicio de Asistencia Técnica a Municipios con fecha de entrada 
en el Registro de este Servicio del 10 de enero de 2017. 
 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 
1 La emisión del informe que se solicita está establecida en el art. 23.2 de la Ley 

8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; así como en los art. 2.2 y 189, 
conforme la disposición final 2ª, de la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de 
patrimonio de las administraciones públicas; en relación con lo dispuesto por los 
art. 60, 61, 62 y 83 Ley 2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia, según la tst. 
2ª.3 de la citada ley. 

 

2 En lo que respecta a los correspondientes intereses de esta Diputación, el Servicio 
de Vías y Obras emite informe favorable, haciendo constar determinadas 
observaciones. 

 
3 El Servicio de Patrimonio informó en expedientes anteriores sobre la inexistencia 

en ese ayuntamiento de bienes de titularidad provincial, sin hacer constar ninguna 
otra indicación al respecto. 

 
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 
PREVIO A LA APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOM 
DEL AYUNTAMIENTO DE VEDRA RELATIVA A LAS CONDICIONES DE 
DESARROLLO DEL SUND-4. PARQUE EMPRESARIAL DE VEDRA, 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 previo a la 
aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación 
Municipal del Ayuntamiento de Vedra, relativa a las condiciones de desarrollo del 
SUND-4. parque empresarial de Vedra, mediante la propuesta efectuada por el 
Servicio de Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 
1 La emisión del informe que se solicita está establecido en el art. 23.2 de la Ley 

8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia; así como en los art. 2.2 y 189, 
conforme la disposición final 2ª, de la Ley 33/2003, del 3 de noviembre, de 
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patrimonio de las administraciones públicas; en relación con lo dispuesto por los 
art. 60, 61, 62 y 83 Ley 2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia, segundo a 
tst. 2ª.3 de dicha ley. 

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

de Vías y Obras emite informe favorable, en el que figuran las siguientes 
observaciones: 

 
En relación con  la MODIFICACIÓN PUNTUAL relativo al asunto indicado, por este 
servicio se informa que: 
 

1. Las carreteras provinciales afectadas por la MODIFICACIÓN PUNTUAL 
presentado son: 

 
DP 1202 TROBE A MESON DE MAREQUE POR VEDRA 
DP 8901 LA GAIOSA AL PUENTE DE SARANDON 
 

2. No se aprecia inconveniente en lo expuesto en el plan presentado, excepto en 
lo indicado a continuación: 
 
 2.1 Habrá de presentarse, previamente a su ejecución, proyecto de definitivo 
en el que se defina completamente las afecciones a las carreteras provinciales 
afectadas, para que sea informado por esta Diputación.  
  

2.2 Previo a la construcción de las obras que se encuentren en zona de afección 
de alguna carretera provincial, deberán de solicitarse autorizaciones específicas 
de esta Diputación. Cumplimentando, para ello, declaración_liquidación tipo, 
indicando el presupuesto de las obras, adjuntando un plano donde se definan 
las mismas y presentando todo ello en el Registro General de esta Diputación. 

 
3 El Servicio de Patrimonio informó en expedientes anteriores sobre la inexistencia 

en ese ayuntamiento de bienes de titularidad provincial, sin hacer constar ninguna 
otra indicación al respecto. 

 

4 La competencia para resolver sobre este informe es del Presidente 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 previo a la aprobación inicial de la 
modificación puntual del Plan General de Ordenación del Ayuntamiento de Vedra 
relativa a las condiciones de desarrollo don SUND-4, parque empresarial de Vedra; 
sin hacer pronunciamiento alguno sobre su oportunidad o ajuste a la legalidad y 
condicionado al cumplimiento de las observaciones que constan en el informe 
anteriormente expuesto del Servicio de Vías y Obras. 
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2 Darle cuenta del presente acuerdo al alcalde del ayuntamiento de Vedra .” 
 
9.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE TRAMOS URBANOS DE LAS 
CARRETERAS PROVINCIALES EN EL SUELO DE NÚCLEO RURAL DE COÉNS 
DEL AYUNTAMIENTO DE LAXE. 
 
Por unanimidad, se aprueba la siguiente propuesta: 
 
“ANTECEDENTES 
 
Con fecha del 10.08.2016 y número de registro 34099 entró en el Registro General de 
esta administración un escrito referido a la solicitud de informe en cuestión sobre el 
instrumento de referencia. 
 
Requerido un pronunciamiento del Servicio de Vías y Obras en relación con su 
competencia emitió informe con registro de entrada en este Servicio del 29.09.2016. 
 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 

1 La emisión del informe que se solicita está establecida en el art. 7 de la Ley 
8/2013, del 28 de junio, de Carreteras de Galicia. 

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

de Vías y Obras emite informe favorable, haciendo constar determinadas 
observaciones. 

 

3 No consta emitido informe por el Servicio de Patrimonio y Contratación, sin que se 
considere necesario para estos efectos. 

 
4 La competencia para resolver sobre este informe es del Presidente 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 CONSIDERACIÓN DE TRAMO URBANO DE LA CARRETERA 
PROVINCIAL DP 4001 BAIO A LAXE, EN EL SUELO DEL NÚCLEO RURAL DE 
COÉNS DEL AYUNTAMIENTO DE LAXE, 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 la 
consideración de tramo urbano de la carretera provincial DP 4001 Baio a Laxe en el 
suelo de núcleo rural de Coéns del Ayuntamiento de Laxe, mediante propuesta 
efectuada por el Servicio de Asistencia Técnica a Municipios consta que: 
 
1 La emisión del informe que se solicita está establecido en el art. 7 de la Ley 

8/2013, del 28 de junio, de Carreteras 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, en el que figuran las siguientes 
observaciones: 

 
En relación con el escrito do Concello de Laxe solicitando informe de 
reconocimiento de tramo urbano en el núcleo rural de Coens con alineaciones 
definidas en el PXOM, a su paso por carreteras de titularidad provincial, este 
Servicio informa que: 

La carrete de titularidad provincial en el Concello de Laxe es: 

DP 4001 BAIO A LAXE 

En esta carretera a su paso por el Concello de Laxe (desde el PK 2+200 hasta el 
5+720) se encuentra el núcleo rural de Coens a la altura del P.K. 3+230, este 
núcleo está clasificado como núcleo rural. 

No existe inconveniente en informar favorablemente la consideración de tramo 
urbano el núcleo de Coens en el tramo afectado por la carretera DP 4001 BAIO A 
LAXE, y por tanto que sea de aplicación el régimen especial de protección del 
dominio público viario y de ordenación detallado en los márgenes de la carretera, 
que para ellos se define en la Ley 8/2013 del 28 de junio de Estradas de Galicia. 

Este régimen especial consiste, básicamente, en que en los tramos urbanos no se 
definen zonas de protección de la carretera ni línea límite de edificación, sino que 
las alineaciones quedan reguladas por el instrumento de planeamiento urbanístico. 

 
3 No consta emitido informe por el Servicio de Patrimonio y Contratación, sin que se 

considere necesario para estos efectos. 
 
4 La competencia para resolver sobre este informe es del Presidente 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 consideración de tramo urbano 
de la carretera provincial DP 4001 Baio a Laxe en el suelo de núcleo rural de 
Coéns del Ayuntamiento de Laxe, conforme con las observaciones que 
constan anteriormente expresadas en el pronunciamiento efectuado por el 
Servicio de Vías y Obras. 

 
2 Darle cuenta del presente acuerdo al alcalde del Ayuntamiento de Laxe.” 
 
 
10.-APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA LISTA DE 
ASPIRANTES A NOMBRAMIENTOS COMO FUNCIONARIOS INTERINOS PARA 
PUESTOS DE TÉCNICO/A SUPERIOR INFORMÁTICA (A1), DE ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL. 
Por unanimidad, se aprueba la siguiente propuesta: 
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“De conformidad con la normativa vigente, aprobar las bases que regirán la 
convocatoria del proceso de selección para elaborar una lista de personal funcionario 
interino, para posibles nombramientos para puestos de técnico/a superior de 
informática (A1), de Administración especial, según se regula a continuación: 
 
Aprobación de las bases para elaborar una lista  de personas aspirantes para 
posibles nombramientos como funcionarios/as interinos/as para puestos de 
técnico/a superior de informática (A1) de Administración especial  
 
Primera.- Las solicitudes para tomar parte en el proceso deberán presentarse en el 
modelo oficial que facilitará esta Diputación Provincial (Registro General, Servicio de 
Planificación y Gestión de Recursos Humanos y en la página web 
www.dicoruna.es/diputacion/impresos, 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 para cada 
puesto de los que se trata (copias simples), además de una fotocopia simple del 
documento nacional de identidad. 
 
Segunda.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de la 
Corporación, en el plazo máximo de quince días, 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 a los 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 el 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 el 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 las listas 
correspondientes. 

http://www.dicoruna.es/diputacion/impresos
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Quinta.- En todo lo no previsto 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 función 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: licenciatura o ingeniería en informática o equivalente. 
  
Prueba selectiva: 
 
1º Ejercicio obligatorio y eliminatorio: consistirá en la contestación de un 
cuestionario de preguntas con respuestas alternativas sobre las materias objeto del 
temario que figura en el siguiente programa, en un tiempo máximo total de una hora. 
La puntuación será de 00,00 hasta 10,00 puntos, siendo necesario para aprobar 
obtener un mínimo de 05,00 puntos.  
 
2º Ejercicio obligatorio y eliminatorio: consistirá en resolver en el tiempo máximo 
de 2 horas, un supuesto práctico relacionado con las funciones a desarrollar, a 
escoger por cada candidato/a entre dos que proponga el Tribunal. La puntuación será 
de 00,00 hasta 10,00 puntos, siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 
05,00 puntos. Para la realización del supuesto práctico las personas aspirantes 
pueden, en todo momento, hacer uso de los textos legales y de las colecciones de 
jurisprudencia de los que acudan provistos. La puntuación obtenida será la media 
aritmético 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. Especial referencia a los 
derechos fundamentales y libertades públicas. Las Cortes. El Gobierno. La 
Administración. La organización territorial del Estado en la Constitución. 

Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Galicia. Estructura y contenido. Especial 
referencia al gobierno de la Comunidad Autónoma. Ley 1/83, del 22 de 
febrero, de la Xunta y su Presidente 

Tema 3.- Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local: disposiciones 
generales. El municipio. La provincia. Otras entidades locales. 
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Disposiciones comunes a las entidades locales. Régimen de organización 
de los municipios de gran población. 

Tema 4.- RDL 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales: recursos de las provincias. Presupuesto y gasto 
público. 

Tema 5.- RDL 5/2015 por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público: personal al servicio de las administraciones 
públicas. Derechos, deberes y código de conducta. Situaciones 
administrativas. Adquisición y pérdida de la relación de servicio. Régimen 
disciplinario.  

Tema 6.- Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas: 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 7.- Estructura de datos y de la información: Unidad de información. Medida de 
la información. Codificación y rendimiento. Estructuras de datos. Tipos de 
datos. Tipos abstractos de datos. Algoritmos de manipulación. Listas y 
pilas. 

Tema 8.- Bases de datos: Conceptos de bases de datos. Clases de bases de datos. 
Los sistemas de gestión de bases de datos. Administración de bases de 
datos. Gestión de tablas y espacios de datos. Las salvaguardas. Los 
accesos. Diccionarios de datos. Bases de datos sin esquema (NoSQL). 

Tema 9.- Bases de datos relacionales: El modelo relacional. Sistemas de gestión de 
bases de datos relacionales. Modelo entidad/relación expandido. SQL. 
Lenguajes 4GL. Organización de consultas. Índices. Oracle 10G y PLSQL. 

Tema 10.- Normalización e Integridad: Formas normales de Codd. Formas revisadas. 
Normalización práctica. Integridad de la información. Condiciones de 
Integridad. Integridad referencial 

Tema 11.- Arquitectura de ordenadores: Estructura Von Newman. Unidades 
funcionales. Memoria. Procesadores. Periferia. Lenguaje máquina y 
ensambladores. Esquemas generales de funcionamiento. 

Tema 12.- Normativa de administración electrónica: Esquemas nacionales y normas 
técnicas. 

Tema 13.- Metodologías de planificación, análisis, diseño, desarrollo y mantenimiento 
de sistemas de información: Metodologías tradicionales. Metodologías 
estructuradas. Metodologías orientadas a objetos. La metodología 
MÉTRICA del Consejo Superior de Informática. Metodologías ágiles. 
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Tema 14.- Metodología de la programación: Lenguajes de programación. Lenguajes 
imperativos. Lenguajes procedimentales. Programación funcional. 
Programación orientada a objetos. 

Tema 15.- Software de base: Conceptos de sistemas operativos. Principios sistemas 
operativos. Organización, estructura y servicio de los sistemas operativos. 
Gestión y administración de la memoria y los procesos. Gestión de 
entrada/salida. Gestores de datos. Virtualización. Conceptos y 
herramientas. 

Tema 16.- Telemática y redes de comunicación: Arquitectura de redes. El modelo de 
referencia OSI. Servicios y protocolos. Pilas de protocolos. TCP/IP. Otros. 
LANs y WANs. 

Tema 17.- Arquitectura Cliente/Servidor y proceso cooperativo: Arquitectura en tres o 
más niveles. Comunicación avanzada programa a programa. Programas 
de interfases de comunicaciones. Procesos y arquitecturas cliente / 
servidor. Capas. Transacciones y mensajes. Monitores de transacciones. 
Servidores de aplicaciones. 

Tema 18.- Técnicas operativas de planificación: Metodologías reticulares de 
planificación. Planificación de tiempos. Nivelación de recursos. PERT, 
CPM, MCE y otros. 

Tema 19.- Intercambio electrónico de documentos: Almacenamiento. Transferencia. 
Usuarios. Centros de compensación. Software de usuario EDI. 

Tema 20.- Sistemas criptográficos: Certificación. Criptografía. Diseño de sistemas 
criptográficos. Tipos de códigos. Disciplina. Criptosistemas con clave 
secreta. Criptosistemas con clave pública. Encriptamiento de datos. 
Programas de detección de violaciones de acceso. Servicios de 
certificación electrónica. Tarjetas inteligentes. 

Tema 21.- Legislación de protección de datos de carácter personal: La directiva 
95/46/CE, La Ley orgánica de protección de datos de carácter personal 
(LOPD). La Agencia de Protección de Datos. 

Tema 22.- Seguridad física de las instalaciones informáticas: Protección de áreas. 
Suministro eléctrico. Dispositivos electrónicos de protección. Sistemas y 
dispositivos contra incendios. Protección de inundaciones. Radiaciones 
electromagnéticas. Protección contra actos malintencionados. 

Tema 23.- Normativa y técnicas de firma electrónica: Certificados digitales. 

Tema 24.- Los sistemas de información geográfica (GIS). 

Tema 25.- Gestión de datos corporativos: Almacén de datos (Data.-Warehouse). 
Arquitectura OLAP. Minería de datos. Generación de informes a la 
dirección. Estrategias CRM (Customer Relationship Management): 
conceptos, ventajas e impacto en la organización. 

Tema 26.- La red internet. Origen. Evolución: Tendencias actuales. Conectividad. 
Protocolos: Telnet, FTP, SSH, http, SMTP, etc. El World Wide Web. 
Comercio electrónico. Puesta en marcha de servicios en la red. Internet 2. 
SEO. Redes sociales. 
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Tema 27.- Lenguajes y herramientas para utilización en redes globales: HTML, XML, 
WML, servidores, navegadores y mecanismos de pago electrónico. 
HTML5. Javascript. PHP. Python. 

Tema 28.- Entornos de desarrollo de aplicaciones en entornos Internet/Intranet: 
Sistemas de gestión de contenidos webs. REST y servicios webs en 
SOAP. 

Tema 29.- Servicios de directorio: Directorio electrónico. Protocolos X500 y LDAP. 
Directorio activo. 

Tema 30.- Protocolo IP: Conceptos. Características. Evolución Ipv4 e Ipv6, 
diferencias.” 

 

 

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

 

 

 
 


