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carballeda de valdeorras
Unha vez aprobadas por Resolución da Alcaldía do 26 de

Decembro de 2022 as bases e a convocatoria que han de rexer
a execución do proceso de estabilización de emprego temporal
no Concello de Carballeda de Valdeorras consonte coa Lei
20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redu-
ción da temporalidade no emprego público, cuxa oferta de
emprego público se aprobou por Resolución da Alcaldía do 18 de
maio de 2022; sendo o contido das bases o que se anexa a con-
tinuación: 

Bases que han de rexer a convocatoria e execución do 
proceso de estabilización de emprego temporal no Concello

de Carballeda de Valdeorras
Primeira. Obxecto da Convocatoria:
É obxecto das presentes bases a regulación para a convocato-

ria e proceso de selección de persoal laboral fixo, mediante o
procedemento de estabilización de emprego temporal por con-
curso e concurso - oposición, dentro do marco xeral de execu-
ción da oferta pública de emprego conforme ás previsións da
Lei 20/2021, do 28 de Decembro, de medidas urxentes para a
redución da temporalidade no emprego público, aprobada por
Resolución da Alcaldía do 18 de maio de 2022, publicada no
Boletín Oficinal da Provincia de Ourense nº: 116, de 23 de Maio
de 2022, e no Diario Oficial de Galicia nº: 99, o 24 de Maio de
2022; sendo as prazas de persoal laboral fixo mediante o pro-
cedemento de estabilización do emprego temporal que se con-
vocan seguintes:

A).Prazas correspondentes aos procesos de estabilización de
emprego temporal previsto no artigo 2.1 da Lei
20/2021:Denominación das prazas; Nº. de vacantes; xornada;
Sistema de selección; Características específicas década unha
das prazas:

- Auxiliar de Axuda a Domicilio: 
Nº. de prazas: 3 coa seguinte prestación de xornada a tempo
parcial:

1 praza con 30 horas /semana.
1 praza con 33horas/semana.
1 praza con 5 horas/semana
- Sistema de selección: Concurso-oposición´
- Características especificas das prazas:
− A xornada de prestación do servizo aos beneficiarios de

axuda a domicilio a dependentes será de luns a venres de con-
formidade co itinerario de prestación do servizo establecido;
podendo estar incluída a prestación de servizos de luns a
domingo, incluídos os festivos, cos descansos que legalmente
procedan, para garantir as necesidades dos usuarios/as.

− Retribución bruta anual: As que figuran no orzamento do
Concello de Carballeda de Valdeorras para o exercicio 2022.

− Titulación esixible e requisitos: de conformidade co contido
da Orde do 19 de novembro de 2018 da Consellería de Política
Social e Xuventude pola que se regula o procedemento de
obtención das habilitacións para profesionais pertencentes,
entre outras, ás categorías de auxiliares de axuda a domicilio,
as persoas que realicen as funcións de asistencia persoal a per-
soas en situación de dependencia e o persoal auxiliar de axuda
a domicilio deberán acreditar a cualificación profesional de
atención socio-sanitaria a persoas no domicilio, establecida no
RD 295/2004, segundo se determina na normativa que a desen-
volve, sendo esixible de conformidade co contido da referida
Orde do 19 de Novembro de 2018 da Consellería de Política
Social e Xuventude estar en posesión dalgún dos seguintes títu-
los ou certificacións:

a) Título de técnico/o en coidados auxiliares de enfermería
establecido polo Real Decreto 546/1995, do 7 de Abril, ou os
títulos equivalentes de técnico/a auxiliar de clínica, técnico/a
auxiliar de Psiquiatría e técnico/a auxiliar de enfermeira que
se establecen no real Decreto 777/1998, do 30 de Abril, ou no
seu caso, calquera outro título que se publique cos mesmos
efectos profesionais.

b) Título de técnico/o en Atención a Persoas en Situación de
Dependencia, regulado polo Real decreto 1593/2011, do 4 de
novembro, ou o título equivalente de técnico/a de Atención
Sociosanitaria, establecido polo Real decreto 496/2003, do 2 de
maio, ou no seu caso, calquera outro título que se publique cos
mesmos efectos profesionais.

c) Certificado de profesionalidade de Atención Sociosanitaria
a Persoas Dependentes en Institucións Sociais, regulado polo
Real decreto 1379/2008, do 1 de agosto, ou, no seu caso, cal-
quera outro certificado que se publique cos mesmos efectos
profesionais.

d) O certificado de profesionalidade de Atención Sociosanitaria
a Persoas no Domicilio, regulado polo Real decreto 1379/2008, do
1 de agosto, ou o equivalente certificado de profesionalidade da
ocupación de auxiliar de axuda a domicilio, regulado no Real
decreto 331/1997, do 7 de marzo, ou, no seu caso, calquera outro
certificado que se publique cos mesmos efectos profesionais.

e) Dispoñer da habilitación excepcional ou provisional previs-
ta na cita Orde do 19 de Novembro de 2018 da Consellería de
Política Social e Xuventude.

f) Será requisito específico para optar ás prazas de Auxiliar de
Axuda a Domicilio dispoñer do permiso de conducir tipo B e de
medio de transporte para o desprazamento aos distintos núcle-
os do municipio nos que residan os beneficiarios do servizo de
axuda a domicilio do Concello de Carballeda de Valdeorras.

− Funcións que desempeñarán: As funcións a desempeñar inclú-
en o desprazamento aos domicilios dos/as usuarios/as e serán as
propias do posto de traballo prestando servizo de axuda a domi-
cilio, tanto en prestación básica como en dependencia.

Con carácter xeral desempeñaranse as funcións indicadas no
artigo 4º da Ordenanza municipal reguladora do servizo de
axuda no fogar, publicada no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense nº: 82, do 11 de Abril de 2016 e no artigo 4º da Orde
do 22 de xaneiro de 2009 da Vicepresidencia da Igualdade e
Benestar pola que se regula o servizo de axuda a domicilio; así
como calquera outra propia da súa capacitación profesional
vencellada co ámbito competencial no que se integra.

O traballo realizarase baixo a dirección e supervisión da coor-
dinadora de Servizos Sociais do Concello.

- Grupo de cotización: Grupo de Cotización 9
- Auxiliar Administrativo: N.º de prazas: 1 a xornada completa.
Sistema de selección: concurso – oposición.
Características concretas da praza:
Retribución bruta anual: A que figura no orzamento do

Concello de Carballeda de Valdeorras para o ano 2022
Titulación exixible: título de graduado de secundaria obriga-

toria ou equivalente
Funcións para desempeñar:
- Colaboración na atención ao público presencial, fax, telefó-

nica e vía correo electrónico.
- Colaboración coas tarefas de Rexistro. 
- Colaboración no referente a estatística, padrón.
- Apoio xeral a Secretaría-Intervención.
- Colaboración na xestión e tramitación administrativa dos

servizos de recadación, elaboración de padróns e control da
recadación.
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- Colaboración xeral e tramitación dos procesos relacionados
coa xestión contable, orzamentaria, patrimonial e de tesoura-
ría baixo a responsabilidade das persoas responsables das mes-
mas (Funcionario encargado das funcións de Tesourería e
Secretaría – Intervención).

- Colaboración na xestión de recursos humanos.
- Colaboración na xestión de subvencións.
- Tramitación de expedientes no seu ámbito de traballo, rea-

lizando tarefas concretas do procedemento de acordo coas
indicacións recibidas e os modelos e circuítos establecidos.

- Colaboración na elaboración e tramitación de decretos,
ditames, oficios e outros documentos administrativos aplicando
os modelos de referencia.

- Colaborar mediante a realización de tarefas de apoio admi-
nistrativo reforzando ás persoas responsables dos proxectos e
expedientes en tramitación e coa Secretaría-Intervención.

- Colaboración e xestión das publicacións na páxina web do
concello (taboleiro de anuncios, Transparencia, Perfil do
Contratante), nos Diarios Oficiais e nas distintas plataformas
(Plataforma de Contratos de Galicia, etc.)

- Así como as previstas con carácter xeral no artigo 169.1.d)
do Real Decreto Lexislativo de 18 de Abril e calquera outra pro-
pia da súa capacitación profesional relacionada co ámbito com-
petencial no que se integra.

Grupo de cotización: 7
B). Prazas correspondentes ao proceso de estabilización do per-

soal laboral incluído na Disposición Adicional 6ª da Lei 20/21:
Denominación das prazas. Nº de vacantes . Xornada. Sistema de
selección. Características específicas das prazas :

- Encargado/a de aula do punto de atención a infancia (pai)
de sobradelo

Nº de prazas: 1 a xornada completa
Sistema de selección: Concurso (disposición adicional 6ª da

Lei 20/2021)
Características especificas da praza:
Retribución bruta anual: A establecida no orzamento do

Concello do exercicio de 2022
Titulación esixible: Estar en posesión da titulación mínima de

técnico especialista  en xardín de infancia; admitíndose tamén
a titulación de: mestra especialista en educación infantil ou
equivalente e licenciatura ou grado de psicopedagoxía.

Requisitos específicos: esíxese certificado negativo do
Rexistro Central de  Delincuentes Sexuais.

Funcións para desempeñar: coidados e atención directa aos
nenos/as de 0-3 anos usuarios do PAI de conformidade ca nor-
mativa reguladora dos Puntos de Atención a Infancia da
Comunidade Autónoma, establecida no Decreto 329/2005, de
28 de xullo polo que se regulan os centros de menores e os cen-
tros de atención a infancia, e no Regulamento de Organización
e Funcionamento do Punto de Atención a Infancia de Sobradelo.

Grupo de cotización: 3 

- Auxiliar de xardín de infancia do punto de atención a infan-
cia (pai) de sobradelo

N.º de prazas:1 a xornada completa
Sistema de selección: Concurso (disposición adicional 6ª da

Lei 20/2021)
Características concretas da praza:
Retribución bruta anual: A establecida no orzamento do

Concello do exercicio de 2022.
Titulación esixible: esíxese estar en posesión da titulación míni-

ma de calquera das seguintes titulacións: auxiliar en Xardín de
Infancia, auxiliar de Enfermería ou equivalente, admitíndose

tamén as titulacións de mestra especialista en educación infantil
ou equivalente e licenciatura en grado de psicopedagoxía.

Requisitos específicos: esíxese certificado negativo do
Rexistro Central de Delincuentes Sexuais.

Funcións para desempeñar: apoio na atención directa e coida-
do dos nenos de 0 a 3 anos usuarios do PAI de conformidade co
previsto na normativa reguladora dos Puntos de Atención a
Infancia da Comunidade Autónoma de Galicia, establecida no
Decreto 329/2005,de 28 de xullo polo que se regulan os centro
de menores e os de atención a infancia, e no Regulamento de
organización e funcionamento do Punto de Atención a Infancia
de Sobradelo.

Grupo de cotización: 4

- Peón servicio de limpeza viaria
Nº de prazas: 3 coa seguinte prestación de xornada a tempo

parcial:
1 praza con xornada de 30 h/semana de luns a venres.
1 praza con xornada de 20 h/semana de luns a venres.
1 praza con xornada de 9 h/semana (os luns, mércores e venres)
Sistema de selección: concurso (disposición adicional 6ª da Lei

20/2021)
Características concretas das prazas:
Retribucións brutas anuais: as previstas no orzamento do

Concello do exercicio de 2022, correspondente a cada unha das
prazas.

Título esixible: non se require.
Requisito específico para optar a praza con xornada de 30

h/semana: Estar en posesión de permiso de conducir de clase B.
Funciones para desempeñar: realización de labores de limpe-

za viaria nas vías e espazos públicos, limpeza e mantemento de
arquetas de desaugue, etc., no núcleo de Sobradelo e, no seu
caso, noutros núcleos do municipio que se indiquen de maneira
específica; limpeza e mantemento dos parques públicos e
malecóns de Sobradelo e San Xusto; e realización de calquera
outra prestación incluída no seu ámbito competencial.

A praza de peón de 30 h/semana, inclúe a maiores a realización
de lectura de contadores de abastecemento da auga aos núcleos
de Sobradelo e A Medua, a vixilancia e colaboración no mante-
mento do depósito regulador do abastecemento, redes de distri-
bución e das captacións de abastecemento domiciliario de auga
aos núcleos de Sobradelo e A Medua. Así como a realización de
calquera outra que se indique no seu ámbito competencial.

Grupo de Cotización: 10
Segunda. Condicións de Admisión de Aspirante.
De conformidade co artigo 56 do texto refundido da Lei do

Estatuto básico do empregado público, aprobado polo real
decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro e 50 da Lei
2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, para
poder participar nos procesos selectivos será necesario :

a) Ter nacionalidade española ou algunha outra que, conforme
co disposto no artigo 57 do texto refundido da Lei do Estatuto
básico do emprego público e no artigo 52 da Lei 2/2015, do 29
de abril, permita o acceso ao emprego público.

Poden acceder ao emprego público en igualdade de condi-
cións que as persoas de nacionalidade española:

• As persoas que posúan a nacionalidade doutros estados
membros da Unión Europea.

• As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, que
sexan cónxuxes de persoas que posúan a nacionalidade españo-
la ou doutros estados membros da

Unión Europea, sempre que non estean separadas de dereito.
• As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, descen-

dentes de persoas que posúan a nacionalidade española ou dou-
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tros estados membros da Unión Europea, sempre que sexan
menores de 21 anos ou maiores da devandita idade dependentes.

• As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, descen-
dentes do cónxuxe non separado de dereito de persoas que
posúan a nacionalidade española ou doutros estados membros
da Unión Europea, sempre que sexan menores de 21 anos ou
maiores da devandita idade dependentes.

• As persoas incluídas no ámbito de aplicación dos tratados
internacionais realizados pola Unión Europea e ratificados por
España nos que sexa de aplicación a libre circulación de traba-
lladores.

b) Titulación esixible: será necesario estar en posesión e dis-
posición da titulación e requisitos específicos que no apartado
de características especificas da base primeira se sinalan para
cada unha das prazas.

c) Non ser separado mediante expediente disciplinario do ser-
vizo de calquera das administracións públicas ou dos órganos
constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas,
nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empre-
gos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao
corpo ou escala de funcionario, ou para exercer funcións simi-
lares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que
fose separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro
Estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente
nin ser sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que
impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao empre-
go público.

d) Ter cumpridos 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade
máxima de xubilación forzosa.

e) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que
sexan necesarias para o desempeño das correspondentes fun-
cións ou tarefas.

f) Acreditación do coñecemento da lingua galega de acordo co
establecido no artigo 51 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de
emprego público de Galicia; sendo o coñecemento mínimo
establecido para cada unha das prazas o seguinte:

Auxiliar servizo de axuda no fogar: mínimo Celga 2 ou equiva-
lente. 

Auxiliar-Administrativo: mínimo Celga 3 ou equivalente.
Encargado/a de Aula do PAI de Sobradelo: mínimo Celga 4 ou

equivalente
Auxiliar de Xardín de Infancia: mínimo Celga 2 ou equivalente
Peóns servizo de limpeza viaria: mínimo Celga 2 ou equivalente.
Se non se pode acreditar este requisito, poderase acceder ao

proceso selectivo, pero será necesario superar a realización
dunha proba da lingua galega.

Todos os requisitos establecidos nesta base deberán posuírse
no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes,
manterse durante todo o proceso de selección e acreditar o seu
cumprimento como requisito previo imprescindible para poder
ser nomeado/a, no seu caso, persoal laboral fixo.

Terceira. Formas e Prazo de Presentación de Solicitudes .
As solicitudes ( conforme o Anexo I), requirindo tomar parte

no correspondente proceso de selección nas que os aspirantes
farán constar que reúnen as condicións esixidas nas presentes
bases xerais para a praza que se opte, dirixiranse a Alcaldía do
Concello, e presentaranse no Rexistro Electrónico Xeral deste
Concello ou nalgún dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, no prazo de vinte (20) días
hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do
extracto da convocatoria no Boletín Oficial do Estado, prorro-
gándose ó primeiro día hábil seguinte se o prazo terminase en

día inhábil. Previamente publicaranse as bases íntegras no BOP
e un anuncio da convocatoria no DOG (artigo 205 da Lei 2/2015,
do 29 de abril, do emprego público de Galicia).

As solicitudes deberán ir acompañadas da seguinte documen-
tación:

- Copia simple do DNI, pasaporte ou documento que resulte
xustificativo de identificación

- Copia simple do documento que acredite a titulación aca-
démica requirida e cumprimento dos requisitos específicos
como requisito para acceder ó proceso selectivo da praza ou
prazas as que se opte, de conformidade co previsto no apar-
tado "Características específicas das prazas" indicadas na
base primeira.

- De ser o caso, copia simple do certificado que acredite
haber obtido o Celga 2, Celga 3 ou Celga 4 ou equivalente
(segundo o requirido na praza a que se opte), co cal quedarán
exentos/as do exame de galego.

- Relación de méritos alegados que de conformidade co pre-
visto na base sexta presenten as persoas aspirantes para a súa
valoración, unindo a dita relación os documentos xustificativos
dos mesmos.

- Certificado de vida laboral actualizada, expedido pola
Tesourería Xeral da Seguridade Social.

- A prestación de servizos nas administracións públicas deberá
acreditarse co certificado de servizos prestados expedido pola
administración correspondente.

As presentes bases publicaranse integramente no Boletín
Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios deste concello
(concellocarballedavaldeorras.com), inseríndose un extracto
da convocatoria no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial
do Estado.

A documentación deberá presentarse sen grampar nin enca-
dernar, en follas soltas e ordenadas, para facilitar a súa correc-
ta dixitalización.

Os aspirantes con discapacidade farano constar na súa solici-
tude, declarando que reúnen as condicións esixidas pola nor-
mativa aplicable e indicando as adaptacións de tempo e medios
necesarios para asegurar a súa participación en igualdade de
condicións cos demais aspirantes. Á súa solicitude achegará
certificado de discapacidade onde se acrediten as deficiencias
permanentes que deron lugar ao grao de discapacidade recoñe-
cido, para que posteriormente o Tribunal entre a valorar a pro-
cedencia ou non das adaptacións solicitadas. Unha vez analiza-
das as necesidades específicas de cada un dos aspirantes, o
Tribunal adoptará as medidas necesarias de adaptacións de
tempo e medios que serán publicadas no taboleiro de anuncios
deste Concello (concellocarballedavaldeorras.com).

Os datos persoais incluídos na solicitude de participación
serán tratados unicamente para a xestión do proceso selectivo
e as comunicacións que deban realizarse. Cando sexa necesario
publicar un acto administrativo que conteña datos persoais
publicarase da forma que determina a disposición adicional
sétima da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protec-
ción de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. O
Concello será o responsable do tratamento destes datos.

Cuarta. Admisión de Aspirantes
Unha vez expirado o prazo de presentación de solicitudes, a

Alcaldía ditará Resolución no prazo máximo dun mes, declaran-
do aprobada a lista provisional de admitidos e excluídos. Na
dita Resolución, que se publicará no Boletín Oficial da Provincia
e no taboleiro de anuncios sito na páxina web deste concello
(concellocarballedavaldeorras.com) e no taboleiro de edictos
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do Concello, concederase un prazo de dez días hábiles para
presentación de reclamacións e emendas.

As alegacións presentadas serán resoltas nun prazo máximo
de tres días hábiles. Logo de transcorrer o prazo sen que se
ditase resolución ningunha, entenderanse as alegacións por
desestimadas.

Unha vez vistas as alegacións presentadas, por decreto da
Alcaldía, procederase á aprobación definitiva da lista de admi-
tidos e excluídos, que será obxecto de publicación no Boletín
Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios deste Concello
situado en concellocarballedavaldeorras.com Nesta resolución,
farase constar a designación nominal do Tribunal e indicarase o
día, hora e lugar no que se constituíra o Tribunal e se procederá
a realización da proba de Galego de ser necesario e a valora-
ción do concurso. A data de realización da oposición nas prazas
afectadas, notificarase como mínimo 15 días naturais antes do
comezo dos exercicios e anunciarase na páxina web do Concello
o lugar, día e hora que terán lugar.

O feito de figurar incluído/a na relación de admitidos/as non
prexulga que se lles recoñeza ás persoas interesadas a posesión
dos requisitos esixidos no proceso selectivo convocado, que
deberán ser xustificados documentalmente como paso previo
ao nomeamento que lle corresponda.

Os sucesivos actos e comunicacións que se deriven da realiza-
ción deste proceso selectivo faranse públicos a través do tabo-
leiro de anuncios e na sede electrónica do Concello de
Carballeda de Valdeorras.

Quinto. Tribunal Cualificador
De acordo co establecido no artigo 60 do texto refundido da

Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado polo
Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro:

Os órganos de selección serán colexiados e a súa composición
deberá axustarse aos principios de imparcialidade e profesiona-
lidade dos seus membros, e se tenderá así mesmo, á paridade
entre mulleres e homes.

O persoal de elección ou de designación política, os funciona-
rios interinos e persoal eventual non poderán formar parte dos
órganos de selección.

A pertenza aos órganos de selección será sempre a título indi-
vidual, sen que se poida ostentar esta en representación ou por
conta de ninguén.

A súa composición non será inferior a cinco e os vogais posui-
rán titulación ou especialización igual ou superior ao esixido
para o acceso á praza ofertada.

Os órganos de selección actúan con plena autonomía no exer-
cicio da súa discrecionalidade técnica e os seus membros son
persoalmente responsables da transparencia e obxectividade
do procedemento, da confidencialidade da baremación e do
estrito cumprimento das bases da convocatoria e dos prazos
establecidos para o desenvolvemento do proceso selectivo.

O Tribunal poderá dispoñer a incorporación ao seu labor no
proceso selectivo de asesores especialistas, para aqueles
aspectos concretos do proceso selectivo debido á especializa-
ción técnica do traballo para realizar. A súa función circunscrí-
bese a un mero asesoramento, é dicir actúan con voz, pero sen
voto, non participan na toma de decisións do Tribunal. Os ase-
sores deberán gardar sixilo e confidencialidade acerca dos
datos e asuntos sobre os que teñan coñecemento como conse-
cuencia da súa colaboración no Tribunal.

O Tribunal poderá designar persoal colaborador para o desen-
volvemento do proceso selectivo, que actuará baixo a súa
dirección, cando a complexidade deste o aconselle.

A abstención e recusación dos membros do Tribunal será de
conformidade cos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 de outu-
bro, de réxime xurídico do sector público.

Sexta. Sistema de Selección e Desenvolvemento dos Procesos
Para a valoración dos méritos nas fases de concurso téñense

en conta os criterios común orientativos establecidos pola
FEGAMP e os sindicatos mais representativos.

A) Procesos Derivados da Disposición Adicional 6ª da lei 20/21
Concurso de méritos: 100 puntos
1. O tribunal valorará os méritos que alegasen e xustificasen

as persoas aspirantes na solicitude e na documentación anexa,
na seguinte forma:

a) MÉRITOS PROFESIONAIS: por cada mes de servizo remune-
rado, prestado en postos de traballo correspondentes á mesma
categoría profesional da praza á que se aspira:

- 1,25 puntos por servizos prestados no corpo, escala, catego-
ría ou equivalente do Concello de Carballeda de Valdeorras,
como persoal temporal.

- 0,625 puntos por servizos prestados no corpo, escala, cate-
goría ou equivalente no resto do sector público, como persoal
temporal.

Os servizos previstos anteriores computaranse ata a data pre-
vista legalmente como último día para presentar as instancias.

A puntuación máxima deste apartado de méritos profesionais
será de 90 puntos.

b) Outros méritos: participar ou impartir cursos organizados
ou homologados polos centros ou servizos de formación das
diferentes administracións públicas e universidades, ou os
impartidos polas organizacións sindicais ou outras entidades
promotoras de accións formativas no marco dos acordos de for-
mación continua para as administracións públicas (AFCAP) e do
acordo de formación para o emprego das administracións públi-
cas (AFEDAP), ou cursos de formación ocupacional impartidos
ou homologados polas administracións públicas e realizados
dentro do Plan de formación e inserción profesional (FIP) ou do
Plan de accións formativas dirixidas prioritariamente a desem-
pregados (AFD), e sempre relacionados coas funcións propias da
praza á que se aspira.

Os cursos de galego (cuxas titulacións sexan expedidas ou
homologadas polos organismos correspondentes da Xunta de
Galicia) sempre que estean relacionados coas funcións propias
da praza á que se aspira.

- 0,40 puntos por cada hora de curso.
Por cada título de superior categoría o requirido o acceso á

praza que se opte e relacionado con esta: 0,1 puntos por título.
A puntuación máxima deste apartado será de 10 puntos.
B) Procesos Derivados do Artigo 2.1 da Lei 20/21
B.1. Fase de Concurso – Concurso de Méritos : 40 PUNTOS
a) Méritos Profesionais: o tribunal valorará os méritos que ale-

gasen e xustificasen as persoas aspirantes na solicitude e na
documentación anexa, na seguinte forma :

a) Por cada mes de servizo remunerado, prestado en postos de
traballo correspondentes á mesma categoría profesional da
praza á que se aspira:

- 0,50 puntos por servizos prestados no corpo, escala, catego-
ría ou equivalente do Concello de Carballeda de Valdeorras,
como persoal temporal.

- 0,25 puntos por servizos prestados no corpo, escala, catego-
ría ou equivalente no resto do sector público, como persoal
temporal.

A puntuación máxima deste apartado será de 36 puntos.
Os servizos previstos anteriores computaranse ata a data pre-

vista legalmente como último día para presentar as instancias.
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b) OUTROS MÉRITOS: participar ou impartir cursos organizados
ou homologados polos centros ou servizos de formación das
diferentes administracións públicas e universidades, ou os
impartidos polas organizacións sindicais ou outras entidades
promotoras de accións formativas no marco dos acordos de for-
mación continua para as administracións públicas (AFCAP) e do
acordo de formación para o emprego das administracións públi-
cas (AFEDAP), ou cursos de formación ocupacional impartidos
ou homologados polas administracións públicas e realizados
dentro do Plan de formación e inserción profesional (FIP) ou do
Plan de accións formativas dirixidas prioritariamente a desem-
pregados (AFD), e sempre relacionados coas funcións propias da
praza á que se aspira.

Os cursos de galego (cuxas titulacións sexan expedidas ou
homologadas polos organismos correspondentes da Xunta de
Galicia) sempre están relacionados coas funcións propias da
praza á que se aspira.

Por grupos e subgrupos de titulación, as táboas para a puntua-
ción máxima sería:

-0,40 puntos por cada hora de curso.
Por titulación superior categoría o requirido o acceso á praza

que se opte e relacionado coa mesma 0,1 puntos por título.
A puntuación máxima deste apartado será de 4 puntos.
B.2-) Fase De Oposición
A) Comezo das probas e orde de actuación das persoas aspi-

rantes:
1.Os exercicios practicaranse en chamamento único. A non

presentación dunha persoa aspirante a calquera dos exercicios
no momento do chamamento, determinará automaticamente o
decaemento do seu dereito a participar neles, quedando exclu-
ída, en consecuencia, do procedemento selectivo. Deberán
presentarse para a realización de cada exercicio co seu DNI, NIE
ou documento fidedigno acreditativo da súa identidade, a xuízo
do tribunal, así como dos medios materiais adecuados e nece-
sarios para a práctica das probas.

2. A orde na que actuarán as persoas aspirantes naqueles
exercicios que non se poidan realizar conxuntamente, inicia-
rase alfabeticamente pola primeira da letra T, de conformi-
dade co establecido na resolución da Consellería de Facenda,
do 28 de xaneiro de 2022 (DOG núm. 24, do 4 de febreiro de
2022).

3. Se a causa de embarazo de risco ou parto debidamente
acreditados. algunha das aspirantes non puidese completar o
proceso selectivo ou realizar algún exercicio deste, a súa situa-
ción quedará condicionada á finalización do proceso e á supe-
ración das fases que quedasen aprazadas, sen que poidan
demorarse estas de maneira que se menoscabe o dereito do
resto das persoas aspirantes a unha resolución do proceso axus-
tada a tempos razoables, o que deberá ser valorado polo tribu-
nal e, en todo caso, a realización das probas terá lugar antes
da publicación da lista das persoas aspirantes que superen o
proceso selectivo.

B)Desenvolvemento dos exercicios e sistemas de cualificación.
1. Para a práctica dos exercicios da fases de oposición, que

serán obrigatorios, os tribunais poderán requirirlles ás persoas
aspirantes, en calquera momento, que acrediten a súa identi-
dade. Se durante o desenvolvemento do proceso selectivo che-
gase a coñecemento do tribunal que algunha das persoas aspi-
rantes carece de calquera dos requisitos esixidos na convocato-
ria, excluiráselle desta, tras a audiencia previa da persoa inte-
resada. A exclusión será acordada pola Alcaldía - Presidencia do
Concello, a proposta do tribunal.

2. Os exercicios para cada unha das prazas incluídas na con-
vocatoria (auxiliar de axuda a domicilio e auxiliar administrati-
vo) axustaranse as seguintes regras xerais : 

Serán exercicios de tipo test de respostas alternativas: obri-
gatorios e non eliminatorios. Referiranse ás materias propias do
temario establecido para cada praza, (anexo II – Temario para
optar as prazas de auxiliares de axuda a domicilio incluídas no
proceso de concurso – oposición e anexo III – Temario para optar
a praza de auxiliar administrativo). Valoraranse cun máximo de
60 puntos. 

Os test cualificaranse de forma matemática, asignando pun-
tuación positiva aos acertos e non computando os erros, nin as
preguntas deixadas en branco. As preguntas serán como mínimo
as seguintes:

- Prazas de auxiliar de axuda a domicilio : 20 preguntas tipo
test valorándose con 3 puntos cada resposta correcta para a
realización deste exercicio disporase dun tempo máximo de 40
minutos.

- Praza de auxiliar Administrativo: 40 preguntas tipo test valo-
rándose con 1,5 puntos cada resposta correcta para a realiza-
ción deste exercicio disporase dun tempo máximo de 1 Hora.

3. Os exames deberán elaborarse antes de realizarse a proba e
tomando como referencia para súa elaboración o contido do
temario especifico para cada unha das prazas (anexo II – Temario
para optar as prazas de auxiliares de axuda a domicilio incluídas
no proceso de concurso – oposición; anexo III – Temario para optar
a praza de auxiliar administrativo). Será exixible, no momento da
realización das diferentes probas, o coñecemento da normativa
en vigor que figure nos diferentes temarios descritos nas bases
reguladoras específicas de cada praza. Non serán exixibles as
modificacións ou derrogacións que se produzan trinta días antes
da realizacións das diferentes probas.

4. O tribunal adoptara as medidas necesarias para garantir o
anonimato dos aspirantes.

B) Realización da proba de coñecemento da lingua galega. (só
para aqueles aspirantes que non acreditasen estar en posesión
do Celga esixido como mínimo para cada unha das prazas as
que opte).

1. A proba consistirá, para os postos que requiran o Celga 4 e
3, na tradución directa ao idioma galego, sen axuda do dicio-
nario, dun texto en castelán elixido polo Tribunal. O tempo
máximo de duración deste exercicio será de 1 hora, podendo
establecerse polo tribunal un tempo inferior en función da lon-
xitude e complexidade do texto proposto. E para os postos que
requiran o Celga 2, a proba consistirá nunha entrevista oral,
dunha duración máxima de media hora integramente en galego
co Tribunal, coa finalidade de comprobar a fluidez, entende-
mento e comprensión do idioma galego.

2. Cualificarase co resultado de apto ou non apto. correspon-
deralle ao Tribunal determinar o nivel de coñecemento esixido
para acadar o resultado de apto.

3. A proba terá carácter eliminatorio.
Sétima. Cualificación
A puntuación final das prazas correspondentes ao proceso de

estabilización do persoal laboral incluído na disposición adicio-
nal 6ª da Lei 20/21 afectadas polo sistema de concurso virá
dada pola suma total da valoración dos méritos achegados.

A puntuación final das prazas correspondentes ao proceso de
estabilización do persoal laboral temporal incluídas no artigo
2.1 da Lei 20/21e a orde de cualificación das persoas aspirantes
que superasen as probas estará determinada pola suma das
puntuacións obtidas na totalidade do exercicio da fase de opo-
sición (que non será eliminatoria) e da valoración da fase de
concurso. A puntuación de cada persoa aspirante será a media
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aritmética das cualificacións outorgadas por todos os membros
do tribunal asistentes a sesión. A puntuación obtida pola persoa
aspirante na fase de concurso non poderá exceder do 40 % do
total da puntuación máxima alcanzable na fase de oposición. As
cualificacións das persoas aspirantes, en cada un dos exerci-
cios, serán publicadas na sede electrónica do Concello no
seguinte día hábil ó de realización da cualificación.

No suposto de empate na puntuación de dous ou máis aspiran-
tes, resolverase do seguinte xeito decrecente de prelación:

• O desempate efectuarase a favor da persoa aspirante que
tivese unha maior puntuación no mérito de experiencia profe-
sional.

• De persistir o empate, resolverase a favor da persoa aspi-
rante que acredite maior experiencia adquirida no Concello de
Carballeda de Val. na praza obxecto da convocatoria.

• De persistir o empate este resolverase por sorteo.
Oitava. Relación de aprobados/as e acreditación de requisitos.
Unha vez terminada a cualificación dos aspirantes, o Tribunal

publicará a relación de aspirantes por orde de puntuación no
taboleiro de anuncios da páxina web do concello (concellocar-
balledavaldeorras.com) e no taboleiro de edictos.

As persoas que non superen o proceso selectivo, incluiranse
en listaxes de agarda de persoal laboral temporal específicas
regulada na base novena.

Os aspirantes propostos presentarán ante a Administración,
dentro do prazo de vinte días hábiles dende o día seguinte que
se publican no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de
anuncios deste Concello, a seguinte documentación:

- Informe médico oficial actualizado, que non deberá ter unha
antigüidade superior a tres

(3) meses, contados dende a data da resolución definitiva da
alcaldesa do Concello de Carballeda de Val. na que se aproba
as persoas aspirantes seleccionadas, no cal conste que non se
padece enfermidade ou imposibilidade física que impida o des-
enrolo das funcións ou tarefas correspondentes ó posto de tra-
ballo ó que se opta.

- Declaración responsable de non estar separado/a mediante
expediente disciplinario do servizo das Administracións
Públicas, nin encontrarse en situación de inhabilitación para o
exercicio das funcións públicas.

- Declaración responsable de non estar incurso/a nos supostos
de incompatibilidades previstas na lexislación vixente.

O Concello de Carballeda de Val. non requirirá aos interesados
datos ou documentos non esixidos pola normativa reguladora
aplicable ou que sexan achegados anteriormente polo interesa-
do a calquera Administración. A estes efectos, o interesado
deberá indicar en que momento e ante que órgano administra-
tivo presentou os citados documentos, debendo as
Administracións Públicas solicitalos electronicamente a través
das súas redes corporativas ou dunha consulta ás plataformas
de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos
habilitados para o efecto. Presumirase que esta consulta é
autorizada polos interesados, salvo que conste no procedemen-
to a súa oposición expresa ou a lei especial aplicable requira
consentimento expreso.

Excepcionalmente, se as administracións públicas non puide-
sen solicitar os citados documentos, poderán solicitar nova-
mente ao interesado a súa achega.

Quen dentro do prazo indicado, e salvo os casos de forza
maior, non presentase a documentación ou da mesma deducí-
sese que carecen dalgún dos requisitos esixidos, non poderán
ser nomeados, quedando anuladas todas as súas actuacións, sen
prexuízo da responsabilidade en que puidesen incorrer por fal-
sidade nas súas solicitudes de participación.

Posteriormente procederase á formalización do correspon-
dente contrato de traballo e a incorporación ao posto de traba-
llo dentro do prazo que se estableza. Poderá establecerse a
superación do período de proba que corresponda de acordo coa
normativa laboral, co que se culmina o proceso e o traballador
adquirirá a condición de empregado público.

Formalizado o contrato deberase comunicar á oficina pública
de emprego que corresponda, no prazo dos dez días seguintes
á súa concertación; así mesmo, deberase informar á represen-
tación legal dos traballadores, mediante entrega dunha copia
básica dos contratos celebrados.

Novena. Funcionamento da listaxe de agarda
As persoas participantes do proceso selectivo que superaran a

proba pero non obtivesen o posto de traballo ocuparán o posto
da lista que lle corresponda, atendendo á puntuación obtida no
proceso selectivo, para seren chamados no caso de renuncia
do/a aspirante que figure en primeiro lugar.

A renuncia inicial á oferta de traballo ou a renuncia durante
a vixencia do contrato dará lugar á exclusión da listaxe.

As persoas incluídas na lista de agarda terán que presentar
datos persoais suficientes que permitan a súa pronta localiza-
ción, sendo responsables de que estean actualizados en todo
momento.

Unha vez realizado o intento de localización por medio da
comunicación telefónica, se non fose posible o contacto en 24
horas acudirase á persoa seguinte e entenderase rexeitada a
oferta de traballo. Realizaranse un mínimo de tres intentos de
contacto entre as 9:00 e as 15:00 horas, cun intervalo de 30
minutos entre cada chamada.

Quedará anotación escrita do que se indica neste número no
servizo correspondente, dándose traslado inmediato de infor-
me escrito ao secretario/a da Corporación para coñecemento e
constancia.

A persoa integrante da lista de agarda que reciba proposta de
oferta de traballo, nos termos descritos anteriormente, deberá
proceder á aceptación ou rexeitamento da mesma, nun período
máximo de 48 horas e presentar a acreditación dos requisitos,
agás por circunstancias excepcionais ou de forza maior.

Esta listaxe de agarda terá unha vixencia de 3 anos.
Décimo. Incidencias
As presentes bases e convocatoria poderán ser impugnadas de

conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións
públicas.

Contra a convocatoria e as súas bases, que esgotan a vía
administrativa, poderase interpoñer polo solicitados recurso de
reposición no prazo dun mes ante a Alcaldía, previo ao conten-
cioso- administrativo, que se poderá interpoñer no prazo de
dous meses ante o xulgado do Contencioso-Administrativo de
Ourense ou, á súa elección, o que corresponda ao seu domici-
lio, a partir do día seguinte ao de publicación do anuncio no
Boletín Oficial do Estado.

No non previsto nas bases será de aplicación a Lei 5/1997, do 22
de xullo, de Administración local de Galicia, a Lei 7/1985, do 2 de
abril, de bases do réxime local; o texto refundido das disposicións
legais vixentes en materia de réxime local, aprobado polo Real
decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril; e o texto refundido
da Lei do Estatuto dos traballadores, aprobado por Real decreto
lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, e no que non estea reserva-
do á lexislación do Estado será de aplicación a Lei 2/2015, do 29
de abril, do emprego público de Galicia.

A alcaldesa. Asdo.: Mª Carmen González Quintela.
Documento asinado electronicamente.
(Ver anexos páx. 172-174)
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Anexo I 

Instancia de participación 

DATOS DO/A INTERESADO/A 

NOME E APELIDOS  

NIF  

DATOS DO REPRESENTANTE (NO SEU CASO) 

TIPO (FÍSICA OU XURÍDICA)  

NOME E APELIDOS/RAZÓN 

SOCIAL 

 

NIF/CIF  

PODER DE REPRESENTACIÓN  

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS 

MEDIO DE NOTIFICACIÓN  

 

ELECTRÓNICA! POSTAL! 

ENDEREZO  

CÓDIGO POSTAL  

MUNICIPIO  

PROVINCIA  

TELÉFONO MÓBIL  

FAX  

E-MAIL  

 
Mediante a presente, EXPOÑO: 
Que unha vez vista a convocatoria e a execución do proceso de estabilización de emprego temporal no Concello de 
Carballeda de Val, DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE reunir todos os requisitos establecidos polas bases e en 
particular: 
a) Ter nacionalidade española ou algunha outra que, conforme ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, do 29 de abril, 

permita o acceso ao emprego público. 
b) Titulación esixible. (Bases) 
c) Non ser separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas ou dos órganos 

constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para 
empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario, ou para exercer 
funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que fose separado ou inhabilitado. No caso de 
ser nacional doutro Estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nin ser sometido a sanción 
disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público. 

d) Ter cumpridos 16 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa. 
e) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes 

funcións ou tarefas. 
f) Acreditación do coñecemento da lingua galega de acordo co establecido no artigo 51 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de 

emprego público de Galicia. (Bases) 
 
Acredita   
 
Non Acredita__  
 

PRAZAS AS QUE SE OPTA (marcar) 
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AUXILIAR SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR - 30 HORAS/SEMANA (Concurso - oposición)  

AUXILIAR SERVIZO AXUDA NO FOGAR - 33 HORAS/SEMANA (concurso - oposición)  

AUXILIAR SERVIZO AXUDA NO FOGAR - 5 HORAS/SEMANA (concurso - oposición)  

AUXILIAR-ADMINISTRATIVO (concurso - oposición a xornada completa)  

ENCARGADO/A AULA PAI SOBRADELO (concurso - xornada completa)  

AUXILIAR DE XARDÍN DE INFANCIA PAI SOBRADELO (concurso - xornada completa)  

PEÓN SERVIZO LIMPEZA VIARIA - 30 HORAS/SEMANA (concurso)  

PEÓN SERVIZO LIMPEZA VIARIA - 20 HORAS/SEMANA (concurso)  

PEÓN SERVIZO LIMPEZA VIARIA - 9 HORAS/SEMANA (concurso)  

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA 

COPIA SIMPLE DNI  

COPIA SIMPLE DA TITULACIÓN ESIXIBLE, ESPECIFICADA NA BASE PRIMEIRA PARA CADA UNHA DAS PRAZAS 

CONVOCADAS 

 

COPIA SIMPLE CELGA  

RELACIÓN DE MÉRITOS E DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA PARA A SÚA VALORACIÓN CONFORME A BASE 

SEXTA DA CONVOCATORIA 

 

OUTRA DOCUMENTACIÓN  

 

De conformidade co artigo 28.5 da Lei 39/2015, do Procedemento administrativo común das administracións públicas, 

cando a relevancia do documento no procedemento o esixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, o Concello 

poderá solicitar de xeito motivado o cotexo das copias aportadas polo interesado 

En base ao exposto, SOLICITO que, de conformidade co disposto no artigo 50 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego 

público de Galicia en relación co artigo 56 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, aprobado 

polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, admítase esta solicitude para o proceso de selección de persoal 

referenciado. 

Por outra banda, fun informado de que o Concello vai tratar e gardar os datos aportados na instancia e na documentación 

que a acompaña para a tramitación e xestión de expedientes administrativos. 

Responsable: Concello de Carballeda de Valdeorras 

Finalidade principal: tramitación, xestión de expedientes administrativos e actuacións  administrativas derivadas destes. 

Lexitimación: cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao 

responsable do tratamento. 

Dereitos: de acceso, rectificación, supresión de datos, así como calquera outro que lle corresponda. 

Declaro baixo a miña responsabilidade que os datos consignados son certos. 

 

Carballeda de Valdeorras,  do do 2022 

 

A/o solicitante 

 

Asinado 

 

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE CARBALLEDA DE VALDEORRAS 
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Anexo II 
Temario prazas de auxiliar de axuda a domicilio. 

 
1. Orde do 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar na Comunidade Autónoma de Galicia. 
2. Ordenanza municipal reguladora do Servizo de Axuda no Fogar no Concello de Carballeda de Valdeorras. Dereitos e 

deberes dos usuarios do Servizo de Axuda no Fogar. 
3. Hixiene e aseo persoal a persoas maiores e dependentes. Mantemento, limpeza e organización do domicilio de persoais 

maiores e dependentes. 
4. Nutrición, dietética e alimentación de persoas maiores e dependentes. Servizos complementarios: "Xantar na Casa" e 

teleasistencia domiciliaria. 
5. Características e necesidades das persoas dependentes: A atención domiciliaria. Unidades convencionais con persoas 

dependentes: Tipoloxía, funcións, necesidades e riscos dos coidadores principais. Servizos, programas e profesionais de 
atención directa domiciliaria a persoas dependentes: características, estrutura funcional. 

6. A mobilización dos enfermos: pautas xerais e movementos para realizar. 
7. Administración de medicación e alimentos. 
8. Intervención de acompañamento e apoio na relación social, na resolución de xestións e no entorno familiar. 

 
Anexo III 

Temario praza auxiliar-administrativo 
 

1º. A Constitución española de 1978. Estrutura e contido esencial. Principios xerais. Dereitos fundamentais e as liberdades 
públicas. A Coroa. As Cortes Xerais. O Goberno e a Administración. As relacións entre o Goberno e as Cortes Xerais. A 
Reforma Constitucional. 
2º. A Organización territorial do Estado na Constitución. O Estatuto de Autonomía de Galicia. 
3º. A Administración local na Constitución. Lexislación estatal (Lei 7/1985, do 2 de abril, RBRL) e Galega (Lei 5/1997, do 22 
de xullo, de Administración local de Galicia). Fontes do Ordenamento Xurídico Local. A potestade normativa das Entidades 
Locais: Regulamentos e ordenanzas e bandos. 
4º. O municipio. Territorio e poboación. O padrón de habitantes. A organización municipal. Competencias dos municipios. 
Réxime de sesións e acordos dos órganos locais. 
5º. O persoal ao servizo da Administración local. Clases de persoal. Dereitos, deberes, incompatibilidades e réxime 
disciplinario. Situacións administrativas. 
6º. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. A Lei 40/2015, do 1 
de outubro, de réxime xurídico do sector público. Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo 
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo (Título I, II e capítulo I do título VI) 
7º. O administrado: concepto e cases. Capacidade de obrar. Lexitimación. O interesado. Representación. Dereitos das 
persoas na súa relación coas Administracións Públicas. 
8º. O acto administrativo: Concepto, elementos e clases. Motivación, eficacia, notificación, publicación, validez e invalidez 
dos actos administrativos. 
9º. O procedemento administrativo común: iniciación, ordenación, instrución, terminación e execución. A obrigación de 
resolver: o silencio administrativo. 
10º. Os recursos administrativos. A revisión de oficio dos actos administrativos. 
11º. Os contratos do Sector Público: obxecto e ámbito de aplicación da Lei de contratos do sector público. Clases de 
contratos do sector público. 
12º. As facendas locais. A potestade regulamentaria das entidades locais en materia tributaria: As ordenanzas fiscais. 
Recursos das facendas locais. Impostos, taxas e contribucións especiais. 
13º. Os impostos municipais: clases, natureza e feito impoñible, suxeito pasivo, período de pagamento, base impoñible, 
base liquidable e cota tributaria. 
14º.O orzamento das Entidades locais: concepto e contido., elaboración e aprobación. Modificacións de créditos: clases e 
tramitación. Execución do orzamento de gastos e ingresos. 
14º. Lei 3/2007, para a igualdade efectiva entre mulleres e homes. Decreto lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo que 
se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade. 
15º. Lei de prevención de riscos laborais. 
16º. Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. 
17º. Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais. 
18º. Contorno operativo de Windows, manexo e coñecemento de programas informáticos básicos (Tratamento de textos, 
follas de cálculo, base de datos) e de utilidades elementais de internet en dito contorno (Navegación, correo electrónico, 
etc.).  
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Aprobadas por Resolución de la Alcaldía del 26 de Diciembre
de 2022 las bases y la convocatoria que han de regir la ejecu-
ción del proceso de estabilización de empleo temporal en el
Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras consonte con la Ley
20/2021, del 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, cuya ofer-
ta de empleo público se aprobó por Resolución de la Alcaldía
del 18 de mayo de 2022; siendo el contenido de las bases lo que
se anexa a continuación: 

Bases que han de regir la convocatoria y ejecución del 
proceso de estabilización de empleo temporal en el

Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras
Primera. Objeto de la Convocatoria:
Es objeto de las presentes bases la regulación para la convoca-

toria y proceso de selección de personal laboral fijo, mediante el
procedimiento de estabilización de empleo temporal por concur-
so y concurso - oposición, dentro del marco general de ejecución
de la oferta pública de empleo conforme a las previsiones de la
Ley 20/2021, del 28 de Diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, aprobada por
Resolución de la Alcaldía del 18 de Mayo de 2022, publicada en
el Boletín Oficinal de la Provincia de Ourense nº: 116, de 23 de
Mayo de 2022, y en el Diario Oficial de Galicia nº: 99, el 24 de
Mayo de 2022; siendo las plazas de personal laboral fijo mediante
el procedimiento de estabilización del empleo temporal que se
convocan siguientes:

A). Plazas correspondientes a los procesos de estabilización
de empleo temporal previsto en el artículo 2.1 de la Ley
20/2021: Denominación de las plazas; Nº. de vacantes; jorna-
da; Sistema de selección; Características específicas de cada
una de las plazas:

- Auxiliar De Ayuda a Domicilio: 
N.º. de plazas: 3 con la siguiente prestación de jornada a

tiempo parcial:
1 plaza con 30 horas /semana.
1 plaza con 33horas/semana.
1 plaza con 5 horas/semana
- Sistema de selección: Concurso-oposición´
- Caracteristicas especificas de las plazas:
− La jornada de prestación del servicio a los beneficiarios de

ayuda a domicilio a dependientes será de lunes a viernes de
conformidad con el itinerario de prestación del servicio esta-
blecido; pudiendo estar incluida la prestación de servicios de
lunes a domingo, incluidos los festivos, con los descansos que
legalmente procedan, para garantizar las necesidades de los
usuarios/as.

− Retribución bruta anual: Las que figuran en el presupues-
to del Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras para el
ejercicio 2022.

− Titulacación exigible y requisitos: De conformidad con el
contenido de la Orden del 19 de Noviembre de 2018 de la
Consellería de Política Social y Juventud por la que se regula
el procedimiento de obtención de las habilitaciones para pro-
fesionales pertenecientes, entre otras, a las categorías de
auxiliares de ayuda a domicilio, las personas que realicen las
funciones de asistencia personal a personas en situación de
dependencia y el personal auxiliar de ayuda a domicilio debe-
rán acreditar la calificación profesional de atención socio-sani-
taria a personas en el domicilio, establecida en el R.D.
295/2004, según se determina en la normativa que la desarro-
lla, siendo exigible de conformidad con el contenido de la refe-
rida Orden del 19 de Noviembre de 2018 de la Consellería de
Política Social y Juventud estar en posesión de alguno de los
siguientes títulos o certificaciones:

a) Título de técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería
establecido por el Real Decreto 546/1995, del 7 de abril, o los

títulos equivalentes de técnico/a auxiliar de clínica, técnico/a
auxiliar de Psiquiatría y técnico/a auxiliar de enfermeria que
se establecen en el real Decreto 777/1998, del 30 de abril, o
en su caso, cualquiera otro título que se publique con los mis-
mos efectos profesionales.

b) Título de técnico/a en Atención a Personas en Situación de
Dependencia, regulado por el Real decreto 1593/2011, del 4 de
noviembre, o el título equivalente de técnico/a de Atención
Sociosanitaria, establecido por el Real decreto 496/2003, del 2
de mayo, o en su caso, cualquier outro título que se publique
con los mismos efectos profesionales.

c) Certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a
Personas Dependientes en Instituciones Sociales, regulado por
el Real decreto 1379/2008, del 1 de agosto, o, en su caso, cual-
quier otro certificado que se publique con los mismos efectos
profesionales.

d) El certificado de profesionalidad de Atención
Sociosanitaria a Personas en el Domicilio, regulado por el Real
decreto 1379/2008, del 1 de agosto, o el equivalente certifica-
do de profesionalidad de la ocupación de auxiliar de ayuda a
domicilio, regulado en el Real decreto 331/1997, del 7 de
marzo, o, en su caso, cualquier otro certificado que se publi-
que con los mismos efectos profesionales.

e) Disponer de la habilitación excepcional o provisional pre-
vista en la citada Orden del 19 de noviembre de 2018 de la
Consellería de Política Social y Juventud.

f) Será requisito específico para optar a las plazas de Auxiliar
de Ayuda a Domicilio disponer del permiso de conducir tipo B
y de medio de transporte para el desplazamiento a los dístin-
tos núcleos del municipio en los que residan los beneficiarios
del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de
Carballeda de Valdeorras.

− Funciones que desempeñarán: Las funciones a desempeñar
incluyen el desplazamiento a los domicilios de los/las usua-
rios/as y serán las propias del puesto de trabajo prestando ser-
vicio de ayuda a domicilio, tanto en prestación básica como en
dependencia.

Con carácter general se desempeñarán las funciones indica-
das en el artículo 4º de la Ordenanza municipal reguladora del
servicio de ayuda en el hogar, publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense nº: 82, del 11 de Abril de 2016 y en
el artículo 4º de la Orden del 22 de enero de 2009 de la
Vicepresidencia de Igualdad y Bienestar por la que se regula el
servicio de ayuda a domicilio; así como cualquier otra propia
de su capacitación profesional vinculada con el .ambito com-
petencial en el que se integra.

El trabajo se realizará bajo la dirección y supervisión de la
coordinadora de Servicios Sociales del Ayuntamiento.

- Grupo de cotización: Grupo de Cotización 9
- Auxiliar Administrativo: Nº de plazas: 1 a jornada completa.
Sistema de selección: Concurso – oposición.
Características concretas de la plaza:
Retribución bruta anual: La que figura en el presupuesto del

Ayuntamiento de  Carballeda de Valdeorras para el año 2022
Titulación exisible: Titulo de graduado de Secundaria obliga-

toria o equivalente
Funciones a desempeñar:
Colaboración en la atención al público presencial, fax, tele-

fónica y vía correo electrónico.
Colaboración con las tareas de Registro.
Colaboración en lo referente a estadística, padrón.
Apoyo general a Secretaría-Intervención. 
Colaboración en la gestión y tramitación administrativa de

los servicios de recaudación, elaboración de padrones y control
de la recaudación.
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- Colaboración general y tramitación de los procesos relacio-
nados con la gestión contable, presupuestaria, patrimonial y
de tesorería bajo la responsabilidad de las personas responsa-
bles de las mismas (funcionario encargado de las funciones de
Tesoreria y Secretaría – Intervención).

- Colaboración en la gestión de recursos humanos.
- Colaboración en la gestión de subvenciones.
- Tramitación de expedientes en su ámbito de trabajo, reali-

zando tareas concretas del procedimiento de acuerdo con las
indicaciones recibidas y los modelos y circuitos establecidos.

-Colaboración en la elaboración y tramitación de decretos,
dictámenes, oficios y otros documentos administrativos apli-
cando los modelos de referencia.

-Colaborar mediante la realización de tareas de apoyo admi-
nistrativo reforzando a las personas responsables de los pro-
yectos y expedientes en tramitación y con la Secretaría-
Intervención. 

- Colaboración y gestión de las publicaciones en la página web
del ayuntamiento (Tablón de anuncios, Transparencia, Perfil
del Contratante), en los Diarios Oficiales y en las distintas pla-
taformas (Plataforma de Contratos de Galicia, etc…)

- Asi como las previstas con caracter general en el artículo
169.1.d) del Real Decreto Legislativo de 18 de abril y cualquier
otra propia de su capacitación profesional relacionada con el
ambito competencial en el que se intrega.

Grupo de cotización: 7
B). Plazas correspondientes al proceso de estabilización del

personal laboral incluido en la Disposición Adicional 6ª de la
Ley 20/21: Denominación de las plazas. Nº de vacantes.
Jornada. Sistema de selección. Características específicas de
las plazas:

- Encargado/A de Aula del Punto de Atención a Infancia
(P.A.I.) de Sobradelo

Nº de plazas: 1 a jornada completa
Sistema de selección: Concurso (Disposición Adicional 6ª de la

Ley 20/2021)
Características especificas de la plaza:
Retribución bruta anual: La establecida en el presupuesto del

Ayuntamiento del  ejercicio de 2022.  
Titulación exigible: Estar en posesión de la titulación mínima

de técnico especialista  en jardin de infancia; admitiéndose tam-
bien la titulación de: Maestra especialista en  educación infantil
o equivalente y licenciatura o grado de psicopedagogía.

Requisitos específicos: Se exige certificado negativo del
Registro Central de  Delicuentes Sexuales.  

Funciones a desempeñar: Cuidados y atención directo a los
niños/as de 0-3 años usuarios del P.A.I. de conformidad con la
normativa reguladora de los Puntos de Atención a Infancia de la
Comunidad Autónoma, establecida en el Decreto 329/2005, de
28 de julio por lo que se regulan los centros de menores y los
centros de atención a infancia, y en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Punto de Atención a
Infancia de Sobradelo.

Grupo de cotización: 3 
- Auxiliar de jardín de infancia del punto de atención a infan-

cia (p.a.i.) de sobradelo
Nº de plazas:1 a jornada completa
Sistema de selección: Concurso (Disposición Adicional 6ª de la

Ley 20/2021)
Características concretas de la plaza:
Retribución bruta anual: La establecida en el presupuesto del

Ayuntamiento del ejercicio de 2022.
Titulación exigible:Se exige estar en posesión de la titulación

mínima de cualquiera de las seguintes titulaciones: Auxiliar en
Jardín de Infancia, Auxiliar de Enfermeria o equivalente,
admitiéndose también las titulaciones de maestra especialista

en educación infantil o equivalente y licenciatura en grado de
psicopedagogía.

Requisitos específicos: Se exige certificado negativo del
Registro Central de Delincuente Sexuales.

Funcions a desempeñar: Apoyo en la atención directa y cuida-
do de los niños de 0 a 3 años usuarios del P.A.I. de conformidad
con lo previsto en la normativa reguladora de los Puntos de
Atención a Infancia de la Comunidad Autónoma de Galicia,
establecida en el Decreto 329/2005,de 28 de julio por lo que
se regulan los centros de menores y los de atención a la infan-
cia, y en el Regulamento de Organización y Funcionamiento del
Punto de Atención a Infancia de Sobradelo.

Grupo de cotización: 4
- Peón Servicio de Limpieza Viaria
Nº de plazas: 3 con la siguiente prestación de jornada a tiem-

po parcial:
1 plaza con jornada de 30 h/semana de lunes a viernes.
1 plaza con jornada de 20 h/semana de lunes a viernes.
1 plaza con jornada de 9 h/semana (los lunes, miercoles y

viernes)
Sistema de selección: Concurso (Disposición adicional 6ª de la

Ley 20/2021)
Caracteristicas concretas de las plazas:
Retribucions brutas anuales: Las previstas en el presupuesto

del Ayuntamiento del ejercicio de 2022,correspondiente a cada
una de las plazas.

Título exigible: No se requiere.
Requisito específico para optar la plaza con jornada de 30

h/semana:Estar en posesión de permiso de conducir de clase B.
Funciones a desempeñar: Realización de labores de limpieza

viaria en las vías y espacios públicos, limpieza y mantenimiento
de arquetas de desagüe, etc. en el núcleo de Sobradelo y, en su
caso, en otros núcleos del municipio que se indiquen de manera
específica; limpieza y mantenimiento de los parques públicos y
malecones de Sobradelo y San Xusto; y realización de cualquiera
otra prestación incluida en su ambito competencial.

La plaza de peón de 30 h/semana, conlleva a mayores la rea-
lización de lectura de contadores de abastecimiento del agua
a los núcleos de Sobradelo y A Medua, la vigilancia y colabora-
ción en el mantenimiento del depósito regulador del abasteci-
miento, redes de distribución y de las captaciones de abasteci-
miento domiciliario de agua a los núcleos de Sobradelo y A
Medua. Asi como la realización de cualquiera otra que se indi-
que en su ambito competencial.

Grupo de Cotización: 10
Segunda. Condiciones de Admisión de Aspirante.
De conformidad con el artículo 56 del Texto Refundido de la

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, del 30 de octubre y 50 de la
Ley 2/2015, de la Ley 2/2015, del 29 de abril, del empleo
público de Galicia, para poder participar en los procesos selec-
tivos será necesario :

a) Tener nacionalidad española o alguna otra que, conforme a
lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto básico del empleo público y en el artículo 52 de la Ley
2/2015, del 29 de abril, permita el acceso al empleo público.

Pueden acceder al empleo público en igualdad de condiciones
que las personas de nacionalidad española:

• Las personas que posean la nacionalidad de otros estados
miembros de la Unión Europea.

• Las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, que sean
cónyuges de personas que posean la nacionalidad española o de
otros estados miembros de la Unión Europea, siempre que no
estén separadas de derecho.

• Las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, descendien-
tes de personas que posean la nacionalidad española o de otros

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 9 9  ·  S á b a d o ,  3 1  d e c e m b r o  2 0 2 2176



estados miembros de la Unión Europea, siempre que sean meno-
res de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

• Las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, descen-
dientes del cónyuge no separado de derecho de personas que
posean la nacionalidad española o de otros estados miembros
de la Unión Europea, siempre que sean menores de veintiún
años o mayores de dicha edad dependientes.

• Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tra-
tados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratifi-
cados por España en los que sea de aplicación la libre circula-
ción de trabajadores.

b) Titulación exigible: Será necesario estar en posesión y dis-
posición de la titulación y requisitos especificos que en el apar-
tado de características especificas de la base primera se seña-
lan para cada una de las plazas.

c) No ser separado mediante expediente disciplinario del ser-
vicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni encontrarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del per-
sonal laboral, en el que fuera separado o inhabilitado. En el
caso de ser nacional de otro Estado, no encontrarse inhabilita-
do o en situación equivalente ni ser sometido la sanción disci-
plinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.

d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de
la edad máxima de jubilación forzosa.

e) Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que
sean necesarias para el desempeño de las correspondientes
funciones o tareas.

f) Acreditación del conocimiento de la lengua gallega de
acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 2/2015,
del 29 de abril, de empleo público de Galicia; siendo el cono-
cimiento mínimo establecido para cada una de las plazas el
siguiente:

Auxiliar servicio de ayuda en el hogar: Mínimo Celga 2 o equi-
valente. 

Auxiliar-Administrativo: Mínimo Celga 3 o equivalente.
Encargado/a de Aula del P.A.I. de Sobradelo: Mínimo Celga 4

o equivalente
Auxiliar de Jardín de Infancia: Mínimo Celga 2 o equivalente
Peones servicio de limpieza viaria: Mínimo Celga 2 o equiva-

lente.
Si no se puede acreditar este requisito, se podrá acceder al

proceso selectivo, pero será necesario superar la realización de
una prueba de la lengua gallega.

Todos los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse
en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes,
mantenerse durante todo el proceso de selección y acreditar su
cumplimiento como requisito previo imprescindible para poder
ser nombrado/a, en su caso, personal laboral fijo.

Tercera. Formas y plazo de Presentación de solicitudes .
Las solicitudes (conforme el Anexo I), requiriendo tomar

parte en el correspondiente proceso de selección en las que los
aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas
en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se
dirigirán la Alcaldía - Presidencia del Ayuntamiento, y se pre-
sentarán en el Registro Electrónico General de este
Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artícu-
lo 16.4 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el
plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose al primer día

hábil siguiente si el plazo terminara en día inhábil.
Previamente se publicarán las bases íntegras en el BOP y un
anuncio de la convocatoria en el DOG (artículo 205 de la Ley
2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia).

Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente docu-
mentación:

- Copia simple del DNI, pasaporte o documento que resulte
justificativo de identificación

- Copia simple del documento que acredite la titulación aca-
démica requerida en cumplimiento de los requisitos específi-
cos como requisito para acceder al proceso selectivo de la
plaza o plazas a las que se opte, de conformidad con lo previs-
to en el apartado "Características específicas de la plaza" indi-
cadas en la base primera.

- De ser el caso, copia simple del certificado que acredite
haber obtenido el CELGA 2, CELGA 3 o CELGA 4 o equivalente
(segundo el requerido en la plaza a que se opte), con el cual
quedarán exentos/as del examen de gallego.

- Relación de méritos alegados que de conformidad con lo
previsto en la base sexta presenten las personas aspirantes
para su valoración, uniendo a dicha relación los documentos
justificativos de los mismos.

- Certificado de vida laboral actualizada, expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social.

- La prestación de servicios en las Administraciones Públicas
deberá acreditarse con el certificado de servicios prestados
expedido por la administración correspondiente.

Las presentes bases se publicarán íntegramente en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de este ayun-
tamiento (concellocarballedavaldeorras.com), insertándose un
extracto de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia y en
el Boletín Oficial del Estado.

La documentación deberá presentarse sin grapar ni encuader-
nar, en hojas sueltas y ordenadas, para facilitar su correcta
digitalización.

Los aspirantes con discapacidad lo harán constar en su solicitud,
declarando que reúnen las condiciones exigidas por la normativa
aplicable e indicando las adaptaciones de tiempo y medios nece-
sarios para asegurar su participación en igualdad de condiciones
con los demás aspirantes. A su solicitud aportará certificado de
discapacidad donde se acrediten las deficiencias permanentes
que dieron lugar al grado de discapacidad reconocido, para que
posteriormente el Tribunal entre a valorar el origen o no de las
adaptaciones solicitadas. Una vez analizadas las necesidades
específicas de cada uno de los aspirantes, el Tribunal adoptará
las medidas necesarias de adaptaciones de tiempo y medios que
serán publicadas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento
(concellocarballedavaldeorras.com).

Los datos personales incluidos en la solicitud de participación
serán tratados únicamente para la gestión del proceso selecti-
vo y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea
necesario publicar un acto administrativo que contenga datos
personales se publicará de la forma que determina la disposi-
ción adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, del 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales. El Ayuntamiento será el responsable del
tratamiento de estos datos.

Cuarta. Admisión de aspirantes
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-

Presidencia dictará Resolución en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y exclui-
dos. En dicha Resolución, que se publicará en el BOP y en el
tablón de anuncios de la página web de este Ayuntamiento
(concellocarballedavaldeorras.com) y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, se concederá un plazo de diez días hábiles
para presentación de reclamaciones y enmiendas.

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 9 9  ·  S á b a d o ,  3 1  d e c e m b r o  2 0 2 2 177



Las alegaciones presentadas serán resueltas en un plazo
máximo de tres días hábiles. Transcurrido el plazo sin que se
dictara resolución alguna, se entenderán los alegatos por des-
estimadas.

Vistas las alegaciones presentadas, por Decreto de la
Alcaldía-Presidencia, se procederá a la aprobación definitiva
de la lista de admitidos y excluidos, que será objeto de
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento sito en concellocar-
balledavaldeorras.com. En esta Resolución, se hará constar
la designación nominal del Tribunal y se indicará el día, hora
y lugar en el que se constituirá el Tribunal y se procederá a
la realización de la prueba de Gallego de ser necesario y la
valoración del Concurso. La fecha de celebración de la opo-
sición en las plazas afectadas, se notificará como mínimo 15
días naturales antes del comienzo de los ejercicios y se anun-
ciará en la página web del Ayuntamiento el lugar, día y hora
que tendrán lugar.

El hecho de figurar incluido/a en la relación de admitidos/as
no prejuzga que se les reconozca a las personas interesadas la
posesión de los requisitos exigidos en el proceso selectivo con-
vocado, que deberán ser justificados documentalmente como
paso previo al nombramiento que le corresponda.

Los sucesivos actos y comunicaciones que se deriven de la
celebración de este proceso selectivo se harán públicos a tra-
vés del tablón de anuncios y la sede electrónica del
Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras.

Quinto. Tribunal Cualificador
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del texto refun-

dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público, aproba-
do por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:

Los órganos de selección serán colegiados y su composición
deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesio-
nalidad de sus miembros, y se tenderá asi mismo, a la paridad
entre mujeres y hombres.

El personal de elección o de designación política, los funcio-
narios interinos y personal eventual no podrán formar parte de
los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a títu-
lo individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o
por cuenta de nadie.

Su composición no será inferior a cinco y los vocales poseerán
titulación o especialización igual o superior al exigido para el
acceso a la plaza ofertada.

Los órganos de selección actúan con plena autonomía en el
ejercicio de su discrecionalidad técnica y sus miembros son
personalmente responsables de la transparencia y objetivi-
dad del procedimiento, de la confidencialidad de la barema-
ción y del estricto cumplimiento de las bases de la convoca-
toria y de los plazos establecidos para el desarrollo del pro-
ceso selectivo.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el
proceso selectivo de asesores especialistas, para aquellos
aspectos concretos del proceso selectivo debido a la especiali-
zación técnica del trabajo para realizar. Su función se circuns-
cribe a un mero asesoramiento, es decir actúan con voz, pero
sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal.
Los asesores deberán guardar sigilo y confidencialidad acerca
de los datos y asuntos sobre los que tengan conocimiento como
consecuencia de su colaboración en el Tribunal.

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el des-
arrollo del proceso selectivo, que actuará bajo su dirección,
cuando la complejidad del mismo lo aconseje.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será
de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, del
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta. sistema de selección y desarrollo de los procesos
Para la valoración de los meritos en las fases de concurso se

tienen en cuenta los criterios comúnes orientativos estableci-
dos por la FEGAMP y los sindicatos mas representativos.

A) Procesos derivados de la disposicion adicional 6ª de la ley
20/21

Concurso de méritos: 100 puntos
1. El tribunal valorará los méritos que alegasen y justificasen

las personas aspirantes en la solicitud y en la documentación
anexa, en la siguiente forma:

a) Meritos Profesionales: Por cada mes de servicio remunera-
do, prestado en puestos de trabajo correspondientes a la
misma categoría profesional de la plaza a la que se aspira:

- 1,25 puntos por servicios prestados en el cuerpo, escala,
categoría o equivalente del Ayuntamiento de Carballeda de
Valdeorras, como personal temporal.

- 0,625 puntos por servicios prestados en el cuerpo, escala,
categoría o equivalente en el resto del sector público, como
personal temporal.

Los servicios previstos anteriores se computarán hasta la
fecha prevista legalmente como último día para presentar las
instancias.

La puntuación máxima de este apartado de méritos profesio-
nales será de 90 puntos.

b) Otros méritos:Participar o impartir cursos organizados o
homologados por los centros o servicios de formación de las
diferentes administraciones públicas y universidades, o los
impartidos por las organizaciones sindicales u otras entidades
promotoras de acciones formativas en el marco de los acuerdos
de formación continua para las administraciones públicas
(AFCAP) y del acuerdo de formación para el empleo de las
administraciones públicas (AFEDAP), o cursos de formación
ocupacional impartidos o homologados por las administracio-
nes públicas y realizados dentro del Plan de formación e inser-
ción profesional (FIP) o del Plan de acciones formativas dirigi-
das prioritariamente a desempleados (AFD), y siempre relacio-
nados con las funciones propias de la plaza a la que se aspira.

Los cursos de gallego (cuyas titulaciones sean expedidas o
homologadas por los organismos correspondientes de la Xunta
de Galicia) siempre que estén relacionados con las funciones
propias de la plaza a la que se aspira.

- 0,40 puntos por cada hora de curso.
Por cada titulo de superior categoría el requerido el acceso a

parza que se opte y relacionado con la misma 0,1 puntos por
título.

La puntuación máxima de este apartado será de 10 puntos.
B) Procesos derivados del artículo 2.1 de la ley 20/21
B.1. Fase de Concurso – Concurso de Meritos : 40 Puntos
a) Meritos Profesionales : El tribunal valorará los méritos que

alegasen y justificasen las personas aspirantes en la solicitud y
en la documentación anexa, en la siguiente forma :

a)Por cada mes de servicio remunerado, prestado en puestos
de trabajo correspondientes a la misma categoría profesional
de la plaza a la que se aspira:

- 0,50 puntos por servicios prestados en el cuerpo, escala,
categoría o equivalente del Ayuntamiento de Carballeda de
Valdeorras, como personal temporal.

- 0,25 puntos por servicios prestados en el cuerpo, escala,
categoría o equivalente en el resto del sector público, como
personal temporal.

La puntuación máxima de este apartado será de 36 puntos.
Los servicios previstos anteriores se computarán hasta la

fecha prevista legalmente como último día para presentar las
instancias.

b) Otros Meritos :Participar o impartir cursos organizados o
homologados por los centros o servicios de formación de las
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diferentes administraciones públicas y universidades, o los
impartidos por las organizaciones sindicales u otras entidades
promotoras de acciones formativas en el marco de los acuerdos
de formación continua para las administraciones públicas
(AFCAP) y del acuerdo de formación para el empleo de las
administraciones públicas (AFEDAP), o cursos de formación
ocupacional impartidos o homologados por las administracio-
nes públicas y realizados dentro del Plan de formación e inser-
ción profesional (FIP) o del Plan de acciones formativas dirigi-
das prioritariamente a desempleados (AFD), y siempre relacio-
nados con las funciones propias de la plaza a la que se aspira.

Los cursos de gallego (cuyas titulaciones sean expedidas o
homologadas por los organismos correspondientes de la Xunta
de Galicia) siempre están relacionados con las funciones pro-
pias de la plaza a la que se aspira.

- 0,40 puntos por cada hora de curso
Por cada titulación de superior categoría al requerido en el

acceso a la plaza que se opte y relacionado con la misma 0,1
puntos por título.

La puntuación máxima de este apartado será de 4 puntos.
B.2-) Fase De Oposicion
a) Comienzo de las pruebas y orden de actuación de las per-

sonas aspirantes :
1.Los ejercicios se practicarán en llamamiento único. La no

presentación de una persona aspirante a cualquiera de los ejer-
cicios en el momento del llamamiento, determinará automáti-
camente el decaemento de su derecho a participar en ellos,
quedando excluida, en consecuencia, del procedimiento selec-
tivo. Deberán presentarse para la realización de cada ejercicio
con su DNI, NIE o documento fidedigno acreditativo de su iden-
tidad, a juicio del tribunal, así como de los medios materiales
adecuados y necesarios para la práctica de las pruebas.

2. La orden en la que actuarán las personas aspirantes en
aquellos ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente,
se iniciará alfabéticamente por la primera de la letra T, de
conformidad con lo establecido en la resolución de la
Consellería de Hacienda, del 28 de enero de 2022 (DOG núm.
24, del 4 de febrero de 2022).

3. Si a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente
acreditados. alguna de las aspirantes no pudiera completar el
proceso selectivo o realizar algún ejercicio de este, su situa-
ción quedará condicionada a la finalización del proceso y a la
superación de las fases que quedaran aplazadas, sin que pue-
dan demorarse estas de manera que se menoscabe el derecho
del resto de las personas aspirantes a una resolución del pro-
ceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado
por el tribunal y, en todo caso, la realización de las pruebas
tendrá lugar antes de la publicación de la lista de las personas
aspirantes que superen el proceso selectivo.

B) Desarrollo de los ejercicios y sistemas de calificación.
1. Para la práctica de los ejercicios de la fases de oposición,

que serán obligatorios, los tribunales podrán requerirles a las
personas aspirantes, en cualquier momento, que acrediten su
identidad. Si durante el desarrollo del proceso selectivo llegara
a conocimiento del tribunal que alguna de las personas aspiran-
tes carece de cualquiera de los requisitos exigidos en la convo-
catoria, se le excluirá de esta, tras la audiencia previa de la per-
sona interesada. La exclusión será acordada por la Alcaldía -
Presidencia del Ayuntamiento, a propuesta del tribunal.

2. Los ejercicios para cada una de las plazas incluidas en la
convocatoria ( Auxliar de ayuda a domicilio y Auxiliar
Administrativo) se ajustarán a las siguientes reglas generales : 

Serán ejercicios de tipo test de respuestas alternativas: obli-
gatorios y no eliminatorios. Se referirán a las materias propias
del temario establecido para cada plaza, (ANEXO II – Temario
para optar las plazas de Auxiliares de ayuda a domicilio inclui-

das en el proceso de concurso – oposición y ANEXO III – Temario
para optar a la plaza de Auxiliar Administrativo). Se valorarán
con un máximo de 60 puntos. 

Los test se calificarán de forma matemática, asignando pun-
tuación positiva a los aciertos y no computando los errores, ni
las preguntas dejadas en blanco. Las preguntas serán como
mínimo las siguientes:

- Plazas de auxiliar de ayuda a domicilio : 20 preguntas tipo
test valorándose con 3 puntos cada respuesta correcta para la
realización de este ejercicio se dispondrá de un tiempo máxi-
mo de 40 minutos.

- Plaza de auxiliar Administrativo: 40 preguntas tipo test
valorandose con 1,5 puntos cada respuesta correcta para la
realización de este ejercicio se dispondrá de un tiempo máxi-
mo de 1 Hora.

3. Los exámenes deberán elaborarse antes de realizarse la
prueba y tomando como referencia para su elaboración el con-
tenido del temario especifico para cada una de las plazas
(Anexo II – Temario para optar las plazas de Auxiliares de ayuda
a domicilio incluidas en el proceso de concurso – oposición y
Anexo III – Temario para optar la plaza de Auxiliar
Administrativo). Será exigible, en el momento de la realización
de las diferentes pruebas, el conocimiento de la normativa en
vigor que figure en los diferentes temarios descritos en las
bases reguladoras específicas de cada plaza. No serán exigibles
las modificaciones o derogaciones que se produzcan treinta días
antes de la realizaciones de las diferentes pruebas.

4. El tribunal adoptara las medidas necesarias para garanti-
zar el anonimato de los aspirantes.

C) Realizacion de la prueba de conocimiento de la lengua
gallega.(solo para aquellos aspirantes que no acreditaran estar
en posesión del celga exigido como minimo para cada una de
las plazas a las que opte).

1. La prueba consistirá, para los puestos que requieran el
Celga 4 y 3, en la traducción directa al idioma gallego, sin
ayuda del diccionario, de un texto en castellano elegido por el
Tribunal. El tiempo máximo de duración de este ejercicio será
de 1 hora, pudiendo establecerse por el tribunal un tiempo
inferior en función de la longitud y complejidad del texto pro-
puesto. Y para los puestos que requieran el CELGA 2, la prueba
consistirá en una entrevista oral, de una duración máxima de
media hora íntegramente en gallego con el Tribunal, con la
finalidad de comprobar la fluidez, entendimiento y compren-
sión del idioma gallego.

2. Se calificará con el resultado de APTO o NO APTO. Le
corresponderá al Tribunal determinar el nivel de conocimiento
exigido para alcanzar el resultado de APTO.

3. La prueba tendrá carácter eliminatorio.
Séptima. Calificación
La puntuación final de las plazas correspondientes al proceso

de estabilización del personal laboral incluido en la Disposición
Adicional 6ª de la Ley 20/21 afectadas por el sistema de con-
curso vendrá dada por la suma total de la valoración de los
méritos allegados.

La puntuación final de las plazas correspondientes al proceso de
estabilización del personal laboral temporal incluidas en el artí-
culo 2.1 de la Ley 20/21 y la orden de calificación de las personas
aspirantes que superaran las pruebas estará determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la totalidad del ejercicio
de la fase de oposición (que no será eliminatoria) y de la valora-
ción de la fase de concurso. La puntuación de cada persona aspi-
rante será la media aritmética de las calificaciones otorgadas por
todos los miembros del tribunal asistentes a la sesión. La puntua-
ción obtenida por la persona aspirante en la fase de concurso no
podera exceder del 40 % del total de la puntuación máxima ase-
quible en la fase de oposición. Las calificaciones de las personas
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aspirantes, en cada uno de los ejercicios, serán publicadas en la
sede electrónica del Ayuntamiento en el siguiente día hábil al de
realización de la calificación.

En el supuesto de empate en la puntuación de dos o más
aspirantes, se resolverá de la siguiente manera decreciente
de prelación:

• El desempate se efectuará a favor de la persona aspirante
que tuviera una mayor puntuación en el mérito de experiencia
profesional.

• De persistir el empate, se resolverá a favor de la persona
aspirante que acredite mayor experiencia adquirida en el
Ayuntamiento de Carballeda de Val. en la plaza objeto de la
convocatoria.

• De persistir el empate este se resolverá por sorteo.
Octava. Relación de Aprobados/as y Acreditación de

Requisitos.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

hará pública la relación de aspirantes por orden de puntuación
en el tablón de anuncios de la página web del ayuntamiento (con-
cellocarballedavaldeorras.com) y en el tablon de editos.

Las personas que no superen el proceso selectivo, se incluirán
en listados de espera de personal laboral temporal específicas
regulada en la base novena.

Los aspirantes propuestos presentarán ante la
Administración, dentro del plazo de veinte días hábiles desde
el día siguiente que se publican en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, la
siguiente documentación:

- Informe médico oficial actualizado, que no deberá tener
una antigüedad superior a tres

(3) meses, contados desde la fecha de la resolución definitiva
de la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Carballeda de
Val. en la que se aprueba las personas aspirantes selecciona-
das, en el cual conste que no se padece enfermedad o imposi-
bilidad física que impida el desarrollo de las funciones o tareas
correspondientes al puesto de trabajo al que se opta.

- Declaración responsable de no estar separado/a mediante
expediente disciplinario del servicio de las Administraciones
Públicas, ni encontrarse en situación de inhabilitación para el
ejercicio de las funciones públicas.

- Declaración responsable de no estar incurso/a en los
supuestos de incompatibilidades previstas en la legislación
vigente.

El Ayuntamiento de Carballeda de Val. no requerirá a los
interesados datos o documentos no exigidos por la normativa
reguladora aplicable o que sean aportados anteriormente por
el interesado a cualquier Administración. A estos efectos, el
interesado deberá indicar en que momento y ante que órgano
administrativo presentó los citados documentos, debiendo las
Administraciones Públicas solicitarlos electrónicamente a tra-
vés de sus redes corporativas o de una consulta a las platafor-
mas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto. Se presumirá que esta consulta es auto-
rizada por los interesados, salvo que conste en el procedimien-
to su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera
consentimiento expreso.

Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudie-
ran solicitar los citados documentos, podrán solicitar nueva-
mente al interesado su aportación.

Quien dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaran la documentación o de la misma se
dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no
podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incu-
rrir por falsedad en sus solicitudes de participación.

Posteriormente se procederá a la formalización del corres-
pondiente contrato de trabajo y la incorporación al puesto de
trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse
la superación del período de prueba que corresponda de acuer-
do con la normativa laboral, con el que se culmina el proceso
y el trabajador adquirirá la condición de empleado público.

Formalizado el contrato se deberá comunicar a la oficina
pública de empleo que corresponda, en el plazo de los diez
días siguientes a su concertación; asimismo, se deberá infor-
mar a la representación legal de los trabajadores, mediante
entrega de una copia básica de los contratos celebrados.

Novena. Funcionamiento del Listado de espera.
Las personas participantes del proceso selectivo que super-

en la prueba pero no obtuvieran el puesto de trabajo ocupa-
rán el puesto de la lista que le corresponda, atendiendo a la
puntuación obtenida en el proceso selectivo, para ser llama-
dos en el caso de renuncia del/la aspirante que figure en pri-
mer lugar.

La renuncia inicial a la oferta de trabajo o la renuncia durante
la vigencia del contrato dará lugar a la exclusión del listado.

Las personas incluidas en la lista de espera tendrán que pre-
sentar datos personales suficientes que permitan su pronta
localización, siendo responsables de que estén actualizados en
todo momento.

Una vez realizado el intento de localización por medio de la
comunicación telefónica, si no fuera posible el contacto en
veinticuatro horas se acudirá a la persona siguiente y se enten-
derá rechazada la oferta de trabajo. Se realizarán un mínimo
de tres intentos de contacto entre las 9:00 y las 15:00 horas,
con un intervalo de 30 minutos entre cada llamada.

Quedará anotación escrita de lo que se indica en este número
en el servicio correspondiente, dándose traslado inmediato de
informe escrito al Secretario/a de la Corporación para conoci-
miento y constancia.

La persona integrante de la lista de espera que reciba pro-
puesta de oferta de trabajo, en los términos descritos ante-
riormente, deberá proceder a la aceptación o rechazo de la
misma, en un período máximo de 48 horas y presentar la acre-
ditación de los requisitos, excepto por circunstancias excepcio-
nales o de fuerza mayor.

Este listado de espera tendrá una vigencia de 3 años.
Decimo. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de

conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, del 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía adminis-
trativa, se podrá interponer por el solicitante recurso de reposi-
ción en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencio-
so- administrativo, que se podrá interponer en el plazo de dos
meses ante el juzgado del Contencioso-Administrativo de
Ourense o, a su elección, lo que corresponda a su domicilio, a
partir del día siguiente al de publicación del anuncio en el BOE.

En lo no previsto en las bases será de aplicación a Ley 5/1997,
del 22 de julio, de Administración Local de Galicia, la Ley
7/1985, del 2 de abril, de Bases del Régimen Local; el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo
781/1986, del 18 de abril; y el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015, del 23 de octubre, y en lo que no esté
reservado a la legislación del Estado será de aplicación a Ley
2/2015, del 29 de abril, del empleo público de Galicia.

Alcaldesa. Fdo.: Mª Carmen Glez Quintela.
Documento Firmado Electrónicamente.
(Ver anexos pág. 181-183)
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ANEXO I 
NSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 

DATOS DEL/LA INTERSADO/A 

NOMBRE Y APELLIDOS  

NIF  

DATOS DEL REPRESENTANTE (EN SU CASO) 

TIPO (FÍSICA O JURÍDICA)  

NOMBRE Y APELLIDOS/RAZON 
SOCIAL 

 

NIF/CIF  

PODER DE REPRESENTACIÓN  

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

MEDIO DE NOTIFICACIÓN  ELECTRÓNICA  !                          POSTAL   ! 

DIRECCIÓN  

CÓDIGO POSTAL  

MUNICIPIO  

PROVINCIA  

TELÉFONO MÓVIL  

FAX  

E-mail  

 
Mediante la presente, EXPONGO: 
Que vista la Convocatoria y ejecución del proceso de estabilización de empleo temporal en el Ayuntamiento de Carballeda 
de Val, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD reunir todos los requisitos establecidos por las bases y en particular: 
a) Tener nacionalidad española o alguna otra que, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 2/2015, del 29 de 
abril, permita el acceso al empleo público. 
b) Titulación exigible. (Bases) 
c) No ser 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, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que fuera separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no encontrarse 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. 
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
e) Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas que sean necesarias para el desempeño de las correspondientes 
funciones o tareas. 
f) Acreditación del conocimiento de la lengua gallega de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 2/2015, del 
29 de abril, de empleo público de Galicia. (Bases) 
Acredita   
No Acredita  
PLAZAS A LAS QUE SE OPTA (marcar) 
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AUXILIAR SERVICIO DE AYUDA EN El HOGAR - 30 HORAS/SEMANA (concurso - oposición)  

AUXILIAR SERVICIO AYUDA EN El HOGAR - 33 HORAS/SEMANA (concurso - oposición)  

AUXILIAR SERVICIO AYUDA EN El HOGAR - 5 HORAS/SEMANA (concurso - oposición)  

AUXILIAR-ADMINISTRATIVO (concurso - oposición, jornada completa)  

ENCARGADO/A AULA P.A.I. SOBRADELO (concurso, jornada completa)  

AUXILIAR DE JARDIN DE INFANCIA P.A.I. SOBRADELO (concurso, jornada completa)  

PEON SERVICIO LIMPIEZA VIARIA - 30 HORAS/SEMANA (concurso)  

PEON SERVICIO LIMPIEZA VIARIA - 20 HORAS/SEMANA (concurso)  

PEON SERVICIO LIMPIEZA VIARIA - 9 HORAS/SEMANA (concurso)  

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 

COPIA SIMPLE DNI  

COPIA SIMPLE DE LA TITULACIÓN EXIGIBLE ESPECIFICADA EN LA BASE PRIMERA PARA CADA UNA DE LAS 
PLAZAS 

 

COPIA SIMPLE CELGA  

RELACIÓN DE MÉRITOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA SU VALORACION CONFORME A LA BASE 
SEXTA 

 

OTRA DOCUMENTACIÓN  

 
De conformidad con el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la 
copia, el Ayuntamiento podrá solicitar de manera motivada la comparación de las copias aportadas por el interesado 
En base a lo expuesto, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 2/2015, del 29 de abril, 
de Empleo Público de Galicia en relación con el artículo 56 del texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, del 30 de octubre, se admita esta solicitud para el proceso de 
selección de personal referenciado. 
Por otra parte, fui informado de que el Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que la acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos. 
Responsable: Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras 
Finalidad Principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones  administrativas derivadas de estos. 
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento. 
Derechos: De acceso, rectificación, supresión de datos, así como cualquier otro que le corresponda. 
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos consignados son ciertos. 
 

En Carballeda de Valdeorras , a ___de_________de 2022. 
 

El/La solicitante 
 
 

Firmado 
 
 
 
 
 

SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CARBALLEDA DE VALDEORRAS 
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ANEXO II 
TEMARIO PLAZAS DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO. 

1. Orden del 22 de Enero de 2009, por la que se regula el servicio de ayuda en el hogar en la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 

2. Ordenanza municipal reguladora del Servicio de Ayuda en el Hogar en el Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras. 
Derechos y deberes de los usuarios del Servicio de Ayuda en el Hogar. 

3. Higiene y aseo personal a personas mayores y dependientes. Mantenimiento, limpieza y organización del domicilio de 
personales mayores y dependientes. 

4. Nutrición, dietética y alimentación de personas mayores y dependientes. Servicios complementarios: "Almorzar na 
Casa" y teleasistencia domiciliaria. 

5. Características y necesidades de las personas dependientes: La atención domiciliaria. Unidades convencionales con 
personas dependientes: Tipología, funciones, necesidades y riesgos de los cuidadores principales. Servicios, programas 
y profesionales de atención directa domiciliaria a personas dependientes: características, estructura funcional. 

6. La movilización de los enfermos: Pautas generales y movimientos a realizar. 
7. Administración de medicación y alimentos. 
8. Intervención de acompañamiento y apoyo en la relación social, en la resolución de gestiones y en el entorno familiar. 

 
ANEXO III 

TEMARIO PLAZA AUXILIAR-ADMINISTRATIVO 
1º. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. Principios Generales. Derechos fundamentales y las 
libertades públicas. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Administración. Las relaciones entre el Gobierno y 
las Cortes Generales. La Reforma Constitucional. 
2º. La Organización territorial del Estado en la Constitución. El Estatuto de Autonomía de Galicia. 
3º. La Administración Local en la Constitución. Legislación estatal (Ley 7/1985, del 2 de abril, RBRL) y Gallega (Ley 
5/1997, del 22 de julio, de Administración Local de Galicia). Fuentes del Ordenamiento Jurídico Local. La potestad 
normativa de las Entidades Locales: Reglamentos y ordenanzas y bandos. 
4º. El municipio. Territorio y población. El padrón de habitantes. La organización municipal. Competencias de los 
municipios. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos locales. 
5º. El personal al servicio de la Administración Local. Clases de personal. Derechos, deberes, incompatibilidades y régimen 
disciplinario. Situaciones administrativas. 
6º.Ley 39/2015, del 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La Ley 
40/2015, del 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo (Título I, II y capítulo I del Título VI) 
7º. El administrado: concepto y clases. Capacidad de obrar. Legitimación. El interesado. Representación. Derechos de las 
personas en su relación con las Administraciones Públicas. 
8º. El acto administrativo: Concepto, elementos y clases. Motivación, eficacia, notificación, publicación, validez e 
invalidez de los actos administrativos. 
9º. El procedimiento administrativo común: iniciación, ordenación, instrucción, terminación y ejecución. La obligación de 
resolver: El silencio administrativo. 
10º. Los recursos administrativos. La revisión de oficio de los actos administrativos. 
11º. Los contratos del Sector Público: Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Clases de 
contratos del sector público. 
12º. Las Haciendas locales. La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria: Las ordenanzas 
fiscales. Recursos de las Haciendas Locales. Impuestos, tasas y Contribuciones especial. 
13º. Los impuestos municipales: clases, naturaleza y hecho imponible, sujeto pasivo, período de pago, base imponible, 
base liquidable y cuota tributaria. 
14º.El presupuesto de las Entidades locales: concepto y contenido., elaboración y aprobación. Modificaciones de créditos: 
clases y tramitación. Ejecución del presupuesto de gastos e ingresos. 
14º. Ley 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el 
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de 
igualdad. 
15º. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
16º. Ley 19/2013, del 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno. 
17º. Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. 
18º. Contorno operativo de Windows, manejo y conocimiento de programas informáticos básicos (Tratamiento de textos, 
hojas de cálculo, base de datos) y de utilidades elementales de internet en dicho contorno (Navegación, correo 
electrónico, etc...)  

R. 3.283 
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