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Acta de la Junta de Gobierno 
celebrada el día 4 de agosto de 2017 

 

  



 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, 4 de agosto de 2017, a las DOCE 
HORAS. 
 

ASUNTOS 
 
Actas 
 
1.-Aprobación del acta de la sesión anterior número 14/17 de  21 de julio. 
 
Asistencia Técnica a Municipios 
 
2.-Aprobación del informe sobre la modificación puntual núm. 5 del Plan General de 
Ordenación municipal. 
 
Servicio de Planificación y Gestión de recursos humanos 
 
3.-Solicitud de la funcionaria Dª Carmen Ruiz Alarcón de compatibilidad para el 
desempeño de actividad profesional personal. 
 
4.-Aprobación de las bases de convocatoria por consolidación de empleo temporal de 
una plaza de letrado adjunto (A1). 
 
5.- Aprobación de las bases de convocatoria por consolidación de empleo temporal de 
una plaza de cocinero/a grupo C2 de personal funcionario. 
 
6.- Aprobación de las bases de convocatoria por consolidación de empleo temporal de 
una plaza de ayudante de cocina, agrupación profesional de personal funcionario. 
 
7.- Aprobación de las bases de convocatoria por consolidación de empleo temporal de 
una plaza de celador/a, agrupación profesional de personal funcionario. 
 
8.- Aprobación de las bases de convocatoria por consolidación de empleo temporal de 
una plaza de mozo/a de servicio, agrupación profesional de personal funcionario. 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
9.-Aprobación de las Bases específicas de la convocatoria del programa de 
subvenciones dirigido a agrupaciones, asociaciones y asociaciones de agrupaciones 
de voluntarios de protección civil de la provincia de A Coruña, de ayuntamientos de 
menos de 20.000 habitantes, para actividades durante el año 2017.  
 
10.-Aprobación de las Bases específicas de la convocatoria del programa de 
subvenciones dirigido a agrupaciones, asociaciones y asociaciones de agrupaciones 
de voluntarios de protección civil de la provincia de A Coruña, de ayuntamientos de 
menos de 20.000 habitantes, para inversiones durante el año 2017 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS 



 
 
ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO, celebrada el día cuatro de agosto de dos mil 
diecisiete. 

 
En la Sala de Comisiones del Palacio provincial, el día cuatro de agosto de dos 

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

 
 
CONCURRENTES 

 
PRESIDE EN AUSENCIA DEL TITULAR LA ILMA SRA.: 
 

 DOÑA MARÍA GORETTI SANMARTIN REI 
 

 ASISTEN LOS/AS SRES./AS DIPUTADOS/AS SIGUIENTES: 
 
DOÑA ANXELA FRANCO POUSO 
DON JOSÉ LUIS GARCÍA GARCÍA 
DON JOSÉ GARCÍA LIÑARES 
DON ANTONIO LEIRA PIÑEIRO 
DON MANUEL MUÍÑO ESPASANDÍN 
DON JOSÉ MANUEL PEQUEÑO CASTRO 
DON JULIO SACRISTÁN DE DIEGO 
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 Viceinterventor General, don José María Pérez 
Alvariño, y la Jefa del Negociado II de Información y Actas, doña Mª Elisa Gimeno 
Peón. 

 
Abierto el acto a las doce horas y cinco 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 14/17 DE  21 
DE JULIO. 
 
 Se aprueba el acta de la sesión anterior número 14/17, del 21 de julio. 
 
 
2.-APROBACIÓN DEL INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 5 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL. 
 
Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“ANTECEDENTES 
 



El 30.06.2017 y con número de registro 25931 entró en el Registro General de esta 
administración el escrito en cuestión solicitando informe sobre el asunto de referencia. 
 
El 03.07.2017 y con número de registro 2017/22234 se solicitó informe al Servicio de 
Patrimonio y Contratación, recibiendo contestación el 12.07 2017. 
 
El 14.07.2017 y con número de registro 2017/22234 se solicitó informe al Servicio de 
Vías y Obras, recibiendo contestación el 19.07 2017. 
 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y LEGALES 
 
1 La emisión del informe que se solicita está prevista 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 al 62 y 83 de la Ley 
2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia, disposiciones que se desarrollan 
mediante los art.103 al 147 y 200 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 existencia en ese 

ayuntamiento de determinados bienes de titularidad provincial, sin hacer constar 
ninguna objeción. 

 
4 La competencia para resolver sobre este informe es del Presidente de la 

Diputación de A Coruña, según ispone 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 Nº5 DEL PGOM DE A LARACHA se le 
propone 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 nº5 del PGOM de A Laracha, mediante propuesta efectuada por el Servicio de 
Asistencia Técnica a Municipios consta que 
 
1 La emisión del informe que se solicita está dispuesto 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 al 62 y 83 de la Ley 
2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia, disposiciones que se desarrollan 
mediante los art.103 al 147 y 200 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, en el que figuran las siguientes 
observaciones: 

 
En relación con el Estudio de viabilidad relativo al asunto indicado, por este servicio se informa 
que: 
 
1. La carreta provincial afectada por la modificación del PGOM presentado es : DP 2404 

LARACHA A SILVA 

2. No se aprecia inconveniente en lo expuesto en la modificación presentada 

 
3 El Servicio de Patrimonio y Contratación informa sobre la existencia en ese 

Ayuntamiento de determinados bienes de titularidad provincial, sin hacer constar 
ninguna objeción. 

 
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 modificación puntual nº5  del 

PGOM de A Laracha en relación exclusiva con esta intervención sectorial y 
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 A Laracha.” 
 
3.-SOLICITUD DE LA FUNCIONARIA Dª CARMEN RUIZ ALARCÓN DE 
COMPATIBILIDAD PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDAD PROFESIONAL 
PERSONAL. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“Después de ver la solicitud presentada por Dª CARMEN RUIZ ALARCON  que presta 
servicios como funcionaria interina, arquitecta, grupo A1 nivel 24 en el Servicio de 
Asistencia Técnica a Ayuntamientos de esta Diputación Provincial, de que le sea 
concedida la compatibilidad para desempeñar actividad profesional personal 
(dirección de obra para la reparación de los elementos de hormigón de los aleros del 
Centro Nacional de Formación Marítima de Bamio en Vilagarcía de Arousa) durante el 



período que duren las obras, fuera de su jornada laboral y sin interferir en el 
desempeño de las funciones de la arquitecta en esta Diputación, este Servicio informa 
favorablemente la solicitud de conformidad con lo señalado en el artículo 16.1 de la 
Ley 53/1984 de incompatibilidades del personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, y la Disposición adicional quinta del Real Decreto-Ley 20/2012 del 13 de 
julio, autorización que implica la reducción del complemento específico del puesto de 
arquitecta conforme a lo señalado en el art.16.4 de la citada Ley 53/1984  con el fin de 
que el importe del complemento especifico no supere el 30% de su retribución básica,  
y después de ver los informes de los Servicios de RRHH y Fiscalización, se propone  
que  la Junta de Gobierno adopte el siguiente acuerdo: 
 
“Autorizar la compatibilidad solicitada por Doña CARMEN RUIZ ALARCON, que 
presta servicios como funcionaria interina, equiparada la arquitecta,  grupo A1 nivel 24 
en esta Diputación Provincial, para desempeñar actividad profesional privada 
(dirección de obra para la reparación de los elementos de hormigón de los aleros del 
Centro Nacional de Formación Marítima de Bamio en Vilagarcía de Arousa) durante el 
período que duren las obras con los requisitos señalados en los artículos 11 y 12.a de 
la Ley 53/1984 que la segunda actividad no esté directamente relacionada con las 
funciones desarrolladas en su puesto de trabajo, ni en asuntos en los que esté 
participando, haya participado o tenga que intervenir por razón de su puesto público y 
en el artículo 14 que la segunda actividad se realice fuera de la jornada y horario del 
trabajo de la interesada. 
 
Asimismo y de conformidad con lo señalado en el art. 16.4 de la Ley 53/1984 de 
incompatibilidades del personal y la Disposición adicional quinta del Real Decreto-Ley 
20/2012 del 13 de julio , reducir su complemento especifico con el fin de que no 
supere el 30% de su retribución básica, quedando fijado en la cantidad de 5.171,05 
euros anuales (369,36 euros mensuales), reducción que producirá efecto desde el 
primer día del mes siguiente a la fecha en que sea aprobada esta compatibilidad, y 
durante el período en que la funcionaria desempeñe esa actividad”. 
 
4.-APROBACIÓN DE LAS BASES DE CONVOCATORIA POR CONSOLIDACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE UNA PLAZA DE LETRADO ADJUNTO (A1). 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“De conformidad con la normativa vigente, aprobar las bases que regirán la 
convocatoria del proceso selectivo por consolidación de empleo temporal de una 
plaza de Letrado adjunto (A1), según se regula a continuación: 
 
Aprobación de las bases de convocatoria por consolidación de empleo temporal 
de una plaza de Letrado adjunto (A1) 
 
1. Normas generales 
 
1.1. El objeto del proceso selectivo será la cobertura de una plaza de letrado adjunto 
(A1), por el procedimiento de concurso-oposición. 
El proceso selectivo constará de una fase de oposición y otra fase de concurso.  
1.2. Requisitos de las personas candidatas 
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los y las aspirantes 
deberán cumplir en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y 



mantener hasta el momento de la toma de posesión como funcionarios los siguientes 
requisitos: 
1.2.1. Nacionalidad: 
a) Tener la nacionalidad española. 
b) Ser nacional de alguno de los estados miembros de la Unión Europea o nacional 
de algún Estado en el que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores. 
c) También podrán participar, cualquier que sea su nacionalidad, los cónyuges de los 
españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, y los 
nacionales de algún Estado en el cual, en virtud de los tratados internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, 
con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y su cónyuge, 
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o 
mayores de dicha edad dependientes. 
1.2.2. Edad: tener cumplidos 16 años y no exceder la edad máxima de jubilación 
forzosa. 
1.2.3. Titulación: estar en posesión o en condición de obtener el título de: 
Licenciado/la en derecho. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá poseer el documento que 
acredite fidedignamente su homologación. 
1.2.4. Capacidad funcional: no padecer enfermedad ni estar afectado por limitación 
física o psíquica incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones. 
1.2.5. Habilitación: no estar separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las comunidades autónomas, ni encontrarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial.  
En el supuesto de ser nacional de otro Estado, no estar inhabilitado o en situación 
equivalente ni sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos, tener  acceso al empleo público.  
1.3. Solicitudes 
1.3.1. Quien desee tomar parte en las pruebas selectivas deberá hacerlo constar en la 
instancia que podrá obtenerse en la Diputación Provincial. Las instancias se dirigirán 
al Sr. Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, presentándose en el 
Registro General de esta Diputación, durante el plazo de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado. Se podrán remitir también en la forma que determina el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
común de las administraciones públicas.  
1.3.2  De acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza del uso de la lengua gallega en la 
Diputación de A Coruña publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 30 de mayo 
de 2017, los aspirantes que deseen el texto de las pruebas en lengua castellana 
deberán hacerlo constar en el cuadro habilitado en la instancia..   
1.3.3. Los y las aspirantes que tengan la condición legal de discapacidad con grado 
igual o superior al 33 por ciento, deberán presentar certificación de los órganos 
competentes que acredite tal condición.  
Tal justificación permitirá, de demandarse en la solicitud, las adaptaciones de tiempo y 
medios para la realización de las pruebas de selección. Si en el desarrollo del proceso 
selectivo se suscitaran dudas al tribunal, respecto de la capacidad de los 
aspirantes/as con alguna minusvalía para el desempeño de las funciones de los 



puestos de trabajo convocados, podrá solicitar el correspondiente dictamen del 
órgano competente de la comunidad autónoma. 
1.3.4. La instancia, que se presentará por duplicado, se acompañará de: 
a) Fotocopia del DNI o documento de identificación de extranjero. 
b) Justificante de pago de los derechos de examen. 
c) Para la valoración de la fase de concurso, las personas aspirantes deberán aportar 
los documentos justificativos que estimen oportunos (originales o fotocopias 
compulsadas). El Tribunal tendrá en cuenta la coherencia de la documentación 
presentada con los méritos an valorar y no tomará en consideración ni serán 
valorados aquellos que no queden debidamente acreditados, en todos sus puntos, en 
el momento de cierre del plazo de presentación de solicitudes. Aquellos aspirantes 
aprobados definitivamente deberán presentar, de ser el caso, los documentos 
originales en el plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente a aquel en 
que se hicieron públicas las listas de opositores aprobados. 
1.4. Admisión de aspirantes 
1.4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la 
Corporación en el plazo de un mes declarará aprobada el listado provisional de 
admitidos y excluidos. 
La citada resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
edictos del Palacio provincial. 
1.4.2. Los errores de hecho podrán corregirse en cualquier momento de oficio o a 
petición del interesado. En todo caso la resolución a la que se refiere el punto anterior 
establecerá a los efectos de reclamaciones un plazo de diez días, de conformidad con 
la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
1.4.3. Posteriormente, la Presidencia de la Corporación declarará aprobada el listado 
definitivo de personas admitidas y excluidas publicándose en el Boletín Oficial de la 
Provincia, junto con la composición del Tribunal, lugar, fecha y hora de comienzo del 
ejercicio. 
La fecha de publicación iniciará el cómputo del plazo a los efectos de posibles 
impugnaciones o recursos. 
1.5. Tribunales calificadores 
1.5.1. El Tribunal se designará de conformidad con lo estipulado en 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, y su composición se hará pública 
conforme a lo establecido en la base anterior. Estará compuesto por los siguientes 
miembros: 
a) Un presidente, que será un funcionario designado por el Presidente de la 
Corporación. 
b) Tres vocales, funcionarios designados por el Presidente de la Corporación. 
c) Un secretario, que será el de la Corporación o funcionario en quien delegue. 
Los vocales deberán poseer la titulación o especialización igual o superior a las 
exigidas para el acceso a las plazas convocadas. 
Su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 
de sus miembros y, se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.  
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. La pertenencia 
a órganos de selección será siempre a título individual, no podrá desempeñarse esta 
en representación o por la cuenta de nadie.  
1.5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándoselo a 

la autoridad convocante, cuando concurran en ellos circunstancias de las 



dispuestas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de régimen 
jurídico del sector público, o realizaran tareas de preparación a pruebas 
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria. 

El presidente podrá exigir de los miembros del Tribunal declaración expresa de no 
hallarse incursos en las circunstancias establecidas en el citado artículo 23 de la Ley 
40/15, del 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector público. 
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando 
concurran dichas circunstancias, según lo dispuesto en el art. 24 de la misma ley. 
1.5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, por lo menos, de 
tres de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. 
1.5.4. El Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de 
estas normas, así como lo que se deba hacer en los casos no previstos. 
1.5.5. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estimen 
pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus 
especialidades técnicas. 
1.5.6. Los Tribunales que actúan en estas pruebas selectivas tendrán la categoría y el 
derecho a percibir las cuantías correspondientes, de conformidad a lo establecido en 
el Real Decreto 462/2002, del 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio. 
1.6. Desarrollo de los ejercicios 
1.6.1. La orden de actuación de los aspirantes, en los ejercicios que no puedan 
realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente por la primera de la letra «K», 
conforme a lo establecido en la Resolución del 20 de enero de 2017 (DOG núm. 20, 
del 30 de enero), por la que se publica el resultado del sorteo realizado según lo 
dispuesto en la Resolución del 3 de enero de 2017 de la Consellería de Facenda 
(DOG núm. 9, del 13 de enero). 
1.6.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, 
será excluido de la oposición quien no comparezca excepto en los casos debidamente 
justificados y libremente apreciados por el Tribunal. 
1.6.3. La publicación de los sucesivos anuncios de realización del segundo y 
restantes ejercicios los efectuará el Tribunal en el tablón de anuncios de la 
Corporación. 
1.7. Calificación de los ejercicios 
1.7.1. Los sistemas de calificación de las distintas pruebas selectivas se concretan en 
las bases  de la presente convocatoria. En los cuestionarios con respuestas 
alternativas, las respuestas incorrectas no puntuarán negativamente. 
1.7.2. Las calificaciones de los aspirantes aprobados en cada ejercicio serán 
expuestas en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página web de la 
Diputación provincial (www.dicoruna.es). 
1.8. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento 
1.8.1. Concluidas las pruebas el Tribunal publicará la relación de aprobados por orden 
de puntuación, no pudiendo exceder estos el número de plazas convocadas, y elevará  
dicha relación a la Presidencia de la Corporación, quien efectuará el nombramiento. 
No obstante lo anterior, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes 
seleccionados antes de su toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del 
órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que, superando todos 
los ejercicios, sigan a los propuestos, para el posible nombramiento como 
funcionarios de carrera. 
1.8.2. En el plazo de veinte días naturales contados desde el siguiente a aquel en que 
se hicieron públicas los listados, los opositores aprobados deberán presentar en el 
registro general de la entidad los siguientes documentos: 



a) Título o testimonio notarial de este exigido para tomar parte en las pruebas 
selectivas para cubrir las correspondientes plazas. 
b) Declaración de no estar separado mediante expediente disciplinario, del servicio de 
ninguna administración pública, ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas. 
c) Declaración de no estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad de 
conformidad con la legislación vigente y referida al punto de su toma de posesión. 
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físicos y/o 
psíquico que incapacite para el ejercicio de las funciones de las plazas convocadas, 
expedido por el facultativo de medicina de familia del Sergas o similar que 
corresponda a los interesados. 
Los aspirantes aprobados que hicieran valer su condición de personal con minusvalía 
en la instancia, deberán presentar también la certificación a la que se hace referencia 
en la base 1.3.3 que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar 
certificado, expedido por el mismo órgano o por el competente de la administración 
sanitaria, acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de las tareas o 
funciones correspondientes, en el plazo señalado en la base anterior. 
1.8.3. Ante la imposibilidad debidamente justificada, de presentar los documentos 
expresados, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la 
convocatoria, mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.  
1.8.4. Los que tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados para 
obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la 
administración pública de quien dependieran para acreditar tal condición.  
1.8.5. Si se tratara de nacionales de estados miembros de la Unión Europea, 
presentarán, además, la documentación exigida por la Ley del 23 de diciembre de 
1993, del 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados sectores de la función 
pública de los nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad Europea. 
1.8.6. Los que dentro del plazo indicado y excepto casos de fuerza mayor no 
presentaran la documentación, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por 
falsedad en su instancia. 
1.8.7. Cumplidos los requisitos procedentes, el Presidente de la Corporación 
efectuará el nombramiento de los aspirantes propuestos, que deberán tomar posesión 
en el plazo de un mes, que contará desde el día siguiente al de la publicación de la 
resolución de nombramiento en el BOP. 
1.9. Derechos de examen: 
Grupo A, subgrupo A1: 32,10 euros 
2. Contenido del proceso selectivo, forma de desarrollo y sistema de 
calificación. 
El proceso de selección constará de las siguientes fases: concurso y oposición.  
2.1. Fase de concurso: 
No tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la evaluación por parte del Tribunal de 
los méritos que concurran en cada uno de los aspirantes, referidos  a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
2.1.1. Servicios prestados, hasta un máximo de 13 puntos: 
a) 1 punto por año o fracción superior a 6 meses, hasta un máximo de 13 puntos por 
los servicios efectivos prestados en la Diputación de A Coruña, con vínculo de 
carácter temporal o interino, en el puesto de trabajo objeto de la convocatoria, para 
cuyos efectos se adjuntarán a la instancia cuantos documentos justificativos 
(originales o fotocopias compulsadas) estimen oportunos. 



Para realizar esta valoración será requisito estar en situación de servicio activo en 
esta Diputación Provincial en el puesto de trabajo objeto de la convocatoria, con 
contrato ininterrumpido de trabajo vigente de carácter temporal o bien en situación de 
funcionario interino, en la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 
b) 0,50 puntos por año o fracción superior a seis meses de servicios prestados en la 
Diputación Provincial de A Coruña en otra plaza de Letrado Asesor Jurídico adjunto, 
distinta a la convocada, hasta un máximo de 13 puntos. 
c) 0,50 puntos por año o fracción superior a seis meses de servicios prestados en 
plazas de letrado asesor jurídico de cualquier administración pública, hasta un 
máximo de 13  puntos. 
2.1.2. Cursos, hasta un máximo de 2  puntos: 
Se valorará la asistencia a cursos impartidos por la administración u homologados, 
relacionados con la actividad que se va a realizar, de acuerdo con el siguiente 
baremo: 
De menos de 15 horas: 0,10 puntos 
De 15 a 40 horas: 0,20 puntos 
De más de 40 a 70 horas: 0,35 puntos 
De más de 70 a 100 horas: 0,50 puntos 
De más de 100 horas: 0,75 puntos 
La publicación de la puntuación obtenida en la fase de concurso se realizará con 
anterioridad a la celebración del ejercicio de la fase de oposición. En ningún caso la 
puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para superar los 
ejercicios de la fase de oposición. 
La suma total de los dos apartados de la fase de concurso no podrá superar los 13 
puntos. 
2.2. Fase de oposición: 
Primer ejercicio: de carácter eliminatorio, constará de dos partes que podrán 
realizarse en sesiones distintas. 
Primera parte: De carácter obligatorio para todos los aspirantes. Consistirá en la 
resolución por escrito,  en un plazo máximo de dos horas, de un cuestionario de 100  
preguntas con 3 respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta y no 
restando las respuestas incorrectas, así como 5 preguntas de reserva, en relación con 
el contenido del programa que figura en el anexo de esta convocatoria. 
Segunda parte: De carácter obligatorio para todos los aspirantes. Consistirá en 
desarrollar por escrito, durante un período de dos horas un supuesto práctico relativo 
a contenidos de las materias comprendidas en la parte específica del programa que 
figura como anexo de esta convocatoria. La puntuación obtenida por el aspirante será 
la media aritmética de las calificaciones otorgadas por cada miembro del tribunal. En 
función de las disponibilidades técnicas, el tribunal podrá acordar que el ejercicio se 
elabore por los aspirantes en equipos informáticos facilitados por la Diputación. 
El ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos (de 0 a 10  la parte  test y de 0 a 10 la parte  
práctica), siendo necesario para superarlo obtener en conjunto un mínimo de 10 
puntos. 
Segundo ejercicio: Los aspirantes que no acrediten estar en posesión del título 
CELGA 4 o equivalente, deberán hacer una prueba de carácter obligatorio que se 
valorará con el resultado de apto o no apto. 
Consistirá en la traducción, en un tiempo máximo de una hora, de un texto de 
castellano a gallego y otro de gallego a castellano, propuestos los dos por el tribunal.  
Calificación final 



La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y oposición, no pudiendo resultar 
aprobados un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. 
 
1.- Programa general: 
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura. Especial referencia a los 
derechos fundamentales y libertades públicas. 
Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Galicia. Estructura y contenido. Especial 
referencia al gobierno de la Comunidad Autónoma. 
Tema 3.- Organización territorial del Estado en la Constitución: Ideas generales de la 
administración central, autonómica y local. 
Tema 4.- Régimen local español: clases de entidades locales. 
Tema 5.- El municipio. Elementos: territorio y población. Organización municipal. 
Competencias de los municipios. 
Tema 6.- La provincia. Organización provincial. Competencias de las provincias. 
Tema 7.- Otras entidades locales. Mancomunidades. Comarcas y otras entidades que 
agrupen varios municipios. Las áreas metropolitanas. 
Tema 8.- Régimen de sesiones y acuerdos de órganos colegiados locales. 
Tema 9.- La potestad reglamentaria de las entidades locales: ordenanzas, 
reglamentos y bandos. 
Tema 10.- La cooperación local. Planes provinciales de cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal.  
Tema 11.- La asistencia jurídica, económica y técnica a los municipios.  
Tema 12.- La encuesta de infraestructuras y equipamientos en la administración local 
 Tema 13.- Régimen de suspensión e impugnación de los actos y acuerdos locales 
por otras administraciones públicas.  
Tema 14.- El proceso electoral. Proclamación de miembros electos de las 
corporaciones locales.  
Tema 15.- Moción de censura y cuestión de confianza en el ámbito local. 
Tema 16.- Derecho administrativo: disposiciones generales en la Ley 39/2015, del 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las administraciones públicas. 
Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público, 
en la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 
Tema 17.- El personal al servicio de la administración local: funcionarios propios de 
las entidades locales. Integración en escalas, subescalas y clases. La función pública 
local: derechos y deberes. Situaciones administrativas. Régimen de 
incompatibilidades. Responsabilidad y régimen disciplinario. Extinción de la relación 
funcionarial. 
Tema 18.- El Presupuesto de las corporaciones locales: elaboración, aprobación y 
ejecución. La Hacienda local: ingresos y gastos. 
 
2.- Programa específico: 
2.1.- Derecho administrativo. 
Tema 1.- Los conceptos de Administración pública y derecho administrativo. La 
sumisión de la Administración al derecho. El principio de legalidad. 
Tema 2.- El acto administrativo: Concepto, carácteres y clasificación.  
Tema 3.- Elementos del acto administrativo: Sujeto, objeto, fin y forma. La motivación 
y notificación de los actos administrativos. El silencio administrativo.  
Tema 4.- Eficacia del acto administrativo. Ejecutoriedad de los actos administrativos. 
Validez e invalidez del acto administrativo. Revocación y anulación de oficio de los 
actos administrativos.  



Tema 5.- El silencio administrativo: Naturaleza y régimen jurídico positivo.  
Tema 6.- Los interesados en el procedimiento administrativo. Derechos de los 
ciudadanos; en particular, el acceso a los registros y archivos. Términos y plazos. Los 
informes en el procedimiento administrativo.  
Tema 7.- El procedimiento administrativo: Concepto y clases. Regulación legal: 
Ámbito de aplicación de la Ley 39/2015. Los principios generales del procedimiento 
administrativo.  
Tema 8.- Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento: la prueba. 
Participación de los interesados. Terminación: la resolución. Terminación 
convencional. Otros modos de terminación. Desistimiento, renuncia y caducidad.  
Tema 9.- La ejecutividad de los actos administrativos. Fundamento y naturaleza. La 
ejecución forzosa por la Administración de los actos administrativos. Medios de 
ejecución en nuestro Derecho.  
Tema 10.- Principios de la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador.  
Tema 11.-  Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad viaria: la 
responsabilidad de las administraciones públicas como titulares de las carreteras. 
Infracciones y sanciones administrativas. 
Tema 12.- Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de 
vehículos a motor: cálculo de indemnizaciones. 
Tema 13.- Recursos administrativos I: el recurso de reposición.  
Tema 14.- Recursos administrativos II: el recurso de alzada.  
Tema 15.- Recursos administrativos II: el recurso extraordinario de revisión. 
Tema 16.- La responsabilidad patrimonial de la administración de las administraciones 
públicas. Regulación actual.  
Tema 17.- Infracciones y sanciones en la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a 
motor y seguridad vial.  
Tema 18.- La expropiación forzosa. Legislación vigente. Sujetos y objeto de la 
expropiación. Procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. 
Tema 17.- Los contratos administrativos I. Configuración general: clases, duración, 
pactos, forma, validez, nulidad, partes, objeto, revisión de precios, garantías, 
modificación.  
Tema 18.- Los contratos administrativos II: preparación, adjudicación, efectos, 
cumplimiento y extinción. 
 
2.2.- Haciendas Locales. 
Tema 1.- Impuesto sobre actividades económicas.  
Tema 2.- Impuesto sobre bienes inmuebles (I): antecedentes y naturaleza. Hecho 
imponible. Beneficios fiscales. Sujetos de la relación jurídico-tributaria.  
Tema 3.- Impuesto sobre bienes inmuebles (II): base imponible. Cuota. Pago. 
Gestión. Imposición y ordenación.  
Tema 4.- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.  
Tema 5.- Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.  
Tema 6.- Impuesto sobre el Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
(I): Antecedentes, naturaleza jurídica y fundamento. Hecho imponible: Transmisiones 
de dominio inter-vivos y mortis-causa, constitución y transmisión de derechos reales 
de disfrute limitativos del dominio. Supuestos de exención y no sujeción. Otros 
aspectos del hecho imponible: temporal (pago), espacial y cuantitativo.  
Tema 7.- Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
(II): Elementos personales: sujeto activo y sujeto pasivo. Personas sujetas a 
especiales deberes de colaboración e información. Elementos de cuantificación de la 



prestación: La base imponible, reducciones de la base imponible, el tipo de gravamen, 
la cuota tributaria. El procedimiento de liquidación. Recaudación e inspección.  
Tema 8.- Ordenanza fiscal general de la Diputación Provincial de A Coruña.  
Tema 9.- La prestación de servicios tributarios por las Diputaciones provinciales a los 
Ayuntamientos.  
 
2.3.- Derecho urbanístico. 
Tema 1.- El urbanismo. Legislación estatal y autonómica reguladora de la ordenación 
urbanística.  
Tema 2.- Clasificación del suelo. 
Tema 3.- El plan urbanístico I: instrumentos de ordenación. 
Tema 4.- El plan urbanístico II: elaboración y aprobación de los instrumentos de 
ordenación. 
Tema 5.- La ejecución del plan I: áreas de reparto, aprovechamiento tipo y 
equidistribución. 
Tema 6.- La ejecución del plan II: sistemas de actuación.  
Tema 7.- Los patrimonios públicos del suelo. 
Tema 8.- Las licencias urbanísticas.  
Tema 9- La disciplina urbanística.  
Tema 10.- Los convenios urbanísticos. 
 
2.4.- Derecho procesal. 
2.4.1.- Procesal civil, penitenciario y social. 
Tema 1.- El juicio civil ordinario.  
Tema 2.- El juicio civil verbal.  
Tema 3.- La prueba. Procedimiento probatorio.  
Tema 4.- Medios de prueba: documentos. Interrogatorio de las partes. Testigos. 
Peritos. Reconocimiento judicial. 
Tema 5.- Ley concursal: especial referencia a los créditos de las Administraciones 
públicas. 
Tema 6.- El sumario y el juicio oral.  
Tema 7.- El procedimiento abreviado. 
Tema 8.- El proceso común social.  
2.4.2.- Procesal contencioso-administrativo. 
Tema 1.- La jurisdicción contencioso-administrativa. Ámbito. Órganos.  
Tema 2.- La competencia de los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos.  
Tema 3.- Las partes: Nociones generales. La capacidad. Representación procesal y 
defensa.  
Tema 4.- Las partes: legitimación.  
Tema 5.- Las partes: pluralidad de partes.  
Tema 6.- El objeto del proceso.  
Tema 7.- Los presupuestos procesales de la actividad: Concepto y clases. El 
agotamiento de la vía administrativa como presupuesto procesal. Los recursos 
administrativos de reposición y alzada.  
Tema 8.- Los presupuestos procesales de la actividad: El agotamiento en la vía 
económico-administrativa. El "requerimiento" de anulación de los actos de las 
entidades locales.  
Tema 9.- Pretensiones de las partes. Acumulación.  
Tema 10.- La cuantía del procedimiento. Presupuestos de procedibilidad .  
Tema 11.- El procedimiento contencioso-administrativo en primera o única instancia. 
Diligencias preliminares.  



Tema 12.- Iniciación del proceso. Interposición del recurso y reclamación del 
expediente.  
Tema 13.- Emplazamiento de los demandados y admisión del recurso.  
Tema 14.- La demanda y la contestación. 
Tema 15.- Alegaciones previas.  
Tema 16.- La prueba.  
Tema 17.- Vista y conclusiones.  
Tema 18.- La sentencia.  
Tema 19.- Otros medios de finalización del proceso.  
Tema 20.- El procedimiento abreviado.  
Tema 21.- Los recursos contra providencias, autos y sentencias.  
Tema 22.- El recurso común de apelación..   
Tema 23.- El recurso de casación.  
Tema 24.- La revisión de sentencias.  
Tema 25.- Ejecución de sentencias.  
Tema 26.- Procedimientos especiales: Procedimiento para la protección de derechos 
fundamentales de la persona. Cuestión de ilegalidad. Procedimiento en casos  de 
suspensión administrativa previa de acuerdos. Procedimiento para la garantía de la 
unidad de mercado. Procedimiento para la declaración judicial de extinción de 
partidos políticos. 
Tema 27.- Disposiciones comunes: plazos. Medidas cautelares. Incidentes. Costas 
procesales.”  
 
5.- APROBACIÓN DE LAS BASES DE CONVOCATORIA POR CONSOLIDACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE UNA PLAZA DE COCINERO/A GRUPO C2 DE 
PERSONAL FUNCIONARIO. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“De conformidad con la normativa vigente, aprobar las bases que regirán la 
convocatoria del proceso selectivo por consolidación de empleo temporal de una 
plaza de Cocinero/a (C2), según se regula a continuación: 
 
Aprobación de las bases de convocatoria por consolidación de empleo temporal 
de una plaza de Cocinero/a (C2) 
1. Normas generales 
1.1. El objeto del proceso selectivo será la cobertura de una plaza de Cocinero/a 
(C2), adscrita al Centro de día de menores de Ferrol por el procedimiento de 
concurso-oposición. 
El proceso selectivo constará de una fase de oposición y otra fase de concurso. 
  
1.2. Requisitos de los candidatos 
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán 
cumplir en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener 
hasta el momento de la toma de posesión como funcionarios los siguientes requisitos: 
 
1.2.1. Nacionalidad: 
 
a) Tener la nacionalidad española. 
b) Ser nacional de alguno de los estados miembros de la Unión Europea o nacional 
de algún estado en que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la 



Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación a libre circulación de 
trabajadores. 
c) También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, los cónyuges de los 
españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, y los 
nacionales de algún Estado en el cual, en virtud de los tratados internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, 
con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y su cónyuge, 
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o 
mayores de la dicha edad dependientes. 
 
1.2.2. Edad: tener cumplidos dieciséis años y no exceder la edad mínima de jubilación 
forzosa. 
 
1.2.3. Titulación: estar en posesión o en condición de obtener el título de: graduado 
escolar, formación profesional de 1º grado o equivalente. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá poseer el documento que 
acredite fidedignamente su homologación. 
 
1.2.4. Capacidad funcional: no padecer enfermedad ni estar afectado por limitación 
física o psíquica incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones. 
 
1.2.5. Habilitación: no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni encontrarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial.  
 
En el supuesto de ser nacional de otro Estado, no estar inhabilitado o en situación 
equivalente ni ser sometido la sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.  
 
1.3. Solicitudes 
 
1.3.1. Quien desee tomar parte en las pruebas selectivas deberá hacerlo constar en la 
instancia que podrá obtenerse en la Diputación Provincial. Las instancias se dirigirán 
al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, presentándose en el 
Registro General de esta Diputación, durante el plazo de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado. Se podrán remitir también en la forma que determina el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre de procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas. 
 
1.3.2  De acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza del Uso de la Lengua Gallega en 
la Diputación de A Coruña publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 30 de 
mayo de 2017, los aspirantes que deseen el texto de las pruebas en castellano 
deberán hacerlo constar en el cuadro habilitado en la instancia..   
1.3.3 Los aspirantes que tengan condición legal de discapacidad con grado igual o 
superior al 33 por ciento, deberán presentar certificación de los órganos competentes 
que acredite tal condición.  
 



Tal justificación permitirá, de demandarse en la solicitud, las adaptaciones de tiempo y 
medios para la realización de las pruebas de selección. Si en el desarrollo del proceso 
selectivo se suscitaran dudas al tribunal, respecto de la capacidad de los 
aspirantes/as con alguna minusvalía para el desempeño de las funciones de los 
puestos de trabajo convocados, podrá solicitar el correspondiente dictamen del 
órgano competente de la comunidad autónoma. 
 
1.3.4 La instancia, que se presentará por duplicado, se acompañará de: 
a) Fotocopia del DNI o documento de identificación de extranjero. 
 
b) Justificante de pago de los derechos de examen. 
 
c) Para la valoración de la fase de concurso, los aspirantes deberán aportar los 
documentos justificativos que estimen oportunos (originales o fotocopias 
compulsadas). El Tribunal tendrá en cuenta la coherencia de la documentación 
presentada con los méritos a valorar y no tomará en consideración ni serán valorados 
aquellos que no queden debidamente acreditados, en todos sus puntos, en el 
momento de cierre del plazo de presentación de solicitudes. Los aspirantes 
aprobados definitivamente deberán presentar, de ser el caso, los documentos 
originales en el plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente a aquel en 
que se hicieron públicas las listas de opositores aprobados. 
 
 
1.4. Admisión de aspirantes 
 
1.4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la 
Corporación en el plazo de un mes declarará aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos. 
Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
edictos del Palacio provincial. 
 
1.4.2 Los errores de hecho podrán corregirse en cualquier momento de oficio o a 
petición del interesado. En todo caso la resolución a la que se refiere el punto anterior 
establecerá a los efectos de reclamaciones un plazo de diez días, de conformidad con 
la Ley 39/2015 del 1 de octubre de Procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
 
1.4.3 Posteriormente, la Presidencia de la Corporación declarará aprobada la lista 
definitiva de admitidos y excluidos publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia, 
junto con la composición del Tribunal, lugar, fecha y hora de comienzo del primero 
ejercicio. 
La fecha de publicación iniciará el cómputo del plazo a los efectos de posibles 
impugnaciones o recursos. 
 
1.5. Tribunales calificadores 
1.5.1 El Tribunal se designará de conformidad con lo estipulado en 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, y su composición se hará pública 
conforme a lo establecido en la base anterior. Estará compuesto por los siguientes 
miembros: 



a) Un presidente, que será un funcionario designado por el Presidente de la 
Corporación. 
 
b) Tres vocales, funcionarios designados por el Presidente de la Corporación. 
 
c) Un secretario, que será el de la Corporación o funcionario en quien delegue. 
 
Los vocales deberán poseer la titulación o especialización igual o superior a las 
exigidas para el acceso a las plazas convocadas. 
 
Su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 
de sus miembros y, se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.  
 
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. La pertenencia 
a órganos de selección será siempre a título individual, no se podrá tener esta en 
representación o por cuenta de nadie.  
 
1.5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándoselo a la 
autoridad convocante, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el 
artículo 23 de la Ley 40/2015 del 1 de octubre de Régimen Jurídico del sector público, 
o realizaran tareas de preparación a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a 
la publicación de esta convocatoria. 
 
El Presidente podrá exigir de los miembros del Tribunal declaración expresa de no 
estar incurso en las circunstancias previstas en el citado artículo 23 de la Ley 
40/2015. 
 
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal cuando 
concurran dichas circunstancias, según lo dispuesto en el art. 24 de la misma ley. 
 
1.5.3 El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, por lo menos, de tres 
de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. 
 
1.5.4 El Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de 
estas normas, así como lo que se deba hacer en los casos no previstos. 
 
1.5.5 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estimen 
pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus 
especialidades técnicas. 
 
1.5.6 El Tribunal que actúa en estas pruebas selectivas tendrán la categoría y el 
derecho a percibir las cuantías correspondientes, de conformidad a lo establecido en 
el Real Decreto 462/2002, del 24 de mayo, de indemnizaciones por razón de servicio. 
 
 
1.6 Desarrollo de los ejercicios 
1.6.1. La orden de actuación de los aspirantes, en los ejercicios que no puedan 
realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente por la primera de la letra «K», 
conforme a lo establecido en la Resolución de 20 de enero de 2017 (DOG núm. 20, 



del 30 de enero), por la que se publica el resultado del sorteo realizado según lo 
dispuesto en la Resolución del 3 de enero de 2017 de la Consellería de Facenda 
(DOG núm. 9, del 13 de enero) 
1.6.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, 
será excluido de la oposición quien no comparezca excepto en los casos debidamente 
justificados y libremente apreciados por el Tribunal. 
1.6.3. La publicación de los sucesivos anuncios de realización del segundo y 
restantes ejercicios los efectuará el Tribunal en el tablón de anuncios de la 
Corporación. 
 
 
1.7 Calificación de los ejercicios 
1.7.1. Los sistemas de calificación de las distintas pruebas selectivas se concretan en 
las bases de la presente convocatoria. En los cuestionarios con respuestas 
alternativas, las respuestas incorrectas no puntuarán negativamente. 
1.7.2. Las calificaciones de los aspirantes aprobados en cada ejercicio serán 
expuestas en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página web de la 
Diputación Provincial (www.dicoruna.es). 
 
1.8. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento 
1.8.1. Concluidas las pruebas el tribunal publicará la relación de aprobados por orden 
de puntuación, no pudiendo exceder estos el número de plazas convocadas, y elevará  
dicha relación a la Presidencia de la Corporación, quien efectuará el nombramiento. 
No obstante lo anterior, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes 
seleccionados antes de su toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del 
órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que, superando todos 
los ejercicios, sigan a los propuestos, para el posible nombramiento como 
funcionarios de carrera. 
1.8.2. En el plazo de veinte días naturales contados desde el siguiente a aquel en que 
se hicieron públicas los listados, los opositores aprobados deberán presentar en el 
registro general de la entidad los siguientes documentos: 
a) Título o testimonio notarial de este exigido para tomar parte en las pruebas 
selectivas para cubrir las correspondientes plazas. 
b)  Declaración de no estar separado mediante expediente disciplinario, del servicio 
de ninguna administración pública, ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas. 
c)  Declaración de no estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad de 
conformidad con la legislación vigente y referida al punto de su toma de posesión. 
d)  Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físicos y/o 
psíquico que incapacite para el ejercicio de las funciones de las plazas convocadas, 
expedido por el facultativo de medicina de familia del Sergas o similar que 
corresponda a los interesados. 
Los aspirantes aprobados que hicieran valer su condición de personal con minusvalía 
en la instancia, deberán presentar también la certificación a la que se hace referencia 
en la base 1.3.3 que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar 
certificado, expedido por el mismo órgano o por el competente de la administración 
sanitaria, acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de las tareas o 
funciones correspondientes, en el plazo señalado en la base anterior. 
1.8.3. Ante la imposibilidad debidamente justificada, de presentar los documentos 
expresados, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la 
convocatoria, mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.  
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1.8.4. Los que tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados para 
obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la 
administración pública de quien dependieran para acreditar tal condición.  
1.8.5. Si se tratara de nacionales de estados miembros de la Unión Europea, 
presentarán, además, la documentación exigida por la Ley del 23 de diciembre de 
1993, del 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados sectores de la función 
pública de los nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad Europea. 
 
1.8.6. Los que dentro del plazo indicado y excepto casos de fuerza mayor no 
presentaran la documentación, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por 
falsedad en su instancia. 
1.8.7. Cumplidos los requisitos procedentes, el Presidente de la Corporación 
efectuará el nombramiento de los aspirantes propuestos, que deberán tomar posesión 
en el plazo de un mes, que contará desde el día siguiente al de la publicación de la 
resolución de nombramiento en el BOP. 
1.9 Derechos de examen:  
Grupo C,  Subgrupo C2: 12,10 euros. 
2. Contenido del proceso selectivo, forma de desarrollo y sistema de 
calificación. 
El proceso de selección constará de las siguientes fases: concurso y oposición.  
2.1. Fase de concurso: 
No tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la evaluación por parte del Tribunal de 
los méritos que concurran en cada uno de los aspirantes, referidos  en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
2.1.1. Servicios prestados, hasta un máximo de 13 puntos: 
a) 1 punto por año o fracción superior a 6 meses, hasta un máximo de 13 puntos por 
los servicios efectivos prestados en la Diputación de A Coruña, con vínculo de 
carácter temporal o interino, en el puesto de trabajo objeto de la convocatoria, para 
cuyos efectos se adjuntarán a la instancia cuantos documentos justificativos 
(originales o fotocopias compulsadas) estimen oportunos. 
Para realizar esta valoración será requisito estar en situación de servicio activo en 
esta Diputación Provincial en el puesto de trabajo objeto de la convocatoria, con 
contrato ininterrumpido de trabajo vigente de carácter temporal o bien en situación de 
funcionario interino, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
b) 0,50 puntos por año o fracción superior a seis meses de servicios prestados en la 
Diputación Provincial de A Coruña en otra plaza de cocinero/a, distinta a la 
convocada, hasta un máximo de 13 puntos. 
c) 0,50 puntos por año o fracción superior a seis meses de servicios prestados en 
plazas de cocinero/a de cualquier administración pública, hasta un máximo de 13  
puntos. 
2.1.2. Cursos, hasta un máximo de 2  puntos: 
Se valorará la asistencia a cursos impartidos por la administración u homologados, 
relacionados con la actividad que se va a realizar, de acuerdo con el siguiente 
baremo: 
De menos de 15 horas: 0,10 puntos 
De 15 a 40 horas: 0,20 puntos 
De más de 40 a 70 horas: 0,35 puntos 
De más de 70 a 100 horas: 0,50 puntos 
De más de 100 horas: 0,75 puntos 



La publicación de la puntuación obtenida en la fase de concurso se realizará con 
anterioridad a la celebración del ejercicio de la fase de oposición. En ningún caso la 
puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para superar los 
ejercicios de la fase de oposición. 
La suma total de los dos apartados de la fase de concurso no podrá superar los 13 
puntos. 

2.2 Fase de oposición: 
 
Primer ejercicio: de carácter eliminatorio, constará de dos partes que podrán 
realizarse en sesiones distintas. 
 
Primera parte: De carácter obligatorio para todos los aspirantes. Consistirá en la 
resolución por escrito, en un plazo máximo de hora y media, de un cuestionario de 25 
preguntas con 3 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, y 5 
preguntas de reserva, en relación con el contenido del programa que figura en el 
anexo de esta convocatoria. 
 
Segunda parte: De carácter práctico, obligatorio para todos los aspirantes. Consistirá 
en una prueba a desarrollar durante un período de hora y media relativo a los 
contenidos de las materias comprendidas en el programa específico que figura como 
anexo a esta convocatoria. La puntuación obtenida por el aspirante será la media 
aritmética de las calificaciones otorgadas por cada miembro  del tribunal.  
El ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos (de 0 a 10  la parte  test y de 0 a 10 la parte  
práctica), siendo necesario para superarlo obtener en conjunto un mínimo de 10 
puntos. 
 
Segundo ejercicio: De carácter obligatorio para todos los aspirantes, excepto para los 
que hayan acreditado el nivel CELGA 3 en lengua gallega, las cuales estarán exentas 
de realizar el ejercicio. Consistirá en la traducción, en un tiempo máximo de treinta 
minutos, de un texto de castellano a gallego y otro de gallego a castellano, propuestos 
los dos por el tribunal. Este ejercicio será calificado de apto o no apto. 
 
Calificación final 
 
La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y oposición, no pudiendo resultar 
aprobados un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. 
 
 
ANEXO: Programa para Cocinero/a – C2 (Consolidación de empleo temporal) 
 
PARTE GENERAL: 
 
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura. Especial referencia a los  

derechos fundamentales y libertades públicas. 
Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Galicia. Estructura y contenido. Especial 

referencia al gobierno de la Comunidad Autónoma. 
Tema 3.- Régimen local español: clases de entidades locales. 
Tema 4.- La función pública local: derechos y deberes. 
PARTE ESPECÍFICA: 



Tema 1.- La cocina: condiciones que debe reunir el local, la división de espacios, 
organización del equipamiento, maquinaria y utensilios. 

Tema 2.- Alimentación infantil y de adultos. Particularidades en función de la edad. 
Tema 3.- Clasificación de los alimentos. Dieta equilibrada. Clasificación de las 

dietas. 
Tema 4.- Recepción y almacenamiento de materias perecederas, semiperecederas 

y no perecederas. 
Tema 5.- Manipulación y conservación de todo tipo de alimentos. 
Tema 6.- Elaboración de salsas. Condimentos. 
Tema 7.- Formas más usuales de preparación de sopas, purés, huevos y tortillas. 
Tema 8.- Generalidades sobre la preparación de hortalizas y verduras. Ensaladas 

más habituales. 
Tema 9.- Generalidades sobre la preparación de legumbres y potajes. 
Tema 10.- Preparación de pastas y arroces. 
Tema 11.- Generalidades sobre la elaboración de platos de pescado. 
Tema 12.- Generalidades sobre la elaboración de platos de carne. 
Tema 13.- Manipulación y conservación de lácteos y sobremesas. 
Tema 14.- Presentación de alimentos. Acondicionamiento y transporte de platos 

elaborados. 
Tema 15.- Análisis de peligros y puntos de control críticos. 
Tema 16.- Seguridad y higiene en la cocina: aseo personal, higiene en el trabajo y 

vestuario. Prevención de accidentes.” 
 
6.- APROBACIÓN DE LAS BASES DE CONVOCATORIA POR CONSOLIDACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE UNA PLAZA DE AYUDANTE DE COCINA, 
AGRUPACIÓN PROFESIONAL DE PERSONAL FUNCIONARIO. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“De conformidad con la normativa vigente, aprobar las bases que regirán la 
convocatoria del proceso selectivo por consolidación de empleo temporal de una 
plaza de Ayudante/a de cocina (AP), según se regula a continuación: 
 
Aprobación de las bases de convocatoria por consolidación de empleo temporal 
de una plaza de Ayudante/a de cocina (AP) 
 
1. Normas generales 
1.1 El objeto del proceso selectivo será la cobertura de una plaza de Ayudante de 
cocina (agrupación profesional), adscrita al Centro residencial docente Calvo Sotelo, 
por el procedimiento de concurso-oposición. 
El proceso selectivo constará de una fase de oposición y otra fase de concurso.  
1.2 Requisitos de los candidatos 
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán 
cumplir en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener 
hasta el momento de la toma de posesión como funcionarios los siguientes requisitos: 
1.2.1 Nacionalidad: 
a) Tener la nacionalidad española. 
b) Ser nacional de alguno de los estados miembros de la Unión Europea o nacional 
de algún estado en que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores. 



c) También podrán participar, cualquier que sea su nacionalidad, los cónyuges de los 
españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, y los 
nacionales de algún Estado en el cual, en virtud de los tratados internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, 
con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y su cónyuge, 
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o 
mayores de dicha edad dependientes. 

1.2.2 Edad: tener cumplidos dieciséis años y no exceder la edad mínima de jubilación 
forzosa. 
1.2.3 Titulación: estar en posesión o en condición de obtener el título de: certificado 
de escolaridad o equivalente. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá poseer el documento que 
acredite fidedignamente su homologación. 
1.2.4 Capacidad funcional: no padecer enfermedad ni estar afectado por limitación 
física o psíquica incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones. 
1.2.5 Habilitación: no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni encontrarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial.  
En el supuesto de ser nacional de otro Estado, no estar inhabilitado o en situación 
equivalente ni ser sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.  

1.3. Solicitudes 
1.3.1 Quien desee tomar parte en las pruebas selectivas deberá hacerlo constar en la 
instancia que podrá obtenerse en la Diputación Provincial. Las instancias se dirigirán 
al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, presentándose en el 
Registro General de esta Diputación, durante el plazo de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado. Se podrán remitir también en la forma que determina el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre de Procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas. 
 
1.3.2 De acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza del Uso de la Lengua Gallega en 
la Diputación de A Coruña publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 30 de 
mayo de 2017, los aspirantes que deseen el texto de las pruebas en castellano 
deberán hacerlo constar en el cuadro habilitada en la instancia.   
  
1.3.3 Tal justificación permitirá, de demandarse en la solicitud, las adaptaciones de 
tiempo y medios para la realización de las pruebas de selección. Si en el desarrollo 
del proceso selectivo se suscitaran dudas al tribunal, respecto de la capacidad de los 
aspirantes/as con alguna minusvalía para el desempeño de las funciones de los 
puestos de trabajo convocados, podrá solicitar el correspondiente dictamen del 
órgano competente de la comunidad autónoma. 
 
1.3.4 La instancia, que se presentará por duplicado, se acompañará de: 
 

a) Fotocopia del DNI o documento de identificación de extranjero. 
b)  Justificante de pago de los derechos de examen. 



c) Para la valoración de la fase de concurso, los aspirantes deberán aportar los 
documentos justificativos que estimen oportunos (originales o fotocopias 
compulsadas). El Tribunal tendrá en cuenta la coherencia de la documentación 
presentada con los méritos a valorar y no tomará en consideración ni serán valorados 
aquellos que no queden debidamente acreditados, en todos sus puntos, en el 
momento de cierre del plazo de presentación de solicitudes. Los aspirantes 
aprobados definitivamente deberán presentar, de ser el caso, los documentos 
originales en el plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente a aquel en 
que se hicieron públicas las listas de opositores aprobados. 
 
1.4 Admisión de aspirantes 
1.4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la 
Corporación en el plazo de un mes declarará aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos. 
Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
edictos del Palacio provincial. 
1.4.2 Los errores de hecho podrán corregirse en cualquier momento de oficio o a 
petición del interesado. En todo caso la resolución a la que se refiere el punto anterior 
establecerá para efectos de reclamaciones un plazo de diez días, de conformidad con 
la Ley 39/2015 del 1 de octubre de Procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 
1.4.3 Posteriormente, la Presidencia de la Corporación declarará aprobada la lista 
definitiva de admitidos y excluidos publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia, 
junto con la composición del Tribunal, lugar, fecha y hora de comienzo del primer 
ejercicio. 
La fecha de publicación iniciará el cómputo del plazo para efectos de posibles 
impugnaciones o recursos. 
 
1.5 Tribunales calificadores 
1.5.1 El Tribunal de las distintas pruebas selectivas se designarán de conformidad con 
lo estipulado en el  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y su 
composición se hará pública conforme a lo establecido en la base anterior. Estará 
compuesto por los siguientes miembros: 
a) Un presidente, que será un funcionario designado por el Presidente de la 
Corporación. 
b) Tres vocales, funcionarios designados por el Presidente de la Corporación. 
c) Un secretario, que será el de la Corporación o funcionario en quien delegue. 
Los vocales deberán poseer la titulación o especialización igual o superior a las 
exigidas para el acceso a las plazas convocadas. 
Su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 
de sus miembros y, se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.  
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. La pertenencia 
a órganos de selección será siempre a título individual, no podrá tener esta en 
representación o por cuenta de nadie.  
1.5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándoselo a 
la autoridad convocante, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en 
el artículo 23 de la Ley 40/2015 del 1 de octubre de Régimen Jurídico del sector 
público, o hubieran realizado tareas de preparación a pruebas selectivas en los cinco 
años anteriores a la publicación de esta convocatoria. 



El Presidente podrá exigir de los miembros del Tribunal declaración expresa de no 
hallarse incursos en las circunstancias previstas en el citado artículo 23 de la Ley 
40/2015 del 1 de octubre de Régimen Jurídico del sector público. 
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal cuando 
concurran dichas circunstancias, según lo dispuesto en el art. 24 de la misma ley. 
1.5.3 El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia por lo menos de tres 
de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. 
1.5.4 El Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de 
estas normas, así como lo que se deba hacer en los casos no previstos. 
1.5.5 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estimen 
pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus 
especialidades técnicas. 
1.5.6 Los Tribunales que actúan en estas pruebas selectivas tendrán la categoría y el 
derecho a percibir las cuantías correspondientes, de conformidad a lo establecido en 
el Real Decreto 462/2002, del 24 de mayo, de indemnizaciones por razón de servicio. 
 
1.6 Desarrollo de los ejercicios 
1.6.1 La orden de actuación de los aspirantes, en los ejercicios que no puedan 
realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente por la primera de la letra «K», 
conforme a lo establecido en la Resolución del 20 de enero de 2017 (DOG núm. 20, 
del 30 de enero), por la que se publica el resultado del sorteo realizado según lo 
dispuesto en la Resolución del 3 de enero de 2017 de la Consellería de Facenda 
(DOG núm. 9, del 13 de enero). 
1.6.2 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, 
siendo excluido de la oposición quien no comparezca excepto en los casos 
debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal. 
1.6.3 La publicación de los sucesivos anuncios de realización del segundo y restantes 
ejercicios se efectuarán por el tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación. 
 
1.7 Calificación de los ejercicios 
1.7.1 Los sistemas de calificación de las distintas pruebas selectivas se concretan en 
las bases de la presente convocatoria. En los cuestionarios con respuestas 
alternativas, las respuestas incorrectas no puntuarán negativamente. 
1.7.2 Las calificaciones de los aspirantes aprobados en cada ejercicio serán 
expuestas en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página web de la 
Diputación provincial (www.dicoruna.es). 

 
1.8 Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento 
1.8.1 Concluidas las pruebas el tribunal publicará la relación de aprobados por orden 
de puntuación, no pudiendo superar estos el número de plazas convocadas y elevará 
dicha relación a la Presidencia de la Corporación, quien efectuará el nombramiento. 
No obstante lo anterior, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes 
seleccionados antes de su toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del 
órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que, habiendo 
superado todos los ejercicios, sigan a los propuestos, para el posible nombramiento 
como funcionarios de carrera. 
1.8.2 En el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquel en que 
se hicieron públicas las listas, los opositores aprobados deberán presentar en el 
registro general de la entidad los siguientes documentos: 
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a) Título o testimonio notarial de este exigido para tomar parte en las pruebas 
selectivas para cubrir las correspondientes plazas. 
b) Declaración de no estar separado mediante expediente disciplinario, del servicio de 
ninguna administración pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas. 
c) Declaración de no estar incurso en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad 
de conformidad con la legislación vigente y referida al punto de su toma de posesión. 
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físicos y/o 
psíquico que incapacite para el ejercicio de las funciones de las plazas convocadas, 
expedido por el facultativo de medicina de familia del Sergas o similar que 
corresponda a los interesados. 
Los aspirantes aprobados que hicieran valer su condición de personal con minusvalía 
en la instancia, deberán presentar también la certificación a la que se hace referencia 
en la base 1.3.3 que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar 
certificado, expedido por el mismo órgano o por el competente de la administración 
sanitaria, acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de las tareas o 
funciones correspondientes, en el plazo señalado en la base anterior. 
1.8.3 Ante la imposibilidad debidamente justificada, de presentar los documentos 
expresados, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la 
convocatoria, mediante cualquiera medio de prueba admisible en derecho.  
1.8.4 Los que tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados para 
obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la 
administración pública de quien dependieran para acreditar tal condición.  
1.8.5 Si se tratara de nacionales de estados miembros de la Unión Europea, 

presentarán, además, la documentación exigida por la Ley del 23 de diciembre 
de 1993 de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados sectores de la 
función pública de los nacionales de los  demás Estados miembros de la 
Comunidad Europea. 

1.8.6 Los que dentro del plazo indicado y excepto casos de fuerza mayor no 
presentaran la documentación, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido 
por falsedad en su instancia. 
1.8.7 Cumplidos los requisitos procedentes, el Presidente de la Corporación efectuará 
el nombramiento de los aspirantes propuestos, que deberán tomar posesión en el 
plazo de un mes, que contará desde el día siguiente al de la publicación de la 
resolución de nombramiento en el BOP. 
 
1.9 Derechos de examen: 
Agrupación profesional (antiguo grupo E): 9,65 euros 
 
2 Contenido del proceso selectivo, forma de desarrollo y sistema de 

calificación. 
El proceso de selección constará de las siguientes fases: concurso y oposición.  

2.1 Fase de concurso: 
No tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la evaluación por parte del Tribunal de 
los méritos que concurran en cada uno de los aspirantes, referidos a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
2.1.1 Servicios prestados: 



a)1 punto por año o fracción superior a 6 meses, hasta un máximo de 13 puntos por 
los servicios efectivos prestados en la Diputación de A Coruña, con vínculo de 
carácter laboral temporal o funcionario interino, en el puesto de ayudante de cocina, la 
cuyos efectos se adjuntarán a la instancia cuantos documentos justificativos 
(originales o fotocopias compulsadas) estimen oportunos. 
Para realizar esta valoración será requisito estar en situación de servicio activo en 
esta Diputación Provincial en el puesto de trabajo objeto de la convocatoria, con 
contrato ininterrumpido de trabajo vigente de carácter temporal o bien en situación de 
interinidad, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
b) 0,50 puntos por año o fracción superior a seis meses de servicios prestados en la 
Diputación Provincial de A Coruña en plazas de ayudante de cocina hasta un máximo 
de 13 puntos. 
c) 0,50 puntos por año o fracción superior a seis meses de servicios prestados en 
plazas de ayudante de cocina de cualquier administración pública hasta un máximo 
de 13 puntos. 
2.1.2 Cursos: 
Se valorará la asistencia a cursos impartidos por la administración u homologados 
relacionados con la actividad que se va a realizar, hasta un máximo de 2 puntos y de 
acuerdo con el siguiente baremo: 
De menos de 15 horas: 0,10 puntos 
De 15 a 40 horas: 0,20 puntos 
De más de 40 a 70 horas: 0,35 puntos 
De más de 70 a 100 horas: 0,50 puntos 
De más de 100 horas: 0,75 puntos 
La publicación de la puntuación obtenida en la fase de concurso se realizará con 
anterioridad a la celebración del primer ejercicio de la fase de oposición. En ningún 
caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para superar los 
ejercicios de la fase de oposición. 
La suma total de los tres apartados no podrá superar los 13 puntos. 
 
2.2 Fase de oposición: 
Primer ejercicio: de carácter eliminatorio, constará de dos partes que podrán 
realizarse en sesiones distintas. 
Primera parte: De carácter obligatorio para todos los aspirantes. Consistirá en la 
resolución por escrito, en un plazo máximo de una hora, de un cuestionario de 15 
preguntas con 3 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, y 5 
preguntas de reserva, en relación con el contenido del programa que figura en el 
anexo de esta convocatoria. 
Segunda parte: De carácter práctico, obligatorio para todos los aspirantes. Consistirá 
en una prueba a desarrollar durante un período de una hora relativa a los contenidos 
de las materias comprendidas en el programa que figura como anexo a esta 
convocatoria.  La puntuación obtenida por el aspirante será la media aritmética de las 
calificaciones otorgadas por cada miembro  del tribunal.  
El ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos (de 0 a 10 la parte test y de 0 a 10 la parte 
práctica), siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 10 puntos. 
Segundo ejercicio: De carácter obligatorio para todos los aspirantes, excepto para los 
que hayan acreditado el nivel CELGA 3 en lengua gallega, las cuales estarán exentas 
de realizar el ejercicio. Consistirá en la traducción, en un tiempo máximo de treinta 
minutos, de un texto de castellano a gallego y otro de gallego a castellano, propuestos 
los dos por el tribunal. Este ejercicio será calificado de apto o no apto. 
Calificación final 



La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y oposición, no pudiendo resultar 
aprobados un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. 
 
ANEXO: Programa para Ayudante de cocina – E (Consolidación de empleo 
temporal) 
 
1.- Programa general 
 
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura. Especial referencia a los  
derechos fundamentales y libertades públicas. 
Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Galicia. Estructura y contenido. Especial 
referencia al gobierno de la Comunidad Autónoma. 
 
2.-Programa específico 
 
Tema 1.- La cocina: condiciones que debe reunir el local, la división de espacios, 
organización de la equipamiento, maquinaria y utensilios 
Tema 2.- Clasificación de los alimentos. Dieta equilibrada. Clasificación de dietas. 
Tema 3.- Recepción y almacenamiento de materias perecederas, semiperecederas y 
no perecederas. 
Tema 4.- Manipulación y conservación de todo tipo de alimentos. 
Tema 5.- Tratamiento y preparación inicial de los alimentos. Normas y criterios para 
elaboración de las comidas. 
Tema 6.- Presentación de alimentos. Acondicionamiento y transporte de platos 
elaborados 
Tema 7.- Análisis de peligros y puntos de control críticos. 
Tema 8.- Seguridad e higiene en la cocina: aseo personal, higiene en el trabajo y 
vestuario. Prevención de accidentes.” 
 
7.- APROBACIÓN DE LAS BASES DE CONVOCATORIA POR CONSOLIDACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE UNA PLAZA DE CELADOR/A, AGRUPACIÓN 
PROFESIONAL DE PERSONAL FUNCIONARIO. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“De conformidad con la normativa vigente, aprobar las bases que regirán la 
convocatoria del proceso selectivo por consolidación de empleo temporal de una 
plaza de Celador/a (AP), según se regula a continuación: 
 
Aprobación de las bases de convocatoria por consolidación de empleo temporal 
de una plaza de Celador/a (AP) 

 
1.Normas generales 
1.1 El objeto del proceso selectivo será la cobertura de una plaza de Celador/a 
(agrupación profesional), adscrita al Hogar Infantil Emilio Romay, por el procedimiento 
de concurso-oposición. El proceso selectivo constará de una fase de oposición y otra 
fase de concurso.   
1.2  Requisitos de los candidatos 



Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán 
cumplir en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener 
hasta el momento de la toma de posesión como funcionarios los siguientes requisitos: 
 

1.2.1 Nacionalidad: 
a) Tener la nacionalidad española. 
b) Ser nacional de alguno de los estados miembros de la Unión Europea o nacional 
de algún estado en que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores. 
c) También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, los cónyuges de los 
españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, y los 
nacionales de algún Estado en el cual, en virtud de los tratados internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, 
con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y su cónyuge, 
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o 
mayores de dicha edad dependientes. 
1.2.2 Edad: tener cumplidos 16 años y no exceder la edad mínima de jubilación 
forzosa. 
1.2.3 Titulación: estar en posesión o en condición de obtener el título de: certificado 
de escolaridad o equivalente.  
1.2.4 Capacidad funcional: no padecer enfermedad ni estar afectado por limitación 
física o psíquica incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones. 
1.2.5 Habilitación: no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni encontrarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial.  
En el supuesto de ser nacional de otro Estado, no estar inhabilitado o en situación 
equivalente ni ser sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.  

1.3 Solicitudes 
1.3.1 Quien desee tomar parte en las pruebas selectivas deberá hacerlo constar en la 
instancia que podrá obtenerse en la Diputación Provincial. Las instancias se dirigirán 
al Sr. Presidente de la Diputación Provincial da Coruña, presentándose en el Registro 
General de esta Diputación, durante el plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado. Se podrán remitir también en la forma que determina el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo común de 
las administraciones públicas.  De acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza del Uso 
de la Lengua Gallega en la Diputación de A Coruña publicada en el Boletín Oficial de 
la Provincia del 30 de mayo de 2017, los aspirantes que deseen el texto de las 
pruebas en la otra lengua oficial deberán hacerlo constar en el cuadro habilitado en la 
instancia.   
1.3.2 De acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza del Uso de la Lengua Gallega en 
la Diputación de A Coruña publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 30 de 
mayo de 2017, los aspirantes que deseen el texto de las pruebas en castellano 
deberán hacerlo constar en el cuadro habilitado en la instancia.    



1.3.3 Los y las aspirantes que tengan la condición legal de discapacidad con grado 
igual o superior al 33 por ciento, deberán presentar certificación de los órganos 
competentes que acredite tal condición.  
Tal justificación permitirá, de demandarse en la solicitud, las adaptaciones de tiempo y 
medios para la realización de las pruebas de selección. Si en el desarrollo del proceso 
selectivo se suscitaran dudas al tribunal, respecto de la capacidad de los 
aspirantes/as con alguna minusvalía para el desempeño de las funciones de los 
puestos de trabajo convocados, podrá solicitar el correspondiente dictamen del 
órgano competente de la comunidad autónoma. 
1.3.4 La instancia, que se presentará por duplicado, se acompañará de: 
a) Fotocopia del DNI o documento de identificación de extranjero. 
b) Justificante de pago de los derechos de examen. 
c) Para la valoración de la fase de concurso, los aspirantes deberán aportar los 
documentos justificativos que estimen oportunos (originales o fotocopias 
compulsadas). El Tribunal tendrá en cuenta la coherencia de la documentación 
presentada con los méritos a valorar y no tomará en consideración ni serán valorados 
aquellos que no queden debidamente acreditados, en todos sus puntos, en el 
momento de cierre del plazo de presentación de solicitudes. Los aspirantes 
aprobados definitivamente deberán presentar, de ser el caso, los documentos 
originales en el plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente a aquel en 
que se hicieron públicas las listas de opositores aprobados. 
1.4 Admisión de aspirantes 
1.4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la 
Corporación en el plazo de un mes declarará aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos. 
Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
edictos del Palacio provincial. 
1.4.2 Los errores de hecho podrán corregirse en cualquier momento de oficio o a 
petición del interesado. En todo caso la resolución a la que se refiere el punto anterior 
establecerá a los efectos de reclamaciones un plazo de diez días, de conformidad con 
la Ley 39/2015 del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo común de las 
administración públicas. 
1.4.3 Posteriormente, la Presidencia de la Corporación declarará aprobada la lista 
definitiva de admitidos y excluidos publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia, 
junto con la composición del Tribunal, lugar, fecha y hora de comienzo del primer 
ejercicio. 
La fecha de publicación iniciará el cómputo del plazo para efectos de posibles 
impugnaciones o recursos. 
 
1.5 Tribunal calificador 
1.5.1 El Tribunal se designará de conformidad con lo estipulado en 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, y su composición se hará pública conforme 
a lo establecido en la base anterior. Estará compuesto por los siguientes miembros:  
a) Un presidente, que será un funcionario designado por el Presidente de la 
Corporación. 
b) Tres vocales, funcionarios designados por el Presidente de la Corporación. 
c) Un secretario, que será el de la Corporación o funcionario en quien delegue. 
Los vocales deberán poseer la titulación o especialización igual o superior a las 
exigidas para el acceso a las plazas convocadas. 



Su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 
de sus miembros y, se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.  
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. La pertenencia 
a órganos de selección será siempre a título individual, no podrá tener esta en 
representación o por cuenta de nadie.  
 
1.5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándoselo a la 
autoridad convocante, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el 
artículo 23 de la Ley 40/2015 del 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector público, 
o realizaran tareas de preparación a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a 
la publicación de esta convocatoria. 
 
El Presidente podrá exigir de los miembros del Tribunal declaración expresa de no 
hallarse incursos en las circunstancias previstas en el citado artículo 23 de la Ley 
40/2015 del 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.   
 
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal cuando 
concurran dichas circunstancias, según lo dispuesto en el art. 24 de la misma ley. 
 
1.5.3 El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia por lo menos de tres 
de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. 
1.5.4 El Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de 
estas normas, así como lo que se deba hacer en los casos no previstos. 
 
1.5.5 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estimen 
pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus 
especialidades técnicas. 
1.5.6 Los Tribunales que actúan en estas pruebas selectivas tendrán la categoría y el 
derecho a percibir las cuantías correspondientes, de conformidad a lo establecido en 
el Real Decreto 462/2002, del 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio. 
1.6. Desarrollo de los ejercicios 
1.6.1. La orden de actuación de los aspirantes, en los ejercicios que no puedan 
realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente por la primera de la letra «K», 
conforme a lo establecido en la Resolución del 20 de enero de 2017 (DOG núm. 20, 
del 30 de enero), por la que se publica el resultado del sorteo realizado según lo 
dispuesto en la Resolución del 3 de enero de 2017 de la Consellería de Facenda 
(DOG núm. 9, del 13 de enero) 
1.6.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, 
será excluido de la oposición quien no comparezca excepto en los casos debidamente 
justificados y libremente apreciados por el Tribunal. 
1.6.3. La publicación de los sucesivos anuncios de realización del segundo y 
restantes ejercicios los efectuará el Tribunal en el tablón de anuncios de la 
Corporación. 
1.7. Calificación de los ejercicios 
1.7.1. Los sistemas de calificación de las distintas pruebas selectivas se concretan en 
las bases de la presente convocatoria. En los cuestionarios con respuestas 
alternativas, las respuestas incorrectas no puntuarán negativamente. 



1.7.2. Las calificaciones de los aspirantes aprobados en cada ejercicio serán 
expuestas en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página web de la 
Diputación provincial (www.dicoruna.es) 
1.8. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento 
1.8.1. Concluidas las pruebas el tribunal publicará la relación de aprobados por orden 
de puntuación, no pudiendo exceder estos el número de plazas convocadas, y elevará 
dicha relación a la Presidencia de la Corporación, quien efectuará el nombramiento. 
No obstante lo anterior, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes 
seleccionados antes de su toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del 
órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que, superando todos 
los ejercicios, sigan a los propuestos, para el posible nombramiento como 
funcionarios de carrera. 
1.8.2. En el plazo de veinte días naturales contados desde el siguiente a aquel en que 
se hicieron públicas los listados, los opositores aprobados deberán presentar en el 
registro general de la entidad los siguientes documentos: 
a) Título o testimonio notarial de este exigido para tomar parte en las pruebas 
selectivas para cubrir las correspondientes plazas. 
b) Declaración de no estar separado mediante expediente disciplinario, del servicio de 
ninguna administración pública, ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas. 
c) Declaración de no estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad de 
conformidad con la legislación vigente y referida al punto de su toma de posesión. 
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físicos y/o 
psíquico que incapacite para el ejercicio de las funciones de las plazas convocadas, 
expedido por el facultativo de medicina de familia del Sergas o similar que 
corresponda a los interesados. 
Los aspirantes aprobados que hicieran valer su condición de personal con minusvalía 
en la instancia, deberán presentar también la certificación a la que se hace referencia 
en la base 1.3.3 que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar 
certificado, expedido por el mismo órgano o por el competente de la administración 
sanitaria, acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de las tareas o 
funciones correspondientes, en el plazo señalado en la base anterior. 
1.8.3. Ante la imposibilidad debidamente justificada, de presentar los documentos 
expresados, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la 
convocatoria, mediante cualquiera medio de prueba admisible en derecho.  
1.8.4. Los que tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados para 
obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la 
administración pública de quien dependieran para acreditar tal condición.  
1.8.5. Si se trata de nacionales de estados miembros de la Unión Europea, 
presentarán, además, la documentación exigida por la Ley del 23 de diciembre de 
1993, del 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados sectores de la función 
pública de los nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad Europea. 
 
1.8.6. Los que dentro del plazo indicado y excepto casos de fuerza mayor no 
presentaran la documentación, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por 
falsedad en su instancia. 
1.8.7. Cumplidos los requisitos procedentes, el Presidente de la Corporación 
efectuará el nombramiento de los aspirantes propuestos, que deberán tomar posesión 



en el plazo de un mes, que contará desde el día siguiente al de la publicación de la 
resolución de nombramiento en el BOP. 
1.9 Derechos de examen: 
Agrupación profesional (antiguo grupo E): 9,65 euros. 
 
2. Contenido del proceso selectivo, forma de desarrollo y sistema de 
calificación. 
 
El proceso de selección constará de las siguientes fases: concurso y oposición.  

2.1 Fase de concurso: 
No tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la evaluación por parte del Tribunal de 
los méritos que concurran en cada uno de los aspirantes, referidos a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
 
2.1.1 Servicios prestados: 
a) 1 punto por año o fracción superior a 6 meses, hasta un máximo de 13 puntos por 
los servicios efectivos prestados en la Diputación de A Coruña, con vínculo de 
carácter laboral temporal o funcionario interino, en el puesto de celador/a, para cuyos 
efectos se adjuntarán a la instancia cuantos documentos justificativos (originales o 
fotocopias compulsadas) estimen oportunos. 
Para realizar esta valoración será requisito estar en situación de servicio activo en 
esta Diputación Provincial en el puesto de trabajo objeto de la convocatoria, con 
contrato ininterrumpido de trabajo vigente de carácter temporal o bien en situación de 
interinidad, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
 
b) 0,50 puntos por año o fracción superior a seis meses de servicios prestados en la 
Diputación Provincial de A Coruña en plazas de celador/a hasta un máximo de 13 
puntos. 
 
c) 0,50 puntos por año o fracción superior a seis meses de servicios prestados en 
plazas de celador/a de cualquier administración pública hasta un máximo de 13 
puntos. 
 

2.1.2 Cursos: 
Se valorará la asistencia a cursos impartidos por la administración u homologados 
relacionados con la actividad que se va a realizar, hasta un máximo de 2 puntos y de 
acuerdo con el siguiente baremo: 
 
De menos de 15 horas: 0,10 puntos 
 
De 15 a 40 horas: 0,20 puntos 
 
De más de 40 a 70 horas: 0,35 puntos 
 
De más de 70 a 100 horas: 0,50 puntos 
De más de 100 horas: 0,75 puntos 
La publicación de la puntuación obtenida en la fase de concurso se realizará con 
anterioridad a la celebración del primero ejercicio de la fase de oposición. En ningún 
caso a puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para superar los 
ejercicios de la fase de oposición. 
La suma total de los tres apartados no podrá superar los 13 puntos. 



2.2 Fase de oposición: 
Primer ejercicio: de carácter eliminatorio, constará de dos partes que podrán 
realizarse en sesiones distintas. 
 
Primera parte: De carácter obligatorio para todos los aspirantes. Consistirá en la 
resolución por escrito, en un plazo máximo de una hora, de un cuestionario de 15 
preguntas con 3 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, y 5 
preguntas de reserva, en relación con el contenido del programa que figura en el 
anexo de esta convocatoria. 
 
Segunda parte: De carácter práctico, obligatorio para todos los aspirantes. Consistirá 
en una prueba a desarrollar durante un período de una hora relativa a los contenidos 
de las materias comprendidas en el programa específico que figura como anexo a 
esta convocatoria. La puntuación obtenida por el aspirante será la media aritmética de 
las calificaciones otorgadas por cada miembro  del tribunal.  
 
El ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos (de 0 a 10 la parte test y de 0 a 10 la parte 
práctica), siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 10 puntos. 
 
Segundo ejercicio: De carácter obligatorio para todos los aspirantes, excepto para 
los que hayan acreditado el nivel CELGA 3 en lengua gallega, las cuales estarán 
exentas de realizar el ejercicio. Consistirá en la traducción, en un tiempo máximo de 
treinta minutos, de un texto de castellano a gallego y otro de gallego a castellano, 
propuestos los dos por el tribunal. Este ejercicio será calificado de apto o no apto. 
 
 
Calificación final 
 
La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y oposición, no pudiendo resultar 
aprobados un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. 
 
 
ANEXO: Programa para Celador/a – agrupación profesional (Consolidación de 
empleo temporal) 
 
1.- Programa general : 
Tema 1.-La Constitución Española de 1978: Estructura. Especial referencia a los  
derechos fundamentales y libertades públicas. 
Tema 2.-El Estatuto de Autonomía de Galicia. Estructura y contenido. Especial 
referencia al gobierno de la Comunidad Autónoma. 
 
1.2.- Programa específico:   
Tema 1.- Medidas de apoyo a las familias y protección a la infancia. Centros de 
acogida en la infancia. 
Tema 2.- La separación familiar en la infancia. La acogida del/a niño/a y la familia en 
un hogar de acogida. 
Tema 3.- Educación para la salud psico-física: alimentación, higiene, autonomía. 
Tema 4.- Educación para la salud psico-física: control de esfínteres, el sueño. 
Tema 5.- Prevención de accidentes infantiles. Detección de alteraciones de salud. 
Administración de prescripciones médicas: control y seguimiento. 



Tema 6.- Desarrollo evolutivo de la/el niña/o de 0 a 6 años. 
Tema 7.-Desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre. 
Tema 8.- Trabajo en equipo.” 
 
8.- APROBACIÓN DE LAS BASES DE CONVOCATORIA POR CONSOLIDACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE UNA PLAZA DE MOZO/A DE SERVICIO, 
AGRUPACIÓN PROFESIONAL DE PERSONAL FUNCIONARIO. 
 

Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 
 
“De conformidad con la normativa vigente, aprobar las bases que regirán la 
convocatoria del proceso selectivo por consolidación de empleo temporal de una 
plaza de Mozo/a de servicio (AP), según se regula a continuación: 
 
Aprobación de las bases de convocatoria por consolidación de empleo temporal 
de una plaza de Mozo/a de servicio (AP) 
1. Normas generales 
1.1 El objeto del proceso selectivo será la cobertura de una plaza de Mozo/a de 
servicio (agrupación profesional), adscrita al IES Rafael Puga Ramón, por el 
procedimiento de concurso-oposición. 
 
El proceso selectivo constará de una fase de oposición y otra fase de concurso. 
  
 
1.2 Requisitos de los candidatos 
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán 
cumplir en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener 
hasta el momento de la toma de posesión como funcionarios los siguientes requisitos:  
 
1.2.1 Nacionalidad: 
a) Tener la nacionalidad española. 
b) Ser nacional de alguno de los estados miembros de la Unión Europea o nacional 
de algún estado en que, en virtud de los tratados internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores. 
c) También podrán participar, cualquier que sea su nacionalidad, los cónyuges de los 
españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, y los 
nacionales de algún Estado en el cual, en virtud de los tratados internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, 
con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y su cónyuge, 
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o 
mayores de dicha edad dependientes.  
 

1.2.2 Edad: tener cumplidos dieciséis años y no exceder la edad mínima de jubilación 
forzosa. 
1.2.3 Titulación: estar en posesión o en condición de obtener el título de: certificado 
de escolaridad o equivalente. 
 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá poseer el documento que 
acredite fidedignamente su homologación. 



 
1.2.4 Capacidad funcional: no padecer enfermedad ni estar afectado por limitación 
física o psíquica incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones. 
 
1.2.5 Habilitación: no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos 
constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni encontrarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial.  
 
En el supuesto de ser nacional de otro Estado, no estar inhabilitado o en situación 
equivalente ni ser sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.  
1.3 Solicitudes 
1.3.1 Quien desee tomar parte en las pruebas selectivas deberá hacerlo constar en la 
instancia que podrá obtenerse en la Diputación Provincial. Las instancias se dirigirán 
al  Sr. Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña, presentándose en el 
Registro General de esta Diputación, durante el plazo de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado. Se podrán remitir también en la forma que determina el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre de Procedimiento Administrativo 
común de las administraciones públicas. 
1.3.2  De acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza del Uso de la Lengua Gallega en 
la Diputación de A Coruña publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del 30 de 
mayo de 2017, los aspirantes que deseen el texto de las pruebas en castellano 
deberán hacerlo constar en el cuadro habilitado en la instancia.   
1.3.3 Los y las  aspirantes que tengan condición legal de discapacidad con grado 
igual o superior al 33 por ciento, deberán presentar certificación de los órganos 
competentes que acredite tal condición.  
Tal justificación permitirá, de demandarse en la solicitud, las adaptaciones de tiempo y 
medios para la realización de las pruebas de selección. Si en el desarrollo del proceso 
selectivo se suscitaran dudas al tribunal, respecto de la capacidad de los 
aspirantes/as con alguna minusvalía para el desempeño de las funciones de los 
puestos de trabajo convocados, podrá solicitar el correspondiente dictamen del 
órgano competente de la comunidad autónoma. 

1.3.4 La instancia, que se presentará por duplicado, se acompañará de: 
a) Fotocopia del DNI o documento de identificación de extranjero. 
b) Justificante de pago de los derechos de examen.  
c) Para la valoración de la fase de concurso, los aspirantes deberán aportar los 
documentos justificativos que estimen oportunos (originales o fotocopias 
compulsadas). El Tribunal tendrá en cuenta la coherencia de la documentación 
presentada con los méritos a valorar y no tomará en consideración ni serán valorados 
aquellos que no queden debidamente acreditados, en todos sus puntos, en el 
momento de cierre del plazo de presentación de solicitudes. Los aspirantes 
aprobados definitivamente deberán presentar, de ser el caso, los documentos 
originales en el plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente a aquel en 
que se hicieron públicas las listas de opositores aprobados. 
 

1.4 Admisión de aspirantes 



1.4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la 
Corporación en el plazo de un mes declarará aprobada el listado provisional de 
admitidos y excluidos. 
Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
edictos del Palacio provincial. 
1.4.2 Los errores de hecho podrán enmendarse en cualquier momento de oficio o a 
petición del interesado. En todo caso la resolución a la que se refiere el punto anterior 
establecerá a los efectos de reclamaciones un plazo de diez días, de conformidad con 
la Ley 39/2015 del 1 de octubre de Procedimiento Administrativo común de las 
administraciones públicas. 
1.4.3 Posteriormente, la Presidencia de la Corporación declarará aprobada el listado 
definitivo de admitidos y excluidos publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia, 
junto con la composición del Tribunal, lugar, fecha y hora de comienzo del primer 
ejercicio. 
 
La fecha de publicación iniciará el cómputo del plazo a los efectos de posibles 
impugnaciones o recursos. 
 
1.5. Tribunales calificadores 
1.5.1. El Tribunal se designará de conformidad con lo estipulado en 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, y su composición se hará pública 
conforme a lo establecido en la base anterior. Estará compuesto por los siguientes 
miembros: 
a) Un presidente, que será un funcionario designado por el Presidente de la 
Corporación. 
b) Tres vocales, funcionarios designados por el Presidente de la Corporación. 
c) Un secretario, que será el de la Corporación o funcionario en quien delegue. 
Los vocales deberán poseer la titulación o especialización igual o superior a las 
exigidas para el acceso a las plazas convocadas. 
Su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 
de sus miembros y, se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.  
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. La pertenencia 
a órganos de selección será siempre a título individual, no podrá desempeñarse esta 
en representación o por  cuenta de nadie.  
1.5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándoselo a 

la autoridad convocante, cuando concurran en ellos circunstancias de las 
dispuestas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, del 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, o realizaran tareas de preparación a pruebas 
selectivas en el cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria. 

El Presidente podrá exigir de los miembros del Tribunal declaración expresa de no 
hallarse incursos en las circunstancias establecidas en el citado artículo 23 de la Ley 
40/15, del 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector público. 
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando 
concurran dichas circunstancias, según lo dispuesto en el art. 24 de la misma ley. 
1.5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, por lo menos, de 
tres de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente. 
1.5.4. El Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de 
estas normas, así como lo que se deba hacer en los casos no previstos. 



1.5.5. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estimen 
pertinentes, limitándose dichos asesores a prestar su colaboración en sus 
especialidades técnicas. 
1.5.6. Los Tribunales que actúan en estas pruebas selectivas tendrán la categoría y el 
derecho a percibir las cuantías correspondientes, de conformidad con lo establecido 
en el Real Decreto 462/2002, del 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio. 
1.6. Desarrollo de los ejercicios 
1.6.1. La orden de actuación de los aspirantes, en los ejercicios que no puedan 
realizarse conjuntamente, se iniciará alfabéticamente por la primera de la letra «K», 
conforme con lo establecido en la Resolución del 20 de enero de 2017 (DOG núm. 20, 
del 30 de enero), por la que se publica el resultado del sorteo realizado según lo 
dispuesto en la Resolución del 3 de enero de 2017 de la Consellería de Facenda 
(DOG núm. 9, del 13 de enero) 
1.6.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, 
será excluido de la oposición quien no comparezca excepto en los casos debidamente 
justificados y libremente apreciados por el Tribunal. 
1.6.3. La publicación de los sucesivos anuncios de realización del segundo y 
restantes ejercicios los efectuará el Tribunal en el tablón de anuncios de la 
Corporación. 
1.7. Calificación de los ejercicios 
1.7.1. Los sistemas de calificación de las distintas pruebas selectivas se concretan en 
las bases  de la presente convocatoria. En los cuestionarios con respuestas 
alternativas, las respuestas incorrectas no puntuarán negativamente. 
1.7.2. Las calificaciones de los aspirantes aprobados en cada ejercicio serán 
expuestas en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página web de la 
Diputación Provincial (www.dicoruna.es). 
1.8. Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento 
1.8.1. Concluidas las pruebas el tribunal publicará la relación de aprobados por orden 
de puntuación, no pudiendo exceder estos el número de plazas convocadas, y elevará 
dicha relación a la Presidencia de la Corporación, quien efectuará el nombramiento. 
No obstante lo anterior, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes 
seleccionados antes de su toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del 
órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que, superando todos 
los ejercicios, sigan a los propuestos, para el posible nombramiento como 
funcionarios de carrera. 
1.8.2. En el plazo de veinte días naturales contados desde el siguiente a aquel en que 
se hicieron públicas las listas, los opositores aprobados deberán presentar en el 
registro general de la entidad los siguientes documentos: 
a) Título o testimonio notarial de éste exigido para tomar parte en las pruebas 
selectivas para cubrir las correspondientes plazas. 
b) Declaración de no estar separado mediante expediente disciplinario, del servicio de 
ninguna administración pública, ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas. 
c) Declaración de no estar incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad de 
conformidad con la legislación vigente y referida al punto de su toma de posesión. 
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físicos y/o 
psíquico que incapacite para el ejercicio de las funciones de las plazas convocadas, 
expedido por el facultativo de medicina de familia del Sergas o similar que 
corresponda a los interesados. 



Los aspirantes aprobados que hicieran valer su condición de personal con minusvalía 
en la instancia, deberán presentar también la certificación a la que se hace referencia 
en la base 1.3.3 que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar 
certificado, expedido por el mismo órgano o por el competente de la administración 
sanitaria, acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de las tareas o 
funciones correspondientes, en el plazo señalado en la base anterior. 
1.8.3. Ante la imposibilidad debidamente justificada, de presentar los documentos 
expresados, podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la 
convocatoria, mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.  
1.8.4. Los que tuvieran la condición de funcionarios de carrera estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados para 
obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la 
administración pública de quien dependieran para acreditar tal condición.  
1.8.5. Si se tratara de nacionales de estados miembros de la Unión Europea, 
presentarán, además, la documentación exigida por la Ley del 23 de diciembre de 
1993, del 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados sectores de la función 
pública de los nacionales de los demás Estados miembros de la Comunidad Europea. 
 
1.8.6. Los que dentro del plazo indicado y excepto casos de fuerza mayor no 
presentaran la documentación, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por 
falsedad en su instancia. 
1.8.7. Cumplidos los requisitos procedentes, el Presidente de la Corporación 
efectuará el nombramiento de los aspirantes propuestos, que deberán tomar posesión 
en el plazo de un mes, que contará desde el día siguiente al de la publicación de la 
resolución de nombramiento en el BOP. 
 
1.9. Derechos de examen: 
Agrupación profesional (antiguo grupo E): 9,65 euros 
 

2. Contenido del proceso selectivo, forma de desarrollo y sistema de 
calificación. 

El proceso de selección constará de las siguientes fases: concurso y oposición.  
 
2.1 Fase de concurso: 
No tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la evaluación por parte del Tribunal de 
los méritos que concurran en cada uno de los aspirantes, referidos a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. 
2.1.1. Servicios prestados, hasta un máximo de 13 puntos: 
a) 1 punto por año o fracción superior a 6 meses, hasta un máximo de 13 puntos por 
los servicios efectivos prestados en la Diputación de A Coruña, con vínculo de 
carácter temporal o interino, en el puesto de trabajo objeto de la convocatoria, para 
cuyos efectos se adjuntarán a la instancia cuantos documentos justificativos 
(originales o fotocopias compulsadas) estimen oportunos. 
Para realizar esta valoración será requisito estar en situación de servicio activo en 
esta Diputación Provincial en el puesto de trabajo objeto de la convocatoria, con 
contrato ininterrumpido de trabajo vigente de carácter temporal o bien en situación de 
funcionario interino, en la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. 



b) 0,50 puntos por año o fracción superior a seis meses de servicios prestados en la 
Diputación Provincial da Coruña en otra plaza de mozo/a de servicio, distinta a la 
convocada, hasta un máximo de 13 puntos. 
c) 0,50 puntos por año o fracción superior a seis meses de servicios prestados en 
plazas de mozo/a de servicio de cualquier administración pública, hasta un máximo de 
13  puntos. 
2.1.2. Cursos, hasta un máximo de 2  puntos: 
Se valorará la asistencia a cursos impartidos por la administración u homologados, 
relacionados con la actividad que se va a realizar, de acuerdo con el siguiente 
baremo: 
De menos de 15 horas: 0,10 puntos 
De 15 a 40 horas: 0,20 puntos 
De más de 40 a 70 horas: 0,35 puntos 
De más de 70 a 100 horas: 0,50 puntos 
De más de 100 horas: 0,75 puntos 
La publicación de la puntuación obtenida en la fase de concurso se realizará con 
anterioridad a la celebración del ejercicio de la fase de oposición. En ningún caso la 
puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para superar los 
ejercicios de la fase de oposición. 
La suma total de los dos apartados de la fase de concurso no podrá superar los 13 
puntos. 
 

2.2 Fase de oposición: 
Primer ejercicio: de carácter eliminatorio, constará de dos partes que podrán 
realizarse en sesiones distintas. 
Primera parte: De carácter obligatorio para todos los aspirantes. Consistirá en la 
resolución por escrito, en un plazo máximo de una hora, de un cuestionario de 15 
preguntas con 3 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, y 5 
preguntas de reserva, en relación con el contenido del programa que figura en el 
anexo de esta convocatoria. 
Segunda parte: De carácter práctico, obligatorio para todos los aspirantes. Consistirá 
en una prueba a desarrollar durante un período de una hora relativa a los contenidos 
de las materias comprendidas en el programa específico que figura como anexo a 
esta convocatoria. La puntuación obtenida por el aspirante será la media aritmética de 
las calificaciones otorgadas por cada miembro  del tribunal.  
El ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos (de 0 a 10  la parte  test y de 0 a 10 la parte  
práctica), siendo necesario para superarlo obtener un mínimo de 10 puntos. 
 
Segundo ejercicio: De carácter obligatorio para todos los aspirantes, excepto para 
los que hayan acreditado el nivel CELGA 3 en lengua gallega, los cuales estarán 
exentas de realizar el ejercicio. Consistirá en la traducción, en un tiempo máximo de 
treinta minutos, de un texto de castellano a gallego y otro de gallego a castellano, 
propuestos los dos por el tribunal. Este ejercicio será calificado de apto o no apto. 
Calificación final 
La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y oposición, no pudiendo resultar 
aprobados un número superior de aspirantes al de plazas convocadas. 
 
ANEXO: Programa para Mozo de Servicio – agrupación profesional 
(Consolidación de empleo temporal) 
 



1.-Programa general: 
 
Tema 1- La Constitución Española de 1978: Estructura. Especial referencia a los  
derechos fundamentales y libertades públicas. 
Tema 2.- El Estatuto de Autonomía de Galicia. Estructura y contenido. Especial 
referencia al gobierno de la Comunidad Autónoma. 
 
2.- Programa específico: 
Tema 1.- Ley 31/1995 del 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. 
Derechos y deberes. 
Tema 2.- Manipulación manual de cargas. 
Tema 3.- Partes básicas de una instalación de fontanería. 
Tema 4.- Tipos de extintores de incendios: eficacia de estos. 
Tema 5.- Requisitos mínimos de los centros que imparten la educación secundaria. 
Tema 6.- Órganos de gobierno de los institutos de educación secundaria: 
disposiciones generales. Órganos unipersonales de gobierno: nombramiento y 
competencias. 
Tema 7.- Órganos colegiados de gobierno de los institutos de educación secundaria: 
el Consejo Escolar. Los órganos de coordinación docente: enumeración, composición. 
El Plan de convivencia: objeto, fines y principios del plan. La Comisión de 
Convivencia. 
Tema 8.- El Reglamento de Régimen interior del IES Puga Ramón: introducción, 
ámbito de aplicación. Derechos y deberes.  
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Por propuesta de la Presidencia, la Junta de Gobierno, tras la declaración por 
unanimidad de la urgencia, acuerda incluir fuera del orden del día los siguientes 
asuntos: 

9.-APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A AGRUPACIONES, 
ASOCIACIONES Y ASOCIACIONES DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA, DE AYUNTAMIENTOS 
DE MENOS DE 20.000 HABITANTES, PARA ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 
2017.  
 
 Se aprueba, por unanimidad, la siguiente propuesta: 

“Vistos los informes del Servicio de Promoción Económica, Turismo y Empleo, de la 
Secretaría General y del Servicio de Fiscalización y Control Financiero sobre la 
propuesta de aprobación de las bases específicas reguladoras de la “Convocatoria del 
programa de subvenciones dirigido a agrupaciones, asociaciones y asociaciones de 
agrupaciones de voluntarios de protección civil de la provincia de A Coruña para la 
realización de actividades durante el año 2017, que constan en el expediente, se 
propone su aprobación por la Junta de Gobierno, por delegación del Presidente de la 
Diputación, según Resolución de la Presidencia Nº 16.643/2015, en los siguientes 
términos: 
 
1.- Aprobar bases específicas reguladoras de la convocatoria del programa de 
subvenciones dirigido a agrupaciones, asociaciones y asociaciones de agrupaciones 



de voluntarios de protección civil de la provincia de A Coruña, de ayuntamientos de 
menos de 20.000 habitantes, para actividades durante el año 2017. 
 
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A 
AGRUPACIONES, ASOCIACIONES Y ASOCIACIONES DE AGRUPACIONES DE 
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA DE 
AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES PARA ACTIVIDADES 
DURANTE EL AÑO 2017 
 

BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN LAS 
BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS CONVOCATORIAS DE 
SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN 

 

Datos de la convocatoria 

 

Denominación: Convocatoria del programa de subvenciones 
dirigido a las agrupaciones, asociaciones y 
asociaciones de agrupaciones de voluntarios de 
protección civil de la provincia de A Coruña de 
ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, 
para actividades durante el año 2017 

Referencia: DP0032/2017 

Aplicación presupuestaria: 0510/135/481 Importe:80.000€ 

Este importe podrá ser objeto de modificación 
presupuestaria. 

 

Importe del presupuesto de gastos de 
la actividad: 

Mínimo 3.000€ Máximo 15.000 € 

Importe de la subvención a conceder: Mínimo 600€ Máximo 12.000€ 

 

Porcentaje de la solicitud: Del 20% al 80% del presupuesto de gastos 

 

 
Base 3.- Objeto 

 
Objeto específico de la convocatoria DP0032/2017 



 

Acciones tendentes a impulsar el mantenimiento y refuerzo de los servicios que vienen 
prestando a la ciudadanía, como pueden ser: 

- Gastos de mantenimiento y desplazamiento del personal voluntario en el desarrollo de sus 
funciones. 

-Pólizas de seguros del personal voluntario 

-Seguros de los vehículos propiedad o cedidos en uso de la agrupación/asociación 

-Compra vestuario no inventariable propio de la actividad (duración inferior a 1 año) 

-Formación: cursos, gastos de desplazamiento y mantenimiento por causa de la asistencia a 
éstos, profesorado y material didáctico. 

-Organización de jornadas/congresos destinado al voluntariado y público en general, con el fin 
de inculcar la idea de la autoprotección entre la población de la provincia  

-Retribuciones y seguridad social del personal administrativo de la agrupación, de la asociación 
o de la asociación de agrupaciones 

 

3.2 Gastos subvencionables en este programa: 

 

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PXCPENL 

600 Compras de bienes destinados a la actividad (material no inventariable) 

622 Reparaciones y conservación 

624 Transportes 

625 Primas seguros 

628 Suministros 

629 Comunicaciones y otros servicios 

640 Sueldos y salarios 

642 Seguridad social a cargo de la entidad 



654 Mantenimiento y desplazamientos 

 
Base 4.- Exclusiones 
 
Exclusiones de la convocatoria DP0032/2017 
 
Además de las exclusiones expresadas en el punto 4 de las bases reguladoras, no 
serán objeto de subvención en este programa las siguientes actividades: 
 

 Los gastos de carácter general de la entidad. Sólo serán subvencionables los gastos 
que se adscriban directamente a la realización de la actividad objeto de la subvención 
con el límite máximo del 13% de los gastos directos de la actividad. Estos gastos 
deberán especificarse motivadamente en el presupuesto. 

 

- El importe del IVA no se considerará gasto subvencionable cuando sea susceptible de 
recuperación o compensación por la entidad (art. 31.8 LXS) 

 

 Los gastos referidos a actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre y de 
servicios sociales que no se correspondan con los objetivos de la convocatoria. 

 
Base 5.- Solicitantes 
 
Requisitos específicos de la convocatoria DP0032/2017 
 

Agrupación, asociación y asociación de agrupaciones de voluntarios de protección civil que 
realicen labores de colaboración con el ayuntamiento al que pertenecen, de menos de 20.000 
habitantes, colaboración que se acreditará de algunA de las siguientes maneras: 
 
1.- QUE HAYA FIRMADO ALGÚN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO AL QUE 
PERTENECE. 
 
2.- QUE ALGÚN MIEMBRO DE LA CORPORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO AL QUE PERTENECE FORMA PARTE 
DE LA DIRECTIVA DE LA AGRUPACIÓN/ASOCIACIÓN/ASOCIACIÓN DE AGRUPACIONES, EN 
REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO  
 
3.- QUE LOS ESTATUTOS QUE RIJAN LA AGRUPACIÓN/ASOCIACIÓN/ASOCIACIÓN DE AGRUPACIONES 
FUERAN APROBADOS POR EL AYUNTAMIENTO AL QUE PERTENECE. 

Base 6.- Obligaciones de las entidades 

 

Además de las obligaciones establecidas en la base 6 de las bases reguladoras de 
las convocatorias de subvenciones, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
Las entidades ostentarán, en lugar visible en su página web, la imagen 
corporativa de la Diputación de A Coruña. 



 
Base 7.- Solicitud 
 
7.1.- Plazo de la convocatoria DP0032/2017 
 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de 
publicación de la convocatoria de este programa en el BOP de la provincia de A 
Coruña, a través del Sistema Nacional de Publicación de Subvenciones. 
7.2.- Documentación 
 
Documentación específica de la convocatoria DP0032/2017 
 
Además de la documentación establecida en el apartado 7.2 de las bases reguladoras 
de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la siguiente documentación 
específica: 
 

 Memoria explicativa de la actividad, firmada por el representante, que contendrá los 
siguientes aspectos: breve descripción de la actividad que se va a realizar a los efectos 
de comprobar que es subvencionable en esta convocatoria según lo dispuesto en la 
base 3, su calendario de realización a lo largo del año 2017,el número de miembros 
de la agrupación en la fecha de la presentación de la solicitud y el número y 
matrícula de los vehículos registrados a nombre de la agrupación en la fecha 
señalada. 

 

Base 8.- Resolución 

8.1.- Criterios del baremo de la convocatoria DP0032/2017 

 

Coeficiente de financiación derivada de la solicitud Hasta 25 punto 

Número de miembros de la agrupación: Hasta 25 
puntos 

Prioridad proporcional a los ayuntamientos con menor número de habitantes; el 
número de habitantes será la población de derecho del ayuntamiento según el 
padrón de población municipal vigente a 1 de enero del 2017 y aprobado 
oficialmente por el Gobierno, y en su defecto será el último aprobado : 

Hasta 25 
puntos 

Número de vehículos de los que sea titular la agrupación: Hasta 25 
puntos 

 
Base 9.- Justificación y pago 

 

9.3- Documentación justificativa 
 



Documentación específica de la convocatoria DP0032/2017 
 
Además de la documentación establecida en el apartado 9.3 de las bases reguladoras 
de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la siguiente documentación 
específica: 
 

 Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de 
la subvención con indicación de las actividades realizadas, de las personas usuarias, 
de los resultados obtenidos y las desviaciones acaecidas firmada digitalmente por el 
presidente o representante de la entidad.  

 

 Declaración de la entidad relativa a la repercusión del IVA que, en su caso, incluyan en 
las facturas justificativas del gasto realizado. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 
31.8 de la Ley General de Subvenciones, el IVA será subvencionable en caso de que 
no sea deducible por la entidad. 

 

10.-APROBACIÓN DE LAS BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA DEL 
PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A AGRUPACIONES, 
ASOCIACIONES Y ASOCIACIONES DE AGRUPACIONES DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA, DE AYUNTAMIENTOS 
DE MENOS DE 20.000 HABITANTES, PARA INVERSIONES DURANTE EL AÑO 
2017 

 

 Por unanimidad, se aprueba la siguiente propuesta: 
 

“Vistos los informes del Servicio de Promoción Económica, Turismo y Empleo, de la 
Secretaría General y del Servicio de Fiscalización y Control Financiero sobre la 
propuesta de aprobación de las bases específicas reguladoras de la “Convocatoria del 
programa de subvenciones dirigido a agrupaciones, asociaciones y asociaciones de 
agrupaciones de voluntarios de protección civil de la provincia de A Coruña para la 
realización de inversiones durante el año 2017, que constan en el expediente, se 
propone su aprobación por la Junta de Gobierno, por delegación del Presidente de la 
Diputación, según Resolución de la Presidencia Nº 16.643/2015, en los siguientes 
términos: 
 
1.- Aprobar bases especificas reguladoras de la convocatoria del programa de 
subvenciones dirigido a agrupaciones, asociaciones y asociaciones de agrupaciones 
de voluntarios de protección civil de la provincia de A Coruña, de ayuntamientos de 
menos de 20.000 habitantes, para inversiones durante el año 2017. 
 
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES DIRIGIDO A 
AGRUPACIONES, ASOCIACIONES Y ASOCIACIONES DE AGRUPACIONES DE 
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA, DE 
AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES, PARA INVERSIONES 
DURANTE EL AÑO 2017 
 

BASES ESPECÍFICAS DE LA CONVOCATORIA QUE COMPLEMENTAN LAS 
BASES GENERALES REGULADORAS DE LAS CONVOCATORIAS DE 
SUBVENCIONES DE LA DIPUTACIÓN 



 
Datos de la convocatoria 

 

Denominación: Convocatoria del programa de subvenciones dirigido a 
las agrupaciones, asociaciones y asociaciones de 
agrupaciones de voluntarios de protección civil de la 
provincia de A Coruña de ayuntamientos de menos de 
20.000 habitantes para inversiones durante el año 2017 

Referencia: DP0033/2017 

Aplicación presupuestaria: 0510/135/781 importe 40.000€ 

Este importe podrá ser objeto de modificación 
presupuestaria. 

 

Importe del presupuesto de gastos de la 
actividad: 

Mínimo 3.000€ Máximo.15.000€ 

Importe de la subvención a conceder: Mínimo:600€ Máximo:12.000 € 

 

Porcentaje de la solicitud: Del 20% al 80% del presupuesto de gastos 

 

 
Base 3.- Objeto 
Objeto específico de la convocatoria DP 0033/2017 

Inversiones tendentes a impulsar el mantenimiento y refuerzo de los servicios que vienen prestando a la  

ciudadanía, como pueden ser: 
 
-Equipamiento vestuario personal (inventariable) 
 
-Compra de equipos y herramientas, propias de la actividad, y destinados al incremento y mejora de los 

servicios  
 
-Ejecución de obras en el local de la agrupación/asociación 
 
-Equipamiento informático y aplicaciones móviles 
 
-Elementos de transporte 
 
-Mobiliario local agrupación/asociación 
 
-Página web 



 

3.2 Gastos subvencionables en esta convocatoria: 

 

CUENTA DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA, SEGÚN EL PXCPENL (*) 

206 Aplicaciones informáticas 

211 Construcciones 

213 Maquinaria 

214 Maquinaria y útiles 

216 Mobiliario 

217 Equipos para proceso de información 

218 Elementos transporte 

219 Otro inmovilizado material 

Base 4.- Exclusiones 
 
Exclusiones de la convocatoria DP0033/2017 
 
Además de las exclusiones expresadas en el punto 4 de las bases reguladoras, no serán objeto 

de subvención en este programa las siguientes actividades: 
 

 Los gastos referidos a inversiones que no se correspondan con el objeto de la convocatoria 
 

- El importe del IVA no se considerará gasto subvencionable cuando sea susceptible de recuperación o 
compensación por la entidad (art. 31.8 LXS) 
 

 
Base 5.- Solicitantes 
 
Requisitos específicos de la convocatoria DP0033/2017 
 

Agrupaciones, asociaciones y asociaciones de agrupaciones de voluntarios de 
protección civil que realicen labores de colaboración con el ayuntamiento al que 
pertenecen, de menos de 20.000 habitantes, colaboración que se acreditará de alguno de 
las siguientes maneras: 



 
1.- Que hayan firmado algún convenio de colaboración con el ayuntamiento al que 
pertenecen. 
 
2.- Que algún miembro de la corporación del ayuntamiento al que pertenece forme parte 
de la directiva de la agrupación/asociación/asociación de agrupaciones, en 
representación del ayuntamiento. 
 
3.-Que los estatutos que rijan la agrupación/asociación/asociación de agrupaciones 
fueran aprobados por el ayuntamiento al que pertenece 

Base 6.- Obligaciones de las entidades 
 
Además de las obligaciones establecidas en la base 6 de las bases reguladoras de 
las convocatorias de subvenciones, deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
Obligación de destinar los bienes a los fines concretos para el cual fue concedida la 
subvención durante un período mínimo de cinco años, en el caso de inmuebles, o de 
dos años en el caso de bienes inventariables. 
 
Las entidades ostentarán, en lugar visible y en su página web, la imagen corporativa 
de la Diputación de A Coruña. 
 
Base 7.- Solicitud 
 
7.1.- Plazo de la convocatoria DP 0033/2017 
 
El plazo de presentación de solicitudes se determinará en el anuncio de publicación 
de la convocatoria de este programa en el BOP de la provincia de A Coruña, a través 
del Sistema Nacional de Publicación de Subvenciones. 
 
7.2.- Documentación 
 
Documentación específica de la convocatoria DP0033/2017 
 
Además de la documentación establecida en el apartado 7.2 de las bases reguladoras 
de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la siguiente documentación 
específica: 
 

 Memoria explicativa de la actividad, firmada por el representante, que contendrá los siguientes 
aspectos: breve descripción de la inversión a realizar a los efectos de comprobar que es 
subvencionable en esta convocatoria según lo dispuesto en la base 3, su calendario de 
realización a lo largo del año 2017, el número de miembros de la agrupación en la fecha de la 
presentación de la solicitud y el número de matrícula de los vehículos registrados a 
nombre de la agrupación en la fecha señalada. 

  
 En el caso de realización de obras: 
  
 - Resumen del presupuesto de ejecución por capítulos o una memoria valorada, pero una vez 

concedida la ayuda, de ser legalmente necesario, se requerirá para justificar la aportación del 
proyecto técnico. En el caso de solicitar la ayuda para una fase de la obra, se definirá la fase en 
el informe técnico. En caso de que los proyectos de obras estén divididos en fases, deben 



aportar la programación total, con la indicación de número de fases, importe y calendario de 
realización, así como que cuentan con financiación para realizar la totalidad de las fases. Las 
sucesivas propuestas que se formulen deberán numerarse por fases con la indicación de las ya 
ejecutadas. Deberá acreditarse también que cada una de las fases subvencionadas son 
susceptibles de utilización independiente.  

 Declaración de tener la acreditación de la titularidad de la propiedad o derecho real que posea 
sobre el bien inmueble o, en su caso, declaración de tener la autorización del propietario o cesión 
por un período mínimo de cinco años.  

 Declaración de tener la referencia catastral del bien inmueble 

 Compromiso de solicitar la licencia o autorizaciones preceptivas. 
 

 
 
Base 8.- Resolución 
 
8.1.- Criterios del baremo de la convocatoria DP0033/2017 
 

Coeficiente de financiación derivada de la solicitud Hasta 25 puntos 

Número de miembros de la agrupación: Hasta 25 puntos 

Prioridad proporcional a los ayuntamientos con menor número de habitantes; 
el número de habitantes será la población de derecho del ayuntamiento 
según el padrón de población municipal vigente a 1 de enero de 2017, y 
aprobado oficialmente por el Gobierno, y en su defecto será el último 
aprobado. 

Hasta 25 puntos 

Número de vehículos de los que sea titular la agrupación: Hasta 25 puntos 

 
 

Base 9.- Justificación y pago 
 

9.3- Documentación justificativa 
 
Documentación específica de la convocatoria DP0033 /2017 
 
Además de la documentación establecida en el apartado 9.3 de las bases reguladoras 
de las convocatorias de subvenciones, deberán presentar la siguiente documentación 
específica: 

 
 

 Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la 
subvención con indicación de las actividades realizadas, de las personas usuarias, de los 
resultados obtenidos y las desviaciones acaecidas firmada digitalmente por el presidente o 
representante de la entidad.  

 

 Declaración de la entidad relativa a la repercusión del IVA que, en su caso, incluyan en las 
facturas justificativas del gasto realizado. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 31.8 de la Ley 
General de Subvenciones, el IVA será subvencionable en caso de que no sea deducible por la 
entidad. 
 

En caso de que el importe de la subvención concedida sea inferior a 3.000€, además de la 
memoria y declaración del IVA, deberán aportar: 



 
 Factura digital o escaneada 

 Acreditación de la recepción de la obra o equipamiento 
 

 En caso de que el importe de la subvención concedida sea igual o superior a 3.000€, 

además de la memoria y declaración del IVA, deberán aportar la siguiente documentación:  
  
 1.- Adquisición de bienes de equipo: 

 . 

 - Factura digital o escaneada 
 - Acta de recepción escaneada, o del albarán de entrega y fotografía del objeto de la solicitud 

- Declaración del acuerdo de aprobación de la factura por el órgano competente de la entidad 
beneficiaria. 
- Si el importe del equipo supera los 18.000,00 € (IVA excluido) deberá aportarse 
telemáticamente una valoración pericial del bien ganancial suscrito por técnico colegiado 
independiente. 

  
 2.- Adquisición de bienes inmuebles: 

. 
- Escritura pública escaneada si la adquisición es superior a 18.000 € (IVA excluido) 
- Declaración de inscripción en el Registro de la Propiedad de la financiación obtenida y de la 
adscripción del bien a la finalidad para la cual la subvención fue concedida por el plazo que se 
establezca en las bases, que no podrá ser inferior a cinco años. 
- Si el importe del bien supera los 18.000,00 € (IVA excluido) deberá aportarse telemáticamente 
una valoración pericial del bien ganancial suscrito por técnico colegiado independiente. 

  
 3.- Ejecución de obras: 
  
 - Certificación escaneada de obra suscrita por técnico colegiado competente - Relación valorada 

digital 
- Factura digital o escaneada 

   Acta de recepción escaneada, y fotografía 

 - Declaración de la aprobación por el órgano competente de la entidad beneficiaria de la 
subvención. 

 Si las obras las ejecuta la administración, en la certificación de obra se concretará 
exclusivamente el importe de la ejecución material, (no podrá incorporar, por lo tanto, ni gastos 
generales ni beneficio industrial ni el impuesto sobre el valor añadido), no obstante podrá ser 
sustituida esta por facturas digitales o escaneadas, expedidas por los distintos proveedores. 

  
 Si las obras las ejecuta el contratista adjudicatario, a la certificación de obra que podrá contener 

los gastos generales, beneficio industrial e IVA, se acompañará factura digital o escaneada 
expedida por el contratista y certificado de la aprobación por el órgano competente de la entidad. 
El importe del IVA sólo será gasto subvencionable si no tiene el carácter de deducible para el 
beneficiario.” 

 
 

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las doce horas y catorce 

minutos, redactándose la presente acta y autorizándose su transcripción, que firmo 
con la Sra. Presidenta en funciones, de todo lo cual, yo, Secretario, doy fe. 
 
 


