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I. DIsposIcIones generales

consellería De HacIenDa y aDmInIstracIón públIca

DECRETO 113/2022, de 16 de junio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consellería de Hacienda y Administración Pública.

En el Diario Oficial de Galicia núm. 94, de 16 de mayo de 2022, se publicó el Decre-
to 58/2022, de 15 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Xunta de 
Galicia. En el Diario Oficial de Galicia núm. 101, de 27 de mayo de 2022, se publicó el 
Decreto 73/2022, de 25 de mayo, por el que se fija la estructura orgánica de las vicepresi-
dencias y de las consellerías de la Xunta de Galicia.

El artículo 3 del Decreto 73/2022 señala que la Consellería de Hacienda y Administra-
ción Pública se estructura en los siguientes órganos de dirección: la Secretaría General 
Técnica y del Patrimonio, la Intervención General de la Comunidad Autónoma, la Dirección 
General de Planificación y Presupuestos, la Dirección General de Política Financiera y 
Tesoro, la Dirección General de Política de Cohesión y Fondos Europeos, la Dirección Ge-
neral de la Función Pública y la Dirección General de Simplificación Administrativa. 

Asimismo, recoge que quedan adscritos a esta consellería el organismo autónomo Ins-
tituto Gallego de Estadística, el organismo autónomo Escuela Gallega de Administración 
Pública, la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, la Agencia Tributaria de 
Galicia, el Consejo Económico y Social y el Tribunal Administrativo de Contratación Pública 
de Galicia. 

El Decreto 11/2021, de 21 de enero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consellería de Hacienda y Administración Pública (Diario Oficial de Galicia núm. 17, de 27 
de enero), fue modificado parcialmente a través del Decreto 165/2021, de 10 de diciembre 
(publicado en el Diario Oficial de Galicia núm. 242, de 20 de diciembre).

Las modificaciones de mayor calado de la estructura de la Consellería derivan direc-
tamente de la adaptación de esta al citado Decreto 73/2022, que prevé, por un lado, la 
adscripción de la Amtega a la Consellería, y, por otro, la creación de una nueva dirección 
general: la Dirección General de Política de Cohesión y Fondos Europeos.

Este último hecho obliga a dividir las competencias antes desempeñadas por la Direc-
ción General de Política Financiera, Tesoro y Fondos Europeos en dos centros directi-
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vos: la Dirección General de Política Financiera y Tesoro y la Dirección General de Política 
de Cohesión y Fondos Europeos.

Del mismo modo, las competencias de la Dirección General de Planificación y Presu-
puestos relativas a la programación de fondos europeos pasan a la nueva dirección gene-
ral, que tendrá a su cargo la gestión del ciclo completo de los fondos europeos, desde su 
programación hasta su verificación.

A nivel de dirección general, cambia asimismo su nombre la anterior Dirección General 
de Evaluación y Reforma Administrativa, que pasa a denominarse Dirección General de 
Simplificación Administrativa y asume nuevas competencias, especialmente en materia de 
integridad institucional.

Se aprovecha esta modificación de la estructura de la Consellería para la realización de 
otros cambios de unidades de menor nivel, que ya estaban previstos con anterioridad o que 
derivan de los realizados en las direcciones generales.

Así, en la Intervención General de la Comunidad Autónoma, la Unidad de Auditoría y de 
Control Financiero Continuo del Sector Público Sanitario pasa a integrarse en la Oficina 
Gallega de Auditoría y Control; asimismo, se adscribe a esta oficina el Equipo de Ayudas de 
Estado, encargado de la elaboración de los informes preceptivos respecto de la coherencia 
de las subvenciones y ayudas con el Plan estratégico de Galicia y la normativa comunitaria 
de aplicación, así como el análisis del cumplimiento de la normativa de ayudas de Estado.

Finalmente, se suprime la Subdirección General de Entidades Financieras y Corporacio-
nes Locales y sus competencias se integran en otra subdirección general del mismo centro 
directivo.

La estructura orgánica que aprueba este decreto está amparada por la competencia 
exclusiva que los artículos 148.1.1ª de la Constitución española y 27.1 del Estatuto de au-
tonomía de Galicia atribuyen a la Comunidad Autónoma gallega para organizar sus institu-
ciones de autogobierno, y atiende a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, 
desconcentración y coordinación que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.1 
de la Constitución española, deben presidir la actuación administrativa.

En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Consellería de Hacienda y Admi-
nistración Pública, en el ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 34.4 de la 
Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, con 
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los preceptivos informes favorables y previa deliberación del Consello de la Xunta de Gali-
cia en su reunión del día dieciséis de junio de dos mil veintidós,

DISPONGO:

TÍTULO I
organización general

Artículo 1. Ámbito competencial

La Consellería de Hacienda y Administración Pública es el órgano de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Galicia al que corresponden las competencias y funciones 
que en materia de hacienda y de función pública se establecen en el Estatuto de autono-
mía, así como la coordinación en materia de contratación pública y las competencias en 
materia de simplificacion administrativa, de conformidad con la legislación vigente. Asimis-
mo, le corresponderán las competencias relativas a la definición, desarrollo y ejecución de 
los instrumentos de la política de la Xunta de Galicia en el ámbito de las tecnologías de la 
información y comunicaciones y su aplicación para la innovación y desarrollo tecnológico.

Artículo 2. Estructura de la Consellería

1. Para el desempeño de sus funciones, la Consellería de Hacienda y Administración 
Pública se estructura en los siguientes órganos:

a) La persona titular de la Consellería.

b) La Secretaría General Técnica y del Patrimonio.

c) La Intervención General de la Comunidad Autónoma.

d) La Dirección General de Planificación y Presupuestos.

e) La Dirección General de Política Financiera y Tesoro. 

f) La Dirección General de Política de Cohesión y Fondos Europeos.

g) La Dirección General de la Función Pública.

h) La Dirección General de Simplificación Administrativa. 

i) Los órganos colegiados, referidos en el apartado tres de este artículo.
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2. Se adscriben a la Consellería de Hacienda y Administración Pública las siguientes 
entidades:

a) El Instituto Gallego de Estadística, organismo autónomo que se ajustará, en cuanto 
a sus fines, estructura y funcionamiento, a lo previsto en la Ley 9/1988, de 19 de julio, de 
estadística de Galicia, y a las normas que la desarrollan.

b) La Escuela Gallega de Administración Pública, organismo autónomo que se ajustará 
en sus fines, estructura y funcionamiento a lo dispuesto en la Ley 4/1987, de 27 de mayo, 
de creación de la Escuela Gallega de Administración Pública, y demás normas de aplica-
ción, que queda adscrita directamente a la Consellería a través de la Dirección General de 
la Función Pública.

c) La Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, agencia pública autonómi-
ca creada por el Decreto 252/2011, de 15 de diciembre.

d) La Agencia Tributaria de Galicia, agencia pública autonómica creada por el Decre-
to 202/2012, de 18 de octubre.

e) El Consejo Económico y Social de Galicia, ente institucional de derecho público, órga-
no consultivo de la Xunta de Galicia en materia socioeconómica, creado por la Ley 6/1995, 
de 28 de junio.

3. Adscritos a la Consellería existirán los órganos colegiados siguientes:

a) La Junta Superior de Hacienda, creada con la denominación de Tribunal Económico-
Administrativo de la Comunidad Autónoma de Galicia por la Ley 13/1991, de 9 de diciem-
bre, y regulada por el Decreto 34/1997, de 20 de febrero, que modificó su denominación en 
virtud de lo expuesto en la disposición adicional primera de la Ley 6/2003, de 9 de diciem-
bre, de tasas, precios y exacciones reguladoras de la Comunidad Autónoma de Galicia.

b) El Consejo Gallego de Estadística, creado por la Ley 9/1988, de 19 de julio.

c) La Comisión Presupuestaria de la Administración de la Comunidad Autónoma de Ga-
licia, creada por el Decreto 206/1996, de 24 de mayo.

d) La Comisión de Coordinación de los Fondos Comunitarios, regulada en el Decre-
to 139/2012, de 29 de junio.

e) La Comisión de Nóminas, regulada por el Decreto 93/2016, de 21 de julio.

f) La Comisión de Seguimiento y Control del Gasto Corriente, creada por el Acuerdo del 
Consello de la Xunta de Galicia de 19 de mayo de 2000.
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g) La Comisión de Personal de la Xunta de Galicia, creada por la Ley 4/1988, de 26 de 
mayo, de la función pública de Galicia, y regulada en el artículo 18 de la Ley 2/2015, de 29 
de abril, del empleo público de Galicia, y en el Decreto 156/1988, de 9 de junio.

h) El Consejo Asesor para la Integración de la Discapacidad en la Función Pública Ga-
llega, creado por el Decreto 143/2008, de 3 de julio.

i) El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, creado por la Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios 
públicos y de la buena administración, que modifica la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de 
racionalización del sector público autonómico.

j) La Comisión Interdepartamental de Información y Evaluación de la calidad de los 
servicios públicos de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, 
prevista en la Ley 1/2015, de 1 de abril, y creada por el Acuerdo del Consello de la Xunta 
de Galicia de 9 de julio de 2015. 

TÍTULO II
servicios centrales

CAPÍTULO I

Artículo 3. La persona titular de la Consellería

La persona titular de la Consellería es la autoridad superior de la Consellería y con tal 
carácter está investida de las atribuciones que le confiere el artículo 34 de la Ley 1/1983, 
de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia.

CAPÍTULO II

Sección 1ª. La Secretaría General Técnica y del Patrimonio

Artículo 4. Competencias

A la Secretaría General Técnica y del Patrimonio, bajo la dependencia de la persona 
titular de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, le corresponden las compe-
tencias siguientes:

a) Las establecidas en el Decreto 119/1982, de 5 de octubre, por el que se regulan las 
funciones de las secretarías generales técnicas de las consellerías, así como el ejercicio de 
aquellas que le sean delegadas por la persona titular de la Consellería.
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b) Las competencias que las normas reguladoras del patrimonio de la Comunidad Au-
tónoma y sobre sucesión intestada le asignen, y todas aquellas que las mismas normas 
atribuyen a la Consellería de Hacienda y Administración Pública.

Artículo 5. Estructura

1. Para el ejercicio de sus competencias, la Secretaría General Técnica y del Patrimonio 
se estructura en los órganos de dirección previstos en los artículos siguientes, que reali-
zarán las funciones que para cada uno de ellos se señalan, sin perjuicio de aquellas otras 
que, dentro de su ámbito, se le asignen:

a) La Vicesecretaría General.

b) La Subdirección General del Patrimonio.

c) La Subdirección General de Apoyo Técnico-Jurídico.

d) La Subdirección General de Gestión Económico-Patrimonial de las Entidades Instru-
mentales del Sector Público Autonómico.

2. Integradas orgánicamente en la Secretaría General Técnica y del Patrimonio, con 
nivel de subdirección general, existirán las siguientes unidades administrativas:

2.1. La Asesoría Jurídica, que se regirá por lo dispuesto en la Ley 4/2016, de 4 de abril, 
de ordenación de la asistencia jurídica de la Administración general de la Comunidad Autó-
noma de Galicia y de su sector público, y en su normativa de desarrollo, y que dependerá 
funcionalmente de la Asesoría Jurídica General. Contará con los puestos que se determi-
nen en la correspondiente relación de puestos de trabajo.

2.2. La Intervención Delegada, con dependencia funcional de la Intervención General 
de la Comunidad Autónoma. De la Intervención Delegada dependerán los puestos que se 
determinen en la relación de puestos de trabajo.

2.3. La Subdirección General de Análisis y Coordinación, con dependencia funcional de 
la persona titular de la Consellería, que realizará las siguientes funciones:

a) El apoyo técnico a la persona titular de la Consellería en el ámbito de su competencia.

b) Los análisis y estudios socioeconómicos y de la coyuntura económica.

c) Los estudios y trabajos relativos a la elaboración y seguimiento de la planificación 
económica.
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d) El estudio, seguimiento y coordinación de las competencias de las distintas áreas de 
la Consellería, proponiendo medidas encaminadas a la mejora de su funcionamiento.

e) El análisis y el diseño de la política global de ingresos públicos, en lo relativo a los 
tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, a los tributos propios y demás 
ingresos de derecho público.

f) La elaboración de anteproyectos normativos relativos a los ingresos de derecho públi-
co, así como la emisión de instrucciones y circulares para su cumplimiento.

2.4. La Subdirección General de Estudios, con dependencia funcional de la persona 
titular de la Consellería, que realizará las siguientes funciones:

a) El apoyo técnico a la persona titular de la Consellería en el ámbito de su competencia.

b) La elaboración de análisis, estudios y estadísticas que resulten necesarios para la 
dirección de las políticas propias de la Consellería.

c) La elaboración de programas derivados de convenios de colaboración con otros or-
ganismos y participación en la elaboración y ejecución de los programas estadísticos que 
formen parte del sistema integrado de cuentas económicas de Galicia.

d) La definición y coordinación de la formación de su personal en las materias relacio-
nadas con la política económica, presupuestaria, con las técnicas de previsión económica, 
así como de los estudios estadísticos, y con las demás materias de conocimiento impres-
cindibles para un adecuado ejercicio de sus competencias.

e) Cualquier otra que le encomiende la persona titular de la Consellería.

Sección 2ª. Vicesecretaría General

Artículo 6. Funciones y estructura

1. La Vicesecretaría General, con nivel orgánico de subdirección general, ejercerá las 
siguientes funciones:

a) La suplencia, en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como de 
abstención o recusación declarada, de la persona titular de la Secretaría General Técnica 
y del Patrimonio, excepto designación expresa en favor de la persona titular de otra subdi-
rección general.
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b) La asistencia a la persona titular de la Secretaría General Técnica y del Patrimonio en 
cuantos asuntos le encomiende esta para la coordinación de los servicios.

c) La coordinación de la elaboración del anteproyecto de presupuestos de la Conselle-
ría, la propuesta de las actuaciones concernientes al régimen interno de los servicios de la 
Consellería y cuantas disposiciones afecten a su funcionamiento.

d) El impulso, coordinación y tramitación de las actuaciones con un enfoque transversal 
financiadas a través de la sección 23 de los presupuestos generales de la Comunidad Au-
tónoma, en las que estén implicados distintos centros directivos u organismos del sector 
público autonómico.

e) La coordinación de las relaciones con otras administraciones públicas.

f) Las correspondientes al órgano estadístico de la Consellería.

2. Contará con las siguientes unidades administrativas con nivel orgánico de servicio:

2.1. El Servicio de Personal, al cual corresponden las siguientes funciones:

a) La gestión, control y coordinación del personal de la Consellería.

b) La programación de las necesidades del personal de la Consellería.

c) Las funciones de habilitación de los gastos de personal.

2.2. El Servicio de Gestión Económica y Control Presupuestario, que tendrá la conside-
ración de oficina presupuestaria y que realizará las siguientes funciones:

a) La gestión económica de la Consellería.

b) La tramitación económico-administrativa de los expedientes de gasto y las propues-
tas de pago.

c) La coordinación del anteproyecto de presupuestos de la Consellería y el control y 
seguimiento de la ejecución presupuestaria.

d) La tramitación de las propuestas de modificaciones presupuestarias de la Consellería.
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e) El aprovisionamiento, mantenimiento y renovación del equipamiento y material fungi-
ble no inventariable, necesario para el funcionamiento de la Consellería.

f) La tramitación de expedientes de concesión de anticipos al personal.

g) Las previstas en el artículo 50 bis del texto refundido de la Ley de régimen financiero 
y presupuestario, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre.

2.3. El Servicio de Contratación y Régimen Interior, que realizará las siguientes funciones:

a) La tramitación de los expedientes de contratación pública de la Consellería.

b) La distribución interna de la documentación.

2.4. El Servicio de Coordinación con otras Administraciones Públicas, con las siguientes 
funciones:

a) La coordinación de las actuaciones que se deban llevar a cabo con la Administración 
de la Seguridad Social.

b) La coordinación de las actuaciones que se desarrollen con la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria.

Sección 3ª. La Subdirección General del Patrimonio

Artículo 7. Funciones y estructura

1. La Subdirección General del Patrimonio ejercerá las siguientes funciones:

a) La coordinación y normalización del tráfico jurídico de los bienes patrimoniales de la 
Comunidad Autónoma y la forma de utilización de los bienes de dominio público, así como la 
gestión de todos los asuntos concernientes a la administración y al tráfico de dichos bienes.

b) El control de los ingresos y rendimientos que proporcione a la Comunidad Autónoma 
su patrimonio, sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a otros centros 
directivos de la Consellería.

c) La acreditación de la procedencia de la sucesión legal a favor de la Comunidad Autó-
noma de Galicia y la posterior administración, gestión y liquidación provisional del patrimo-
nio de las herencias intestadas así deferidas.
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2. Contará con las siguientes unidades administrativas con nivel orgánico de servicio:

2.1. El Servicio Técnico de Inventario, que ejercerá las siguientes funciones:

a) La formación, actualización, valoración y mantenimiento del inventario general de 
bienes y derechos que integran el patrimonio de la Comunidad Autónoma, estableciendo 
las debidas conexiones con la contabilidad patrimonial.

b) La emisión de valoraciones, dictámenes e informes facultativos en materia patrimo-
nial.

c) La tramitación de los expedientes de pago del impuesto sobre bienes inmuebles.

d) La realización de trabajos técnicos en los procedimientos de investigación y deslinde 
de los bienes inmuebles que integran el patrimonio de la Comunidad Autónoma.

2.2. El Servicio de Investigación Patrimonial y Obras, que ejercerá las siguientes fun-
ciones:

a) La realización de trabajos facultativos propios de las obras de construcción, reforma, 
conservación y reparación de los edificios adscritos a la Consellería de Hacienda y Admi-
nistración Pública y de aquellos otros que le encomiende la Secretaría General Técnica 
y del Patrimonio; la recogida periódica de información sobre el estado de conservación, 
sistemas de seguridad y adecuación a la normativa del parque edificado.

b) El control e inspección de los usos por la propia Administración de sus bienes inmue-
bles y derechos sobre ellos; la elaboración de propuestas para su mejor aplicación, sobre 
las distribuciones y aprovechamiento de espacios, así como para la resolución de conflic-
tos entre consellerías sobre la distribución de los espacios adscritos.

2.3. El Servicio de Administración y Gestión Patrimonial, que ejercerá las siguientes 
funciones:

a) La tramitación de los expedientes relativos al tráfico jurídico-administrativo de los 
bienes y derechos demaniales de la Comunidad Autónoma.

b) La administración y gestión de los bienes inmuebles y derechos de naturaleza patri-
monial sobre ellos.
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c) La tramitación de los expedientes de pago derivados de los contratos de arrenda-
miento suscritos por la consellería competente en materia de patrimonio, excepto que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.2 de la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del 
patrimonio de la Comunidad Autónoma de Galicia, se atribuya esta función a otro órgano o 
entidad pública instrumental.

d) La emisión de estudios, dictámenes e informes sobre el patrimonio de la Comunidad 
Autónoma.

2.4. El Servicio de Gestión de Riesgos y Seguros, que ejercerá las siguientes funciones:

a) El análisis y valoración de riesgos que puedan amenazar los distintos bienes y de-
rechos que integren el patrimonio de la Comunidad Autónoma, y de aquellos no cubiertos 
por los sistemas de la Seguridad Social, para los cuales la garantía a cargo de la Adminis-
tración venga exigida convencional o legalmente. La elaboración de propuestas sobre su 
traslación o cobertura externa mediante la aplicación de técnicas actuariales o la contrata-
ción de seguros privados.

b) La coordinación de las informaciones necesarias relativas a los riesgos asegurados, 
estableciendo una base de datos de siniestralidad válida para la toma de decisiones.

c) La elaboración y difusión de manuales de prevención y tramitación de siniestros entre 
las distintas consellerías y entidades autonómicas.

d) La centralización en la gestión de la contratación de seguros privados para la obten-
ción de economías de escala.

2.5. El Servicio de Protección y Defensa Patrimonial, que ejercerá las siguientes funcio-
nes:

a) La protección genérica y defensa extrajudicial del patrimonio de la Comunidad Autó-
noma frente a terceras personas, incluyendo la interposición de reclamaciones y recursos.

b) La promoción de la inscripción o anotación de los bienes y derechos de la Comunidad 
Autónoma en los registros públicos correspondientes.

c) La tramitación de los procedimientos especiales de sucesión intestada a favor de la 
Comunidad Autónoma.
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Sección 4ª. La Subdirección General de Apoyo Técnico-Jurídico

Artículo 8. Funciones y estructura

1. La Subdirección General de Apoyo Técnico-Jurídico ejercerá las siguientes funciones:

a) El apoyo administrativo y técnico-jurídico y la gestión de cuantos asuntos le sean 
encomendados, por razón de esta competencia, por la persona titular de la Secretaría Ge-
neral Técnica y del Patrimonio.

b) El estudio y tramitación de los recursos y reclamaciones presentados contra los actos 
dictados por la Consellería cuando su resolución no esté atribuida a otros órganos de ella, 
así como de todos los proyectos de disposiciones de carácter general que elaboren los 
distintos centros directivos.

c) El apoyo a las actuaciones de la Junta Superior de Hacienda.

2. Contará con los siguientes órganos de apoyo con nivel orgánico de servicio:

2.1. El Servicio Técnico-Jurídico, que ejercerá las siguientes funciones:

a) El informe y tramitación de los recopilatorios, refundiciones de normas y publicacio-
nes y, en general, de todos aquellos asuntos que, por razón de su competencia, le sean 
encomendados por la Subdirección General de Apoyo Técnico-Jurídico.

b) La preparación e informe de los asuntos que se tengan que elevar al Consello de la 
Xunta de Galicia o a sus comisiones delegadas, y el traslado de sus acuerdos.

c) La coordinación de la publicación de toda clase de disposiciones y actos administra-
tivos dictados por los órganos de la Consellería y sus entidades adscritas, que deban ser 
publicados en el Diario Oficial de Galicia.

d) La tramitación de las propuestas de resolución de los expedientes de responsabilidad 
patrimonial.

e) Las funciones en materia de fundaciones de interés gallego que correspondan a la 
Consellería de Hacienda y Administración Pública, en relación con las fundaciones sobre 
las cuales ejerza el protectorado.
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f) La tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública correspondientes 
a materias de competencia de la Secretaría General Técnica y del Patrimonio; la gestión 
de las obligaciones de publicidad activa correspondientes a materias de competencia de 
la consellería y coordinación y apoyo a las direcciones generales y organismos y entida-
des dependientes de la Consellería en el ejercicio de sus competencias en cuestiones de 
transparencia, conjuntamente con la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa.

2.2. El Servicio de Gestión de Reclamaciones Económico-Administrativas, que ejercerá 
las siguientes funciones:

a) La tramitación de las reclamaciones económico-administrativas y demás recursos 
interpuestos ante la Junta Superior de Hacienda.

b) La asistencia a los vocales de la Junta Superior de Hacienda en la preparación de las 
propuestas de resolución.

c) El apoyo al funcionamiento administrativo en relación con la iniciación, tramitación y 
terminación de los procedimientos de las reclamaciones económico-administrativas y en 
materia de registro, coordinación de reuniones, elaboración de actas e información a los 
interesados, así como las notificaciones de los actos de la Junta Superior de Hacienda.

d) La remisión de expedientes a los órganos judiciales competentes y comunicación de 
sus autos y sentencias a los órganos gestores.

Sección 5ª. La Subdirección General de Gestión Económico-Patrimonial de las 
Entidades Instrumentales del Sector Público Autonómico

Artículo 9. Funciones y estructura

1. La Subdirección General de Gestión Económico-Patrimonial de las Entidades Instru-
mentales del Sector Público Autonómico ejercerá las siguientes funciones:

a) El informe y elaboración de las propuestas para el ejercicio de las facultades que se 
atribuyen a la Consellería de Hacienda y Administración Pública en el artículo 88 y siguien-
tes de la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, en relación con el patrimonio empresarial de la Comunidad Autónoma.

b) El informe sobre las propuestas de viabilidad económico-financiera en la creación 
y disolución de las sociedades mercantiles públicas autonómicas, en la búsqueda de la 
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adopción de medidas tendentes a la racionalización del sector público, sin perjuicio de las 
competencias que corresponden a otros centros directivos de la Consellería.

c) La propuesta de informe en las operaciones del tráfico jurídico de las propiedades 
incorporales de la Comunidad Autónoma, tal y como se dispone en la Ley 5/2011, de 30 de 
septiembre, para los asuntos concernientes a dichos bienes.

d) La propuesta de informe para todos aquellos actos que lleven contenido económico-
patrimonial, en particular la creación, aprobación de estatutos, su modificación y la extin-
ción de todas las entidades instrumentales del sector público autonómico en el marco de 
la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración 
general y del sector público autonómico de Galicia.

e) La elaboración de propuestas para la designación de los representantes de la Admi-
nistración autonómica en las sociedades mercantiles, control de la publicidad de la activi-
dad societaria en internet, así como la supervisión de su actividad, sin perjuicio de la tutela 
funcional por otro órgano directivo o entidad de la Administración autonómica.

f) La implantación de un sistema de captación de la información centralizada que permi-
ta llevar a cabo un adecuado seguimiento de la gestión del sector público autonómico galle-
go, en coordinación con la Intervención General de la Comunidad Autónoma y la Dirección 
General de Planificación y Presupuestos.

g) Cualquier otra que le sea encomendada en relación con las materias que le son 
propias.

2. Contará con la siguiente unidad administrativa con nivel orgánico de servicio:

El Servicio de Administración Empresarial, que ejercerá las siguientes funciones:

a) La gestión, tramitación, administración, conservación y elaboración de las propues-
tas de adquisición o enajenación de los títulos representativos de la participación de la 
Comunidad Autónoma en el capital de las sociedades mercantiles públicas autonómicas o 
participadas y de otras entidades públicas instrumentales.

b) La proposición de las instrucciones, que deberá cursar la Secretaría General Técnica 
y del Patrimonio a los representantes de la Comunidad Autónoma en los órganos de go-
bierno y administración de las sociedades mercantiles públicas autonómicas.
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CAPÍTULO III
la Intervención general de la comunidad autónoma

Artículo 10. Competencias

1. Corresponden a la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Galicia, bajo 
la dependencia de la persona titular de la Consellería de Hacienda y Administración Públi-
ca, las siguientes competencias:

a) El control interno de la actividad económico-financiera de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, mediante el ejercicio de la función interventora y del control financiero en la forma 
y con el contenido previstos en el capítulo I del título V del Decreto legislativo 1/1999, de 
7 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de régimen financiero y 
presupuestario de Galicia.

b) La dirección y gestión de la contabilidad pública en la forma y con el contenido previs-
tos en los capítulos II y III del título V del texto refundido de la Ley de régimen financiero y 
presupuestario de Galicia, y en su normativa de desarrollo.

c) La dirección de la contabilidad de las entidades que forman parte del sector público 
de la Comunidad Autónoma de Galicia, en los términos dispuestos en el Decreto legislati-
vo 1/1999, de 7 de octubre, y en su normativa de desarrollo.

d) Las actuaciones de control financiero de subvenciones, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia, y demás normativa de desarrollo.

e) Las actuaciones de auditoría de fondos comunitarios que le correspondan, de con-
formidad con lo establecido en los reglamentos comunitarios y la restante normativa de 
aplicación.

f) La gestión de la información económico-financiera y formulación de informes y pro-
puestas de actuación derivadas del ejercicio de sus funciones contables y de control.

g) El ejercicio de las demás funciones que a dicho órgano le asignan la ley y demás 
normativa de aplicación.

2. Son competencia del titular de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, 
sin perjuicio de su delegación:

a) La fiscalización previa de los siguientes gastos:

1. Los de cuantía indeterminada.
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2. Los que deben ser aprobados por el Consello de la Xunta de Galicia o afecten a más 
de una consellería.

3. Aquellos que deban ser sometidos a informe de la Asesoría Jurídica General de la 
Xunta de Galicia o de otro alto órgano consultivo.

b) La emisión de informes de expedientes de gasto que deban ser sometidos a la auto-
rización del Consello de la Xunta de Galicia.

c) El nombramiento de representantes de la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma, así como la designación de funcionarias/os asesoras/res para la comprobación 
material de las cantidades destinadas a obras, suministros, adquisiciones y servicios, de 
conformidad con la normativa aplicable en cada caso.

d) La aprobación de los planes anuales de actuaciones de control financiero, auditoría 
pública y fondos comunitarios, y de sus modificaciones.

e) La aprobación de los planes estratégicos de control financiero y auditoría pública y 
de las estrategias de auditoría de fondos comunitarios, así como de sus modificaciones.

f) El dictado de las instrucciones que sean necesarias para el ejercicio de las actuacio-
nes de control financiero, de auditoría pública y de fondos comunitarios, así como la homo-
geneización de criterios aplicables en las distintas unidades de la Intervención General de 
la Comunidad Autónoma.

g) El ejercicio de la dirección de la Oficina Gallega de Auditoría y Control.

Artículo 11. Estructura

1. La Intervención General de la Comunidad Autónoma está integrada por las siguientes 
unidades administrativas, con nivel orgánico de subdirección general, que realizarán las 
funciones que para cada una de ellas se señalan, sin perjuicio de aquellas otras que, den-
tro de su ámbito, se les asignen:

 a) La Subdirección General de Fiscalización y Control Interno.

 b) La Subdirección General de Contabilidad.

 c) Las intervenciones delegadas.
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2. En la Intervención General de la Comunidad Autónoma también estará integrada la 

Oficina Gallega de Auditoría y Control.

3. Asimismo, la Intervención General de la Comunidad Autónoma desarrollará las funcio-

nes que son propias de su competencia, por sí misma o a través de los siguientes órganos:

a) Las intervenciones delegadas en cada consellería.

b) Las intervenciones delegadas en las entidades públicas instrumentales del sector 

público autonómico.

c) Las intervenciones territoriales delegadas.

Sección 1ª. La Subdirección General de Fiscalización y Control Interno

Artículo 12. Funciones y estructura

1. La Subdirección General de Fiscalización y Control Interno ejercerá las siguientes 

funciones:

a) El planteamiento de las propuestas de fiscalización previa de todos los actos de la Ad-

ministración cuya competencia sea de la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

b) El estudio y propuesta de resolución de las discrepancias previstas en el artículo 101 

del Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre.

c) La preparación de los recursos y reclamaciones que la Intervención General de la Co-

munidad Autónoma tenga que presentar, así como el conocimiento de los que interpongan 

las intervenciones delegadas.

d) La reclamación, a los órganos competentes, de los asesoramientos jurídicos o infor-

mes técnicos que considere necesarios para el ejercicio de las funciones encomendadas 

relativas a la función interventora.

e) Las funciones que, en relación con la fiscalización previa limitada, otorga el Decreto 

legislativo 1/1999, de 7 de octubre, a la Intervención General de la Comunidad Autónoma 

y de conformidad con sus instrucciones.
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f) El estudio y propuesta de las actuaciones de control posterior en los expedientes ob-
jeto de fiscalización limitada previa y de intervención por muestreo.

g) La proposición de las normas e instrucciones que sean necesarias para el ejercicio 
de la función interventora.

h) La sustitución del/de la interventor/a general en casos de ausencia, enfermedad, 
vacante, abstención o recusación declarada, excepto designación expresa en favor de la 
persona titular de otra subdirección general.

2. La Subdirección General de Fiscalización y Control Interno se estructura en las si-
guientes unidades administrativas con nivel orgánico de servicio:

2.1. El Servicio de Fiscalización y Gestión, que ejercerá las siguientes funciones:

a) La propuesta de informes de fiscalización previa.

b) El estudio y propuesta de resolución de las discrepancias que se susciten como con-
secuencia del ejercicio de la función fiscalizadora.

c) El estudio y propuesta sobre los recursos y reclamaciones en los supuestos recogidos 
en las disposiciones vigentes.

2.2. El Servicio de Control Interno, que ejercerá las siguientes funciones:

a) El estudio y desarrollo de los trabajos previos precisos para elaborar la propuesta de 
actuaciones de control posterior en los expedientes objeto de fiscalización limitada previa 
y de intervención por muestreo.

b) La elaboración de propuestas de normas e instrucciones para el ejercicio del control 
posterior en los expedientes objeto de fiscalización limitada previa y de intervención por 
muestreo en todas sus modalidades.

c) El estudio y coordinación de los informes de control posterior de la fiscalización limi-
tada previa y de la intervención por muestreo.

d) El estudio y seguimiento de las actuaciones en materia de fiscalización por muestreo.

e) La elaboración de informes de resultados de las actuaciones de control posterior en 
los expedientes objeto de fiscalización limitada previa y de intervención por muestreo.
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Sección 2ª. La Subdirección General de Contabilidad

Artículo 13. Funciones y estructura

1. La Subdirección General de Contabilidad ejercerá las funciones siguientes:

a) La preparación de las posibles modificaciones y adaptaciones del Plan general de 
contabilidad pública para la Administración de la Comunidad Autónoma y la elaboración de 
los planes parciales o especiales conforme a dicho plan.

b) La organización de la contabilidad en cuantos centros, servicios y dependencias sea 
necesario.

c) La preparación de las instrucciones y normas contables que, en materia de conta-
bilidad pública, corresponda emitir a la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

d) La realización de las actuaciones preparatorias para promover el ejercicio de la potestad 
reglamentaria de acuerdo con el dispuesto en el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre.

e) La definición de la configuración del sistema de información contable y de sus siste-
mas auxiliares. Le corresponde el diseño, desarrollo y dirección de la implantación de las 
evoluciones del sistema y de nuevas funcionalidades, módulos o subsistemas relacionados 
con este.

f) La vigilancia del correcto funcionamiento del sistema de información contable, reali-
zando, a estos efectos, todas las actuaciones que sean precisas.

g) La contabilización de todas aquellas operaciones que, dada su naturaleza específica, 
no tengan que ser registradas en alguna de las oficinas contables que conforman la orga-
nización contable de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.

h) La explotación del sistema de información contable, la concesión de autorizaciones 
para su uso, así como el establecimiento y la modificación de las tablas del sistema.

i) La agregación e integración de la información deducida de la contabilidad de las de-
más oficinas contables.

j) La preparación y examen de la cuenta general de la Comunidad Autónoma, así como 
la preparación de las cuentas anuales de la Administración general de la Xunta de Galicia.
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k) El requerimiento de las cuentas, estados y otros documentos que deban rendirse a 
través de la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

l) La preparación de la documentación contable que, con carácter periódico, tenga que 
remitirse al Parlamento de Galicia, así como aquella que tenga que publicarse en el Diario 
Oficial de Galicia.

m) La preparación de la documentación contable que deba remitirse a la Administración 
del Estado en cumplimiento de la normativa vigente en materia de estabilidad presupues-
taria. Asimismo, le corresponde la centralización y solicitud, de los departamentos que 
corresponda, de toda la documentación necesaria que se deba proporcionar a través de 
la Intervención General de la Comunidad Autónoma, en cumplimiento de esta normativa.

n) El asesoramiento y propuesta de la emisión de informes y dictámenes en materia 
contable en todo lo que le corresponde a la Intervención General de la Comunidad Autóno-
ma como centro directivo de la contabilidad pública de Galicia.

o) La preparación de la documentación contable que, con carácter no periódico, deba 
elaborar la Intervención General de la Comunidad Autónoma, así como aquella que preci-
sen los órganos de dirección de la Xunta de Galicia.

p) La realización de las actuaciones necesarias para mantener actualizado el inventario 
de entes integrantes de la Comunidad Autónoma de Galicia, en cumplimiento de los acuer-
dos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 10 de abril de 2003. A estos efectos, 
solicitará de las entidades y departamentos afectados toda la información y documentación 
que precise.

q) La elaboración de la información estadístico-contable que emita el centro.

r) Aquellas otras funciones que, en relación con la anotación, registro y tratamiento de las 
operaciones de naturaleza contable y, en general, de la información de carácter económico-
financiero, le sean atribuidas por el/a interventor/a general de la Comunidad Autónoma.

2. La Subdirección General de Contabilidad se estructura en las siguientes unidades 
administrativas con el nivel orgánico de servicio:

2.1. El Servicio de Planificación y Regulación Contable, que ejercerá las siguientes fun-
ciones:

a) La preparación de las posibles modificaciones y adaptaciones del Plan general de 
contabilidad pública para la Administración de la Comunidad Autónoma y la elaboración de 
los planes parciales o especiales conforme a dicho plan.
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b) La organización de la contabilidad en cuantos centros, servicios y dependencias sea 
necesario.

c) La preparación de las instrucciones y normas contables que en materia de contabi-
lidad pública le corresponda emitir a la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

d) La realización de las actuaciones preparatorias para promover el ejercicio de la po-
testad reglamentaria, de acuerdo con el dispuesto en el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de 
octubre.

e) La definición de la configuración del sistema de información contable y de sus siste-
mas auxiliares. Le corresponde el diseño, desarrollo y dirección de la implantación de las 
evoluciones del sistema y de nuevas funcionalidades, módulos o subsistemas relacionados 
con este.

2.2. El Servicio de Gestión Contable, que ejercerá las siguientes funciones:

a) La vigilancia del correcto funcionamiento del sistema de información contable, reali-
zando, a estos efectos, todas las actuaciones que sean precisas.

b) La contabilización de todas aquellas operaciones que, dada su naturaleza específica, 
no tengan que ser registradas en alguna de las oficinas contables que conforman la orga-
nización contable de la Administración autonómica.

c) La explotación del sistema de información contable, la concesión de autorizaciones 
para su uso, así como el establecimiento y la modificación de las tablas del sistema.

2.3. El Servicio de Elaboración y Rendición de Cuentas, que ejercerá las siguientes 
funciones:

a) La agregación e integración de la información deducida de la contabilidad de las de-
más oficinas contables.

b) La preparación y examen de la cuenta general de la Comunidad Autónoma.

c) El requerimiento de las cuentas, estados y otros documentos que deban rendirse a 
través de la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

d) La preparación de las cuentas anuales de la Administración general de la Xunta de 
Galicia.
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e) La preparación de la documentación contable que, con carácter periódico, tenga que 
remitirse al Parlamento de Galicia, así como aquella que tenga que publicarse en el Diario 
Oficial de Galicia.

f) La preparación de la documentación contable que deba remitirse a la Administración 
general del Estado en cumplimiento de la normativa vigente en materia de estabilidad 
presupuestaria. Asimismo, le corresponde centralizar y solicitar de los departamentos que 
corresponda toda la documentación necesaria que se deba proporcionar a través de la In-
tervención General de la Comunidad Autónoma, en cumplimiento de esta normativa.

2.4. El Servicio de Informes y Análisis de Cuentas y Financieros, con las siguientes 
funciones:

a) El asesoramiento y propuesta de la emisión de informes y dictámenes en materia 
contable, en todo lo que le corresponde a la Intervención General de la Comunidad Autó-
noma como centro directivo de la contabilidad pública de Galicia.

b) La preparación de la documentación contable que, con carácter no periódico, deba 
elaborar la Intervención General de la Comunidad Autónoma, así como aquella que preci-
sen los órganos de dirección de la Xunta de Galicia.

c) La realización de las actuaciones necesarias para mantener actualizado el inventario de 
entes integrantes de la Comunidad Autónoma de Galicia, en cumplimiento de los acuerdos del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera de 10 de abril de 2003. A estos efectos, solicitará de las 
entidades y departamentos afectados toda la información y documentación que precise.

d) La elaboración de la información estadístico-contable que emita el centro.

Sección 3ª. La Oficina Gallega de Auditoría y Control

Artículo 14. Funciones y estructura

1. La Oficina Gallega de Auditoría y Control desarrollará sus competencias en el marco 
de las actuaciones de control financiero, de auditoría del sector público y de fondos comu-
nitarios, con excepción de las que se encuentren expresamente atribuidas a otros órganos 
o unidades administrativas no dependientes de la Oficina. Estas competencias se ejerce-
rán a través de las siguientes funciones:

a) La planificación, programación, coordinación, ejecución y seguimiento de las actua-
ciones de control financiero y de auditoría pública.
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b) La planificación, programación, coordinación, ejecución y seguimiento de las actua-
ciones de control de fondos comunitarios que, de conformidad con los reglamentos co-
munitarios y la restante normativa de aplicación, le corresponde ejecutar a la Intervención 
General de la Comunidad Autónoma.

c) La planificación, programación, coordinación, ejecución y seguimiento de las actua-
ciones de control financiero de subvenciones y ayudas públicas.

d) La planificación, programación, coordinación, ejecución y seguimiento de las actua-
ciones de control que, en el ámbito de la ejecución del Mecanismo de recuperación y re-
siliencia, le correspondan ejecutar a la Intervención General de la Comunidad Autónoma, 
de conformidad con el recogido en los reglamentos comunitarios y restante normativa que 
resulte de aplicación 

e) La planificación, programación, coordinación, ejecución y seguimiento de las actua-
ciones de auditoría y de control financiero continuo realizadas por las unidades de Auditoría 
y de Control Financiero Continuo del Sector Público Sanitario.

f) El seguimiento de las actuaciones de control posterior realizadas por las intervencio-
nes delegadas o territoriales.

g) La elaboración y aprobación de las instrucciones que sean aplicables al ejercicio de 
las actuaciones de control financiero, de auditoría pública y de fondos comunitarios.

h) La coordinación y preparación de la información que tenga que remitirse al Parlamento 
de Galicia, al Consejo de Cuentas o otras administraciones públicas u organismos involucra-
dos en la gestión y en el control y auditoría del sector público y de fondos comunitarios.

2. La Oficina Gallega de Auditoría y Control se estructura en las siguientes unidades 
administrativas:

a) División de Auditoría Pública y Control Financiero.

b) División de Auditoría de Fondos Comunitarios.

c) División de Coordinación, Seguimiento y Ayudas de Estado.

d) Unidad de Auditoría y de Control Financiero Continuo del Sector Público Sanitario.

3. Al frente de cada división estará un subdirector general de división, que será el máxi-
mo responsable de las funciones atribuidas a la división.
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4. Corresponde al director de la Oficina la asignación de los efectivos de la oficina Ga-
llega de Auditoría y Control entre las distintas divisiones y equipos. Cada división y equipo 
desarrollará las labores y funciones que se determinan en este decreto, pudiendo, en todo 
caso, el director proceder a la reasignación de efectivos cuando eso fuera necesario por las 
distintas cargas de trabajo de las divisiones, teniendo en cuenta, en todo caso, el dispuesto 
en el artículo 37.2 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia.

Artículo 15. Dirección de la Oficina Gallega de Auditoría y Control

1. La Dirección de la Oficina Gallega de Auditoría y Control será ejercida por la persona 
titular de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Galicia, a quien le co-
rresponderá la dirección, impulso y coordinación general de los trabajos dirigidos por cada 
una de las divisiones y la unidad que conforman la Oficina y que ejercerá a través de las 
siguientes funciones:

a) La aprobación de los planes anuales de actuaciones de control financiero, auditoría 
pública y fondos comunitarios y de sus modificaciones.

b) La aprobación de los planes anuales de actuaciones de la Unidad de Auditoría y de 
Control Financiero Continuo del Sector Público Sanitario.

c) La aprobación de los planes estratégicos de control financiero y auditoría pública y de 
las estrategias de auditoría de fondos comunitarios y de sus modificaciones.

d) La aprobación de las normas o instrucciones que sean necesarias para el ejercicio de 
las actuaciones de control financiero, de auditoría pública y de fondos comunitarios.

e) La organización del control de calidad de cualquier actuación de auditoría o de control.

f) Aquellas otras actuaciones no atribuidas a las divisiones que resulten precisas para el 
correcto funcionamiento de la Oficina.

Artículo 16. La División de Auditoría Pública y Control Financiero

1. La División de Auditoría Pública y Control Financiero ejercerá las siguientes funcio-
nes:

a) El estudio y la elaboración de la propuesta del plan anual de actuaciones de control 
financiero y auditoría pública y de sus modificaciones.

C
V

E
-D

O
G

: n
4h

iy
jr6

-s
z7

9-
yx

p5
-y

09
7-

q0
px

3t
aw

z5
l9



DOG Núm. 120 Jueves, 23 de junio de 2022 Pág. 35979

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

b) El estudio y la elaboración de la propuesta de los planes estratégicos de control finan-
ciero y auditoría pública y de sus modificaciones. 

c) La realización del control financiero en aquellos organismos y entidades vinculados 
o dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma en que esté establecida 
esta modalidad de control, según se establece en el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de 
octubre, en las disposiciones que la desarrollan y demás normativa de aplicación, salvo 
respecto de aquellas entidades en que la Intervención General de la Comunidad Autónoma 
encomiende el control financiero a otra unidad.

d) El control financiero de las subvenciones, en los términos establecidos en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, y demás normativa de desarrollo.

e) La coordinación, de conformidad con las instrucciones emitidas por la persona titular 
de la dirección de la oficina, de los informes que deriven de las actuaciones de control fi-
nanciero y de auditoría pública.

f) La emisión de los informes de aquellas actuaciones de control financiero y auditoría 
pública de las entidades en que así se determine y, en su caso, la emisión de informes 
globales.

g) La asistencia a las mesas de contratación de las entidades respecto de las cuales 
ejerza el control financiero la división que tengan carácter de Administración pública a los 
efectos de la legislación reguladora de la contratación en el sector público o, en su caso, la 
propuesta de un funcionario de la propia subdirección que lo sustituya.

h) Aquellas otras funciones que pudieran serle encomendadas por la persona titular de 
la dirección de la oficina para el mejor funcionamiento de la misma.

2. La División de Auditoría Pública y Control Financiero se estructura en las siguientes 
unidades administrativas, al frente de las cuales habrá un jefe de servicio: 

2.1. El Equipo de Control Financiero, que ejercerá las siguientes funciones:

a) El estudio y desarrollo de los trabajos previos precisos para elaborar la propuesta 
anual de actuaciones.

b) El estudio y desarrollo de los trabajos previos precisos para la elaboración de los pro-
gramas de trabajo que se utilizarán en las actuaciones de control financiero.
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c) La realización de los trabajos necesarios para procurar una adecuada coordinación 
de los informes que deriven de las actuaciones de control financiero.

d) La realización de los trabajos conducentes a la propuesta de informes de los contro-
les que, en su caso, le sean asignados y la realización, en su caso, del informe global.

e) Aquellas otras funciones que pudieran serle encomendadas por la persona titular de 
la dirección de la oficina para el mejor funcionamiento de la misma.

2.2. El Equipo de Auditoría del Sector Público, que ejercerá las siguientes funciones:

a) El estudio y desarrollo de los trabajos previos precisos para elaborar la propuesta 
anual de actuaciones.

b) El estudio y desarrollo de los trabajos previos precisos para la elaboración de los pro-
gramas de trabajo que se utilizarán en las auditorías del sector público.

c) La realización de los trabajos necesarios para procurar una adecuada coordinación 
de los informes que deriven de las actuaciones de auditoría.

d) La realización de los trabajos conducentes a la propuesta de informes de los contro-
les que, en su caso, le sean asignados y la realización, en su caso, del informe global.

e) Aquellas otras funciones que pudieran serle encomendadas por la persona titular de 
la dirección de la oficina para el mejor funcionamiento de la misma.

2.3. Equipo de Control y Coordinación del Control Financiero de la Atriga, que ejercerá 
las siguientes funciones:

a) El estudio y desarrollo de los trabajos previos precisos para elaborar la propuesta 
anual de actuaciones.

b) El estudio y desarrollo de los trabajos previos precisos para la elaboración de los 
programas de trabajo que se utilizarán en las actuaciones de control financiero de la Atriga.

c) La coordinación y supervisión de los trabajos precisos para elaborar los programas de 
trabajo que se utilizarán en las actuaciones de control.
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d) La realización de los trabajos conducentes a la propuesta de informes de los contro-
les que, en su caso, le sean asignados y la realización, en su caso, del informe global.

e) La realización de los trabajos necesarios para procurar una coordinación adecuada 
de los informes que deriven de las actuaciones de control financiero.

f) Aquellas otras funciones que pudieran serle encomendadas por la persona titular de 
la dirección de la oficina para el mejor funcionamiento de la misma.

Artículo 17. La División de Auditoría de Fondos Comunitarios

1. La División de Auditoría de Fondos Comunitarios ejercerá las siguientes funciones:

a) El estudio y la elaboración de la propuesta del plan de auditorías de fondos comuni-
tarios, con detalle de las que se van a realizar cada año, así como de sus modificaciones.

b) El estudio y la elaboración de la estrategia de auditoría de aquellos fondos en los que 
así esté previsto de acuerdo con la normativa aplicable.

c) La realización de las actuaciones de control de fondos comunitarios que, de conformi-
dad con los reglamentos comunitarios y la restante normativa de aplicación, le corresponde 
ejecutar a la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

d) La realización de las actuaciones de control que, en el ámbito de la ejecución del 
Mecanismo de recuperación y resiliencia, le corresponda ejecutar a la Intervención General 
de la Comunidad Autónoma de conformidad con lo contemplado en los reglamentos comu-
nitarios y restante normativa que resulte de aplicación.

e) El desarrollo de los trabajos de auditoría que le corresponde a la Intervención General 
de la Comunidad Autónoma como organismo de certificación de la cuenta de los fondos 
Feaga y Feader en la Comunidad Autónoma de Galicia.

f) La coordinación, de conformidad con las instrucciones emitidas por la persona titular 
de la dirección de la oficina, de los informes que deriven de las actuaciones de control fi-
nanciero de fondos comunitarios.

g) La emisión de los informes con los resultados de las auditorías que se deban rendir a 
otros órganos involucrados en la gestión en el control y de fondos comunitarios.
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h) Aquellas otras funciones que pudieran serle encomendadas por la persona titular de 
la dirección de la oficina para el mejor funcionamiento de la misma.

2. La División de Auditoría de Fondos Comunitarios se estructura en las siguientes uni-
dades administrativas, al frente de las cuales habrá un jefe de servicio:

2.1. El Equipo de Auditoría de los Fondos Europeos de la Pesca, que ejercerá las si-
guientes funciones:

a) El estudio y desarrollo de los trabajos previos precisos para la elaboración de los pro-
gramas de trabajo que se utilizarán en las auditorías de actuaciones cofinanciadas con los 
fondos europeos de la pesca.

b) La coordinación de los trabajos de auditoría de las actuaciones cofinanciadas con los 
fondos europeos de la pesca que realicen otras unidades de la Intervención General de la 
Comunidad Autónoma.

c) La revisión de los informes emitidos como resultado de las auditorías de las actuacio-
nes cofinanciadas con los fondos europeos de la pesca.

d) La realización de los trabajos de auditoría conducentes a la propuesta de informes de 
los controles que, en su caso, le sean asignados.

e) La realización de los trabajos necesarios para el adecuado seguimiento de los resul-
tados de las auditorías de los fondos europeos de la pesca.

f) Aquellas otras funciones que pudieran serle encomendadas por la persona titular de 
la dirección de la oficina para el mejor funcionamiento de la misma.

2.2. El Equipo de Auditoría del Feder y del MRR, que ejercerá las siguientes funciones:

a) El estudio y desarrollo de los trabajos previos precisos para la elaboración de los 
programas de trabajo que se utilizarán en las auditorías de actuaciones cofinanciadas con 
el Feder.

b) La coordinación de los trabajos de auditoría de las actuaciones cofinanciadas con el 
Feder que realicen otras unidades de la Intervención General de la Comunidad Autónoma.
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c) La revisión de los informes emitidos como resultado de las auditorías de las actuacio-
nes cofinanciadas con el Feder.

d) La realización de los trabajos de auditoría que en el ámbito de la ejecución del Meca-
nismo de recuperación y resiliencia le corresponda ejecutar a la Intervención General de la 
Comunidad Autónoma.

e) La realización de los trabajos de auditoría conducentes a la propuesta de informes de 
los controles que, en su caso, le sean asignados.

f) La realización de los trabajos necesarios para el adecuado seguimiento de los resul-
tados de las auditorías del Feder.

g) Aquellas otras funciones que pudieran serle encomendadas por la persona titular de 
la dirección de la oficina para el mejor funcionamiento de la misma.

2.3. El Equipo de Auditoría del FSE, que ejercerá las siguientes funciones:

a) El estudio y desarrollo de los trabajos precisos para elaborar la propuesta de las ac-
tuaciones anuales de auditoría del FSE.

b) El estudio y desarrollo de los trabajos previos precisos para la elaboración de los 
programas de trabajo que se utilizarán en las auditorías de actuaciones cofinanciadas con 
el FSE.

c) La coordinación de los trabajos de auditoría de las actuaciones cofinanciadas con el 
FSE que realicen otras unidades de la Intervención General.

d) La revisión de los informes emitidos como resultado de las auditorías de las actuacio-
nes cofinanciadas con el FSE.

e) La realización de los trabajos de auditoría conducentes a la propuesta de informes de 
los controles que, en su caso, le sean asignados.

f) La realización de los trabajos necesarios para el adecuado seguimiento de los resul-
tados de las auditorías del FSE.

g) Aquellas otras funciones que pudieran serle encomendadas por la persona titular de 
la dirección de la oficina para el mejor funcionamiento de la misma.
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2.4. El Equipo de Auditoría de Fondos Europeos Agrícolas, que ejercerá las siguientes 
funciones:

a) El estudio y desarrollo de los trabajos previos precisos para elaborar una propuesta 
del Plan anual de control de fondos comunitarios.

b) La realización de los trabajos de auditoría necesarios para la certificación de las cuen-
tas de los fondos Feaga y Feader de la Comunidad Autónoma de Galicia.

c) La ejecución del Plan de control de las operaciones comprendidas en el sistema de 
financiación del Feaga, al amparo de las exigencias de los reglamentos comunitarios.

d) La realización de los trabajos de auditoría conducentes a la propuesta de informes de 
los controles que, en su caso, le sean asignados.

e) La realización de los trabajos necesarios para el adecuado seguimiento de los resul-
tados de las auditorías del Feaga y Feader.

f) Aquellas otras funciones que pudieran serle encomendadas por la persona titular de 
la dirección de la oficina para el mejor funcionamiento de la misma.

Artículo 18. La División de Coordinación, Seguimiento y Ayudas de Estado

1. La División de Coordinación, Seguimiento y Ayudas de Estado ejercerá las siguientes 
funciones:

a) La realización de los trabajos necesarios para procurar la coordinación de los órganos 
integrados o dependientes de la Intervención General de la Comunidad Autónoma con la 
Oficina Gallega de Auditoría y Control.

b) El estudio y propuesta de las normas e instrucciones que sean aplicables al ejercicio 
de las actuaciones de control financiero, de auditoría pública y de fondos comunitarios.

c) El estudio y las propuestas de homogeneización de normas y criterios aplicables en 
las distintas unidades de la Intervención General de la Comunidad Autónoma que afecten 
a las funciones de control y auditoría de la oficina, sin perjuicio de las funciones asignadas 
a otros órganos.

d) La elaboración de las propuestas correspondientes para el desarrollo y actualización 
de los sistemas de información dedicados a darles servicio, en el ejercicio de sus funciones 
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a todas las direcciones generales dependientes de la Consellería de Hacienda y Adminis-
tración Pública.

e) El seguimiento y evaluación de las actuaciones de control posterior realizadas por 
las intervenciones delegadas o territoriales y la elaboración de las propuestas de actuación 
que deriven de ellas.

f) El seguimiento de los informes de control emitidos por las divisiones y unidades de 
la oficina o por otras unidades pertenecientes a la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma, cuando recojan la procedencia de reintegrar la subvención o la ayuda, y la ela-
boración de las propuestas de actuación que deriven de ellos, de acuerdo con el previsto 
en la normativa aplicable.

g) El seguimiento de los informes de control emitidos por las divisiones y unidades de 
la oficina o por otras unidades pertenecientes a la Intervención General de la Comunidad 
Autónoma, cuando concluyan la existencia de una situación susceptible de ser constitutiva 
de fraude o incurrir en corrupción o conflicto de intereses.

h) El seguimiento de las medidas correctoras que se hayan decidido como consecuencia 
de las deficiencias puestas de manifiesto en los informes de control y de auditoría pública.

i) La coordinación y preparación de la información que tenga que remitir la Intervención 
General al Parlamento de Galicia, al Consejo de Cuentas o a otros órganos o administra-
ciones públicas que participen o estén relacionados con la gestión y con el control y audi-
toría del sector público y de fondos comunitarios.

j) La verificación del seguimiento de los informes emitidos por el Consejo de Cuentas u 
otros organismos en el ejercicio de sus funciones de control de la Administración autonómi-
ca, y elaborar las propuestas de actuación que deriven de ellos.

k) La coordinación, en el ámbito de las ayudas de Estado, con la Dirección General de 
Relaciones Exteriores y con la Unión Europea.

l) La coordinación con los demás órganos de control en materia de ayudas de Estado.

m) Aquellas otras funciones que pudieran serle encomendadas por la persona titular de 
la dirección de la oficina para su mejor funcionamiento.
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2. La División de Coordinación, Seguimiento y Ayudas de Estado se estructura en las 
siguientes unidades administrativas, al frente de las cuales habrá un jefe de equipo, con 
nivel orgánico de servicio:

2.1. El Equipo de Coordinación, Seguimiento y Análisis, que realizará las siguientes 
funciones: 

a) La realización de los trabajos necesarios para procurar la coordinación de los órganos 
integrados o dependientes de la Intervención General con la Oficina de Auditoría y Control 
y verificar el seguimiento de los informes emitidos por el Consejo de Cuentas u otros orga-
nismos en el ejercicio de sus funciones de control de la Administración autonómica.

b) La elaboración de los informes que sirvan de base para propuestas de emisión de 
normas o instrucciones en relación con las actuaciones de control financiero, de auditoría 
pública y de fondos comunitarios.

c) El estudio y las propuestas de homogeneización de normas y criterios aplicables en 
las distintas unidades de la Intervención General de la Comunidad Autónoma que afecten 
a las funciones de control y auditoría de la oficina, así como en lo relativo a los informes 
emitidos por el Consejo de Cuentas.

d) La elaboración de las propuestas correspondientes para el desarrollo y actualización 
de los sistemas de información dedicados a darles servicio, en el ejercicio de sus funcio-
nes, a todas las direcciones generales dependientes de la Consellería de Hacienda y Ad-
ministración Pública.

e) La preparación de la información que tenga que remitirse al Parlamento de Galicia, 
al Consejo de Cuentas y, en su caso, al Tribunal de Cuentas y a los órganos estatutarios 
o a otras administraciones públicas o órganos involucrados en la gestión y en el control y 
auditoría del sector público y de fondos comunitarios.

f) La verificación del seguimiento de los informes de control financiero y de control poste-
rior emitidos por las distintas unidades de la Intervención, y la elaboración de las propues-
tas de actuación que deriven de ellos.

g) Aquellas otras actuaciones que pudieran serle encomendadas por la persona titular 
de la dirección de la oficina para lo mejor funcionamiento de la misma.
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2.2. El Equipo de Ayudas de Estado, que realizará las siguientes funciones: 

a) La relación con la Dirección General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea 
de la Xunta de Galicia, así como la participación y el seguimiento de actividades y progra-
mas relacionados directamente con la política regional comunitaria.

b) El examen, propuesta y coordinación con las intervenciones delegadas, necesarios 
para la emisión de los informes preceptivos en materia de subvenciones y ayudas respecto 
de su coherencia con el Plan estratégico de Galicia y la normativa comunitaria de aplica-
ción, así como el análisis del cumplimiento de la normativa de ayudas de Estado en las 
actuaciones financiadas con los fondos públicos, cuando proceda.

Artículo 19. La Unidad de Auditoría y del Control Financiero Continuo del Sector Pú-
blico Sanitario

1. La Unidad de Auditoría y de Control Financiero Continuo del Sector Público Sanitario 
ejercerá las siguientes funciones:

a) El estudio y propuesta del Plan anual de actuaciones, así como la coordinación y 
seguimiento y, en su caso, propuesta de informes globales y seguimiento de medidas co-
rrectoras dirigidas a la mejora de la sostenibilidad del Sistema sanitario público de Galicia.

b) La elaboración de informes que sirvan de base a la propuesta de emisión de normas 
o instrucciones en relación con la auditoría y con el control financiero del sector público 
sanitario.

c) La coordinación y supervisión de los trabajos precisos para elaborar los programas de 
trabajo que se utilizarán en las actuaciones de control.

d) La coordinación de los servicios de auditoría y seguimiento de las actuaciones rea-
lizadas por las unidades que tengan encomendadas el ejercicio y la materialización del 
control financiero y la realización, en su caso, de informes globales.

e) El seguimiento de las medidas que se hayan decidido adoptar como consecuencia 
de los informes de control financiero y de las que sean necesarias para el cumplimiento 
de los objetivos económico-financieros de las distintas estructuras de gestión integrada del 
Servicio Gallego de Salud.

f) Aquellas otras funciones que pudieran ser encomendadas por la persona titular de la 
dirección de la oficina para su mejor funcionamiento.
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1.1. Las anteriores funciones serán ejercidas por la Jefatura de Auditoría de la Estructu-
ra de Gestión Integrada de Vigo.

2. La Unidad de Auditoría y de Control Financiero Continuo del Sector Público Sanitario 
se estructura en las siguientes unidades administrativas con nivel orgánico de servicio:

2.1. El Servicio de Coordinación y Supervisión, que ejercerá las siguientes funciones:

a) El estudio y desarrollo de los trabajos previos precisos para elaborar la propuesta del 
Plan anual de actuaciones.

b) El estudio y desarrollo de los trabajos previos precisos para elaborar los programas 
de trabajo que se utilizarán en las actuaciones de control.

c) La realización de los trabajos necesarios para procurar una adecuada coordinación 
de los informes que se deriven de las actuaciones de control financiero.

d) La realización de los trabajos de auditoría y la emisión de los informes que le sean 
encomendados por el director de la oficina o el superior, así como la de todos aquellos 
previstos en las disposiciones vigentes.

e) Aquellas otras funciones que le puedan ser encomendadas por la persona titular de 
la dirección de la oficina para su mejor funcionamiento.

2.2. Equipos de auditoría en cada una de las estructuras de gestión integrada del Servi-
cio Gallego de Salud, dirigidos por un jefe de servicio, que ejercerá las siguientes funciones:

a) La realización de los trabajos de auditoría y la emisión de los informes que le sean 
asignados, así como la de todos aquellos previstos en las disposiciones vigentes.

b) La asistencia a las mesas de contratación de las entidades respecto de las que se 
ejerza el control financiero o, en su caso, la propuesta de un/una funcionario/a que lo sus-
tituya.

c) La realización de las propuestas de mejora que favorezcan la homogeneidad de 
procedimientos económicos-administrativos del sistema, así como aquellas que permitan 
cumplir los objetivos económico-financieros de las estructuras de gestión integrada del 
Servicio Gallego de Salud.
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d) Aquellas otras funciones que le puedan ser encomendadas por la persona titular de 
la dirección de la oficina para su mejor funcionamiento.

En el caso de la Estructura de Gestión Integrada de Vigo, existirá un jefe de auditoría, 
equivalente a los puestos de jefatura territorial, del que dependerá una jefatura de equipo 
de auditoría, y que tendrá encomendadas las funciones propias de la Unidad de Control 
Financiero Continuo y del Sector Público Sanitario, de acuerdo con lo previsto en el apar-
tado 1.1 del presente artículo.

Sección 4ª. Las intervenciones delegadas

Artículo 20. Funciones y estructura

1. En la Presidencia de la Xunta de Galicia, en las vicepresidencias y en todas las con-
sellerías existirá una intervención delegada, con nivel orgánico de subdirección general, 
integrada organicamente en las secretarías generales y en las secretarías generales técni-
cas, que ejercerá, bajo la dependencia funcional y jerárquica de la Intervención General de 
la Comunidad Autónoma, en el ámbito de las competencias de las respectivas consellerías 
o de los organismos autónomos y agencias públicas autonómicas a ellas adscritas, las 
siguientes funciones, excepto en el caso en que les estén expresamente atribuidas al/a la 
interventor/a general o a los/a las interventores/as territoriales:

a) La fiscalización previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir 
derechos y obligaciones de contenido económico.

b) El ejercicio de las funciones de auditoría de fondos comunitarios que, en su caso, le 
asigne la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

c) El ejercicio de las funciones de control financiero permanente que, en su caso, le 
asigne la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

d) El ejercicio de las funciones de control posterior que, en su caso, le asigne la Inter-
vención General de la Comunidad Autónoma.

e) La interposición de recursos y reclamaciones y la emisión de los informes previstos 
en las disposiciones vigentes.

f) La solicitud, a los órganos competentes, del asesoramiento jurídico o de los informes 
técnicos que se precisen en el ejercicio de la función interventora.
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g) El control de los fondos librados en firme o para justificar, a favor de los diversos ór-
ganos de la Consellería, así como el examen y censura de las respectivas cuentas.

h) La llevanza y el desarrollo de la contabilidad del presupuesto de gastos que se ges-
tione en la Consellería hasta la fase de propuesta de pago.

i) La formación de los estados y anexos que se deban rendir al Consejo de Cuentas de 
Galicia y, en su caso, al Tribunal de Cuentas.

j) La asistencia a las mesas de contratación de la Consellería y de las entidades res-
pecto de las cuales se ejerza el control interno que tengan el carácter de Administración 
pública a los efectos de la legislación reguladora de la contratación en el sector público o, 
en su caso, la propuesta de un funcionario de la propia intervención que lo sustituya.

k) El desarrollo de cualquier otra tarea que, en su caso, le encomiende la Intervención 
General de la Comunidad Autónoma.

2. La Intervención Delegada de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, 
además de sus funciones propias como intervención delegada, ejercerá las siguientes:

a) La intervención formal de la ordenación del pago y la intervención material de ingre-
sos y pagos propuestos y/o realizados por la Dirección General de Política Financiera y 
Tesoro. 

b) El seguimiento del presupuesto de gastos de los órganos institucionales de la Co-
munidad Autónoma, siempre que dichos órganos no tengan sus propias oficinas contables 
integradas en el sistema contable Xumco II.

c) Las correspondientes como intervención delegada de las secciones 21. Transferen-
cias a corporaciones locales, 22. Deuda pública y 23. Gastos de diversas consellerías.

d) La fiscalización previa de los expedientes que la legislación patrimonial atribuye a la 
competencia de la Consellería de Hacienda y Administración Pública.

e) La contabilización de los ingresos que se realicen en los servicios centrales de la 
Dirección General de Política Financiera y Tesoro y el seguimiento del presupuesto de in-
gresos de la Comunidad Autónoma y de las cuentas no presupuestarias; pudiendo ejercer 
para eso las labores de relación necesarias con las intervenciones territoriales delegadas 
que le encomiende la Intervención General de la Comunidad Autónoma.
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f) La formación de la cuenta de rentas públicas y tesorería de los servicios centrales.

g) El ejercicio de las actuaciones de control interno que en materia de ingresos le sean 
encomendadas por la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

h) Las funciones propias de la función interventora en el Consejo Económico y Social.

Para el ejercicio de sus funciones, además del Servicio de Fiscalización y Contabilidad, 
común a las restantes intervenciones delegadas, esta intervención contará con la siguiente 
unidad:

2.1. El Servicio de Control Patrimonial y del Tesoro, que ejercerá las siguientes funcio-
nes:

a) La contabilización y control de los pagos efectuados por la Dirección General de Po-
lítica Financiera y Tesoro, así como el control de las existencias.

b) La contabilización de la deuda de la Comunidad Autónoma.

c) La contabilización de los ingresos en los servicios centrales de la Dirección General 
de Política Financiera y Tesoro.

d) El seguimiento de los presupuestos de ingresos de la Comunidad Autónoma, pudien-
do solicitar de los órganos correspondientes la información necesaria para el ejercicio de 
su función.

e) La contabilización y seguimiento de los pagos e ingresos no presupuestarios, así 
como los expedientes de devolución de ingresos indebidos.

f) La confección de la cuenta de rentas públicas.

g) La fiscalización y control de los expedientes que la legislación patrimonial atribuye a 
la Consellería.

h) Aquellas otras funciones que le puedan ser encomendadas por la intervención dele-
gada de la que depende.

Para el ejercicio de estas funciones podrá solicitar, a los órganos competentes, toda la 
información necesaria para su idóneo desempeño.
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3. La Intervención Delegada de la Presidencia, Consello da Cultura Galega y Consello 
Consultivo asumirá, además de las funciones propias como Intervención Delegada de la 
Presidencia, las correspondientes del Consello da Cultura Galega y del Consello Consultivo.

4. La Intervención Delegada de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda 
asumirá, además de las funciones propias como intervención delegada de la consellería, 
las correspondientes a la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística.

5. La Intervención Delegada de la Consellería de Sanidad asumirá, además de sus fun-
ciones propias como Intervención Delegada de la Consellería de Sanidad, aquellas actua-
ciones de control financiero permanente del Servicio Gallego de Salud que se le asignen 
en el Plan anual de actuaciones.

6. Las intervenciones delegadas de todas las consellerías contarán con un Servicio 
de Fiscalización y Contabilidad, excepto la Intervención Delegada en la Consellería de 
Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades y la Intervención Delegada en 
la Consellería de Medio Rural, que contarán con dos servicios, y la Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio y Vivienda y la Consellería de Sanidad, que no contarán con ningún 
servicio. Los/las interventores/as delegados/as podrán ser asistidos por interventores/as 
adjuntos/as o habilitados/as.

CAPÍTULO IV
De las direcciones generales

Sección 1ª. La Dirección General de Planificación y Presupuestos

Artículo 21. Competencias y estructura

1. La Dirección General de Planificación y Presupuestos es el órgano directivo al cual, 
bajo la dependencia de la persona titular de la Consellería de Hacienda y Administración 
Pública, le corresponde dirigir y coordinar las actuaciones relativas a la planificación, pro-
gramación y elaboración de presupuestos del sector público autonómico y de sus costes 
de personal, así como el seguimiento de su ejecución. Le corresponden las siguientes 
competencias:

a) La realización de estudios y actuaciones relativos a la determinación de los recursos 
económicos que deben ser transferidos a la Comunidad Autónoma desde los presupuestos 
de otras administraciones públicas, excepto los que este decreto les asigne a otros centros 
directivos.
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b) La formulación y seguimiento de los objetivos de la política presupuestaria, la realiza-
ción de los estudios relacionados con dichas actuaciones y la elaboración de los criterios 
para su aplicación. La definición de las directrices que se deban seguir en la elaboración de 
los escenarios presupuestarios y en la evolución de las políticas presupuestarias de gasto 
público que en ellos se integran. La formulación de la normativa y de las instrucciones pre-
cisas para la elaboración anual de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.

c) La elaboración de los marcos financieros plurianuales en que habrá de enmarcar la 
elaboración de los presupuestos anuales, a través de los cuales se garantizará una progra-
mación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda 
pública.

d) La coordinación permanente del desarrollo del proceso presupuestario, tanto en el 
momento de la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma 
como en los períodos anteriores y posteriores, velando por la efectividad de la ejecución 
de las distintas fases de dicho proceso y porque estas se desarrollen dentro de los plazos 
previstos. El desarrollo de las competencias atribuidas por la legislación vigente a la Con-
sellería de Hacienda y Administración Pública en materia presupuestaria.

e) La preparación de los estudios que informan las decisiones de los escenarios de 
ingresos. Partiendo de estas decisiones, la propuesta del límite de gasto no financiero y la 
elaboración del proyecto de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma en base 
a las dotaciones propuestas por los centros gestores, ajustadas al límite de gasto aprobado 
y a las directrices formuladas en las comisiones funcionales del gasto.

f) El análisis económico-financiero de la evolución presupuestaria en su vertiente de 
ingresos y gastos; en su caso, podrá proponer aquellas medidas que se consideren conve-
nientes para el necesario equilibrio presupuestario.

g) El ejercicio de las competencias atribuidas por la legislación vigente a la Consellería 
de Hacienda y Administración Pública en materia de retribuciones del personal, aprobación 
y modificación de anexos de personal, autorización de masa salarial en convenios y acuer-
dos colectivos y, en general, en todas aquellas materias relacionadas con decisiones sobre 
el personal que tengan repercusión económica.

h) La gestión del Fondo de Cooperación Local.

i) La programación y la gestión del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).
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j) Por lo que se refiere a los gestores de las políticas de gasto sanitario, sin perjuicio de 
las competencias generales incluidas en los puntos precedentes, le corresponde a este 
centro directivo:

1. El establecimiento de los criterios que se deben seguir en materia de gestión de re-
cursos propios.

2. El conocimiento de aquellos actos de control, inspección y evaluación de la gestión, 
tanto en centros o servicios sanitarios propios como concertados, efectuados por la sec-
ción y servicios competentes en materia sanitaria o por órganos de control interno y exter-
no, que tengan contenido económico y que sean de interés para este centro directivo.

3. La emisión de informe sobre los proyectos de nuevas inversiones y nuevos servicios 
en cuanto a su incidencia en los gastos recurrentes.

4. Asimismo, requerirán el informe previo de la dirección general, el establecimiento de con-
ciertos de vinculación, la revisión de tarifas u otras modificaciones en las condiciones eco-
nómicas de los servicios concertados que impliquen la adquisición de nuevos compromisos 
financieros o que condicionen la asignación de los recursos económicos para futuros ejercicios.

k) El ejercicio de las competencias que el Estatuto de autonomía le atribuye a la Comu-
nidad Autónoma en materia de planificación y programación económica. En particular, la 
evaluación estratégica y financiera de los planes elaborados en el seno del sector público 
autonómico.

l) La solicitud, a los centros gestores de gastos y demás entidades del sector público 
autonómico, de cuanta información resulte necesaria para el adecuado ejercicio de las 
competencias recogidas en los puntos anteriores.

m) La definición y coordinación de la formación específica de su personal en las mate-
rias relacionadas con la política económica y presupuestaria; con el contenido y estructura 
de las políticas de gasto público; con las técnicas de previsión económica, presupuestarias 
y de evaluación de objetivos y proyectos, y con las demás materias de conocimiento im-
prescindible para un adecuado ejercicio de sus competencias.

2. La Dirección General de Planificación y Presupuestos se estructura en las siguientes 
unidades administrativas, que realizarán las funciones que para cada una de ellas se seña-
lan, sin perjuicio de aquellas otras que dentro de su ámbito se le asignen:

2.1. La Subdirección General de Presupuestos, que tendra encomendado el desarrollo 
de las actuaciones necesarias para la elaboración del proyecto de los presupuestos ge-
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nerales de la Comunidad Autónoma, así como la prestación del apoyo preciso durante su 
debate parlamentario. En particular, realizará las siguientes funciones:

a) El estudio y formulación de los objetivos de política presupuestaria, así como la ela-
boración de criterios para su aplicación, en coordinación con la Subdirección General de 
Recursos y Análisis Presupuestario.

b) La elaboración del presupuesto básico en base a las previsiones de los escenarios 
financieros de cada ejercicio.

c) La elaboración de la normativa y de las instrucciones que deberán orientar la elabo-
ración anual de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, así como los es-
tados numéricos del anteproyecto de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.

d) El establecimiento de la programación plurianual de los programas de gastos y la 
emisión de informe sobre sus modificaciones y el ajuste de los compromisos plurianuales 
de gasto a dicha programación.

e) La realización del análisis de la procedencia y oportunidad de las modificaciones de 
crédito propuestas y el informe de sus repercusiones presupuestarias, de su financiación y 
de la tramitación que proceda para estas.

f) Asimismo, llevará a cabo el análisis y supervisión de las aplicaciones informáticas uti-
lizadas para la elaboración de los presupuestos y para la instrumentación y el seguimiento 
de las modificaciones presupuestarias, e informará la Subdirección General de Planifica-
ción sobre las variaciones de los indicadores de cumplimiento de objetivos dimanantes de 
las modificaciones presupuestarias autorizadas.

g) La programación y la gestión del Fondo de Compensación Interterritorial

h) La suplencia de la persona titular de la Dirección General en los casos de ausencia, 
enfermedad, vacante, así como de abstención o recusación declarada, excepto designa-
ción expresa en favor de la persona titular de otra subdirección general.

Para el ejercicio de sus funciones, la Subdirección General de Presupuestos contará 
con las siguientes unidades:

2.1.1. Servicio de Programas Presupuestarios Generales y del FCI, que ejercerá las 
siguientes funciones:

a) La obtención, análisis y agregación de los datos, antecedentes, informes y esta-
dísticas necesarios para la elaboración de los proyectos del presupuesto de gastos de la 
Comunidad Autónoma.

C
V

E
-D

O
G

: n
4h

iy
jr6

-s
z7

9-
yx

p5
-y

09
7-

q0
px

3t
aw

z5
l9



DOG Núm. 120 Jueves, 23 de junio de 2022 Pág. 35996

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

b) El análisis de la procedencia y oportunidad de las modificaciones de crédito propues-
tas; el informe de sus consecuencias presupuestarias y de su financiación, de manera 
especial en lo que se refiere a los gastos corrientes dimanantes de las modificaciones que 
financien inversiones, así como el curso y tramitación que proceda para las mismas.

c) La definición y codificación de los programas integrados en los presupuestos genera-
les de la Comunidad Autónoma, el desarrollo de la clasificación económica del gasto, con 
especial atención a los respectivos conceptos de transferencias e inversiones. El análisis y 
propuesta de las modificaciones de los programas.

d) La gestión de los pagos y compensaciones del Fondo de Cooperación Local.

e) La coordinación de la gestión y de la programación del FCI.

f) La gestión y tramitación de las certificaciones de gasto de los reembolsos del FCI.

2.1.2. Servicio de Programas Presupuestarios en Materia Sanitaria, que ejercerá las 
siguientes funciones:

a) La obtención, análisis y agregación de los datos, antecedentes, informes y estadís-
ticas necesarios para la elaboración de los proyectos del presupuesto de gastos de las 
secciones y servicios competentes en materia sanitaria.

b) La recepción, informe y tramitación de los acuerdos sobre modificaciones presupues-
tarias de los programas sanitarios.

c) La definición y codificación de los programas integrados en el presupuesto de las sec-
ciones y servicios competentes en materia de sanidad y desarrollo de la clasificación eco-
nómica, con especial atención a los respectivos conceptos de transferencias e inversiones.

d) El análisis de la procedencia y oportunidad de las modificaciones de crédito propues-
tas en los programas gestionados por las secciones y servicios competentes en materia de 
sanidad; el informe de sus consecuencias presupuestarias y de su financiación, de manera 
especial en lo que se refiere a los gastos corrientes dimanantes de las modificaciones que 
financien inversiones, así como el curso y tramitación que proceda para las mismas.

e) El seguimiento e informe de las políticas de gasto sanitario que desarrolle la Comu-
nidad Autónoma.
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2.2. La Subdirección General de Recursos y Análisis Presupuestario, que tendrá enco-
mendado el desarrollo de las actuaciones necesarias para la estimación de los ingresos 
de la Comunidad Autónoma y de los demás agentes del sector público autonómico en el 
contexto de la situación macroeconómica prevista. En particular, realizará las siguientes 
funciones:

a) El seguimiento y la determinación, en su caso, de los recursos presupuestarios de la 
Comunidad Autónoma, con especial atención a los derivados del sistema de financiación.

b) El análisis de la ejecución de ingresos, así como la gestión presupuestaria de los 
recursos derivados de transferencias corrientes y de capital, incluida la incorporación a 
cuentas financieras en el caso de los fondos procedentes del Mecanismo de recuperación 
y resilencia (MRR) o de otros fondos europeos, así como de los recursos propios de los 
servicios competentes en materia sanitaria.

c) La coordinación y elaboración de los anteproyectos de las leyes presupuestarias de 
la Comunidad Autónoma, así como la prestación de la asistencia precisa a lo largo de su 
debate parlamentario y el estudio y análisis comparado de la normativa presupuestaria.

d) El establecimiento del marco regulador y la determinación de la cuantía y distribución 
del Fondo de Cooperación Local.

e) El análisis de la estabilidad presupuestaria de los planes, programas, proyectos e 
iniciativa normativas del sector público autonómico.

f) La planificación logística de las necesidades del proceso presupuestario, la gestión de 
los recursos humanos y materiales del centro directivo y la asistencia y apoyo a la persona 
titular de la Dirección General.

La Subdirección General de Recursos y Análisis Presupuestario contará con las siguien-
tes unidades:

2.2.1. El Servicio de Planificación y Gestión de Recursos, que desarrollará las siguientes 
funciones:

a) La elaboración del escenario de ingresos y del informe de estrategia financiero-fiscal 
que acompaña el techo de gasto a partir de la información macroeconómica y tributaria 
aportada por el Instituto Gallego de Estadística (IGE) y la Agencia Tributaria de Galicia 
(Atriga).
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b) La presupuestación y seguimiento de los recursos finalistas de otras administraciones 
que financian los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.

c) La gestión presupuestaria de los recursos procedentes de transferencias corrientes 
y de capital (capítulos IV y VII del presupuesto de ingresos, y capítulo IX en el caso de 
imputación a cuentas financieras de los fondos del Mecanismo de recuperación y resilen-
cia (MRR) o de otros fondos europeos), así como de los recursos propios de los servicios 
competentes en materia sanitaria.

d) El seguimiento y análisis de la ejecución de los presupuestos de ingresos, así como 
la elaboración de los estudios y propuestas precisos para su óptima gestión.

2.2.2. El Servicio de Normativa y Políticas Presupuestarias, que desarrollará las siguien-
tes funciones:

a) El tratamiento de las propuestas normativas que se incluirán en los anteproyectos 
de las leyes presupuestarias de la Comunidad Autónoma y el análisis de la legislación es-
pecífica en esa materia, relativa a los ámbitos autonómico, estatal y de la Unión Europea.

b) La elaboración del anteproyecto de Ley de presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma y la de la documentación que lo acompaña, así como la prestación del apoyo 
preciso en su debate parlamentario y la instrumentación de las enmiendas a los estados de 
gastos e ingresos aprobadas por el Parlamento de Galicia.

c) El informe de cualquier propuesta de disposición legal o reglamentaria, plan, proyec-
to, contratos-programa o equivalentes que afecten a los gastos o ingresos públicos presen-
tes o futuros, así como los demás informes que procedan por razón de las competencias 
de la Subdirección General, al amparo de lo establecido por los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, cuando así lo establezca la legislación aplicable 
o sea solicitado por los servicios responsables.

d) El estudio y desarrollo de nuevas técnicas de elaboración de presupuestos.

2.2.3. El Servicio de Sistemas de Financiación y Tasas y Precios, que desarrollará las 
siguientes funciones:

a) La realización de las actuaciones necesarias para la determinación y el seguimiento 
de los recursos derivados del sistema de financiación de las comunidades autónomas.
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b) El estudio y diseño de planes de financiación con cargo a recursos de la Comunidad 
Autónoma (universidades, cooperación local). Las actuaciones relativas al establecimiento del 
marco reglamentario del Fondo de Cooperación Local y la determinación de los importes que, 
por ese concepto, corresponden a cada uno de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma.

c) La elaboración de los informes preceptivos sobre coste efectivo y mantenimiento del 
equilibrio económico-financiero de los servicios prestados y bienes entregados por la ad-
ministración autonómica.

d) La elaboración de la información global respecto de las compensaciones o subven-
ciones que pueda comportar la actividad administrativa sobre la cual recaigan los instru-
mentos financieros previstos en la Ley 6/2003. 

e) La promoción de la transparencia de la información presupuestaria, velando por la 
accesibilidad de la ciudadanía a esta información.

f) El seguimiento y el análisis de la ejecución presupuestaria correspondiente a los in-
gresos anteriores, así como la elaboración de estudios y propuestas dirigidos a optimizar 
su gestión.

2.3. La Subdirección General de Programación Financiera del Sector Público Autonómico 
y de Seguimiento de Políticas de Gasto, que tendrá encomendado el desarrollo de las ac-
tuaciones precisas para regular y elaborar los marcos financieros plurianuales y coordinar la 
programación financiera de los entes instrumentales de la Administración autonómica, así 
como para el seguimiento de la ejecución de las principales políticas de gasto a los efectos 
de su programación a medio plazo. En particular, desarrollará las siguientes funciones:

a) La elaboración y seguimiento de los marcos presupuestarios plurianuales del sector 
público autonómico, así como la remisión a la Secretaría General Técnica y del Patrimonio 
para su publicación.

b) El análisis y seguimiento del presupuesto de gastos, así como la elaboración de los 
informes, estudios y propuestas financieras precisos para el control de la estabilidad pre-
supuestaria.

c) El análisis de la incidencia y de la evaluación económica de las diferentes políticas 
presupuestarias de gasto.

d) El análisis y seguimiento de la actuación financiera de las entidades que integran el 
sector público autonómico y demás entes instrumentales dependientes de la Comunidad 

C
V

E
-D

O
G

: n
4h

iy
jr6

-s
z7

9-
yx

p5
-y

09
7-

q0
px

3t
aw

z5
l9



DOG Núm. 120 Jueves, 23 de junio de 2022 Pág. 36000

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Autónoma, así como la coordinación y sistematización de los presupuestos de explotación 
y de capital de dichas entidades.

e) El diseño, control e informe de los planes de actuaciones, inversión y financiación o 
documentos análogos y complementarios de los entes instrumentales, evaluando su pro-
yección en medio plazo y la incidencia en la consecución de los objetivos que figuren en 
los diferentes programas de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma en 
que incidan.

f) El análisis de los objetivos, indicadores y actuaciones de las entidades que integren el 
sector público autonómico, de su coherencia con las políticas de gasto y evaluación de su 
incidencia presupuestaria mediante un sistema de seguimiento de programas.

Para el ejercicio de sus funciones, la Subdirección General de Programación Financiera 
del Sector Público Autonómico y de Seguimiento de Políticas de Gasto contará con la si-
guiente unidad administrativa con nivel orgánico de servicio:

2.3.1. El Servicio de Seguimiento de Políticas de Gasto, que ejercerá las siguientes 
funciones:

a) El estudio de los proyectos de inversiones en que se concretan las partidas presu-
puestarias de capital, de sus repercusiones financieras y su financiación, de su efecto 
sobre la estabilidad presupuestaria, su coherencia con el conjunto de la inversión pública 
autonómica y sus repercusiones en el gasto corriente.

b) El análisis y seguimiento de la ejecución de las políticas de gasto, con el objeto de 
contrastar su eficacia y repercusiones financieras a medio plazo.

c) Las actuaciones relativas a los planes de inversión, actuaciones y financiación o 
documentos equivalentes de los entes que integran el sector público autonómico que se 
encomienden a la Subdirección General.

d) El apoyo a la Subdirección General en otras materias de su competencia.

2.4. La Subdirección General de Costes de Personal ejercerá las competencias legal-
mente atribuidas a la consellería competente en materia de hacienda, referentes a costes 
derivados de medidas relativas a las retribuciones del personal al servicio del sector públi-
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co autonómico y de la dotación de puestos de trabajo de los órganos de la Administración. 
Para tal efecto, le corresponden en particular:

a) El análisis, seguimiento y cuantificación de los costes de personal para la propuesta 
de inclusión en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.

b) El diseño de las políticas de costes de personal y de los criterios generales de aplica-
ción de las retribuciones, dentro de las competencias atribuidas a la Dirección General de 
Planificación y Presupuestos.

c) La elaboración, seguimiento y análisis de la ejecución del capítulo I del presupuesto 
de gastos de la Comunidad Autónoma de Galicia y de sus entidades instrumentales.

d) El estudio, análisis y emisión de informes sobre estructuras orgánicas de las conselle-
rías y sus organismos autónomos y sobre las modificaciones de las relaciones de puestos 
de trabajo desde la perspectiva de su repercusión económica.

e) El estudio, análisis y emisión de informes sobre las plantillas y propuestas de relación 
de puestos de trabajo de las entidades instrumentales de la Comunidad Autónoma, desde 
la perspectiva de su repercusión económica.

f) La emisión de informes preceptivos para la determinación o modificación de las con-
diciones retributivas del personal laboral, sin perjuicio de los que puedan corresponder a 
otros órganos de la Administración.

g) La autorización de la masa salarial máxima con carácter previo a la firma de conve-
nios colectivos del personal laboral.

h) La emisión de informe sobre las ofertas de empleo público, sin perjuicio de los que 
puedan corresponder a otros órganos de la Administración.

i) La elaboración del título de gastos de personal para su inclusión en el anteproyecto de 
Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.

j) Aquellas competencias que la legislación vigente le atribuye a la Consellería de Ha-
cienda y Administración Pública en materia de retribuciones de personal, sin perjuicio de 
las que puedan corresponder a otros órganos de la Administración.
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Para el cumplimiento de sus funciones, la Subdirección General de Costes de Personal 
contará con los siguientes órganos de apoyo:

2.4.1. El Servicio de Análisis y Seguimiento de Gasto de Personal, que desarrollará las 
siguientes funciones:

a) El análisis y seguimiento de la ejecución del gasto de personal con base en los cen-
tros de gasto que se determine, en relación con las diferentes secciones presupuestarias y 
entidades instrumentales con presupuesto limitativo, así como en los entes instrumentales 
con presupuesto estimativo.

b) El análisis y seguimiento del gasto de personal de las universidades.

c) La elaboración de los informes para la determinación o modificación de las condicio-
nes retributivas del personal laboral.

d) El análisis de las modificaciones de crédito que afecten al capítulo I de gastos.

e) El apoyo a la subdirección general en otras materias de su competencia.

2.4.2. El Servicio de Programación y Presupuestación de Costes de Personal, que de-
sarrollará las siguientes funciones:

a) La cuantificación del capítulo I del presupuesto de gastos para la elaboración de los 
proyectos del presupuesto de gastos de la Comunidad Autónoma.

b) La elaboración de los informes sobre las propuestas de relación de puestos de trabajo 
de las diferentes consellerías y sobre las relaciones de puestos de trabajo y de las plantillas 
de las entidades instrumentales de la Comunidad Autónoma.

c) La elaboración del título de gastos de personal para su inclusión en el anteproyecto 
de Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.

d) La elaboración de los demás informes que procedan por razón de las competencias 
de la subdirección, sin perjuicio de los que puedan corresponder a otros órganos de la 
Administración.

2.5. La Subdirección General de Planificación ejercerá las competencias de la Comu-
nidad Autónoma en materia de planificación económica general, diseño y metodología 
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de los objetivos estratégicos e indicadores de seguimiento y otras competencias, que 
abarcan:

a) Los análisis y estudios de actividad económica y el informe de programas y planes 
sectoriales, transversales o territoriales diseñados por los distintos agentes públicos auto-
nómicos, así como su encaje dentro de la planificación estratégica general.

b) La realización y dirección de estudios y trabajos conducentes a la elaboración, actua-
lización e instrumentación del Plan estratégico de Galicia.

c) El seguimiento y evaluación del Plan estratégico de Galicia, así como del impacto a 
medio plazo de la política económica de la Administración autonómica.

d) La coordinación y análisis de estudios e informes relativos al comportamiento de la 
economía gallega.

e) En colaboración con el Instituto Gallego de Estadística (IGE), la coordinación y el 
análisis de estudios referentes a la coyuntura económica y la elaboración de previsiones 
sobre el comportamiento de la economía gallega, así como la definición de indicadores que 
permitan elaborar sistemas de seguimiento y evaluar las políticas públicas.

f) El desarrollo de las normas para la territorialización de los proyectos de inversión re-
cogidos y/o financiados por los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.

g) La coordinación administrativa y el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de 
la Comisión Delegada de la Xunta de Galicia para Asuntos Económicos y, en particular, de 
los contratos programa aprobados por dicha comisión.

La Subdirección General de Planificación contará con las siguientes unidades adminis-
trativas con nivel orgánico de servicio:

2.5.1. El Servicio de Metodología, Seguimiento y Evaluación, que ejercerá las siguientes 
funciones:

a) La realización y dirección de estudios y trabajos conducentes a la elaboración, ac-
tualización e instrumentación del Plan estratégico de Galicia, así como la evaluación de la 
ejecución de dicho plan en base a los datos de seguimiento del mismo.
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b) La aplicación de métodos e indicadores precisos para el seguimiento de la planifica-
ción y programación económica anual y plurianual.

c) La actualización, seguimiento y revisión de los indicadores y sus resultados a lo largo 
del ciclo presupuestario.

d) El análisis y seguimiento de los objetivos fijados a los centros gestores en el presu-
puesto, así como el de la aplicación de las dotaciones asignadas, para una eficaz conse-
cución de aquellos.

e) La instrumentación y el seguimiento de los acuerdos y planes socioeconómicos rela-
tivos a la economía regional.

f) La realización de los análisis de los planes sectoriales y transversales y de los presu-
puestos de las administraciones públicas, en relación con la programación a medio plazo 
de la Xunta de Galicia.

g) El desarrollo de las normas para la territorialización de los proyectos de inversión re-
cogidos y/o financiados por los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.

h) El estudio de la distribución territorial de los proyectos de inversión que se recojan en 
los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, para facilitar el análisis de cohe-
rencia del conjunto de la inversión pública en Galicia.

Sección 2ª. La Dirección General de Política Financiera y Tesoro

Artículo 22. Competencias y estructura

1. La Dirección General de Política Financiera y Tesoro, bajo la dependencia de la per-
sona titular de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, ejercerá las competen-
cias siguientes:

a) El desarrollo y ejecución de las funciones que le corresponden a la Comunidad Autó-
noma en materia financiera, en especial las relativas:

1. Al endeudamiento de la Administración general de la Comunidad Autónoma y de otros 
entes públicos.

2. A las operaciones de garantía que corresponda otorgar al Consello de la Xunta de 
Galicia, así como a los procedimientos de reintegro que se inicien por los avales ejecutados 
con cargo a la Tesorería de la Comunidad Autónoma.
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3. A la tutela financiera sobre las corporaciones locales gallegas.

4. A los centros de contratación de valores.

5. A las mutualidades de previsión social no integradas en la Seguridad Social y en otras 
entidades aseguradoras.

6. A la mediación de seguros y reaseguros privados.

7. A las cajas de ahorro y demás entidades financieras.

8. A la ordenación del crédito, banca y seguros, incluidas las relativas al reconocimien-
to, a la inscripción y a la supervisión de los intermediarios de crédito inmobiliario, de sus 
representantes designados y de los prestamistas inmobiliarios en los términos previstos 
en la normativa reguladora de los registros de intermediarios de crédito inmobiliario y de 
prestamistas inmobiliarios de la Comunidad Autónoma de Galicia.

b) La gestión de la Tesorería de la Comunidad Autónoma y, en cuanto esté atribuida a la 
Comunidad, la de otros entes públicos, en especial:

1. La realización de los ingresos.

2. La ordenación general de pagos en cuanto le haya sido delegada por la persona titu-
lar de la Consellería.

3. La ordenación general de los pagos del Servicio Gallego de Salud, así como la perio-
dización de pagos y provisión de fondos de sus centros de gestión.

4. La ordenación general de pagos de los organismos autónomos y entidades del sector 
público autonómico con tesorería centralizada en la Tesorería de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.

5. La gestión de los depósitos y fianzas que deban constituirse en la Caja General de 
Depósitos de la Comunidad Autónoma.

6. La autorización de la apertura de cuentas en las entidades de crédito, y su régimen 
de disposición, de acuerdo con lo establecido en el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de 
octubre.
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7. La gestión y rentabilización de todos los recursos financieros de la Tesorería General 
de la Comunidad Autónoma y su distribución para el pago de las obligaciones.

2. Para el ejercicio de sus competencias, la Dirección General de Política Financiera 
y Tesoro se estructura en las siguientes unidades administrativas, que realizarán las fun-
ciones que para cada una de ellas se señalan, sin perjuicio de aquellas que dentro de su 
ámbito se le asignen:

2.1. La Subdirección General de Planificación y Operaciones Financieras, Entidades 
Financieras y Corporaciones Locales, que ejercerá las siguientes funciones:

a) La gestión y coordinación de todas aquellas que tengan relación con las operaciones 
de endeudamiento de la Comunidad Autónoma, así como de las de garantía que le corres-
ponda autorizar al Consello de la Xunta de Galicia.

b) Las relativas a los centros de contratación de valores.

c) El análisis de la situación económica y financiera, tanto a nivel global como nacional 
y autonómico, como forma de favorecer la toma de decisiones adecuadas en la ejecución 
de la estrategia de endeudamiento y de la gestión de la cartera de la deuda.

d) Las de análisis, supervisión, inspección financiera y sanción en materia de entidades 
financieras.

e) El control y supervisión de los acuerdos y actuaciones realizados en Galicia en mate-
ria de obra benéfico-social.

f) La gestión del ejercicio de la tutela financiera sobre las corporaciones locales.

g) La colaboración y coordinación con otras autoridades, órganos, organismos o entes 
que tengan encomendadas funciones supervisoras de cajas de ahorro y otras entidades 
financieras.

h) Aquellas que pudieran corresponderle a la Comunidad Autónoma de Galicia en ma-
teria de ordenación del crédito y banca, incluidas las relativas a los intermediarios de cré-
dito inmobiliario, sus representantes designados y los prestamistas inmobiliarios, en los 
términos previstos en la normativa reguladora de los registros de intermediarios de crédito 
inmobiliario y de prestamistas inmobiliarios de la Comunidad Autónoma de Galicia.
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i) La supervisión y control de las mutualidades de previsión social no integradas en la 
Seguridad Social, así como de otras entidades aseguradoras.

j) La supervisión y control de la mediación de seguros y reaseguros privados.

k) Las de protección de la clientela de las entidades financieras, aseguradoras y de me-
diación, sobre las cuales tiene competencia la Comunidad Autónoma.

l) La suplencia, en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como de 
abstención o recusación declarada, de la persona titular de la Dirección General, excepto 
designación expresa en favor de la persona titular de otra subdirección general.

De la Subdirección General de Planificación y Operaciones Financieras, Entidades Fi-
nancieras y Corporaciones Locales dependerán las siguientes unidades administrativas 
con nivel orgánico de servicio:

2.1.1. El Servicio de Operaciones Financieras, que tendrá a su cargo el desarrollo de 
todas las funciones que tengan relación con las operaciones de endeudamiento y garantía 
que correspondan a la Subdirección General, así como de las funciones que correspondan 
a esta comunidad autónoma en materia de contratación de valores.

2.1.2. El Servicio de Planificación Financiera, que tendrá a su cargo las funciones de 
análisis de la situación económica y financiera como forma de favorecer la toma de decisio-
nes adecuadas en la ejecución de la estrategia de endeudamiento de la Comunidad Autó-
noma y de la gestión de la cartera de la deuda. Elaborará informes periódicos de situación 
y estudios específicos de diferentes temas de interés relacionados con la planificación y 
gestión financiera.

Asimismo, recopilará y elaborará la documentación precisa relativa a las operaciones de 
financiación con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), Banco de Desarrollo del Consejo 
de Europa (CEB) y otras entidades financieras, tanto públicas como privadas, así como su 
presentación ante los inversores y las agencias de rating.

También le corresponderá la elaboración de los marcos de financiación sostenibles y la 
elaboración de los documentos de reporte de la utilización de los fondos.

2.1.3. El Servicio de Corporaciones Locales, que tendrá a su cargo el desarrollo de 
todas las funciones que tengan relación con la tutela financiera sobre las corporaciones 
locales gallegas.
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2.1.4. El Servicio de Supervisión e Inspección de Entidades y Mediadores de Seguros, 
que tendrá a su cargo el desarrollo de todas las funciones que le correspondan a la Comu-
nidad Autónoma en materia de supervisión, gestión de registros oficiales, protección de la 
clientela, inspección y régimen sancionador de mutualidades de previsión social no integra-
das en la Seguridad Social y de otras entidades aseguradoras, así como de mediación de 
seguros y reaseguros privados.

Corresponderá, asimismo, a este servicio la gestión de los registros de intermediarios de 
crédito inmobiliario y de prestamistas inmobiliarios de la Comunidad Autónoma de Galicia.

2.2. La Subdirección General del Tesoro, que ejercerá las siguientes funciones:

a) Las relacionadas con las acciones necesarias para la gestión de la Tesorería de la 
Comunidad Autónoma, tanto en la realización de los ingresos como en la ejecución de los 
pagos, así como la autorización y régimen de las cuentas bancarias que le corresponda 
autorizar a esta dirección general.

b) La elaboración de los presupuestos de tesorería, así como la realización trimestral 
de los cuadros de flujos financieros, de acuerdo con lo previsto en el Decreto legislati-
vo 1/1999, de 7 de octubre.

c) La recepción, custodia y devolución de los depósitos y fianzas que se constituyan 
en los servicios centrales de la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.

De la Subdirección General del Tesoro dependerán los siguientes servicios:

2.2.1. El Servicio de Programación de Pagos del Servicio Gallego de Salud, que tendrá 
a su cargo la propuesta de pagos del Servicio Gallego de Salud, así como la elaboración 
de su periodización y la provisión de fondos de sus centros de gestión.

2.2.2. El Servicio de Tesorería y de la Caja General de Depósitos de la Comunidad Au-
tónoma de Galicia, que tendrá a su cargo:

a) La gestión de la Tesorería de la Comunidad Autónoma, tanto en la realización de los 
ingresos como en la ejecución de los pagos.

b) La tramitación de expedientes de pago extrapresupuestarios.

c) La elaboración de los presupuestos de tesorería y cuadros trimestrales de flujos fi-
nancieros.
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d) La constitución, custodia y devolución de los depósitos y fianzas constituidos en los 
servicios centrales de la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Sección 3ª. La Dirección General de Política de Cohesión y Fondos Europeos

Artículo 23. Competencias y estructura

1. La Dirección General de Política de Cohesión y Fondos Europeos ejercerá las si-
guientes funciones en relación con todos los programas de fondos europeos en los que 
actúe como autoridad de gestión, organismo intermedio, organismo coordinador u organis-
mo equivalente:

a) La coordinación y el seguimiento de la ejecución de la programación cofinanciada con 
fondos europeos, ejecutada por el sector público autonómico.

b) La negociación, elaboración, programación, planificación, evaluación y modificación 
de los programas y demás formas de intervención cofinanciados con el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Feder), Fondo Social Europeo (FSE) y otros fondos que se le asignen.

c) El ejercicio, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, de las funciones que los regla-
mentos comunitarios les atribuyen a las autoridades de gestión, organismos intermedios, 
organismos coordinadores u organismos equivalentes.

d) La garantía de la realización de las actividades de evaluación previstas en los regla-
mentos, relacionadas con los distintos fondos gestionados.

e) El fomento del cumplimiento de los principios horizontales de igualdad de género, 
igualdad de oportunidades y no discriminación, accesibilidad y desarrollo sostenible, así 
como la vigilancia por el cumplimiento del principio de adicionalidad.

f) La realización de análisis y estudios económicos en el ámbito de los fondos europeos.

g) La coordinación de las misiones de control comunitarias, así como de la respuesta a 
las solicitudes de información realizadas por instituciones comunitarias, sobre los progra-
mas de fondos europeos.

h) La interlocución de la Comunidad Autónoma con la Administración general del Estado 
y con las instituciones comunitarias, así como, en su caso, con otras comunidades autóno-
mas o Estados miembros, en el ámbito de los programas de fondos europeos.
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i) La coordinación de la actuación de los organismos gestores de la Comunidad Autóno-
ma participantes en los citados programas.

j) En relación con los programas de fondos europeos en que así se determine, el ejer-
cicio, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, de las funciones que los reglamentos co-
munitarios les atribuyen a los organismos intermedios de las autoridades de certificación.

k) El seguimiento de otros programas comunitarios desarrollados en el ámbito de la 
Administración de la Comunidad Autónoma, así como de los proyectos europeos en que 
organismos gestores de la Administración de la Comunidad Autónoma tengan la condición 
de beneficiarios.

l) En relación con los fondos procedentes del Mecanismo de recuperación y resiliencia 
de la Unión Europea, la coordinación y el seguimiento de la gestión dentro del ámbito de la 
Comunidad Autónoma, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia 
de España.

2. Para el ejercicio de sus competencias, la Dirección General de Política de Cohesión y 
Fondos Europeos se estructura en las siguientes unidades administrativas, que realizarán 
las funciones que para cada una de ellas se señalan, sin perjuicio de aquellas que dentro 
de su ámbito se le asignen:

2.1. Subdirección General de Programación y Coordinación de Fondos Europeos, que 
ejercerá las siguientes funciones:

a) La coordinación y el seguimiento de la ejecución de la programación cofinanciada con 
Fondos Europeos.

b) La programación, seguimiento, evaluación y modificación de los programas y demás 
formas de intervención cofinanciados con el Feder, FSE y otros fondos que se le asignen. 

c) La realización de las actividades de evaluación previstas en los reglamentos, relacio-
nadas con los distintos fondos gestionados.

d) El fomento del cumplimiento de los principios horizontales de igualdad de género, 
igualdad de oportunidades y no discriminación, accesibilidad y desarrollo sostenible, así 
como velar por el cumplimiento del principio de adicionalidad.

e) La realización de análisis y estudios económicos en el ámbito de los fondos europeos.
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f) La coordinación y seguimiento de las actividades de comunicación y visibilidad de los 
programas de fondos europeos.

g) La coordinación y seguimiento de los programas de cooperación territorial europeos.

La Subdirección General de Programación y Coordinación de Fondos Europeos contará 
con las siguientes unidades administrativas con nivel orgánico de servicio, que realizarán 
las funciones que para cada una de ellas se señalan, sin perjuicio de aquellas otras que, 
según las necesidades de la Subdirección General, se le asignen:

2.1.1. El Servicio de Programación y Evaluación de Fondos Europeos:

a) La programación y modificación de los programas y demás formas de intervención 
cofinanciados con el Feder, FSE y otros fondos que se le asignen.

b) La realización de las actividades de evaluación previstas en los reglamentos y rela-
cionadas con los distintos fondos gestionados.

2.1.2. El Servicio de Seguimiento y Comunicación de Fondos Europeos:

a) La instrumentación de mecanismos de obtención y generación de indicadores y el 
seguimiento de los programas.

b) La coordinación y seguimiento de las actividades de comunicación y visibilidad aso-
ciadas al desarrollo de los programas. 

2.2. La Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
que ejercerá las siguientes funciones:

a) En relación con los programas del Feder y otros fondos que se le asignen, el ejerci-
cio de las funciones que los reglamentos comunitarios les atribuyen a las autoridades de 
gestión, organismos intermedios, organismos coordinadores u organismos equivalentes, 
excepto aquellas que le corresponda desarrollar a la Subdirección General de Inspección 
y Control de los Fondos Europeos.

b) La coordinación de las peticiones de información realizadas por instituciones comuni-
tarias, estatales o autonómicas.
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c) El seguimiento de otros programas del Feder desarrollados en el ámbito de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma en los que la Dirección General de Política de 
Cohesión y Fondos Europeos no actúe como autoridad de gestión, organismo interme-
dio, organismo coordinador u organismo equivalente, así como de los proyectos europeos 
cofinanciados con el Feder en los que organismos gestores de la Comunidad Autónoma 
tengan condición de beneficiarios.

La Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional contará 
con las siguientes unidades administrativas con nivel orgánico de servicio, que realizarán 
las funciones que para cada una de ellas se señalan, sin perjuicio de aquellas otras que, 
según las necesidades de la Subdirección General, se le asignen:

2.2.1. El Servicio de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional:

a) La gestión y tramitación de las certificaciones de gasto de los reembolsos del Feder.

b) La supervisión de la ejecución de las operaciones y gastos financiados con el Feder 
por los distintos organismos gestores.

c) Las funciones relativas a la gestión del Feder que se asignen a este servicio en el 
documento de descripción de funciones y procedimientos.

2.2.2. El Servicio de Coordinación y Análisis del Fondo Europeo de Desarrollo Regional:

a) La realización de las actuaciones necesarias para garantizar una coordinación efec-
tiva de los programas del Feder.

b) La supervisión de la elegibilidad de las operaciones que se cofinanciarán con el Feder 
y de su adecuación a la normativa comunitaria, estatal y autonómica de aplicación.

c) Las funciones relativas a la gestión del Feder que se asignen a este servicio en el 
documento de descripción de funciones y procedimientos.

2.3. La Subdirección General de Gestión del Fondo Social Europeo, que ejercerá las 
siguientes funciones:

a) En relación con los programas del FSE y otros fondos que se le asignen, el ejerci-
cio de las funciones que los reglamentos comunitarios les atribuyen a las autoridades de 
gestión, organismos intermedios, organismos coordinadores u organismos equivalentes, 
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excepto aquellas que le corresponda desarrollar a la Subdirección General de Inspección 
y Control de los Fondos Europeos.

b) La coordinación de las peticiones de información realizadas por instituciones comuni-
tarias, estatales o autonómicas.

c) El seguimiento de los programas cofinanciados con el FSE desarrollados en el ám-
bito de la Administración de la Comunidad Autónoma en los que la Dirección General de 
Política de Cohesión y Fondos Europeos no actúe como autoridad de gestión, organismo 
intermedio, organismo coordinador u organismo equivalente, así como de los proyectos 
europeos cofinanciados con el FSE en los que organismos gestores de la Comunidad Au-
tónoma tengan condición de beneficiarios.

La Subdirección General de Gestión del Fondo Social Europeo contará con las siguien-
tes unidades administrativas con nivel orgánico de servicio, que realizarán las funciones 
que para cada una de ellas se señalan, sin perjuicio de aquellas otras que, según las ne-
cesidades de la Subdirección General, se le asignen:

2.3.1. El Servicio de Gestión del Fondo Social Europeo:

a) La gestión y tramitación de las certificaciones de gasto y solicitudes de reembolsos 
del FSE regional.

b) La supervisión de la ejecución de las operaciones y gastos financiados con el FSE por 
los distintos organismos gestores.

c) Las funciones relativas a la gestión del FSE que se asignen a este servicio en el do-
cumento de descripción de funciones y procedimientos.

2.3.2. El Servicio de Coordinación y Análisis del Fondo Social Europeo:

a) La realización de las actuaciones necesarias para garantizar una coordinación efec-
tiva de los programas regionales del FSE.

b) La supervisión de la elegibilidad de las operaciones que se cofinanciarán con el FSE 
y de su adecuación a la normativa comunitaria, estatal y autonómica de aplicación.

c) Las funciones relativas a la gestión del FSE que se asignen a este servicio en el do-
cumento de descripción de funciones y procedimientos.
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2.4. La Subdirección General de Inspección y Control de los Fondos Europeos, que ejer-
cerá las siguientes funciones en relación con todos los programas de fondos europeos en 
los que la Dirección General de Política de Cohesión y Fondos Europeos actúe como auto-
ridad de gestión, organismo intermedio, organismo coordinador u organismo equivalente:

a) La realización de aquellas actuaciones en relación con las verificaciones de gestión 
exigidas en los reglamentos comunitarios, en los términos que se establezcan en las res-
pectivas descripciones de funciones y procedimientos de los programas.

b) La coordinación de las auditorías, misiones de control u otras actuaciones de control 
a nivel comunitario, estatal o autonómico.

c) La elaboración y coordinación del Plan anual de comprobaciones relativas al mante-
nimiento de las operaciones cofinanciadas por los programas del Feder, del FSE y otros 
fondos que se le asignen, en las condiciones y plazos exigidos en los reglamentos comu-
nitarios.

d) La suplencia, en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como de 
abstención o recusación declarada, de la persona titular de la Dirección General, excepto 
designación expresa en favor de la persona titular de otra subdirección general.

Las restantes funciones relativas al control de los fondos que vengan descritas en el 
documento de descripción de funciones y procedimientos.

La Subdirección General de Inspección y Control de los Fondos Europeos contará con 
las siguientes unidades administrativas con nivel orgánico de servicio, que realizarán las 
funciones que para cada una de ellas se señalan, sin perjuicio de aquellas otras que, según 
las necesidades de la Subdirección General, se le asignen:

2.4.1. El Servicio de Inspección y Control del Fondo Europeo de Desarrollo Regional:

a) La realización de aquellas actuaciones en relación con las verificaciones de gestión 
exigidas en los reglamentos comunitarios, en los términos que se establezcan en las res-
pectivas descripciones de sistemas de gestión y control de los programas del Feder.

b) La elaboración y coordinación del Plan anual de comprobaciones relativas al mante-
nimiento de las operaciones cofinanciadas por los programas del Feder, en las condiciones 
y plazos exigidos en los reglamentos comunitarios.
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2.4.2. El Servicio de Inspección y Control del Fondo Social Europeo:

a) La realización de aquellas actuaciones en relación con las verificaciones de gestión 
exigidas en los reglamentos comunitarios, en los términos que se establezcan en las res-
pectivas descripciones de sistemas de gestión y control de los programas del FSE.

b) La elaboración y coordinación del Plan anual de comprobaciones relativas al mante-
nimiento de las operaciones cofinanciadas por los programas del FSE, en las condiciones 
y plazos exigidos en los reglamentos comunitarios.

2.5. La Subdirección General de Coordinación y Seguimiento de los fondos NextGene-
rationEU, que ejercerá las siguientes funciones:

a) La coordinación y asesoramiento de las entidades y órganos ejecutores de proyectos 
públicos financiados con fondos del Mecanismo de recuperación y resiliencia en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma.

b) La asistencia técnica de apoyo operativo a las entidades y órganos ejecutores en el 
marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia. 

c) La supervisión de los progresos en el cumplimiento de los hitos y objetivos vinculados 
a las reformas e inversiones del Plan de recuperación, transformación y resiliencia. 

d) El seguimiento de las asignaciones y de la ejecución presupuestaria de las medidas 
financiadas con fondos procedentes del Mecanismo de recuperación y resiliencia. 

e) El establecimiento de criterios y propuestas de mejora para el correcto desempeño en 
la gestión y control del Mecanismo de recuperación y resiliencia. 

f) La centralización y aportación de información de las entidades y órganos ejecutores 
del Mecanismo de recuperación y resiliencia a los distintos organismos de control.

g) Emitir informe sobre las propuestas de normativa de desarrollo relacionada con la 
gestión y control del Mecanismo de recuperación y resiliencia.

h) El desarrollo de acciones formativas para el personal de los centros directivos que 
ejecutan fondos procedentes del Mecanismo de recuperación y resiliencia.

i) El seguimiento, elaboración y remisión de informes correspondientes al cuadro de 
mandos. 
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j) La coordinación con las autoridades competentes de la Administración general del 
Estado en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia. 

k) Las tareas de comunicación en relación con las actuaciones desarrolladas por la Xun-
ta de Galicia en el marco de los fondos NextGenerationEU.

Sección 4ª. La Dirección General de la Función Pública

Artículo 24. Competencias y estructura

1. La Dirección General de la Función Pública es el órgano al cual le corresponde, bajo 
la dependencia de la persona titular de la Consellería de Hacienda y Administración Públi-
ca, la ejecución de la política de personal de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Galicia, en los términos previstos en la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de 
Galicia, y demás normativa que la desarrolle, la gestión de las competencias atribuidas a la 
Consellería de Hacienda y Administración Pública en esta materia y la resolución de aque-
llas que le delegue la persona titular de la Consellería. A tal fin, coordinará la actuación de 
los órganos competentes en materia de personal de las distintas consellerías y entidades 
dependientes, y dictará las instrucciones oportunas.

2. La Dirección General de la Función Pública ejercerá las siguientes competencias:

a) La realización de los estudios y trabajos que en materia de personal le sean enco-
mendados o considere conveniente efectuar.

b) La elaboración de los anteproyectos de disposiciones en materia de función pública.

c) La fijación de los criterios a que se deberán someter todas las convocatorias públicas 
de libre designación y de personal directivo.

d) La elaboración de las ofertas de empleo público.

e) La coordinación con las distintas consellerías y con la Seguridad Social de los expe-
dientes de jubilación parcial del personal laboral.

f) La coordinación de las elecciones sindicales del personal funcionario y laboral.

g) La coordinación en la elaboración de las estadísticas del número de efectivos en la 
Comunidad Autónoma de Galicia.
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h) La elaboración de los informes en materia de personal conjuntos con la dirección 
general competente en materia de presupuestos.

i) La propuesta a la persona titular de la Consellería de la convocatoria de pruebas selec-
tivas para el ingreso en los cuerpos, escalas y categorías de la Administración general de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, gestionados por la Dirección General de la Función Pública.

j) La propuesta de resolución de los expedientes de incompatibilidades del personal al 
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.

k) La tramitación de los expedientes de incompatibilidades de los miembros de la Xun-
ta de Galicia y altos cargos de la Administración autonómica sometidos al título II de la 
Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, así como la custodia y la 
gestión de los registros de actividades y de bienes patrimoniales de altos cargos.

l) La coordinación de las relaciones laborales y sindicales con respecto al personal al 
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma.

m) Las convocatorias para la elaboración de listas para la cobertura temporal de pues-
tos de personal funcionario y laboral, en aplicación de la norma que las regule.

n) La propuesta, en su caso, al órgano competente de la incoación de expedientes 
disciplinarios cuando se detecten indicios racionales de responsabilidad administrativa en 
la actuación del personal, y la elevación al Consello de la Xunta de las propuestas de im-
posición de la sanción de separación del servicio o despido del personal gestionado por la 
Dirección General de la Función Pública.

o) La emisión de los informes preceptivos y previos que sobre los proyectos de disposi-
ciones que afecten a la materia de régimen de personal o estructura orgánica establezca 
la normativa vigente.

p) La elaboración de los estudios y propuestas sobre las relaciones de puestos de tra-
bajo, así como la elevación al Consello de la Xunta de las propuestas o modificaciones de 
las relaciones de puestos de trabajo para su aprobación.

q) La coordinación con la Dirección General de Simplificación Administrativa para llevar 
a cabo, en su caso, la reasignación de efectivos, una vez que esta realice los estudios 
organizativos necesarios para valorar las cargas de trabajo de las distintas unidades admi-
nistrativas de la Xunta de Galicia.
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r) La gestión del Registro de Personal de la Xunta de Galicia.

s) La gestión del Registro de Personal Directivo y de los Contratos de Alta Dirección. 

t) La coordinación y/o gestión del Registro de órganos de representación del personal al 
servicio de la Administración general de la Xunta de Galicia y de sus organismos, agencias 
y entidades dependientes.

u) La propuesta a la persona titular de la Consellería de la convocatoria y resolución de 
los concursos ordinarios de traslados para la provisión de puestos de trabajo de los distin-
tos cuerpos, escalas y categorías de la Administración general de la Comunidad Autónoma 
de Galicia y de las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico de 
Galicia gestionados por la Dirección General de la Función Pública.

v) La fijación de los criterios para la elaboración de las convocatorias de los concursos 
específicos por parte de las personas titulares de las consellerías.

w) La ordenación y gestión de los procedimientos de reconocimiento profesional y la 
elaboración de las propuestas de resolución del reconocimiento de la carrera profesional.

x) La coordinación y el impulso del teletrabajo, junto con la Dirección General de Simpli-
ficación Administrativa. 

3. Para el ejercicio de sus funciones y competencias, la Dirección General de la Función 
Pública contará con las siguientes unidades, que realizarán las funciones que para cada 
una de ellas se señalan, sin perjuicio de aquellas otras que, dentro de su ámbito, se le 
encomienden:

3.1. La Subdirección General de Régimen Jurídico y Relaciones Laborales, que ejercerá 
las siguientes funciones:

a) La preparación, conjuntamente con las otras subdirecciones y la Oficina de Incompa-
tibilidades y Buenas Prácticas de este centro directivo, de los anteproyectos normativos en 
materia de función pública.

b) La elaboración de las propuestas de resolución de los recursos y reclamaciones pre-
vias a la vía jurisdiccional que se presenten en materia de personal, dentro de las compe-
tencias de la Dirección General de la Función Pública.

c) La realización de los estudios y la emisión de informes en materia de personal.
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d) La preparación y desarrollo de los trabajos relativos a las relaciones laborales y sin-
dicales del personal al servicio de la Xunta de Galicia.

e) La coordinación del Registro de los órganos de representación del personal al servi-
cio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de sus organis-
mos, agencias y entidades dependientes, y del Registro de los Contratos de Alta Dirección.

f) La tramitación de los proyectos de orden de iniciación y resolución de los procedimien-
tos de integración como personal laboral de la Xunta de Galicia del personal laboral fijo de 
las entidades instrumentales del sector público autonómico, incoados según lo dispuesto 
en el artículo 8 del Decreto 129/2012, de 31 de mayo.

g) La coordinación con las distintas consellerías y con la Seguridad Social de los expe-
dientes de jubilación parcial del personal laboral.

h) La coordinación de las elecciones sindicales del personal funcionario y laboral.

i) La elaboración de los informes en materia de personal, conjuntamente con la dirección 
general competente en materia de presupuestos.

j) La realización, en su ámbito de competencias, de cuantos estudios y trabajos se le 
encomienden.

k) La suplencia del titular de la Dirección General en los casos de ausencia, enferme-
dad, vacante, así como de abstención o recusación declarada, excepto designación expre-
sa en favor de la persona titular de otra subdirección general.

Para el cumplimiento de sus obligaciones, la Subdirección General de Régimen Jurídi-
co y Relaciones Laborales contará con las siguientes unidades administrativas con nivel 
orgánico de servicio:

3.1.1. El Servicio de Régimen Jurídico y Recursos, que desarrollará las siguientes funciones:

a) El estudio y preparación de las propuestas de resolución de los recursos en materia 
de personal, dentro de las competencias de la Dirección General de la Función Pública.

b) La colaboración en la preparación de anteproyectos normativos relativos a la función 
pública.

c) La preparación de las propuestas de imposición de sanción de separación del servicio 
o despido del personal gestionado por la Dirección General de la Función Pública para su 
elevación al Consello de la Xunta.
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d) El asesoramiento y la emisión de informes en materia de función pública.

e) La tramitación de reclamaciones previas a la vía jurisdiccional, dentro de la compe-
tencia de la Dirección General de la Función Pública.

f) La remisión a los juzgados, tribunales y gabinetes territoriales de los expedientes y do-
cumentación solicitado en la vía jurisdiccional, dentro de las competencias de la Dirección 
General de la Función Pública.

3.1.2. El Servicio de Relaciones Laborales realizará las siguientes funciones:

a) El desarrollo de los trabajos relativos a las relaciones sindicales del personal de la 
Xunta de Galicia.

b) La emisión de informes en materia de personal laboral de la Xunta de Galicia y de los 
exigidos por la normativa vigente.

c) La secretaría y el seguimiento de las negociaciones colectivas en materia de per-
sonal.

d) La coordinación con las distintas consellerías y con la Seguridad Social de los expe-
dientes de jubilación parcial del personal laboral.

e) La coordinación de las elecciones sindicales del personal funcionario y laboral.

f) La colaboración en la elaboración de anteproyectos normativos en materia de función 
pública.

g) La gestión del Fondo de Acción Social.

h) La gestión del Registro de los órganos de representación del personal al servicio de la 
Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de sus organismos, agen-
cias y entidades dependientes, y la gestión del Registro de Contratos de Alta Dirección.

3.2. La Subdirección General de Gestión, Programación y Ordenación de Personal, que 
tendrá encomendada la realización de las siguientes funciones:

a) La elaboración de la oferta de empleo público para su aprobación por el Consello de 
la Xunta de Galicia.
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b) La gestión y propuesta de la programación de efectivos de los cuerpos, escalas y 

categorías al servicio de la Administración autonómica de Galicia.

c) La preparación de los informes preceptivos y previos sobre estructuras orgánicas de 

las unidades administrativas de la Administración general de la Comunidad Autónoma de 

Galicia y de las entidades instrumentales del sector público autonómico.

d) La elaboración de estudios y propuestas de las relaciones de puestos de trabajo y sus 

modificaciones, así como la emisión del informe previo a estas.

e) La coordinación en la elaboración de las estadísticas del número de efectivos en la 

Comunidad Autónoma de Galicia.

f) La tramitación de los expedientes relativos a la situaciones e incidencias del personal 

funcionario y laboral gestionado por la Dirección General de la Función Pública, sin perjui-

cio de las competencias propias de las demás consellerías.

g) La preparación, conjuntamente con las otras subdirecciones y la Oficina de Incompa-

tibilidades y Buenas Prácticas de este centro directivo, de los anteproyectos normativos en 

materia de función pública.

h) La elaboración, dentro de sus competencias, de cuantos estudios y trabajos se le 

encomienden.

Para la realización de sus funciones, la Subdirección General de Gestión, Programación 

y Ordenación de Personal contará con las siguientes unidades administrativas con nivel 

orgánico de servicio:

3.2.1. El Servicio de Gestión de Personal, que tendrá encomendadas las siguientes 

funciones:

a) La gestión del personal funcionario y laboral gestionado por la Dirección General de 

la Función Pública, sin perjuicio de las competencias propias de las consellerías.

b) La colaboración en la preparación de la oferta de empleo público, dentro de los térmi-

nos de la normativa vigente en materia de empleo público.
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c) El estudio y preparación de informes sobre la normativa de función pública.

3.2.2. El Servicio de Programación y Ordenación de Personal, que tendrá encomenda-
das las siguientes funciones:

a) La preparación de los informes preceptivos y previos sobre la estructura orgánica de 
las unidades administrativas de la Xunta de Galicia.

b) La elaboración del informe sobre las propuestas de las relaciones de puestos de tra-
bajo o de sus modificaciones.

c) La elaboración de la oferta de empleo público, dentro de los términos de la normativa 
vigente en materia de empleo público.

d) El estudio y preparación de informes y estadísticas referentes a las relaciones de 
puestos de trabajo.

3.3. La Subdirección General de Provisión de Puestos y Selección de Personal tendrá 
encomendado el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La preparación, conjuntamente con la Subdirección General de Régimen Jurídico y 
Relaciones Laborales, la Subdirección General de Gestión, Programación y Ordenación 
de Personal, la Subdirección General de Desarrollo y Evaluación Profesional y la Oficina 
de Incompatibilidades y Buenas Prácticas, de los anteproyectos normativos en materia de 
función pública.

b) La elaboración y tramitación de las convocatorias de los concursos ordinarios de tras-
lados de los distintos cuerpos, escalas y categorías.

c) La elaboración y tramitación de las convocatorias de procesos selectivos para el in-
greso en los distintos cuerpos, escalas y categorías.

d) La preparación de la convocatoria para la elaboración de listas y el desarrollo de los 
trabajos relativos a la cobertura temporal de puestos de personal funcionario y laboral en 
aplicación de la norma que lo regule.

e) La realización, en su ámbito competencial, de cuantos estudios y trabajos se le en-
comienden.
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Para el cumplimiento de sus funciones, la Subdirección General de Provisión de Pues-
tos y Selección de Personal contará con las siguientes unidades administrativas con nivel 
orgánico de servicio:

3.3.1. El Servicio de Concursos, que tendrá encomendadas las siguientes funciones:

a) El estudio y la preparación de los anteproyectos normativos en materia de provisión 
de puestos de trabajo.

b) La preparación, elaboración y tramitación de las convocatorias de concursos ordina-
rios de traslados.

c) El estudio y elaboración de informes en materia de su competencia, sin perjuicio de 
los que puedan corresponder a otros órganos de la Administración.

3.3.2. El Servicio de Selección, que tendrá encomendadas las siguientes funciones:

a) El estudio y la preparación de los anteproyectos normativos en materia de selección.

b) La preparación, elaboración y tramitación de las convocatorias de los procesos selec-
tivos del personal funcionario y laboral.

c) El estudio y elaboración de informes en materia de su competencia, sin perjuicio de 
los que puedan corresponder a otros órganos de la Administración.

3.3.3. El Servicio de Listas de Contratación Temporal, que tendrá encomendadas las 
siguientes funciones:

a) El desarrollo de los trabajos relativos a la cobertura temporal de puestos de personal 
funcionario y laboral en aplicación de la norma que regule dicha cobertura, en particular la 
tramitación de las propuestas de cobertura y la selección de personal funcionario interino y 
laboral temporal para los servicios centrales y para los servicios periféricos.

b) El estudio y elaboración de informes en materia de su competencia.

El Servicio de Listas de Contratación Temporal contará con puestos de carácter admi-
nistrativo para la gestión de listas en las localidades de A Coruña, Lugo, Ourense y Pon-
tevedra. Estos puestos tendrán encomendadas las funciones de llamamientos y selección 
de los integrantes de las listas para el nombramiento de funcionarios interinos y para la 
contratación del personal laboral temporal que deban desempeñar puestos adscritos a los 
servicios periféricos en el ámbito de la respectiva delegación territorial.
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3.4. La Oficina de Incompatibilidades y Buenas Prácticas, con nivel orgánico de subdi-
rección general, tendrá encomendada la realización de las siguientes funciones:

a) La gestión del régimen de incompatibilidades del personal al servicio de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Galicia, así como de los altos cargos de la Adminis-
tración autonómica sometidos al título II de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia 
y buen gobierno.

b) El mantenimiento, gestión y custodia de los registros de bienes patrimoniales y de 
actividades de altos cargos de la Xunta de Galicia.

c) La calificación de la declaración de actividades y de la declaración de bienes patrimo-
niales de los altos cargos de la Administración autonómica.

d) La vigilancia del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación del ar-
tículo 16 del Decreto 205/2008, de 4 de septiembre, por el que se regulan los registros de 
actividades y de bienes patrimoniales de altos cargos de la Administración autonómica.

e) La elaboración anual de un informe detallado del cumplimiento por los altos cargos 
de las obligaciones de declarar, así como de las infracciones cometidas y de las sanciones 
impuestas. Este informe será enviado al Consello de la Xunta de Galicia para su remisión 
al Parlamento.

f) La tramitación y la elaboración de las propuestas de resolución de los expedientes en 
materia de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia.

g) La emisión de los informes en materia de incompatibilidades del personal al servicio 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.

h) El mantenimiento y gestión del Registro de Personal Eventual en los términos previs-
tos en la normativa reguladora del empleo público.

i) La preparación, conjuntamente con las otras subdirecciones, de los anteproyectos 
normativos en materia de función pública.

3.5. La Subdirección General de Desarrollo y Evaluación Profesional, a la cual le corres-
ponde la realización de las siguientes funciones:

a) La determinación de los diferentes niveles de desarrollo profesional y evaluación de las 
categorías y competencias existentes en la organización, impulsando el crecimiento y fomen-

C
V

E
-D

O
G

: n
4h

iy
jr6

-s
z7

9-
yx

p5
-y

09
7-

q0
px

3t
aw

z5
l9



DOG Núm. 120 Jueves, 23 de junio de 2022 Pág. 36025

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

tando las políticas de innovación en la Administración pública gallega, a el fin de adaptarlas 
a las necesidades y objetivos del servicio público; la elaboración de planes y programas 
encaminados a la mejora del desarrollo de las competencias profesionales para potenciar e 
impulsar la calidad de los servicios; el análisis de los sistemas de promoción profesional para 
los procesos de funcionarización y elaboración de las propuestas para su desarrollo y puesta 
en práctica, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

b) El diseño de los procesos de modernización organizativa de la Administración general 
de la Xunta de Galicia, basada en la evaluación de los sistemas de reconocimiento pro-
fesional del personal a su servicio y valoración de su incidencia en el sistema de carrera 
profesional; la ordenación y gestión de los procedimientos de reconocimiento profesional 
y elaboración de las propuestas de resolución de reconocimiento de la carrera profesional 
y, en general, aquellas otras funciones que, dentro de su ámbito, le sean asignadas, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

c) El desarrollo y ejecución de los procedimientos en los procesos de funcionarización 
del personal laboral fijo.

d) El estudio y elaboración de informes de personal en materia de su competencia.

e) La preparación, conjuntamente con las otras subdirecciones y la Oficina de Incompa-
tibilidades y Buenas Prácticas de este centro directivo, de los anteproyectos normativos en 
materia de función pública.

f) La fijación de los criterios para la elaboración de las convocatorias de los concursos 
específicos por parte de las personas titulares de las consellerías. La supervisión, aseso-
ramiento y coordinación con las consellerías de los concursos específicos del personal 
funcionario y laboral.

g) La coordinación con la Escuela Gallega de Administración Pública (EGAP) en el ám-
bito de la formación de los empleados públicos dependientes de la Dirección General de la 
Función Pública.

h) La coordinación y seguimiento con la Consellería de Política Social y otros organis-
mos necesarios en la integración de las personas aspirantes que superaron los procesos 
selectivos de discapacidad intelectual.

i) La coordinación y seguimiento de las medidas contenidas en el Plan de igualdad de 
la Xunta de Galicia.
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j) En general, cuantos asuntos le sean encomendados en razón de su competencia por 
la persona titular de la dirección general.

Para el cumplimiento de sus obligaciones, la Subdirección General de Desarrollo y Eva-
luación Profesional contará con las siguientes unidades administrativas con nivel orgánico 
de servicio: 

3.5.1. Servicio de Desarrollo Profesional, que tendrá encomendadas las siguientes fun-
ciones:

a) La elaboración de los planes de necesidades en competencias de desarrollo profesio-
nal de los diferentes empleados públicos de la Xunta de Galicia.

b) La elaboración de las propuestas normativas para la elaboración de los procedimien-
tos de reconocimiento profesional.

c) El asesoramiento y el diseño de los procedimientos para la implantación del sistema 
de carrera profesional.

d) La planificación y coordinación de la implantación de los sistemas de carrera profe-
sional dentro de su ámbito de competencia.

3.5.2. Servicio de Planificación Administrativa, que tendrá encomendadas las siguientes 
funciones:

a) El diseño, la planificación y la realización de los procesos de funcionarización del 
personal laboral fijo, dentro de su ámbito de competencia.

b) La coordinación con las unidadades administrativas implicadas en los sistemas de 
información, sin perjuicio de las competencias atribuidas la otros órganos.

3.6. El Servicio de Actualización de Datos del Personal, que tendrá encomendadas las 
siguientes funciones:

a) La dirección, coordinación y gestión del Registro de Personal de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Galicia, en que se inscribirá de forma preceptiva a todo el 
personal a su servicio.

b) La dirección, coordinación y gestión del Registro de Personal Directivo.
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c) La anotación y actualización de los datos que se refieran a los actos que afecten a la 
vida administrativa del personal gestionado por la Dirección General de la Función Pública.

d) La gestión informatizada de los distintos procesos de la Dirección General.

e) El estudio y preparación de informes y estadísticas en materias relacionadas con el 
personal.

f) La vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente sobre tratamiento de datos de 
carácter personal, con especial referencia al archivo y uso de la información recogida en el 
Registro Central de Personal.

g) Los estudios y trabajos que se le encomienden.

Sección 5ª. La Dirección General de Simplificación Administrativa 

Artículo 25. Competencias 

1. La Dirección General de Simplificación Administrativa se configura como el órgano 
central de impulso de actuaciones en el ámbito de los servicios públicos y de la contrata-
ción pública, con el objetivo de alcanzar una Administración pública eficaz, eficiente, proac-
tiva y orientada a la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía, así como de velar 
por el cumplimiento de la política de integridad institucional.

Su ámbito de actuación se extenderá a la Administración general y entidades instrumen-
tales del sector público autonómico, tal y como define la Ley 16/2010, de 17 de diciembre.

2. En particular, son competencias de la Dirección General de Simplificación Adminis-
trativa:

A. En materia de funcionamiento de los servicios públicos:

a) La planificación y coordinación de auditorías relativas al funcionamiento de los cen-
tros, servicios y unidades, dentro de su ámbito de actuación, para la detección de posibles 
deficiencias, emitiendo el correspondiente informe y proponiendo medidas correctivas o 
evolutivas dirigidas al órgano competente para su adopción.

b) La labor de control establecida en la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionali-
zación del sector público autonómico, en relación con los procesos de creación de nuevas 
entidades instrumentales o de integración en el sector público autonómico de otras existen-
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tes, a través del análisis y del informe sobre su procedencia, teniendo en cuenta razones 
de eficacia, autonomía de gestión y no duplicidad.

c) La coordinación y supervisión de los sistemas de verificación del cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de jornada laboral, así como, en coordinación con la Dirección 
General de la Función Pública, las funciones que correspondan en materia de teletrabajo. 

d) El diseño y coordinación de los sistemas de evaluación del desempeño y de registro 
de actividad.

e) La coordinación y el impulso de la instauración y la consolidación de la cultura de la 
gestión por objetivos y la rendición de cuentas, y la colaboración con las unidades para su 
implantación eficaz.

f) En general, aquellas funciones de información, investigación, inspección, auditoría y 
control que le sean encomendadas por la persona titular de la Consellería de Hacienda y 
Administración Pública.

B. En materia de calidad de los servicios públicos:

a) La colaboración con los distintos departamentos de la Administración autonómica en 
el diseño e implantación de servicios públicos, basados en la escucha activa, en el acom-
pañamiento de hechos vitales, en la diversidad generacional y en el análisis personalizado 
de las necesidades de la ciudadanía, y en la oferta de servicios o procesos que puedan 
resultar de su interés.

b) La promoción de la realización de estudios de análisis de la demanda de servicios 
públicos y de la evaluación del grado de satisfacción de las personas usuarias.

c) La promoción de la participación de la ciudadanía en el diseño de los servicios públi-
cos con la finalidad de que resulten más próximos, confiables, eficientes y transparentes.

d) El impulso de los instrumentos y documentos de gestión y mejora de la calidad de los 
servicios del sector público autonómico de Galicia.

C. En materia de racionalización y simplificación de los procedimientos administrativos:

a) La promoción, planificación y coordinación de los procesos de racionalización, sim-
plificación y modernización, armonización, accesibilidad y afabilidad de los procedimientos 
administrativos, mediante la optimización de trámites y documentos, y la reducción de car-
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gas administrativas, el empleo generalizado de comunicaciones previas y declaraciones 
responsables, la lectura fácil y la implantación de la administración electrónica, con la fina-
lidad de mejorar la confianza y la respuesta a la ciudadanía y a las empresas.

b) La emisión de informe, con carácter preceptivo y previo a su aprobación y poste-
rior publicación en el Diario Oficial de Galicia, sobre los proyectos de disposiciones de 
carácter general que regulen procedimientos administrativos a instancia de parte, las 
bases reguladoras y las convocatorias de subvenciones, así como el establecimiento de 
servicios a la ciudadanía y al personal empleado público de la Administración general 
de la Comunidad Autónoma de Galicia y demás entidades integrantes del sector público 
autonómico.

c) La emisión de informe para la incorporación al inventario de información administra-
tiva y a la sede electrónica de los procedimientos administrativos iniciados de oficio en la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.

d) La coordinación con los órganos y con las entidades del sector público autonómico de 
los contenidos y de los servicios disponibles en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

e) El impulso, en coordinación con el órgano o entidad con competencias horizontales 
en materia de administración electrónica, de las actuaciones que contribuyan a la mejora 
y al desarrollo de la interoperabilidad en la Comunidad Autónoma de Galicia y a la implan-
tación progresiva del uso de medios telemáticos, tanto en las relaciones de la ciudadanía 
con el sector público autonómico como en las actuaciones de carácter interno de este, así 
como en la relación con otras administraciones.

f) La elaboración y mantenimiento actualizado de la Guía de procedimientos y servicios, 
que está a disposición de la ciudadanía en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.

g) La colaboración y coordinación en la aplicación de la normativa europea relativa al 
acceso en línea a la información, procedimientos administrativos y servicios o asistencia 
para la ciudadanía y las empresas europeas a través del Portal Your Europe.

D. En materia de transparencia, información administrativa y atención a la ciudadanía:

a) La supervisión del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa del sector 
público autonómico y del derecho de acceso de la ciudadanía a la información pública, de 
conformidad con la normativa reguladora en materia de transparencia.
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b) El desarrollo de las acciones y, en su caso, la implantación de catálogos que permi-
tan incrementar el nivel de calidad y transparencia de la información pública que difunde el 
sector público autonómico a través del Portal de transparencia y gobierno abierto.

c) La gestión y la coordinación funcional del Sistema integrado de atención a la ciuda-
danía (Siaci).

d) La actuación funcional como oficina de defensa de las personas usuarias de los ser-
vicios públicos del sector público autonómico, de acuerdo con lo indicado en el artículo 25 
de la Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la 
buena administración, teniendo en cuenta la evaluación anual de las sugerencias y quejas 
presentadas por la ciudadanía.

e) La garantía, en coordinación con las secretarías generales técnicas de las respecti-
vas consellerías, de la adecuada tramitación de las sugerencias y quejas presentadas por 
la ciudadanía, con la excepción de los ámbitos sanitario, educativo y judicial, ante la Oficina 
de defensa de las personas usuarias de los servicios públicos del sector público autonómi-
co, con el objeto de mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos.

E. En materia de integridad institucional:

a) El impulso de la política de integridad institucional de la Administración autonómica y 
la colaboración en la instrumentación de una infraestructura ética sólida, con los mecanis-
mos adecuados para que la conducta de los responsables políticos y del personal emplea-
do público sea ejemplar, y la consolidación de la transparencia, la integridad y la rendición 
de cuentas en la toma de decisiones.

b) La gestión y la coordinación funcional del canal de denuncias en materia de integridad 
institucional.

c) La realización de la investigación preliminar de las denuncias que se tramiten a través 
del canal de denuncias y el otorgamiento del tratamiento que proceda.

d) La actuación como Oficina de protección de las personas informadoras, en los térmi-
nos establecidos por la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre in-
fracciones del derecho de la Unión, y en la normativa de desarrollo de esta materia.

e) La coordinación, impulso y colaboración en la elaboración y actualización de los pla-
nes de prevención de riesgos de gestión y medidas antifraude.
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f) El impulso, en colaboración con la Asesoría Jurídica General, de la mejora de la cali-
dad normativa, basada en los principios de buena regulación, en el fomento de la participa-
ción ciudadana en el proceso de producción normativa y de su huella, y en la comprensión 
de las normas jurídicas por la ciudadanía.

F. En materia de estructuras orgánicas y relaciones de puestos de trabajo:

a) La evaluación, desde el punto de vista funcional, de las propuestas de estructura or-
gánica y relación de los puestos de trabajo, con el objeto de conseguir una Administración 
pública eficaz y eficiente. Los órganos competentes en materia de personal de las conselle-
rías deberán solicitar el informe de la Dirección General de Simplificación Administrativa con 
carácter previo a la solicitud del informe de la Dirección General de la Función Pública y de la 
Dirección General de Planificación y Presupuestos sobre las estructuras orgánicas y las rela-
ciones de puestos de trabajo. De no ser emitido en el plazo máximo de ocho días naturales, 
el informe de la Dirección General de Simplificación Administrativa se entenderá favorable.

b) La realización de estudios sobre la dimensión de las plantillas, proponiendo las me-
didas necesarias sobre la reasignación de efectivos en función de las cargas de trabajo 
soportadas por las distintas unidades administrativas para conseguir un mejor funciona-
miento de los servicios.

G. En materia de contratación:

a) La Presidencia de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comuni-
dad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 237/2007, de 5 de diciembre, 
por el que se crea la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad 
Autónoma de Galicia y se regula su composición y funciones. 

b) La organización, mantenimiento y custodia del Registro General de Contratistas de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con el Decreto 262/2001, de 20 de septiem-
bre, por el que se refunde la normativa reguladora del Registro General de Contratistas. 

c) La organización, mantenimiento y custodia del Registro de Contratos del Sector Pú-
blico Autonómico de Galicia, de acuerdo con el Decreto 103/2016, de 28 de julio, por el que 
se regula. 

d) La mejora de los sistemas de contratación de la Administración general de la Comu-
nidad Autónoma y de sus entidades instrumentales, con el fin de homogeneizar e informati-
zar la totalidad de los sistemas de contratación y de garantizar la máxima transparencia en 
los procesos, incluyendo, en su caso, las investigaciones que resulten necesarias.
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e) El impulso de estrategias de racionalización de compra pública, atendiendo a la pre-
visión de las directivas comunitarias y demás normativa de transposición y desarrollo.

f) El fomento de una contratación pública más eficaz, reduciendo cargas administrativas 
y costes de cumplimiento. 

Artículo 26. Colaboración de las unidades administrativas en las actuaciones de la 
Dirección General de Simplificación Administrativa 

1. El ámbito de actuación de la Dirección General de Simplificación Administrativa se 
extenderá a la Administración general y entidades integrantes del sector público autonó-
mico de Galicia definido por la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, sin perjuicio de las ins-
pecciones sanitaria, financiera, tributaria, educativa, laboral, de consumo y cualquier otra 
que establezcan las disposiciones legales vigentes, por las cuales se seguirán rigiendo. 
Asimismo, las funciones descritas se entenderán sin menoscabo de las competencias que 
el número 3 del artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de normas reguladoras de 
la Xunta y de su Presidencia, y el artículo 17 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo 
público de Galicia, les atribuyen a las personas titulares de las consellerías competentes 
en materia de inspección de los servicios y del personal dependiente de sus consellerías, 
respectivamente. 

2. Para el desarrollo de las funciones que le son encomendadas, la Dirección General 
de Simplificación Administrativa actuará con total independencia respecto del personal y de 
los órganos y unidades administrativas cuya gestión se compruebe. Tendrá acceso a los 
libros, expedientes, actas y demás documentación administrativa de los servicios y unida-
des administrativas inspeccionados. La obstrucción a la actividad del personal de la Direc-
ción General de Simplificación Administrativa en el ejercicio de sus funciones se pondrá en 
conocimiento del órgano superior del que dependa el personal afectado y, en su caso, se 
propondrá la apertura del correspondiente expediente disciplinario.

Artículo 27. Estructura

Para el ejercicio de sus funciones y competencias, la Dirección General de Simplifica-
ción Administrativa contará con las siguientes unidades administrativas:

1. La Subdirección General de Análisis y Estudios, que ejercerá las siguientes funciones:

a) La asistencia técnica a la persona titular de la Dirección General en cuantos asuntos 
le encomiende y en la coordinación de los equipos de auditoría.
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b) La realización de los estudios que le encomiende la persona titular de la dirección, en 
particular los que tengan relación con el análisis de las cargas de trabajo de las unidades y 
su conexión con la evaluación del desempeño.

c) La elaboración de los análisis, los estudios y las estadísticas que resulten necesarios 
para optimizar el funcionamiento de las entidades y unidades.

d) La coordinación de las relaciones con otras unidades y administraciones públicas.

e) La definición de las acciones de formación en las materias competencia de la Direc-
ción General.

f) La coordinación de la investigación de las denuncias en materia de integridad institucional.

g) La asistencia a la persona titular de la Dirección General en sus funciones como Ofi-
cina de defensa de protección de las personas informadoras y la realización de las inves-
tigaciones que le encomiende.

h) Cualquier otra que se le encomiende en relación con las competencias de la Direc-
ción General.

2. La Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, con nivel orgáni-
co de subdirección general, que ejercerá las siguientes funciones: 

a) El estudio, elaboración y sometimiento a la consideración del Pleno de la Junta Con-
sultiva y de la Comisión Permanente, en ambos casos a través de la Presidencia, de las pro-
puestas de acuerdo en relación con los asuntos y expedientes de su respectiva competencia.

b) La redacción de los actas de las sesiones y las funciones propias de las secretarías 
de los órganos colegiados previstas en la normativa de procedimiento administrativo.

c) El control del Registro de Contratos del Sector Público Autonómico de Galicia. 

d) El control del Registro General de Contratistas.

e) La gestión de las obligaciones de publicidad activa correspondientes a materias de 
competencia de la Consellería y coordinación y apoyo en esta materia a las direcciones 
generales y organismos y entidades dependientes de la Consellería en el ejercicio de sus 
competencias en cuestiones de transparencia, conjuntamente con el Servicio Técnico-Ju-
rídico de la Consellería.
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f) Cualquier otra función que le atribuyan las disposiciones vigentes, en especial el pro-
pio decreto que regula el órgano colegiado. 

La Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa contará con el si-
guiente órgano de apoyo, con nivel orgánico de jefatura de servicio: 

El Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo, que realizará funciones de colaboración 
y apoyo a la Secretaría, tanto de índole técnica como administrativa. En particular, le co-
rresponderán el mantenimiento y la gestión del Registro General de Contratistas, la coor-
dinación y la gestión del Registro de Contratos del Sector Público Autonómico de Galicia y 
la ordenación y el archivo de la documentación de la Junta Consultiva, así como las tareas 
administrativas de trámite que se le encomienden.

3. Personal auditor y analista.

Bajo la dependencia de la persona titular de la Dirección General de Simplificación Ad-
ministrativa estará el personal auditor y analista que, con rango de subdirección general 
y jefatura de servicio, respectivamente, se determine en la correspondiente relación de 
puestos de trabajo. Dicho personal ejercerá las funciones que, dentro del marco de las 
competencias de la Dirección General, le sean encomendadas por su titular.

El personal que preste servicios en la Dirección General se organizará en equipos de 
auditoría, designados por la persona titular de la Dirección General, que podrá atribuir a 
uno de ellos la Oficina de defensa de las personas usuarias de los servicios públicos del 
sector público autonómico. Podrán asignársele funciones de investigación del funciona-
miento de los servicios públicos.

CAPÍTULO V
el tribunal administrativo de contratación pública

de la comunidad autónoma de galicia

Artículo 28. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Galicia

1. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, órgano administrativo colegiado y especializado, adscrito a la consellería compe-
tente en materia de hacienda, que actúa con independencia funcional en el ejercicio de sus 
competencias, se rige por la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector 
público autonómico.
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En concreto, su naturaleza, competencias, composición, duración del mandato, garan-
tías e incompatibilidades de sus miembros y régimen de funcionamiento se regulan en el 
capítulo II del título II de la citada Ley 14/2013, de 26 de diciembre.

2. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Ga-
licia está compuesto por un/una presidente/a y el número de vocales que se determine por 
acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, con un mínimo de dos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 35 ter de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre.

3. Además, para el ejercicio de sus funciones, la Presidencia del Tribunal Administrativo 
de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia contará con el siguiente 
órgano, con nivel orgánico de jefatura de servicio:

3.1. Servicio Técnico de Apoyo.

A este servicio le corresponde la realización de las siguientes funciones:

a) El estudio y análisis de la jurisprudencia y doctrina de temáticas relacionadas con las 
competencias del Tribunal que le encomiende la persona titular de la Presidencia.

b) El estudio y análisis de la jurisprudencia y doctrina referente que susciten los concretos 
recursos especiales presentados que le encomiende la persona titular de la Presidencia.

c) El apoyo a la persona titular de la Presidencia en la confección de la memoria anual y 
estadísticas, así como en la confección de otra información de interés.

d) El apoyo a la persona titular de la Presidencia en la llevanza de la web del Tribunal y 
de la publicidad de sus resoluciones.

e) La asistencia a la persona titular de la Presidencia en la preparación de las reuniones 
de coordinación derivadas de la disposición adicional vigesimotercera de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de contratos del sector público.

f) El apoyo en la preparación de los antecedentes de las resoluciones que le encomien-
de la persona titular de la Presidencia.

g) La asistencia en la correcta tramitación de los diferentes recursos especiales.

h) En general, la asistencia a la persona titular de la Presidencia en las tareas que le 
encomiende.
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TÍTULO III
órganos territoriales

Artículo 29. Las intervenciones territoriales. Funciones y estructura

1. Integradas organicamente en la delegación territorial y con dependencia funcional de 
la Intervención General de la Comunidad Autónoma, ejercerán, en el ámbito de las compe-
tencias de los departamentos territoriales de las respectivas consellerías o de las jefaturas 
provinciales o territoriales de los organismos autónomos y de las agencias públicas auto-
nómicas, las siguientes funciones:

a) La fiscalización previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir 
derechos y obligaciones de contenido económico.

b) El ejercicio de las actuaciones de control financiero permanente que les sean asigna-
das por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, en particular las que se les asig-
nen en la realización del control financiero permanente de la Agencia Tributaria de Galicia.

c) El ejercicio de las funciones de control posterior que, en su caso, les asigne la Inter-
vención General.

d) La interposición de recursos y reclamaciones y la emisión de los informes previstos 
en las disposiciones vigentes.

e) La solicitud, a los órganos competentes, del asesoramiento jurídico o de los informes 
técnicos que se precisen en el ejercicio de la función interventora.

f) La llevanza y desarrollo de la contabilidad del presupuesto de gastos y de ingresos.

g) La llevanza de la contabilidad de los ingresos y pagos no presupuestarios.

h) La formación de los estados y cuentas que les tengan que rendir los/las delegados/as 
territoriales o provinciales al Consejo de Cuentas de Galicia y al Tribunal de Cuentas del 
Estado a través de la Intervención General.

i) El suministro de la información para los/las delegados/as y directores/as provinciales.

j) La asistencia a las mesas de contratación de la Consellería y de las entidades res-
pecto de las cuales se ejerza el control interno, que tengan el carácter de Administración 
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pública, a los efectos de la legislación reguladora de la contratación en el sector público 
o, en su caso, la proposición de un funcionario de la propia intervención que lo sustituya.

k) El desarrollo de cualquier otra tarea que, en su caso, les encomiende la Intervención 
General.

2. Al frente de la intervención territorial existirá, con nivel orgánico de subdirección gene-
ral, un/a interventor/a territorial ante la Administración territorial o provincial.

3. El/la interventor/a territorial podrá estar asistido/a por interventores/as habilitados/as, 
con rango de jefatura de servicio.

4. Serán funciones de los/las interventores/as territoriales habilitados/as las siguientes:

a) La asistencia al/a la interventor/a territorial delegado/a.

b) La preparación y la propuesta al/a la interventor/a territorial de los informes fiscales 
que proceda emitir en relación con los expedientes recibidos.

c) El estudio y la propuesta al/a la interventor/a territorial de cuantos actos competan en 
razón del ejercicio de la función interventora.

d) El desarrollo de las tareas relacionadas con la función interventora, la contabilidad 
del presupuesto de gastos e ingresos, la contabilidad de los ingresos y pagos no presu-
puestarios y las actuaciones de control financiero permanente que les encomiende el/la 
interventor/a territorial o, en su caso, el/la interventor/a general.

Disposición transitoria única

Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior al de servicio correspon-
dientes a las subdirecciones generales o servicios suprimidos o amortizados como conse-
cuencia de este decreto continuarán subsistentes y se retribuirán con cargo a los mismos 
créditos presupuestarios hasta que se apruebe la nueva relación de puestos de trabajo 
adaptada a la estructura orgánica establecida en este decreto. Las unidades y los puestos 
de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos se adscribirán provisionalmente, me-
diante orden de la persona titular de la Consellería, a propuesta de la Secretaría General 
Técnica y del Patrimonio, a los órganos establecidos en este decreto en función de las 
atribuciones que tienen asignadas.
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Disposición derogatoria única

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo 
dispuesto en este decreto y, expresamente, el Decreto 11/2021, de 21 de enero, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consellería de Hacienda y Administración Pública. 

Disposición final primera. Habilitación normativa

Se faculta a la persona titular de la Consellería de Hacienda y Administración Pública 
para adoptar los actos y medidas que sean necesarios para la reestructuración de los 
puestos y la acomodación del personal a la estructura establecida en este decreto o deri-
vada de ella, así como los que sean precisos para su desarrollo y ejecución.

Cuando, como consecuencia de la estructura orgánica que se establece en este decre-
to, se modifique la denominación o el contenido funcional de las subdirecciones generales 
o servicios existentes, se autoriza al titular de la Consellería de Hacienda y Administración 
Pública, a propuesta de la Secretaría General Técnica y del Patrimonio, para adscribir el 
personal funcionario que ocupaba el puesto existente al puesto equivalente que figura en 
el presente decreto.

En el caso de supresión o amortización de las subdirecciones generales o jefaturas de 
servicio, será de aplicación lo establecido en la normativa vigente en materia de función 
pública.

Disposición final segunda. Modificación de la relación de puestos de trabajo

La Consellería de Hacienda y Administración Pública propondrá las modificaciones que 
procedan en la relación de puestos de trabajo, derivadas de la estructura orgánica que se 
establece en este decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, dieciséis de junio de dos mil veintidós

Alfonso Rueda Valenzuela 
Presidente

Miguel Corgos López-Prado 
Conselleiro de Hacienda y Administración Pública
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III. Otras dIspOsIcIOnes

VIcepresIdencIa segunda y cOnsellería de presIdencIa, JustIcIa 
y depOrtes

ORDEN de 14 de junio de 2022 por la que se modifica la Orden de 29 de diciembre 
de 2021 por la que se regulan los criterios de repartición y se establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria de subvenciones de la línea en concurrencia no 
competitiva y de la línea en concurrencia competitiva del Fondo de Compensación 
Ambiental para el año 2022, de forma individual y mediante el sistema de gestión 
compartida, destinadas a entidades locales de Galicia.

Mediante la Orden de 29 de diciembre de 2021 se regularon los criterios de reparto y 
se establecieron las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones de la línea en 
concurrencia no competitiva y de la línea en concurrencia competitiva del Fondo de Com-
pensación Ambiental para el año 2022, de forma individual y mediante el sistema de ges-
tión compartida, destinadas a entidades locales de Galicia (DOG núm. 16, de 25 de enero).

Esta orden se tramitó como expediente anticipado de gasto de acuerdo con la Orden de 
la Consellería de Economía y Hacienda de 11 de febrero de 1998, sobre tramitación antici-
pada de expedientes de gasto, modificada por las órdenes de la misma consellería de 27 
de noviembre de 2000 y de 25 de octubre de 2001, y con lo establecido en el proyecto de 
Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, aprobado por el Consello de 
la Xunta de Galicia en su reunión de 18 de octubre de 2021, en la que se acordó la remisión 
al Parlamento de Galicia para su tramitación. 

La distribución inicial del Fondo de Compensación Ambiental destina un total de 
1.707.578,00 € a la financiación de subvenciones en concurrencia competitiva. También 
prevé la posibilidad de ampliación de crédito en los supuestos previstos en el artículo 30.2 
del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Con el fin de poder amparar un mayor número de solicitudes presentadas se estima 
conveniente ampliar la dotación presupuestaria consignada para la línea en concurrencia 
competitiva, que se financiará con incorporaciones de crédito procedente de ejercicios an-
teriores, supuesto previsto en el artículo 30.2 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, y en el 
artículo 2.1.b) de la Orden de 29 de diciembre de 2021. De conformidad con dichos pre-
ceptos reglamentarios, el órgano concedente debe publicar la ampliación de crédito en los 
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mismos medios que la convocatoria, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo 
para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de un nuevo cómputo de plazo para resolver.

Esta ampliación del crédito garantiza el cumplimiento de la normativa de aplicación al 
canon eólico como ingreso afectado que debe gestionarse a través del Fondo de Com-
pensación Ambiental y la ejecución del mandato legal de aplicar los ingresos derivados 
del canon eólico a la finalidad determinada en la orden anual distribuidora del Fondo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por 
la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el Fondo 
de Compensación Ambiental (DOG núm. 252, de 29 de diciembre).

En consecuencia con lo expuesto, de acuerdo con la Ley 8/2009, de 22 de diciembre, 
por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia y se crean el canon eólico y el 
Fondo de Compensación Ambiental, con la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones 
de Galicia, con el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de subvenciones, con el Decreto 214/2020, de 3 de diciembre, por el que se es-
tablece la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, 
Justicia y Turismo en relación con lo previsto en la disposición transitoria segunda del De-
creto 73/2022, de 25 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de las vice-
presidencias y de las consellerías de la Xunta de Galicia, y con lo dispuesto en la Orden de 
29 de diciembre de 2021 por la que se regulan los criterios de reparto y se establecen las 
bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones de la línea en concurrencia no com-
petitiva y de la línea en concurrencia competitiva del Fondo de Compensación Ambiental 
para el año 2022, de forma individual y mediante el sistema de gestión compartida,

DISPONGO:

Artículo único

1. Se amplía la dotación presupuestaria destinada a financiar la línea en concurrencia 
competitiva de las subvenciones del Fondo de Compensación Ambiental para el año 2022, 
que se establece en los artículos 2.1.a) y 13 de la Orden de 29 de diciembre de 2021.

2. El incremento de la dotación será de 834.476,52 €, distribuido entre 368.631,45 € en 
la aplicación presupuestaria 05.23.141A.461.0 y 465.845,07 € en la 05.23.141A.761.0, am-
bas consignadas en el estado de gastos de los presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para el año 2022.
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3. La cuantía máxima de las subvenciones que se concedan en la línea en concurrencia 
competitiva del Fondo de Compensación Ambiental para el año 2022 queda establecida en 
2.542.054,52 €, con la siguiente distribución por aplicaciones:

Aplicación presupuestaria Crédito inicial Incremento del crédito Total
05.23.141A.461.0 778.789,00 368.631,45 1.147.420,45
05.23.141A.761.0 928.789,00 465.845,07 1.394.634,07

Total 1.707.578,00 834.476,52 2.542.054,52

4. Esta ampliación de crédito no afecta al plazo establecido en el artículo 18.4 de la Or-
den de 29 de diciembre de 2021 para la presentación de solicitudes ni al inicio de un nuevo 
cómputo del plazo para resolver.

Disposición final

Esta orden entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de junio de 2022

Diego Calvo Pouso 
Vicepresidente segundo y conselleiro de  

Presidencia, Justicia y Deportes
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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsellería de cultura, educacIón, FOrmacIón prOFesIOnal y 
unIversIdades

ORDEN de 7 de junio de 2022 por la que se convocan los premios extraordinarios 
en la modalidad de enseñanzas artísticas profesionales en los ámbitos de 
Música, de Danza, y de Artes Plásticas y Diseño en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, correspondientes al curso 2021/22 (código de procedimiento ED311F).

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, modificada por la Ley orgáni-
ca 3/2020, de 29 de diciembre, determina que el sistema educativo se orientará, entre otros 
fines, a la consecución del pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades del 
alumnado, a la educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo perso-
nal y al desarrollo de la capacidad del alumnado para regular su propio aprendizaje, confiar 
en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa 
personal y el espíritu emprendedor.

La Orden ECD/1611/2015 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 29 de julio, 
por la que se crean y regulan los premios nacionales al rendimiento académico del alumnado 
de educación secundaria obligatoria y de enseñanzas artísticas profesionales en los ámbitos 
de Música, Danza y Artes Plásticas y Diseño, en base a lo establecido en el artículo 89 de la 
Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, modificada por la Ley orgánica 3/2020, 
de 29 de diciembre, dispone en el artículo 9, que podrá optar a los premios nacionales 
de enseñanzas artísticas profesionales el alumnado que obtuviese previamente premio 
extraordinario de enseñanzas artísticas profesionales en el ámbito de gestión de la co-
munidad autónoma en la que finalizase dichas enseñanzas, fuese seleccionado por su 
Administración educativa para participar en los premios nacionales y cumpla los demás 
requisitos establecidos en la citada orden. Asimismo, dispone que el número de personas 
seleccionadas por cada Administración educativa no podrá ser superior a una por cada 
especialidad o familia profesional.

La Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades, cons-
ciente de la importancia de reconocer y valorar públicamente los méritos excepcionales 
basados en el esfuerzo y en el trabajo del alumnado que cursó con un excelente resultado 
académico las enseñanzas artísticas profesionales en la Comunidad Autónoma de Galicia, 
convoca los premios extraordinarios en la modalidad de enseñanzas artísticas profesiona-
les en los ámbitos de Música, de Danza, y de Artes Plásticas y Diseño.
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En consonancia con lo anterior, en ejercicio de las competencias atribuidas en el De-
creto 198/2020, de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades, a propues-
ta de la Dirección General de Formación Profesional, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 9 de la citada Orden ECD/1611/2015, y de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y en el Decreto 11/2009, de 8 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subven-
ciones de Galicia,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

Se convocan en la Comunidad Autónoma de Galicia los premios extraordinarios en la 
modalidad de enseñanzas artísticas profesionales en los ámbitos de Música, de Danza, 
y de Artes Plásticas y Diseño (código de procedimiento ED311F) para el alumnado que 
finalizase las enseñanzas profesionales de Música, de Danza o de ciclos formativos de 
grado superior de Artes Plásticas y Diseño, en el curso 2021/22 en un centro docente de la 
Comunidad Autónoma de Galicia y cumpla los requisitos establecidos en esta orden.

Esta convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, tiene como objeto el reco-
nocimiento del especial aprovechamiento del alumnado que cursó en la Comunidad Autó-
noma de Galicia los estudios profesionales de Música, de Danza o de ciclos formativos de 
grado superior de Artes Plásticas y Diseño establecidos en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de educación, modificada por la Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre.

Artículo 2. Número, presupuesto y características de los premios

1. Se podrán conceder hasta un máximo de seis premios extraordinarios, con la siguien-
te distribución: tres (3) premios en el ámbito de Música, uno (1) en el ámbito de Danza y 
dos (2) en el ámbito de Artes Plásticas y Diseño. No se podrá conceder más de un premio 
por especialidad en el ámbito de Música o por familia profesional en el ámbito de Artes 
Plásticas y Diseño.

2. La dotación para los premios será de 6.000 euros, con cargo a la partida presupues-
taria 10.30.423A.480.1 de los presupuestos del año 2022, que se distribuirán entre los 
premiados en la misma cuantía, y que no podrá exceder los 1.000 euros por premio.
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3. El alumnado que obtenga el premio extraordinario percibirá la dotación económica, 
si cumple los requisitos establecidos en el artículo 15 de esta orden, y además recibirá un 
diploma acreditativo y el/la secretario/a del centro público donde esté depositado el expe-
diente académico anotará en él, mediante diligencia, la distinción y se hará constar en las 
certificaciones académicas que se emitan.

4. El alumnado que obtenga premio extraordinario de enseñanzas artísticas profesiona-
les y cumpla los requisitos establecidos en el artículo 9 de la Orden ECD/1611/2015, del 
Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, de 29 de julio, por la que se crean y regulan 
los premios nacionales al rendimiento académico del alumnado de educación secundaria 
obligatoria y de enseñanzas artísticas profesionales en los ámbitos de música, danza y 
artes plásticas y diseño, podrá optar a los premios nacionales de enseñanzas artísticas 
profesionales en los ámbitos de Música, de Danza y de Artes Plásticas y Diseño, según el 
procedimiento dispuesto en el artículo 4 de la citada orden.

5. Estos premios extraordinarios son compatibles con cualquier otro tipo de premios, 
bolsas o ayudas concedidos por alguna Administración pública competente o cualquier 
ente público o privado,nacional, de la Unión Europea u organismos internacionales.

Artículo 3. Requisitos de participación

Podrá optar a los premios extraordinarios de enseñanzas artísticas profesionales el 
alumnado que cumpla los siguientes requisitos:

Ámbito de Música:

a) Haber finalizado las enseñanzas profesionales de Música, en el curso 2021/22, en 
centros públicos o privados autorizados de enseñanzas profesionales de Música de la Co-
munidad Autónoma de Galicia.

b) Haber obtenido una nota media igual o superior a 8,75 en los dos últimos cursos de 
las enseñanzas profesionales de Música. A estos efectos, las materias validadas no serán 
tenidas en cuenta. En caso de que la persona aspirante hubiese ingresado en sexto curso, 
la nota media se calculará teniendo en cuenta únicamente las materias de dicho curso.

c) El alumnado que desee optar a estos premios deberá, además, presentar una copia 
de una grabación de vídeo, en formato AVI o MPEG, en soporte DVD, en la cual la persona 
aspirante interprete tres piezas (obras o fragmento de obra) de diferentes estilos, de una 
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dificultad no inferior al nivel de sexto curso de enseñanzas profesionales de Música, con 
una duración máxima de 25 minutos, entre las tres piezas. El alumnado únicamente podrá 
presentar la solicitud de manera individual, realizando la interpretación como solista, con 
acompañamiento de la agrupación que precise, en su caso. Dicha grabación no podrá 
estar editada, y deberá corresponder a una grabación en directo sin cortes ni aplicación 
de ningún tipo de procesamiento de sonido. La persona aspirante deberá especificar los 
títulos y autores/autoras de las piezas que interpreta tanto en la solicitud (anexo I) como en 
el soporte de la grabación, respetando el orden de interpretación. Asimismo, deberá incluir, 
en su caso, la relación de méritos académicos o artísticos que puedan ser considerados 
por su vinculación con las enseñanzas de música cursadas (anexo II) y la correspondiente 
documentación acreditativa.

Ámbito de Danza.

a) Haber finalizado las enseñanzas profesionales de Danza, en el curso 2021/22, en 
centros públicos o privados autorizados de enseñanzas profesionales de Danza de la Co-
munidad Autónoma de Galicia.

b) Haber obtenido una nota media igual o superior a 8,75 en los dos últimos cursos de 
las enseñanzas profesionales de Danza. A estos efectos, las materias validadas no serán 
tenidas en cuenta. En caso de que la persona aspirante hubiese ingresado en sexto curso, 
la nota media se calculará teniendo en cuenta únicamente las materias de dicho curso.

c) El alumnado que desee optar a estos premios deberá, además, presentar una copia 
de una grabación de vídeo, en formato AVI o MPEG, en soporte DVD, en la cual la persona 
aspirante interprete, con el acompañamiento que precise, en su caso, tres piezas (variacio-
nes, obras o fragmentos de obras coreográficas) de diferentes estilos, de una dificultad no 
inferior al nivel de sexto curso de las enseñanzas profesionales de Danza, con una dura-
ción máxima de 15 minutos, entre las tres piezas. La persona aspirante deberá especificar 
los títulos y coreógrafos/as de las piezas que interpreta tanto en la solicitud (anexo I) como 
en el soporte de la grabación, respetando el orden de interpretación. Cuando la variación, 
obra o fragmento de obra coreográfica presentada corresponda a una interpretación en 
conjunto, deberá especificarse que bailarín/bailarina, dentro del grupo, es la persona aspi-
rante. Asimismo, deberá incluir, en su caso, la relación de méritos académicos o artísticos 
que puedan ser considerados por su vinculación con las enseñanzas de danza cursadas 
(anexo II) y la correspondiente documentación acreditativa.
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Ámbito de Artes Plásticas y Diseño.

a) Haber finalizado un ciclo formativo de grado superior de Artes Plásticas y Diseño, en 
el curso 2021/22, en centros públicos o privados autorizados de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.

b) Haber obtenido una nota media final igual o superior a 8,75 en el ciclo formativo de 
grado superior de Artes Plásticas y Diseño cursado. La nota media final se obtendrá de la 
media aritmética de las calificaciones de los módulos que tengan expresión numérica, sin 
que se tengan en cuenta en dicho cálculo las calificaciones de «apto», «exento» o «vali-
dado». En el cálculo de la nota media no se incluirá la calificación del proyecto integrado o 
proyecto/obra final.

c) El alumnado que desee optar a estos premios deberá, además, presentar la memoria 
y documentación gráfica del proyecto integrado o proyecto/obra final del ciclo formativo de 
grado superior por el cual concurre, en formato PDF, AVI o MPEG con un tamaño máximo 
de 20 MB. Asimismo, deberá incluir, si es el caso, la relación de méritos académicos o 
artísticos que puedan ser considerados por su vinculación con las enseñanzas de artes 
plásticas y diseño cursadas (anexo II) y la correspondiente documentación acreditativa.

Artículo 4. Forma y plazo de presentación de solicitudes

1. Las solicitudes se presentarán preferiblemente por vía electrónica a través del for-
mulario normalizado (anexo I), disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, 
https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, se podrán presentar presencialmente en cualquiera de los lugares y 
registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

Para la presentación electrónica de las solicitudes podrá emplearse cualquiera de los 
mecanismos de identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Ga-
licia, incluido el sistema de usuario y Chave 365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. Las solicitudes las suscribirá la persona interesada o la persona que acredite su re-
presentación por cualquier medio válido en derecho.

3. La sede electrónica de la Xunta de Galicia dispone de instrucciones de ayuda que 
deberán ser observadas en todo momento por las personas solicitantes para la presenta-
ción electrónica de este procedimiento. En caso de duda, dificultades técnicas o necesidad 
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de más información durante el proceso de obtención de los formularios, podrán dirigirse al 
teléfono de información 012 o a la dirección electrónica 012@xunta.gal

Si las dudas están relacionadas con la presente convocatoria, podrán hacer sus consul-
tas en la dirección electrónica xsereap@edu.xunta.gal

4. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado desde el día siguien-
te al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá 
como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. Si 
el último día de plazo fuese inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente y, 
si en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá 
que el plazo finaliza el último día del mes.

Artículo 5. Documentación complementaria

Las personas interesadas deberán aportar con la solicitud la siguiente documentación:

1. Acreditación de la representación por cualquier medio válido en derecho en el caso 
de actuar por medio de representante.

2. Certificación académica de los estudios objeto de baremo, en la cual se refleje la ca-
lificación final obtenida por la persona aspirante, firmada por el/la secretario/a con el visto 
bueno del/de la director/a del centro público en el que esté el expediente académico de la 
persona aspirante.

3. Documentación según corresponda a los respectivos ámbitos:

Ámbito Música y Danza: una copia de vídeo en formato AVI o MPEG en soporte DVD.

Ámbito Artes Plásticas y Diseño: memoria y documentación gráfica del proyecto integra-
do o proyecto/obra final del ciclo formativo de grado superior de Artes Plásticas y Diseño 
por el cual concurre, en formato PDF, AVI o MPEG, con un tamaño máximo de 20 MB.

4. Anexo II de la solicitud, en caso de que la persona aspirante alegue méritos acadé-
micos o artísticos que puedan ser considerados por su vinculación con las enseñanzas 
artísticas profesionales cursadas.

5. Documentación acreditativa de los méritos alegados en el anexo II, en su caso, me-
diante documento o copia, donde conste expresamente la actividad, el organismo convo-
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cante, y el número de horas, en el caso de tratarse de cursos de formación. En el caso 
de tratarse de conciertos de música o actuaciones de danza, deberán acreditarse con el 
programa del concierto o actuación o certificado de la entidad organizadora donde conste 
el nombre de los/las intérpretes, el programa y la fecha y lugar de realización.

Si la documentación presentada no viene expresada en alguna de las lenguas oficiales 
de la Comunidad Autónoma de Galicia, esta deberá ir acompañada de su correspondiente 
traducción.

La documentación complementaria se presentará preferiblemente por vía electrónica. 
Opcionalmente, las personas interesadas podrán presentar la documentación complemen-
taria presencialmente en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa 
reguladora del procedimiento administrativo común.

Las personas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que 
presenten. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo 
exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, la Administración podrá solicitar 
de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por la persona interesada, para lo 
que podrá requerir la exhibición del documento o de la información original.

Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solicitud se 
deberá indicar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de registro 
de entrada de la solicitud y el número de expediente, si se dispone de él.

En caso de que alguno de los documentos que se presente de forma electrónica supere 
los tamaños máximos establecidos o tenga un formato no admitido por la sede electrónica 
de la Xunta de Galicia, se permitirá la presentación de este de forma presencial dentro de 
los plazos previstos y en la forma indicada en el número anterior. La información actualiza-
da sobre el tamaño máximo y los formatos admitidos puede consultarse en la sede electró-
nica de la Xunta de Galicia.

De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo común, no será necesario aportar los documentos que ya hayan 
sido presentados anteriormente por la persona interesada ante cualquier Administración. 
En este caso, la persona interesada deberá indicar en qué momento y ante qué órgano 
administrativo presentó los citados documentos, que serán solicitados electrónicamente 
a través de las redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermedia-
ción de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que conste en el 
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procedimiento la oposición expresa de la persona interesada. De forma excepcional, si no 
se pudieran obtener los citados documentos, podrá solicitarse nuevamente a la persona 
interesada su entrega.

Artículo 6. Comprobación de datos

1. Para la tramitación de este procedimiento se consultarán automáticamente los datos 
incluidos en los siguientes documentos en poder de la Administración actuante o elabora-
dos por las administraciones públicas, excepto que la persona interesada se oponga a su 
consulta:

a) DNI o NIE de la persona solicitante.

b) DNI o NIE de la persona representante, solo en el caso de actuar por medio de re-
presentante.

c) Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

d) Certificado de estar al corriente del pago con la Seguridad Social.

e) Certificado de estar al corriente del pago con la Agencia Tributaria de Galicia (Atriga).

2. En caso de que las personas interesadas se opongan a la consulta, deberán indicarlo 
en la casilla habilitada en el formulario correspondiente y aportar los documentos. Cuando 
así lo exija la normativa aplicable, se solicitará el consentimiento expreso de la persona 
interesada para realizar la consulta.

3. Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilitara la obtención 
de los citados datos, se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los 
documentos correspondientes.

Artículo 7. Notificaciones

1. Las notificaciones de resoluciones y actos administrativos se practicarán preferente-
mente por medios electrónicos. Las personas interesadas podrán decidir y comunicar en 
cualquier momento que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicar por 
medios electrónicos mediante los modelos normalizados disponibles.
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2. La persona interesada deberá manifestar expresamente el ámbito escogido para la 
notificación (electrónica o en papel) en el formulario.

3. En el caso de optar por la notificación en papel se practicará la notificación según lo 
establecido en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

4. De conformidad con el artículo 45.2 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración 
digital de Galicia, las notificaciones electrónicas se practicarán mediante la comparecencia 
en la sede electrónica de la Xunta de Galicia y a través del Sistema de notificación elec-
trónica de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá a las personas interesadas avisos de 
la puesta a disposición de las notificaciones a la cuenta de correo y/o teléfono móvil que 
consten en la solicitud. Estos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación 
practicada y su falta no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

5. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento 
en el que se produzca el acceso a su contenido, y se entenderá rechazada cuando trans-
currieran diez (10) días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que 
se acceda a su contenido.

6. Si el envío de la notificación electrónica no es posible por problemas técnicos, se 
practicará la notificación por los medios previstos en la normativa reguladora del procedi-
miento administrativo común.

Artículo 8. Trámites administrativos posteriores a la presentación de solicitudes

La sede electrónica de la Xunta de Galicia permite a las personas interesadas realizar 
trámites electrónicos, con posterioridad al inicio del expediente, accediendo a la Carpeta 
ciudadana de la persona interesada. Opcionalmente, también podrán tramitarse presen-
cialmente en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora 
del procedimiento administrativo común.

Artículo 9. Procedimiento de los centros educativos

Los centros educativos correspondientes proporcionarán al alumnado solicitante la cer-
tificación académica de los estudios objeto de baremo, en la cual se refleje la calificación 
final a la que se refiere el artículo 3 de esta orden, firmada por el/la secretario/a con el visto 
bueno de el/la director/a del centro público en el que se encuentre el expediente académico.
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Artículo 10. Instrucción del procedimiento y exposición de listados provisionales para 
enmienda de solicitudes y documentación

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y tras examinar estas y la documen-
tación presentada por las personas solicitantes, se publicará la relación provisional del 
alumnado admitido y excluido y los motivos de exclusión conforme a lo establecido en el 
artículo 16 de esta orden.

Una vez publicados los listados provisionales de personas admitidas y excluidas, las 
personas interesadas dispondrán de un plazo de reclamación de diez (10) días para sub-
sanar errores y la falta de documentación, y aportarán, en su caso, la documentación ne-
cesaria. Transcurrido este plazo sin que se subsanen los errores o se aporte la documen-
tación preceptiva, se considerará que la persona interesada desiste de su petición, en los 
términos y condiciones establecidos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 
(BOE núm. 236, de 2 de octubre), del procedimiento administrativo común de las adminis-
traciones públicas.

La publicación de la relación definitiva del alumnado admitido y excluido se realizará 
conforme a lo establecido en el artículo 16 de esta orden.

Artículo 11. Jurado de selección

Para el análisis y valoración de las solicitudes, la persona titular de la Dirección General 
de Formación Profesional designará un jurado de selección formado por:

a) Ámbito de Música:

Presidente/a: la persona responsable de la Dirección General de Formación Profesio-
nal, o persona en quien delegue.

Vocales: tres vocales especialistas en el ámbito de la música.

Secretario/a: un/una asesor/a técnico de la Dirección General de Formación Profesional.

b) Ámbito de Danza:

Presidente/a: la persona responsable de la Dirección General de Formación Profesio-
nal, o persona en quien delegue.
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Vocales: tres vocales especialistas en el ámbito de la danza.

Secretario/a: un/una asesor/a técnico de la Dirección General de Formación Profesional.

c) Ámbito de Artes Plásticas y Diseño:

Presidente/a: la persona responsable de la Dirección General de Formación Profesio-
nal, o persona en quien delegue.

Vocales: tres vocales especialistas en el ámbito de las artes plásticas y el diseño.

Secretario/a: un/una asesor/a técnico de la Dirección General de Formación Profesional.

Artículo 12. Criterios de valoración

1. Los premios se concederán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con 
los criterios que se establecen a continuación para cada ámbito.

2. Ámbito de Música.

La grabación presentada y los méritos se valorarán atendiendo a los siguientes criterios, 
hasta un máximo de 100 puntos.

a) Nivel técnico: hasta 45 puntos.

1º. Dominio de la técnica instrumental: hasta 20 puntos.

Utilizar el esfuerzo muscular y la respiración adecuados a las exigencias de la ejecución 
instrumental. El jurado valorará el dominio de la persona aspirante en la técnica interpreta-
tiva acorde al repertorio presentado.

2º. Dificultad y variedad del repertorio presentado: hasta 10 puntos.

Interpretar obras de las distintas épocas y estilos adecuadas al nivel de las enseñanzas 
profesionales de música. El jurado valorará la dificultad del repertorio presentado por la 
persona aspirante.

3º. Corrección en la ejecución: hasta 15 puntos.

Mostrar el dominio en la ejecución de las obras sin desligar los aspectos técnicos de los 
musicales. A tal fin, el jurado comprobará la capacidad de la persona aspirante de relacionar 
los conocimientos técnicos y teóricos necesarios para alcanzar una interpretación adecuada.
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b) Calidad artística: hasta 45 puntos.

1º. Calidad y equilibrio sonoro: hasta 20 puntos.

Demostrar sensibilidad auditiva en el uso de las posibilidades sonoras del instrumento. 
El jurado valorará la sensibilidad de la persona aspirante respecto de las características 
propias del instrumento.

2º. Aplicación de elementos expresivos ajustados al estilo de las obras: hasta 20 puntos.

Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márge-
nes de flexibilidad que permita el texto musical. A tal fin, el jurado tendrá en cuenta el con-
cepto personal, estilístico y la libertad de interpretación dentro de la fidelidad a la partitura.

3º. Presencia escénica: hasta 5 puntos.

Mostrar un comportamiento escénico que promueva la capacidad comunicativa durante 
la presentación del programa musical. El jurado valorará la expresividad del/de la intérprete 
desde la perspectiva escénica.

c) Otros méritos académicos o artísticos debidamente justificados que puedan ser con-
siderados por su vinculación con las enseñanzas cursadas: hasta 10 puntos.

1º. Cursos superados de 10 o más horas: 0,03 puntos por cada hora.

Las personas candidatas deberán indicar el número total de horas en cada uno de los 
cursos de formación que presenten.

En los cursos de formación superados por las personas candidatas solo se computarán 
las horas completas.

2º. Por participación en actuaciones:

a) En agrupaciones de cámara (hasta 10 integrantes): 0,2 puntos por actuación.

b) Individuales (conciertos a solo, recitales con acompañamiento de piano o como solis-
ta con orquesta/banda): 0,5 puntos por actuación.
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Se computará una actuación por programa de concierto interpretado, aunque este hu-
biese sido desarrollado en diferentes auditorios.

No se valorarán las interpretaciones musicales que formen parte de un curso de forma-
ción al que asistió la persona candidata.

No se computarán las actuaciones musicales que hayan tenido lugar como actividades 
organizadas por el centro donde la persona candidata estaba cursando en ese momento 
sus enseñanzas musicales.

Respecto a las actuaciones musicales aportadas como mérito que requieran acompa-
ñamiento instrumental, el jurado valorará la pertinencia de incluirlas en el epígrafe de ac-
tuación individual o colectiva, según proceda, a la vista del programa del dicho concierto. 
Asimismo, se entenderá por actuación individual un programa completo de concierto.

3º. Por premios obtenidos:

a) 1er premio de ámbito autonómico: 1,5 puntos. No se valorarán los premios otorgados 
en los conservatorios o escuelas de música, excepto el premio de fin de grado.

b) 1er premio de ámbito nacional o internacional: 2 puntos.

3. Ámbito de Danza.

La grabación presentada y los méritos se valorarán atendiendo a los siguientes criterios, 
hasta un máximo de 100 puntos.

a) Nivel técnico: hasta 45 puntos.

1º. Dominio de la técnica dancística: hasta 25 puntos.

Demostrar el grado de madurez y capacidad técnica de la persona aspirante respecto 
de la colocación del cuerpo, el desarrollo muscular y flexibilidad, la coordinación interior y 
rítmica de todos los movimientos, el dominio del equilibrio y control del cuerpo, la precisión 
y definición de las proyecciones y de los desplazamientos, la utilización del espacio y la 
respiración del movimiento.
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2º. Dificultad y variedad del repertorio presentado: hasta 10 puntos.

Interpretar obras de distintos estilos adecuadas al nivel de las enseñanzas profesionales 
de danza. De este modo, el jurado valorará el virtuosismo mostrado y la versatilidad inter-
pretativa frente a la variedad de las piezas elegidas.

3º. Corrección en la interpretación: hasta 10 puntos.

Mostrar el dominio en la ejecución de las obras a través de la definición del movimiento. 
El jurado comprobará la capacidad de la persona aspirante para evolucionar en el espacio 
con la adecuada precisión y amplitud de movimiento.

b) Calidad artística: hasta 45 puntos.

1º. Calidad del movimiento y musicalidad: hasta 25 puntos.

Mostrar una sensibilidad corporal y musical para la obtención de una interpretación ex-
presiva. El jurado valorará la capacidad artística en el uso de las distintas calidades del mo-
vimiento y la sensibilidad musical mostrada durante la ejecución de las obras presentadas.

2º. Aplicación de elementos expresivos ajustados al estilo de las obras: hasta 20 puntos.

Demostrar la autonomía necesaria para abordar la interpretación dentro de los márge-
nes de flexibilidad que permita la coreografía. El jurado valorará la capacidad para lograr 
una interpretación expresiva ajustada al estilo y carácter de las obras, así como el sentido 
creativo y grado de desarrollo de la personalidad artística de la persona aspirante.

c) Otros méritos académicos o artísticos debidamente justificados que puedan ser con-
siderados por su vinculación con las enseñanzas cursadas: hasta 10 puntos.

1º. Cursos superados de 10 o más horas: 0,03 puntos por cada hora.

Las personas candidatas deberán indicar el número total de horas en cada uno de los 
cursos de formación que presenten.

En los cursos de formación superados por las personas candidatas solo se computarán 
las horas completas.
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2º. Por participación en actuaciones:

a) Actuaciones grupales o en el cuerpo de baile: 0,2 puntos por actuación.

b) Actuaciones como solista: 0,5 puntos por actuación.

Se computará una actuación dancística por programa interpretado, aunque esta fuera 
desarrollada en diferentes auditorios.

No se valorarán las interpretaciones dancísticas que formen parte de un curso de forma-
ción al que asistió la persona candidata.

No se computarán las actuaciones dancísticas que hayan tenido lugar como actividades 
organizadas por el centro donde la persona candidata estaba cursando en ese momento 
sus enseñanzas de danza.

3º. Por premios obtenidos:

a) Por 1er premio de ámbito autonómico: 1,5 puntos. No se valorarán los premios otorga-
dos en los conservatorios o escuelas de danza, excepto el premio de fin de grado.

b) Por 1er premio de ámbito nacional o internacional: 2 puntos.

4. Ámbito de Artes Plásticas y Diseño.

El proyecto integrado o proyecto final y los otros méritos se valorarán atendiendo a los 
siguientes criterios, hasta un máximo de 100 puntos.

a) Nivel técnico: hasta 45 puntos.

1º. Calidad de la presentación y ejecución: hasta 25 puntos.

Concreción en la exposición de los objetivos del proyecto integrado, declarados en la 
memoria exposición de motivos, en relación con los requerimientos de un supuesto cliente, 
de las personas usuarias, del público objetivo, y/o la finalidad de dicho proyecto integrado 
y su coherencia con las condiciones del ámbito cultural, social y económico al que va des-
tinado o en el que se pretende su utilización, uso y/o difusión.
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2º. Grado de eficiencia en la resolución mostrada en el trabajo presentado: hasta 20 pun-
tos.

Grado de eficiencia en la resolución de los problemas existentes entre los objetivos 
expuestos en el apartado anterior evidenciados en la redacción del proyecto/obra final o 
proyecto integrado que presenta la persona candidata.

b) Calidad artística: hasta 45 puntos.

1º. Creatividad: hasta 25 puntos.

La constancia y/o justificación del lenguaje estético propuesto y empleada en la concep-
ción, proyección y realización del proyecto/obra final o proyecto integrado. La originalidad y 
significación, en términos de valor estético y artístico añadido, mostradas en la concreción 
de las propuestas estéticas y formales y el resultado global observado.

2º. Adecuación del grafismo/tipografía/ilustraciones a la temática: hasta 20 puntos.

La originalidad y significación, en términos de valor estético y artístico añadido, mostra-
das en la concreción de las propuestas estéticas y formales y el resultado global obser-
vado. La concordancia entre los recursos estéticos (forma, tamaño, escala, color, textura, 
materiales, grafismo, tipografía, ilustraciones, etc.) empleados y la propuesta estética ob-
servada en el apartado anterior.

Claridad, corrección técnica, pulcritud y orden en la exposición de las diferentes partes 
y/o documentos que componen el proyecto/obra final o proyecto integrado.

c) Otros méritos académicos o artísticos debidamente justificados que puedan ser con-
siderados por su vinculación con las enseñanzas cursadas: hasta 10 puntos.

1º. Cursos superados de 10 o más horas: 0,03 puntos por cada hora.

Las personas candidatas deberán indicar el número total de horas en cada uno de los 
cursos de formación que presenten.

En los cursos de formación superados por las personas candidatas solo se computarán 
las horas completas.
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2º. Por participación en exposiciones:

a) Exposiciones colectivas: 0,2 puntos por exposición.

b) Exposiciones individuales: 0,5 puntos por exposición.

Se computará una exposición por programa presentado, aunque tengan lugar en dife-
rentes lugares.

No se valorarán las exposiciones que formen parte de un curso de formación al que 
asistió la persona candidata.

No se computarán las exposiciones que hayan tenido lugar como actividades organi-
zadas por el centro donde la persona candidata estaba cursando en ese momento sus 
enseñanzas artísticas.

c) Publicaciones gráficas: 1,5 puntos por publicación.

Publicaciones gráficas relacionadas con la especialidad para la que concursa la persona 
candidata. No se computarán aquellas publicaciones gráficas en las que el propio autor o 
autora sea responsable directa o indirectamente de la edición o aquellas publicaciones que 
carezcan de número de identificación internacional (ISBN/ ISSN) o depósito legal.

3º. Por premios obtenidos:

a) Por 1er premio de ámbito autonómico: 1,5 puntos. No se valorarán los premios otorga-
dos en el centro educativos donde estudió la persona candidata.

b) Por 1er premio de ámbito nacional o internacional: 2 puntos.

5. Para poder ser propuestas como premiadas, las personas aspirantes deberán alcan-
zar una puntuación mínima de 45 puntos en el total de la suma de las puntuaciones de los 
apartados a) Nivel técnico y b) Calidad artística. De darse el caso en el que ningún partici-
pante alcance dicha puntuación el premio o premios se declararán desiertos.

6. El número de premios propuestos no puede ser superior a lo que resulte de la aplica-
ción del artículo 2 de esta orden, por lo que en el caso de empate entre personas candida-
tas se dará preferencia a la mejor nota media a la que se refiere el artículo 3 de esta orden, 
después, a la cualificación en los apartados a) Nivel técnico y b) Calidad artística.
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Artículo 13. Puntuaciones provisionales

1. La publicación de las puntuaciones provisionales obtenidas por las personas candida-
tas se realizará conforme a lo establecido en el artículo 16 de esta orden.

2. El alumnado o, en su caso, sus representantes legales podrán presentar reclamación 
contra la puntuación obtenida, en el plazo de diez (10) días a partir del siguiente al de su 
publicación.

La reclamación se presentará preferiblemente vía electrónica a través de la sede elec-
trónica de la Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal), accediendo a la Carpeta ciudadana, 
y aportarán, en su caso, la documentación necesaria.

Opcionalmente, se podrá presentar la reclamación o enmienda de forma presencial en 
cualquiera de los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedi-
miento administrativo.

Además, se podrá adelantar el envío por correo electrónico a la dirección xsereap@edu.
xunta.gal

Artículo 14. Resolución definitiva

1. Una vez resueltas las reclamaciones, el jurado elaborará el acta con la propuesta 
definitiva de adjudicación de los premios extraordinarios. Los resultados con las puntua-
ciones definitivas de las personas aspirantes se publicarán conforme a lo establecido en el 
artículo 16 de esta orden. El acta original elaborada por el jurado quedará archivada en la 
Dirección General de Formación Profesional.

2. Las reclamaciones se entenderán resueltas y notificadas con la publicación de las 
puntuaciones definitivas.

3. La persona titular de la Dirección General de Formación Profesional elevará la pro-
puesta hecha por el jurado de selección a la persona titular de la Consellería de Cultura, 
Educación, Formación Profesional y Universidades, quien emitirá la correspondiente reso-
lución de adjudicación para su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

4. El plazo máximo para notificar la resolución de este procedimiento será de cinco me-
ses, contados desde el día siguiente al de la finalización del plazo de inscripción. Transcu-
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rrido dicho plazo sin que se notificara la correspondiente resolución, la persona interesada 
podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

5. La relación de alumnado seleccionado para participar en los premios nacionales al 
rendimiento académico del alumnado de enseñanzas artísticas profesionales en los ám-
bitos de música, danza y artes plásticas y diseño será el premiado en la presente convo-
catoria y se comunicará a la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

6. Dicha resolución de adjudicación de los premios podrá ser impugnada mediante recur-
so potestativo de reposición ante la persona titular de la Consellería de Cultura, Educación, 
Formación Profesional y Universidades, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación en el Diario Oficial de Galicia, según lo dispuesto en los artícu-
los 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, o bien directamente mediante recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia, en el plazo de dos meses desde tal publicación, según prevé el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 15. Obligaciones de las personas beneficiarias

1. El alumnado premiado, para poder recibir la dotación económica del premio a la que 
se refiere el artículo 2.2 de esta orden, no podrá estar incurso en ninguna clase de inhabi-
litación para la obtención de ayudas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, deberá estar al corriente del pago 
de las obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme el artículo 10.2.g) de la citada 
ley, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decre-
to 11/2009, de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de 
junio, de subvenciones de Galicia, y estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna deuda con 
la Administración pública de la Comunidad Autónoma, conforme al artículo 10.2.e) de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

2. El alumnado que obtenga premio extraordinario tiene la obligación de facilitar toda la 
información que le sea requerida por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, 
Tribunal de Cuentas y por el Consejo de Cuentas, en el ejercicio de las funciones de fiscali-
zación y control que le competen, según dispone el artículo 14.1.k) de la Ley 9/2007, de 13 
de junio, de subvenciones de Galicia. El importe del premio estará sujeto a las retenciones 
que legalmente correspondan.
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3. En la solicitud (anexo I), el alumnado debe facilitar la titularidad de una cuenta ban-
caria con 24 dígitos y declarar acerca de la veracidad de los datos relativos a dicha cuenta 
en la que se ingresará, mediante transferencia bancaria, la dotación de dicho premio, en el 
caso de obtenerlo.

4. La persona beneficiaria tiene la obligación del reintegro, total o parcial, de la subven-
ción o de la ayuda pública percibida en el supuesto de incumplimiento de las condiciones 
establecidas para su concesión, tal como indican los artículos 14.j) y 33 de la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Artículo 16. Publicación de los actos

Se publicarán en el Diario Oficial de Galicia, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas, la resolución de adjudicación de los premios.

Asimismo, serán igualmente objeto de publicidad a través de la página web de la Con-
sellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades https://www.edu.
xunta.gal la relación de alumnado admitido y excluido y las puntuaciones obtenidas por las 
personas candidatas.

Artículo 17. Modificación de la adjudicación

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de los premios 
podrá dar lugar a la modificación de la adjudicación del premio concedido, conforme al ar-
tículo 17.4 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

Artículo 18. Transparencia y buen gobierno

1. Deberá darse cumplimiento a las obligaciones de transparencia contenidos en el 
artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en el 
artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de trans-
parencia y buen gobierno, las personas físicas y jurídicas beneficiarias de subvenciones 
están obligadas a suministrar a la Administración, al organismo o a la entidad de las previs-
tas en el artículo 3.1 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, a la que se encuentren vinculadas, 
previo requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las 
obligaciones previstas en el título I de la citada ley.
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Disposición adicional primera. Efectos económicos del jurado de selección

A los efectos previstos en el artículo 26 del Decreto 144/2001, el jurado de selección se 
atendrá a la categoría correspondiente que determine la Dirección General de la Función 
Pública de la Consellería de Hacienda y Administración Pública.

Disposición adicional segunda. Publicación en la Base de datos nacional de subven-
ciones

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de subvenciones, se transmitirá a la Base de datos nacional 
de subvenciones la información requerida por esta, el texto de la convocatoria para su pu-
blicación en la citada base y su extracto en el Diario Oficial de Galicia.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo

Se autoriza a la Dirección General de Formación Profesional para adoptar los actos y las 
medidas necesarias para la aplicación de esta orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago de Compostela, 7 de junio de 2022

El conselleiro de Cultura, Educación,  
Formación Profesional y Universidades 

P.D. (Orden de 9.2.2021) 
Manuel Vila López 

Secretario general técnico de la Consellería de Cultura,  
Educación, Formación Profesional y Universidades
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ANEXO I

PROCEDIMIENTO

PREMIOS EXTRAORDINARIOS EN LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS PROFESIONALES DE 
MÚSICA, DANZA, Y DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO

ED311F
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NIFNOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación y que se podrán 
cambiar en cualquier momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE 
Las personas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración deberán optar, en todo caso, por la notificación por 
medios electrónicos, sin que sea válida para ellas ni produzca efectos una opción diferente.

Electrónica, a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Solo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico o Chave365.

Postal (cumplimentar la dirección postal solo si es distinta de la indicada anteriormente).

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

DATOS BANCARIOS

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

DATOS ACADÉMICOS
ÁMBITOS DE ESTUDIOS

Música Danza Artes Plásticas y Diseño

TITULACIÓN

CÓDIGO DEL CENTRO EDUCATIVO NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO

CÓDIGO CENTRO EDUCATIVO NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO

CENTRO PÚBLICO AL QUE ESTÁ ADSCRITO (solo para alumnado de centros privados)

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que acepta todas las bases de la convocatoria y que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se aportan son 

ciertos. 
2. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, general de 

subvenciones. 
3. No estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la 

Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
4. Estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 

subvenciones de Galicia, y al artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero. 
5. Estar al corriente del cumplimento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna otra 

deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma, conforme al artículo 10.2.e) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia, y que dispone de la documentación que así lo acredita y que la pondrá a disposición de la Administración cuando le 
sea requerida. 

6. Que se compromete a mantener dichos requisitos durante el período de tiempo inherente al reconocimiento del ejercicio de su derecho, de 
manera que si durante ese período deja de cumplir alguno de los requisitos detallados en la declaración, lo comunicará al órgano gestor.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD
Relación de méritos vinculados a las enseñanzas artísticas profesionales cursadas (anexo II).

Documentación acreditativa de los méritos alegados en el anexo II.

Certificación académica de los estudios objeto de baremo, en la cual se refleje la calificación final a la que se refiere el artículo 3, firmada 
por el/la secretario/a con el visto bueno del/de la director/a del centro público en que se encuentre el expediente académico. 

Una copia de vídeo en formato AVI ou MPEG en soporte DVD (Música y Danza).

Título de la pieza Autor/a ou coreógrafo

Memoria y documentación gráfica del proyecto integrado o proyecto final formato PDF, AVI o MPG con un tamaño máximo 
de 20 MB (Artes Plásticas y Diseño).

ÓRGANO  CÓD. PROC.  AÑO

Acreditación de la representación por cualquier medio válido en derecho en el caso 
de actuar por medio de representante.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE de la persona solicitante

DNI/NIE de la persona representante, solamente en el caso de actuar por medio de representante

Certificado de estar al corriente del pago con la Seguridad Social

Certificado de estar al corriente del pago con la Agencia Tributaria de Galicia (Atriga)

CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS 
La persona interesada autoriza la consulta a otras administraciones públicas de los siguientes datos. De no autorizar la 
consulta, deberá aportar el documento correspondiente.

AUTORIZO LA 
CONSULTA

Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT)

SÍ NO

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades.

Finalidades del tratamiento

Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su  solicitud 
para comprobar la exactitud de estos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que se deriven e informar 
sobre el estado de tramitación. Asimismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada 
persona interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos derivada de 
una competencia legalmente atribuida al responsable del tratamiento, así como el cumplimiento de las 
obligaciones legales impuestas a dicho responsable (artículos 6.1, letras c) y e) del RGPD y 8 de la Ley 
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales). En 
concreto, la competencia y obligaciones previstas en los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones, y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, así como en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en 
la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en la Ley 4/2019, de 17 de julio, de 
administración digital de Galicia.

Destinatarias de los datos Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y 
supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con la persona 
delegada de protección de 
datos y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEGISLACIÓN APLICABLE
Orden de 7 de junio de 2022 por la que se convocan los premios extraordinarios en la modalidad de enseñanzas artísticas profesionales en los 
ámbitos de Música, de Danza, y de Artes Plásticas y Diseño en la Comunidad Autónoma de Galicia, correspondientes al curso 2021/22 (código de 
procedimiento ED311F).

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Dirección General de Formación Profesional Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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Dirección General de Formación Profesional Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

ANEXO II

MÉRITOS

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

RELACIÓN DE MÉRITOS VINCULADOS A LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS PROFESIONALES CURSADAS

NOMBRE DEL MÉRITO HORAS FECHA DE 
INICIO

FECHA DE 
FINALIZACIÓN TIPO DE MÉRITO ORGANISMO

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

+

-
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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsellería de cultura, educacIón, FOrmacIón prOFesIOnal y 
unIversIdades

EXTRACTO de la Orden de 7 de junio de 2022 por la que se convocan los 
premios extraordinarios en la modalidad de enseñanzas artísticas profesionales 
en los ámbitos de Música, de Danza, y de Artes Plásticas y Diseño en la 
Comunidad Autónoma de Galicia, correspondientes al curso 2021/22 (código de 
procedimiento ED311F).

BDNS (Identif.): 634378.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo se puede consultar en la Base de datos nacional de subvenciones  
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Primero. Personas beneficiarias

Alumnado que finalizó las enseñanzas profesionales de Música, de Danza o de ciclos 
formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño en el curso 2021/22, en un centro 
docente de la Comunidad Autónoma de Galicia, con una nota media igual o superior a 8,75 
en los dos últimos cursos de las enseñanzas profesionales de Música o de Danza o con 
una nota media final igual o superior a 8,75 en el ciclo formativo de grado superior de Artes 
Plásticas y Diseño cursado.

Segundo. Objeto

Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, los premios extraordinarios en la 
modalidad de enseñanzas artísticas profesionales en los ámbitos de Música, de Danza, y 
de Artes Plásticas y Diseño para el alumnado que finalizó las enseñanzas profesionales de 
Música, de Danza o de ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño, en 
el curso 2021/22 en un centro docente de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Tercero. Bases reguladoras

Orden de 7 de junio de 2022 por la que se convocan los premios extraordinarios en la 
modalidad de enseñanzas artísticas profesionales en los ámbitos de Música, de Danza, 
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y de Artes Plásticas y Diseño en la Comunidad Autónoma de Galicia, correspondientes al 
curso 2021/22 (código de procedimiento ED311F).

Cuarto. Importe

La dotación total es de 6.000 euros y no podrá exceder los 1.000 euros por premio.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado desde el día siguiente 
al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia. Se entiende como 
último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. Si el últi-
mo día de plazo fuese inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente y, si en 
el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que 
el plazo finaliza el último día del mes.

Santiago de Compostela, 7 de junio de 2022

El conselleiro de Cultura, Educación,  
Formación Profesional y Universidades 

P.D. (Orden de 9.2.2021) 
Manuel Vila López 

Secretario general técnico de la Consellería de Cultura,  
Educación, Formación Profesional y Universidades
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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsellería de pOlítIca sOcIal y Juventud

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2022 por la que se convoca el procedimiento de 
selección de entidad privada sin ánimo de lucro para la atención residencial y 
la intervención educativa integral con personas menores que tienen que cumplir 
medidas judiciales privativas de libertad previstas en la Ley orgánica 5/2000, 
de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en el 
centro de reeducación Concepción Arenal (A Coruña) (código de procedimiento 
BS213D).

De conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora 
de la responsabilidad penal de los menores, corresponde a la Comunidad Autónoma de 
Galicia, en su ámbito territorial, la ejecución de las medidas impuestas por los juzgados de 
menores en sus sentencias firmes, para lo cual llevará a cabo la creación, dirección, orga-
nización y gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la 
correcta ejecución de las medidas previstas en esa ley.

En este sentido, el Decreto 216/2020, de 3 de diciembre, por el que se establece la es-
tructura orgánica de la Consellería de Política Social, encomienda a dicho órgano, a través 
de su Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, la ejecución 
de las medidas dictadas por los juzgados de menores, en los términos establecidos en la 
Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero.

La citada ley prevé, en su artículo 45.3, la posibilidad de que la Comunidad Autónoma 
establezca los convenios o acuerdos de colaboración con entidades privadas sin ánimo de 
lucro para la ejecución de las medidas de su competencia, bajo su directa supervisión, sin 
que ello suponga en ningún caso la cesión de la titularidad y responsabilidad derivadas de 
dicha ejecución.

Asimismo, el artículo 88 de la Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la con-
vivencia de Galicia, señala que la Xunta de Galicia podrá suscribir convenios o acuerdos 
de colaboración con las demás administraciones, así como con otras entidades, públicas o 
privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas de su competencia, bajo su 
directa supervisión, de acuerdo con los principios de cooperación y colaboración, y sin que 
ello suponga cesión de la titularidad o responsabilidad.

En virtud de este título habilitante y teniendo en cuenta el superior interés de la persona 
menor que preside las actuaciones en el ámbito de la jurisdicción de menores, la colabora-
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ción con entidades privadas de iniciativa social con experiencia acreditada permite asegurar 
una intervención educativa de calidad orientada a la efectiva reinserción de los/las menores.

Existe una pluralidad de entidades, entre cuyos fines se encuentra la intervención so-
cioeducativa con menores y jóvenes, capacitadas para desarrollar programas de interven-
ción con menores.

Por ello, se hace necesaria la articulación de un procedimiento de selección que garan-
tice los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discrimina-
ción, a la vez que permita elegir los proyectos de aquella entidad que garantice una mejor 
calidad técnica en la intervención a llevar a cabo en la ejecución de las medidas privativas 
de libertad, con el fin de que se realice una actuación adecuada y en beneficio de la perso-
na menor, teniendo en cuenta sus intereses.

Por todo lo expuesto,

RESUELVO:

Primero. Aprobar y convocar el procedimiento de selección de entidad privada sin áni-
mo de lucro para llevar a cabo la atención residencial y la intervención educativa integral 
con personas menores que tienen que cumplir medidas judiciales privativas de libertad pre-
vistas en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal 
de los menores, en el centro de reeducación Concepción Arenal (A Coruña), de conformi-
dad con las bases establecidas en el anexo I, a través de la formalización de un convenio 
de colaboración (anexo IV).

La entidad con la que se firme un convenio de colaboración percibirá de la Consellería 
de Política Social y Juventud con cargo a la aplicación presupuestaria 13.02.312B.228 de 
los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia, una compensación 
máxima por los gastos en los que incurra en el desarrollo de la actividad conveniadas de 
5.463.500,62 €, que en ningún caso supondrá un beneficio económico para la entidad con-
veniante. Dicho importe será distribuido como sigue:

Convenio de colaboración para la ejecución de las medidas judiciales priva-
tivas de libertad en el centro de reeducación Concepción Arenal (A Coruña)

2022 910.583,44 €
2023 2.731.750,31 €
2024 1.821.166,87 €

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Ga-
licia.
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Tercero. La presente resolución agota la vía administrativa y contra ella cabe interpo-
ner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, sin perjuicio de la interposición 
previa, con carácter potestativo, del recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó 
el acto, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
resolución en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 7 de junio de 2022

Fabiola García Martínez 
Conselleira de Política Social y Juventud

ANEXO I
procedimiento de selección de entidad privada sin ánimo de lucro para la 

atención residencial y la intervención educativa integral con personas menores 
que tienen que cumplir medidas judiciales privativas de libertad previstas en la 

ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores en el centro de reeducación concepción arenal (a coruña) (código de 

procedimiento Bs213d)

Primero. Objeto de la convocatoria

1. La presente convocatoria tiene por objeto establecer el proceso para la selección de 
una entidad privada sin ánimo de lucro para la atención residencial y la intervención edu-
cativa integral con personas menores que tienen que cumplir medidas judiciales privativas 
de libertad previstas en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsa-
bilidad penal de los menores, en el centro de reeducación Concepción Arenal (A Coruña). 
Asimismo, incluirá la atención de los hijos e hijas menores de tres años que convivan con 
sus madres internadas, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado n) del artículo 56 de 
la citada ley y en el artículo 34 del Real decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la res-
ponsabilidad penal de los menores.

El término «persona menor» se entenderá, en el marco de lo dispuesto en la Ley orgá-
nica 5/2000, de 12 de enero, así como en la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código penal, como extensivo a la totalidad de aquellas personas a las que les sea 
aplicable alguna medida derivada de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, independien-
temente de que hayan alcanzado o no la mayoría de edad en el momento de la ejecución, 
de acuerdo con el uso que de dicho término se da en dicha ley.
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2. El procedimiento tendrá el código BS213D a los efectos de identificación en la sede 
electrónica de la Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) y el acceso al formulario de inicio 
específico, de uso obligatorio para las entidades interesadas.

Segundo. Finalidad y objetivos de la convocatoria

1. Se seleccionará una entidad privada sin ánimo de lucro para la atención residencial y 
la intervención educativa integral con personas menores que tienen que cumplir medidas 
judiciales privativas de libertad en el centro de reeducación Concepción Arenal (A Coruña), 
de manera que quede garantizada la ejecución de las siguientes medidas:

a) Internamiento en régimen abierto, semiabierto o cerrado (tanto preventivas como 
firmes).

b) Permanencia de fin de semana en el centro.

2. Las necesidades que se tratan de satisfacer a través del convenio son las siguientes:

a) Dar cumplimiento a las medidas judiciales privativas de libertad impuestas por los 
juzgados de menores.

b) Proporcionar una atención residencial integral y continuada a las personas menores 
internadas, que dé cobertura a las necesidades de alimentación, lavandería, limpieza y 
mantenimiento de las instalaciones, de manera que se asegure una atención residencial 
de calidad.

c) Llevar a cabo una intervención educativa integral dirigida a su inserción social.

d) Garantizar la vigilancia en el centro y la salud de las personas menores, y facilitar la 
atención sanitaria en los supuestos previstos en la normativa aplicable.

e) Garantizar los derechos de los menores internados reconocidos en el artículo 56 de 
la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero.

3. Para llevar a cabo la ejecución de las medidas judiciales, la Xunta de Galicia cederá 
el uso a la entidad seleccionada con la que se formalice el instrumento convencional del 
centro de reeducación Concepción Arenal, situado en el barrio de Palavea, s/n, A Coruña, 
por un período de tiempo igual a la duración del convenio y de sus posibles prórrogas.
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La cesión de uso del bien inmueble, así como de los bienes muebles de los que dispone 
el centro, se ajustará a lo establecido en la Ley 5/2011, de 30 de septiembre, del patrimo-
nio de la Comunidad Autónoma de Galicia. Y se entenderá otorgada, en todo caso, con la 
salvedad del derecho de propiedad y sin perjuicio de derechos de terceras personas. La 
utilización del centro por la entidad colaboradora tendrá un mero carácter instrumental para 
la ejecución de la actividad conveniada y queda circunscrita su vigencia, sin que se pueda 
alegar derecho alguno ni usarse para otro fin distinto del previsto.

El equipamiento y los bienes muebles necesarios de los que dispone el centro estarán 
identificados y relacionados con carácter de inventario en un anexo a disposición de las 
entidades interesadas en el procedimiento, que se anexará al convenio que se firme en su 
día.

4. En el desarrollo de la actividad conveniada, la entidad debe cumplir de forma estricta 
la normativa aplicable, así como las circulares que resulten de aplicación y, en particular, a 
título meramente enunciativo:

a) La Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de 
los menores.

b) El Real decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores.

c) La Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia.

d) La Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia.

e) El Decreto 192/2015, de 29 de octubre, por el que se define la cartera de servicios 
sociales de familia, infancia y adolescencia.

f) El Decreto 254/2011, de 23 de diciembre, por el que se regula el régimen de registro, 
autorización, acreditación y la inspección de los servicios sociales en Galicia.

g) El Decreto 329/2005, de 28 de julio, por el que se regulan los centros de menores y 
los centros de atención a la infancia.

h) El Decreto 42/2000, de 7 de enero, por el que se refunde la normativa reguladora 
vigente en materia de familia, infancia y adolescencia.
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i) La Orden de 1 de agosto de 1996 por la que se regulan los contenidos mínimos del re-
glamento de régimen interior y el proyecto educativo de los centros de atención a menores.

j) La Circular nº 1, de 29 de enero de 2021, en la que se establece el procedimiento de 
las actuaciones para la ejecución de las medidas judiciales de internamiento acordadas por 
los juzgados de menores.

Asimismo, serán de aplicación cuantas otras disposiciones legislativas y reglamentarias 
relacionadas con la actividad objeto de ejecución sean de aplicación, así como aquellas 
que entren en vigor durante el período de ejecución del convenio y sean de aplicación.

Tercero. Entidades participantes

Podrán participar en el procedimiento de selección las entidades privadas sin ánimo de 
lucro cuyos fines, objeto o ámbito de actividades tengan relación directa con el objeto del 
convenio, según sus estatutos o reglas fundacionales, y figuren inscritas en el Registro 
Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de la Consellería de Política Social 
y Juventud en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. El cumpli-
miento de este requisito será comprobado de oficio por la Administración convocante.

En cualquier caso, deberán disponer de una organización con elementos personales 
y materiales suficientes para la debida ejecución de la medida privativa de libertad en los 
términos establecidos en el convenio y en la norma de aplicación.

Cuarto. Iniciación del procedimiento. Solicitudes

1. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por medios electrónicos a tra-
vés del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, 
https://sede.xunta.gal

De conformidad con el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimien-
to administrativo común de las administraciones públicas, si alguna de las personas intere-
sadas presenta su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la enmiende a través 
de su presentación electrónica. A estos efectos, se considera como fecha de presentación 
de la solicitud aquella en que sea realizada la enmienda.
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Para la presentación de las solicitudes podrá emplearse cualquiera de los mecanismos 
de identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el 
sistema de usuario y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles contado a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia. Si el 
último día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Los 
sábados y festivos se consideran inhábiles a todos los efectos.

3. En la solicitud, anexo III, firmada por el/la representante de la entidad, deberán figurar 
datos identificativos y acreditativos de determinados aspectos señalados en esta resolu-
ción y demás normativa aplicable:

a) Identificación de la persona solicitante, de la persona que la represente, dirección 
para notificaciones, datos bancarios e identificación de la persona para las funciones de 
coordinación y comunicación.

b) Declaraciones sobre:

1º. Suscripción para el centro de las siguientes pólizas de seguros:

1º.1. Póliza de seguros que cubra los daños y siniestros que se produzcan en los loca-
les, instalaciones o bienes, aparatos y materiales afectos al servicio.

1º.2. De responsabilidad civil que cubra:

1º.2.1. Los daños que pueda sufrir cualquier persona, en sí misma o en sus bienes, y 
que deriven del funcionamiento del centro o instalaciones en los que se lleva a cabo la 
atención residencial y la intervención educativa integral.

1º.2.2. Los daños que puedan ser causados a terceras personas y a sus bienes por los/las 
profesionales y, en general, por cualquier persona dependiente del centro o entidad, incluidos 
los actos derivados de actividades relacionadas con la actividad conveniada, realizadas por 
cualquiera de las personas anteriormente citadas, tanto dentro como fuera de las instalacio-
nes.

1º.2.3. Los daños que puedan ser causados a terceras personas y a sus bienes por las 
personas menores atendidas, tanto dentro como fuera de las instalaciones.

La suma asegurada deberá ser de un mínimo de 300.000,00 € por siniestro y anualidad.
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1º.3. De accidentes de menores residentes en el centro, causados tanto en el interior del 
centro e instalaciones anexas como en los desplazamientos y actividades realizadas en el 
exterior del centro.

La suma asegurada deberá ser de un mínimo de 20.000,00 € por persona por falle-
cimiento y 50.000,00 € por invalidez permanente, incluir la asistencia médica ilimitada y 
cubrir los gastos sanitarios y de enterramiento.

2º. Adscripción a la ejecución de las medidas de los medios personales y materiales pre-
cisos para su buena ejecución, y, en todo caso, los indicados en la memoria que se adjunta 
como documentación complementaria.

3º. Condiciones de la plantilla que va a desempeñar sus funciones en el centro: inexis-
tencia de sentencia firme por la comisión de delito contra la libertad e indemnidad sexual, 
que incluye la agresión y el abuso sexual, acoso sexual exhibicionismo y provocación se-
xual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de 
seres humanos, en aplicación del artículo 13.5 de la Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, 
de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código civil.

c) Indicación de la documentación complementaria que se adjunta y, en su caso, cons-
tancia de los datos relativos a documentos aportados anteriormente con indicación del 
tipo, órgano administrativo ante el que se presentó, código de procedimiento y fecha de 
presentación y/o manifestación de la oposición a la consulta de los documentos señalados 
en el apartado sexto.

Quinto. Documentación complementaria

1. Las entidades interesadas deberán presentar con la solicitud la siguiente documen-
tación:

a) Escritura o documento de constitución, estatutos en que conste la finalidad y las nor-
mas por las que se regula la entidad en su actividad, así como sus modificaciones si las 
hubiese, inscritos en el correspondiente registro oficial cuando ello fuese exigible conforme 
a la normativa que le sea aplicable.

b) Documentación acreditativa de la representatividad de la persona solicitante para 
actuar en nombre de la entidad para el caso de que esta se atribuya a persona distinta a la 
que figura en el Registro de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de la Consellería 
de Política Social y Juventud.

C
V

E
-D

O
G

: h
lq

nn
0o

2-
6z

54
-fe

w
1-

6z
o7

-p
1g

cl
cv

uy
bd

6



DOG Núm. 120 Jueves, 23 de junio de 2022 Pág. 36077

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

c) Certificación/ones expedida/s por la entidad pública acreditativa/s de la experiencia 
de la entidad en programas con menores que se encuentren bajo una medida de protección 
por parte de la Administración pública o que deban cumplir medidas judiciales al amparo 
de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, en caso de que se trate de otra Administración 
pública distinta de la Administración autonómica gallega.

d) Proyecto de intervención educativa con la estructura y contenidos mínimos determi-
nados en el punto 1.7 del anexo II. En dicho proyecto se incluirán, en su caso, los progra-
mas que a mayores presente la entidad para su valoración.

e) Memoria en la que se indiquen los recursos humanos y materiales con los que con-
tará la entidad en el centro para la ejecución de las medidas de acuerdo con lo previsto en 
el punto 2 del anexo II.

En dicha memoria figurarán, asimismo, en su caso, los medios materiales y personales 
que a mayores presente la entidad para su valoración, con indicación en estos últimos del 
número de horas anuales que prestará cada profesional.

f) Plan de formación continua del personal con el contenido indicado en el punto 3 del 
anexo II.

g) Memoria descriptiva de los proyectos de investigación en los que participe la enti-
dad, relacionados con la intervención educativa que se lleva a cabo en los centros para el 
cumplimiento de medidas privativas de libertad, avalados por universidades y otros orga-
nismos públicos de investigación, en su caso.

h) Propuesta desglosada de los gastos totales derivados de la ejecución de la actividad 
objeto de convenio, firmada por el responsable de la entidad, cuyo importe en ningún caso 
podrá superar lo previsto en la presente convocatoria.

Dicha propuesta diferenciará entre gastos de personal, gastos de la seguridad, gastos 
de funcionamiento del centro y gastos de las personas menores internadas.

2. De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo común de las administraciones públicas, no será necesario aportar 
los documentos que ya hayan sido presentados anteriormente por la persona interesada 
ante cualquier Administración. En este caso, la persona interesada deberá indicar en qué 
momento y ante qué órgano administrativo presentó dichos documentos, que serán re-
cabados electrónicamente a través de las redes corporativas o mediante consulta a las 
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plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, 
excepto que conste en el procedimiento la oposición expresa de la persona interesada.

De forma excepcional, si no pueden obtenerse dichos documentos, podrá solicitarse 
nuevamente a la persona interesada su aportación.

3. La documentación complementaria deberá presentarse electrónicamente.

Si alguna de las personas interesadas presenta la documentación complementaria pre-
sencialmente, se le requerirá para que la enmiende a través de su presentación electró-
nica. A estos efectos, se considera como fecha de presentación aquella en la que fuera 
realizada la enmienda.

Las personas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que 
presenten. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo 
exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, la Administración podrá solicitar 
de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por la persona interesada, para lo 
cual podrán requerir la exhibición del documento o de la información original.

4. Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solicitud 
se deberá indicar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de regis-
tro de entrada de la solicitud y el número de expediente si se dispone de él.

5. En caso de que alguno de los documentos que se presente de forma electrónica 
supere los tamaños máximos establecidos o tenga un formato no admitido por la sede 
electrónica de la Xunta de Galicia, se permitirá la presentación de este de forma presencial 
dentro de los plazos previstos y en la forma indicada en el párrafo anterior. La información 
actualizada sobre el tamaño máximo y los formatos admitidos puede consultarse en la 
sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Sexto. Comprobación de datos

1. Para la tramitación de este procedimiento se consultarán automáticamente los datos 
incluidos en los siguientes documentos en poder de la Administración actuante o elabora-
dos por las administraciones públicas, excepto que la persona interesada se oponga a su 
consulta:

a) NIF de la entidad solicitante.

b) DNI o NIE de la persona representante.
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c) Certificado sobre cumplimiento de obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.

d) Certificado sobre cumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social.

e) Certificado sobre cumplimiento de obligaciones tributarias con la Administración pú-
blica de la Comunidad Autónoma.

f) Certificación acreditativa de la implantación de un plan de igualdad.

g) Resolución de reconocimiento de la Marca gallega de excelencia en igualdad.

2. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán indi-
carlo en la casilla correspondiente habilitada en el formulario de inicio al aportar los docu-
mentos.

Cuando así lo exija la normativa aplicable, se solicitará el consentimiento expreso de la 
persona interesada para realizar la consulta.

3. Excepcionalmente, en el caso de que alguna circunstancia imposibilite la obtención 
de dichos datos se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los docu-
mentos correspondientes.

Séptimo. Trámites administrativos posteriores a la presentación de solicitudes

Todos los trámites administrativos que las personas interesadas deban realizar tras la 
presentación de la solicitud deberán ser efectuados electrónicamente accediendo a la Car-
peta ciudadana de la persona interesada disponible en la sede electrónica de la Xunta de 
Galicia.

Octavo. Órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento

La dirección general con competencias en materia de familia, infancia y dinamización 
demográfica es el órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento.

Noveno. Enmienda de la solicitud

Si la solicitud no está debidamente cubierta o no se presenta la documentación exigida, 
el órgano instructor requerirá a la entidad solicitante para que, en un plazo improrrogable 
de diez días hábiles, enmiende la falta o aporte los documentos preceptivos. En este re-
querimiento se hará indicación expresa de que, si así no lo hiciesen, se tendrá por desistida 
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de su petición, previa la correspondiente resolución, que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento adminis-
trativo común de las administraciones públicas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 45 de dicha ley, los requerimientos de en-
mienda se notificarán por publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Décimo. Comisión de Valoración

1. Mediante resolución de la persona titular de la Consellería de Política Social y Juven-
tud se designará una Comisión de Valoración para la evaluación de las solicitudes presen-
tadas de conformidad con los criterios preferenciales. Dicha comisión emitirá el informe 
resultado de la baremación, informe que le remitirá al órgano instructor para la emisión de 
la propuesta de resolución.

Dicha Comisión estará formada por:

a) Presidente/a: la persona titular de la subdirección general competente en materia de 
política familiar, infancia y adolescencia.

b) Tres vocales:

1º. La persona titular del servicio con competencia en justicia penal juvenil.

2º. Dos personas al servicio de la Administración autonómica, adscritas al órgano com-
petente en materia de familia, infancia y dinamización demográfica.

2. El/la secretario/a de la Comisión será un/una funcionario/a público/a de la Dirección 
General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica que actuará con voz pero sin 
voto.

3. Por cada miembro de la comisión la persona titular de la consellería designará una 
persona suplente que sustituirá a la persona titular en los supuestos de vacante, ausencia 
o enfermedad, así como en los casos en los que se declare su abstención o recusación.

4. Resulta de aplicación a este órgano, además de lo establecido en la resolución, el 
régimen jurídico y de funcionamiento previsto para los órganos colegiados en la sección 3ª 
del capítulo II, título preliminar, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico y 
del sector público, y en el capítulo I, título I, de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de or-
ganización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico 
de Galicia.

C
V

E
-D

O
G

: h
lq

nn
0o

2-
6z

54
-fe

w
1-

6z
o7

-p
1g

cl
cv

uy
bd

6



DOG Núm. 120 Jueves, 23 de junio de 2022 Pág. 36081

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Decimoprimero. Criterios de valoración y baremo

Se tendrán en cuenta los criterios objetivos de valoración y la ponderación de ellos que 
a continuación se relacionan:

1. Calidad de la asistencia e intervención propuesta, hasta 55 puntos, según el siguiente 
desglose:

a) Calidad del proyecto de intervención educativa del centro, hasta 30 puntos, desglosa-
do en los siguientes apartados:

1º. Coherencia entre la problemática y necesidades de las personas menores atendidas 
y los objetivos, contenidos, metodología y actividades propuestos, hasta 10 puntos.

2º. Calidad de los distintos sistemas de evaluación de la intervención propuestos en el 
proyecto educativo (evaluación de las actividades, de los programas, de las fases de la 
intervención y del propio proyecto educativo), hasta 10 puntos.

3º. Detalle de los protocolos de actuación exigidos, hasta 10 puntos.

b) Adecuación del plan de formación del personal del centro a las características de la 
intervención, hasta 10 puntos. Solo se valorarán las actividades formativas que tengan 
carácter obligatorio.

c) Oferta de programas a desarrollar en el centro no previstos en el punto 1.3 del ane-
xo II, hasta 5 puntos. Se valorará cada uno de los programas adicionales ofertados para el 
centro con un máximo de 1,25 puntos, en atención a los siguientes criterios:

1º. Coherencia con los programas y actuaciones exigidas, y relevancia de la interven-
ción, hasta 0,65 puntos.

2º. Innovación, hasta 0,30 puntos.

3º. Extensión de su aplicabilidad a la integración social y laboral de los menores, a tra-
vés de la creación de redes de apoyo ajenas al centro, hasta 0,30 puntos.

d) Oferta de proyectos de investigación en los que participe la entidad relacionados 
con la intervención educativa que se lleva a cabo en los centros para el cumplimiento de 
medidas privativas de libertad, participados o promovidos por la entidad y avalados por las 
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universidades y otros organismos o entidades públicas de investigación, que se están de-
sarrollando en la actualidad o se llevaron a cabo en los últimos cinco años, hasta 5 puntos. 
Cada proyecto se valorará con un máximo de 1,25 puntos, en atención a los siguientes 
criterios:

1º. Relevancia del proyecto de investigación, hasta 0,55 puntos.

2º. Innovación, hasta 0,35 puntos.

3º. Impacto del proyecto, hasta 0,35 puntos.

Para cada proyecto de investigación a valorar debe presentarse una memoria en la que 
se indique el nombre del proyecto, fecha de su realización, tema objeto de investigación, 
dirección técnica y equipo investigador, universidades y organismos o entidad públicas in-
vestigadoras que lo avalan, presupuesto, metodología, innovación e impacto (contribución 
al logro de un fin).

e) Oferta de equipamientos no previstos en el punto 2.1 del anexo II o en número supe-
rior al exigido, hasta 5 puntos, desglosado en los siguientes apartados:

1º. Equipos informáticos puestos a disposición de los menores, hasta 2 puntos (hasta 
0,25 puntos por equipo). Se valorarán teniendo en cuenta sus características técnicas y 
antigüedad.

2º. Vehículos (solo se valorará un vehículo a mayores), hasta 2 puntos. Se valorarán 
teniendo en cuenta el modelo y el año de matriculación del vehículo.

3º. Equipamientos de ocio y tiempo libre no estrictamente necesarios para la interven-
ción educativa (se valorarán por su contenido educativo, por el fomento de la socialización 
y de la promoción de la actividad física), hasta 1 punto.

2. Medios personales disponibles (incremento del personal mínimo respecto al exigido 
en el punto 2.2 del anexo II), hasta 20 puntos, desglosado en los siguientes apartados:

a) Incremento del personal educador del centro, hasta 8 puntos.

Se valorarán las horas del personal educativo ofertadas por encima de lo señalado 
como mínimo en el punto 2.2.3 del anexo II, hasta 8 puntos, mediante la siguiente fórmula:

Pp=(8×Np/Nm)
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Pp: puntuación de la propuesta a valorar.

Np: número de horas ofertadas a mayores en la propuesta a valorar.

Nm: número más alto de horas ofertadas a mayores por las entidades concurrentes. No 
se valorarán contrataciones de educadores con un número de horas anuales de trabajo 
inferior a 861 horas anuales.

b) Incremento del personal de vigilancia, hasta 5 puntos.

Se valorará, para cada centro, el incremento de horas de vigilancia diaria por encima 
de lo señalado como mínimo en el punto 2.2.3 del anexo II, mediante la siguiente fórmula:

Pp=(5×Np/Nm)

Pp: puntuación de la propuesta a valorar.

Np: número de horas diarias de incremento previstas en la propuesta a valorar.

Nm: número de horas más alto al de horas diarias de incremento propuesto por las en-
tidades interesadas en conveniar.

No se valorarán contrataciones de vigilantes por menos de 1 hora diaria de trabajo.

c) Incremento del personal sanitario (médico/a), hasta 3 puntos.

En relación con el personal médico, se valorará la oferta total de horas semanales de 
permanencia en el centro para la prestación de atención medica que no sea de obligado 
cumplimiento, conforme a lo previsto en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, y en el 
Real decreto 1774/2004, de 30 de julio.

En caso de que se incrementen las horas de atención médica, deben indicar el número 
de horas semanales de incremento de dicha atención, así como las horas y días concretos 
de la semana en los que esta atención se llevará a cabo. En ningún caso el tiempo ofertado 
como incremento podrá dedicarse a realizar la atención de obligado cumplimiento derivada 
de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, y del Real decreto 1774/2004, de 30 de julio. 
Para la comprobación de esta circunstancia se utilizará la documentación relativa a las ac-
tuaciones médicas a las que se hace referencia en el apartado 4.3.k) de la Circular 1/2021, 
de la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, de 29 de enero, 
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relativa al procedimiento de actuación para la ejecución y el seguimiento de las medidas 
judiciales de internamiento y de las medidas de permanencia de fin de semana en el centro 
impuestas por los juzgados de menores.

Se aplicará la siguiente fórmula:

Pp=(3×Np/Nm)

Pp: puntuación de la propuesta a valorar.

Np: número de horas semanales a mayores (médico/a) previstas en la propuesta pre-
sentada para su valoración.

Nm: número de horas semanales a mayores (médico/a) más alto propuesto por las en-
tidades interesadas en conveniar.

d) Incremento de personal coordinador de los centros, hasta 4 puntos.

Por cada coordinador/a que se oferte a mayores deberá indicarse el número de horas 
anuales por las que se contratará. Se entenderá un coordinador a jornada completa cuan-
do el número de horas anuales por las que se contrate sea 1.722. Las contrataciones que 
se hagan por un número de horas anuales inferior a ese se valorarán proporcionalmente. 
No se valorarán contrataciones de coordinadores con un número de horas anuales de tra-
bajo inferior a 861 horas anuales.

3. Experiencia profesional acreditada en programas de intervención dirigidos a menores 
que se encuentren bajo una medida de protección por parte de la Administración pública o 
que deban cumplir medidas judiciales, hasta 5 puntos.

Se valorará la trayectoria y experiencia en atención a los siguientes criterios:

a) Por cada año de experiencia profesional acreditada en programas de intervención 
dirigidos a menores infractores, 1 punto.

b) Por cada año de experiencia profesional acreditada en programas de intervención 
dirigidos a menores que se encuentren bajo una medida de protección, 0,5 puntos.

4. Importe de la cantidad justificada en concepto de compensación económica, hasta 
20 puntos.
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En caso de que concurran dos o más solicitantes se aplicará la siguiente fórmula mate-
mática:

Pp=20×[(Cm-Cp)/(Cm-Cb)]

Pp: puntuación de la propuesta que se valora.

Cm: compensación máxima establecida.

Cp: propuesta de gastos que se valora.

Cb: propuesta de gastos más baja de las presentadas.

Decimosegundo. Criterios aplicables en caso de empate

En caso de igualdad en la puntuación conseguida por dos o más propuestas, tendrá 
preferencia la entidad que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos y por la 
orden que se indica:

a) Que cuente en su plantilla con un número de personas trabajadoras fijas discapacita-
das superior al 2 %. En caso de que varias entidades estén en las mismas circunstancias 
tendrá preferencia la que disponga de mayor porcentaje de personas trabajadoras con 
discapacidad.

b) Que cuente con el reconocimiento de la Marca gallega de excelencia en igualdad o 
con un plan de igualdad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 65 y 72 del Decreto 
legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las dis-
posiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, y en el 
Decreto 33/2009, de 21 de enero, por el que se regula la promoción de la igualdad en las 
empresas y la integración del principio de igualdad en las políticas de empleo.

Decimotercero. Resolución del procedimiento

Una vez revisadas y evaluadas por la Comisión de Valoración las solicitudes presenta-
das y emitido el informe, el órgano instructor elevará a la persona titular de la Consellería 
de Política Social y Juventud una propuesta de resolución en la que se especificará la 
entidad seleccionada para llevar a cabo la atención residencial y la intervención educativa 
integral con personas menores que tienen que cumplir medidas judiciales privativas de 
libertad previstas en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, en el centro de reeducación 
Concepción Arenal (A Coruña).
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La resolución que ponga fin al procedimiento de selección de entidad colaboradora será 
dictada por la persona titular de la Consellería de Política Social y Juventud en el plazo 
máximo de tres meses desde la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial 
de Galicia.

Se trata de un procedimiento de concurrencia competitiva iniciado en virtud de convo-
catoria pública, por lo que, si transcurriese dicho plazo sin que recaiga resolución expresa, 
podrá entenderse desestimada la solicitud por silencio, al amparo de lo establecido en el 
artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Decimocuarto. Publicación y notificaciones

La resolución del procedimiento se publicará en el Diario Oficial de Galicia, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Esta publicación 
producirá los efectos de notificación.

Asimismo, será igualmente objeto de publicidad a través de la página web de la conse-
llería de Política Social y Juventud (http://politicasocial.xunta.gal).

Decimoquinto. Régimen de recursos

La resolución dictada en este procedimiento agota la vía administrativa y contra ella 
puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional con-
tencioso-administrativo competente, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente 
al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. En 
caso de silencio administrativo, el plazo será de seis meses desde el día siguiente a aquel 
en que la solicitud se entienda desestimada. Los plazos concluirán el mismo día en que 
se produjo la publicación o silencio administrativo en el mes o año de vencimiento. Si en 
el mes de vencimiento no hay un día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se 
entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Potestativamente, y con anterioridad a la interposición del referido recurso contencio-
so-administrativo, podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano que dictó el 
acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución 
en el Diario Oficial de Galicia.

Si la resolución es presunta, en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en 
que se produzca el acto presunto, al amparo de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.
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Decimosexto. Suscripción de convenios

Una vez publicada la resolución del procedimiento en el Diario Oficial de Galicia, se 
procederá a la formalización del convenio con la entidad seleccionada, de acuerdo con el 
modelo previsto en el anexo IV. La fecha límite de la firma del convenio será el 1 de sep-
tiembre de 2022.

Decimoséptimo. Vigencia del convenio

El convenio que se suscriba al amparo del presente procedimiento producirá efectos 
desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2024 y podrá prorrogarse por 
acuerdo expreso de las partes por períodos sucesivos, no superior cada uno de ellos a 
un año, hasta un máximo de 2 años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, todo ello condicionado a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en los ejercicios correspondientes.

ANEXO II
características de la intervención educativa

1. Proyecto de intervención educativa integral.

1.1. La intervención educativa. Objetivos y principios generales de la intervención.

– La intervención educativa que se realice con la persona menor en ejecución de la 
medida judicial que le haya sido impuesta seguirá, en todo caso, lo establecido en la parte 
dispositiva/fallo de la sentencia. Asimismo, será integral e incorporará la perspectiva de 
género, y deberá abarcar tanto la dimensión personal como la familiar y social.

– La intervención educativa tendrá como objetivo principal la reinserción social de la 
persona menor, para lo cual se perseguirá que esta:

a) Asuma las consecuencias de la comisión del ilícito penal y se responsabilice del 
cumplimiento de la medida.

b) Tome conciencia cívica de sus derechos y deberes y sepa respetar los derechos y 
libertades de las otras personas.

c) Potencie las actitudes y adquiera las competencias y habilidades que beneficien su 
desarrollo integral y le permitan ejercer una ciudadanía plena.
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– La intervención educativa responderá en su formulación y desarrollo a los siguientes 
principios generales:

a) El superior interés de la persona menor sobre cualquier otro interés concurrente.

b) El respeto al libre desarrollo de su personalidad.

c) La información de los derechos que le corresponden y la asistencia necesaria para 
su ejercicio.

d) La aplicación de programas fundamentalmente educativos que fomenten el sentido 
de la responsabilidad y el respeto por los derechos y libertades de las otras personas.

e) La adecuación de las actuaciones a su edad, personalidad, género y circunstancias 
personales y sociales.

f) Utilización preferente de los recursos normalizados del ámbito comunitario, en aque-
llos casos en los que el régimen de internamiento lo permita y siempre que no sea perjudi-
cial para el interés de la persona menor.

g) El fomento de la colaboración de las madres y padres o personas que ostenten la 
representación legal durante la ejecución de las medidas.

h) El carácter preferentemente interdisciplinar en la toma de decisiones que afecten o 
puedan afectar a la persona menor.

i) La confidencialidad, la reserva oportuna y la ausencia de injerencias innecesarias en 
la vida privada de las personas menores y de sus familias.

j) La coordinación de actuaciones y la colaboración de los equipos de profesionales de 
medio abierto de las jefaturas territoriales de la Consellería de Política Social y Juventud 
y con otros organismos, especialmente con los que tengan competencias en materia de 
educación, sanidad y protección de menores.

k) El carácter socializador y la prevalencia de la función social y psicopedagógica en la 
ejecución y contenido de las medidas.
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1.2. Derechos y deberes de la persona menor garantizados en la intervención.

La persona menor que ejecute una medida judicial en un centro de internamiento tiene 
derecho a que se le respete su propia personalidad, su libertad ideológica y religiosa y los 
derechos e intereses legítimos reconocidos por la legislación vigente que no estén afecta-
dos por el contenido de la medida, especialmente los inherentes a la minoría de edad civil 
cuando sea el caso.

Específicamente, se le reconocen los derechos recogidos en el artículo 56 de la Ley or-
gánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

De igual manera, la persona menor interna tendrá los deberes que se recogen en el 
artículo 57 de dicha ley.

La persona menor recibirá en el momento de su ingreso información escrita en un idio-
ma que entienda sobre estos extremos, así como sobre el régimen de internamiento en el 
que se encuentra, las cuestiones de organización general, las normas de funcionamiento 
del centro, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones, quejas y recur-
sos. También se le informará de la existencia del procedimiento habeas corpus y de los 
supuestos en los que puede instarlo. Si tiene dificultades para entender el contenido de 
esta información, se le explicará por otro medio idóneo.

1.3. Fases de intervención, metodología y programas a desarrollar.

– La intervención se organizará, cuando menos, en las siguientes fases:

a) Fase de acogida, valoración diagnóstica y elaboración del programa individualizado 
de ejecución de la medida.

b) Fase de desarrollo y seguimiento de la intervención.

c) Fase de preparación del segundo período de libertad vigilada y evaluación de la in-
tervención.

– La metodología se fundamentará, con carácter general, en los siguientes principios:

a) Contextualización-normalización: la intervención se realizará, siempre que sea com-
patible con la medida judicial impuesta, en el entorno social de la persona menor y usando 
las redes sociales normalizadas y especializadas.
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b) Individualización: la intervención tendrá en cuenta las circunstancias y características 
individuales, familiares y sociales de la persona menor.

c) Perspectiva de género: se realizará una intervención que tenga en cuenta el género 
en el proceso de conformación de la identidad, permita reconocer los factores de riesgo y 
protección asociados a esta variable y la considere como factor de desarrollo e integración 
social.

d) Potenciación: la intervención tendrá en cuenta las necesidades y carencias de la 
persona menor con el objeto de fomentar su autonomía y madurez personal y superar sus 
déficits formativos, culturales, de habilidades sociales y personales.

e) Integración: se contemplará la persona menor de una forma integrada para lograr el 
arraigo e inclusión en su realidad social.

f) Orientación: la intervención proporcionará ayuda técnica y humana a la persona me-
nor, dotándola de herramientas para manejar y superar sus dificultades y conflictos.

– En todo caso, la metodología de los distintos programas y actividades que se desarro-
llen para la intervención educativa integral será:

a) Comprensiva y guiada, de tal manera que la persona menor entienda tanto los conte-
nidos como el procedimiento que se va a trabajar.

b) Integradora, relacionando los diversos aprendizajes de contenidos de diferentes 
áreas que formen parte de una misma realidad.

c) Participativa, basándose en la motivación de la persona menor, en el fomento de su 
iniciativa y de su implicación en el desarrollo de las actividades.

d) Grupal y cooperativa, persiguiendo el desarrollo, la cohesión y la vivencia del senti-
miento de colaboración y equipo en aquellas actividades que se realicen en grupo.

e) Dinámica, incorporando nuevos recursos materiales, especialmente los relacionados 
con los medios audiovisuales y las tecnologías.

f) Progresiva, partiendo de la situación inicial de la persona menor se irán proponiendo 
actividades que supongan una mayor dificultad, implicación y responsabilidad.
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g) Reflexiva y de análisis, facilitando que la persona menor pueda aplicar los cono-
cimientos, actitudes y competencias técnicas e instrumentales que mejoren su posición 
personal y participación social.

– La intervención educativa en los centros de internamiento supone el desarrollo, cuan-
do menos y sin perjuicio de cualquier otro que incida en el desarrollo personal y social 
del/de la menor, de los siguientes programas socioeducativos:

a) De competencia social.

b) De educación en valores.

c) De promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, y prevención de la violencia 
de género.

d) De aprendizaje y apoyo escolar.

e) De tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y de su uso seguro y 
responsable.

f) De educación para la salud.

g) De prevención y tratamiento del consumo de drogas y otras adicciones.

h) De educación y seguridad viaria.

i) De educación afectivo-sexual.

j) De motivación, formación y orientación para la inserción laboral.

k) De educación ambiental.

l) De ocio y tiempo libre.

m) De intervención familiar.

n) De ayuda psicológica y autoapoyo: desarrollo de la inteligencia emocional.

ñ) De detección y evaluación del riesgo de reincidencia.

o) De maternidad-paternidad responsable.

p) De atención a personas menores maltratadoras y a sus familias.
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q) De control de la agresividad y violencia.

r) De tratamiento de agresores sexuales.

s) De atención específica y de lucha contra los abusos sexuales de las personas meno-
res y la pornografía infantil.

1.4. La intervención educativa en la ejecución de las medidas de permanencia de fin de 
semana.

La intervención educativa que se realice con la persona menor en ejecución de la me-
dida judicial de permanencia de fin de semana que le haya sido impuesta seguirá, en todo 
caso, lo establecido en la parte dispositiva/fallo de la sentencia. El programa individualizado 
de ejecución propondrá la realización de tareas de carácter formativo, cultural o educativo.

1.5. La acción tutorial.

Una de las funciones más relevantes del personal educador en cuanto a la atención del 
proceso evolutivo individual de la persona menor es ejercer su tutoría. El/la tutor/a será la 
persona referente principal de cada persona menor desde su ingreso hasta la salida del 
centro y le ayudará a situarse en ese nuevo espacio, desconocido para ella, constituyendo 
el punto de apoyo fundamental en su proceso de adaptación y durante todo el período de 
internamiento. También será la persona responsable de la elaboración y seguimiento de su 
PIEM y de la elaboración de los correspondientes informes.

1.6. Atención residencial.

La atención residencial garantizará, en un marco vivencial adecuado a la edad y condi-
ción de las personas menores internas, la adecuada cobertura de sus necesidades bási-
cas: alojamiento, alimentación, vestuario, aseo y traslados.

También proporcionará la vigilancia y seguridad interior necesaria para asegurar el ade-
cuado cumplimiento de la medida de privación de libertad de acuerdo con lo previsto a este 
respecto en el Real decreto 1774/2004.

1.7. Estructura y contenidos mínimos del proyecto de intervención educativa de centro:

a) Marco legal.
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b) Descripción del centro:

1º. Datos identificativos.

2º. Situación geográfica.

3º. Tipología de centro.

4º. Recursos del centro (infraestructuras, humanos, materiales, financieros).

5º. Recursos del entorno.

c) Características de la población atendida.

d) Áreas de intervención:

1ª. Psicológica.

2ª. Salud.

3ª. Escolar.

4ª. Formación, orientación e inserción laboral.

5ª. Ocio y tiempo libre.

6ª. Convivencia y relaciones con el entorno social.

7ª. Familiar.

e) Objetivos por áreas de intervención.

f) Contenidos y programas socioeducativos por áreas de intervención (tanto los progra-
mas recogidos en el punto 1.3 del anexo como aquellos que desarrolle la entidad a mayo-
res. Estos últimos deben identificarse de forma clara.

Para cada programa se describirá su fundamentación, objetivos generales y específi-
cos, contenidos, actividades, temporalización, metodología y evaluación cuantitativa y cua-
litativa tanto del programa como de cada una de las actividades que lo componen.

g) Metodología de la intervención (organización de la vida diaria, grupos de separación, 
fases educativas (progresión y regresión), sistema de bonificaciones ...).
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h) Organización y funcionamiento del centro:

1º. Descripción y funciones del personal, de los órganos de gobierno y gestión, así como 
de otros equipos de trabajo que se puedan constituir en el centro.

2º. Organización del personal y normas de funcionamiento de los órganos de gobierno 
y gestión, y del resto de equipos de trabajo.

3º. Descripción del sistema de relaciones y coordinación con las familias, recursos co-
munitarios, juzgados, fiscalías y entidad pública.

4º. Protocolos:

4º.1. Protocolos de actuación para cada fase de la intervención.

4º.2. Protocolo de actuación para asegurar la integridad física y psíquica de la persona 
menor en situaciones en que sea necesario usar medios de contención.

4º.3. Protocolo para la intervención en situación de crisis.

Se entenderán por situaciones de crisis las siguientes:

4º.3.1. Agresiones, amenazas o coacciones graves.

4º.3.2. Motines, plantes o desórdenes colectivos.

4º.3.3. Evasiones o intentos de evasión de los centros.

4º.3.4. Resistencia activa y grave al cumplimiento de las órdenes.

4º.3.5. Introducción o posesión de armas o instrumentos materiales que puedan ser 
utilizados para causar daños a las personas.

4º.3.6. Deterioro deliberado y grave de las instalaciones.

4º.4. Protocolo para prevención de suicidios.

i) Sistema de seguimiento y evaluación de la intervención educativa en las distintas 
fases.

j) Sistema de evaluación del proyecto educativo (objetivos, temporalización, instrumen-
tos, criterios e indicadores).
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2. Recursos materiales y humanos para la ejecución de las medidas privativas de libertad.

2.1. Recursos materiales.

La entidad deberá contar con los siguientes recursos materiales para el centro Concep-
ción Arenal:

a) Los materiales necesarios para llevar a cabo la actividad, tanto los fungibles como 
los inventariables que no estuviesen incluidos en el inventario de bienes inmuebles de la 
Comunidad Autónoma o lo estuviesen en cantidad insuficiente.

b) Un vehículo, con un mínimo de nueve plazas, para los traslados de las personas me-
nores internas a las distintas actividades que se realicen fuera del centro. Dicho vehículo 
podrá ser sustituido por dos de cinco plazas cada uno.

c) Conexión a internet, doce equipos informáticos y dos impresoras para uso exclusivo 
de las personas menores internas.

Todos los recursos materiales ofertados (tanto los mínimos exigidos como los ofertados 
a mayores) deben estar siempre en perfecto estado de uso. Deben ser sustituidos por otros 
cuando sea necesario, previa comunicación a la Consellería de Política Social y Juventud, 
a través de la dirección general competente en materia de familia, infancia y dinamización 
demográfica. En ninguno caso podrán ser sustituidos por otros de características técnicas 
y valor inferiores.

2.2. Recursos humanos.

– Perfiles profesionales. El centro, a los efectos de garantizar la calidad de la atención resi-
dencial y la intervención educativa integral, contará con los siguientes perfiles profesionales:

a) El personal educador. Es el encargado directo de la ejecución de las medidas judi-
ciales. Realiza el seguimiento de la persona menor con el objetivo de facilitarle su proceso 
socializador y madurativo, atendiendo especialmente a su proceso evolutivo individual, me-
diante el apoyo necesario en la superación de las dificultades que dieron lugar al comporta-
miento problemático que supuso la infracción penal y en la mejora de sus condiciones per-
sonales, familiares y sociales. Este personal tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

1º. Conocer las características de la persona menor, de su familia y de su entorno social.

2º. Informar de manera comprensiva a la persona menor y a su familia sobre su situa-
ción judicial y los derechos y obligaciones que marca la ley.
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3º. Valorar las necesidades educativas de cada persona menor de acuerdo con sus 
factores de riesgo y protección.

4º. Analizar la situación de la persona menor en su totalidad y adaptar a ella la interven-
ción educativa.

5º. Participar en la elaboración, así como en la ejecución y seguimiento de los Programas 
individualizados de ejecución (PIEM) y de los modelos individualizados de intervención (MII).

6º. Participar en la elaboración de los informes pertinentes sobre la evolución de los/las 
menores o jóvenes a su cargo.

7º. Explicar a la persona menor y, si procede, a su familia el PIEM en su vertiente edu-
cativa y judicial.

8º. Acompañar, orientar y educar a las personas menores en su proceso de maduración 
y de desarrollo de hábitos y habilidades personales y sociales: hábitos de higiene, orden 
de las dependencias, hábitos de alimentación y habilidades de diálogo, discusión y com-
portamiento social.

9º. Proporcionar mediación y ayuda para resolver las situaciones conflictivas que tengan 
las personas menores a nivel personal, familiar y social.

10º. Reforzar el proceso de formación regulada cuando así se precise.

11º. Apoyar el proceso de orientación y formación laboral de las personas menores fo-
mentando sus capacidades para insertarse en la sociedad.

12º. Asegurar el cumplimiento de la normativa del centro por parte de las personas me-
nores.

13º. Programar y desarrollar actividades de ocio dentro del centro y proporcionar alter-
nativas de ocupación del tiempo libre a través de la participación en actividades de ocio 
organizadas fuera del centro.

14º. Acompañar a las personas menores en las salidas al exterior, no solo para realizar 
actividades de ocio sino también educativas, formativas, laborales, sanitarias, así como 
para la realización de trámites administrativos o judiciales.

15º. Ejercer la tutoría de las personas menores que le sean encomendadas.

16º. Formar parte de los órganos colegiados que le corresponda.
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Todo el personal educador adscrito a la ejecución de estas medidas deberá estar en 
posesión de una diplomatura o titulación universitaria de grado en Educación Social, o 
en materias propias o relacionadas con la intervención educativa o social, o contar con la 
acreditación correspondiente para el desempeño de esta función.

b) El personal psicólogo. Se encarga del diagnóstico y tratamiento de problemas psi-
cológicos y de la maduración personal de las personas menores en cuanto al autoconoci-
miento y al análisis personal. Entre sus funciones estarán:

1º. Estudiar la información psicológica que figure en el expediente remitido por el juzga-
do y completarla si fuese preciso.

2º. Detectar posibles patologías clínicas o el consumo de sustancias tóxicas y derivar, 
en su caso, al recurso especializado que corresponda, complementando desde el centro 
los tratamientos llevados a cabo en esos recursos.

3º. Colaborar con el resto del personal en la elaboración del PIEM y de los informes, 
tanto los estipulados en la legislación aplicable como los que le hayan sido requeridos ex-
presamente.

4º. Asesorar y dar apoyo técnico al personal educador durante todo el proceso de inter-
vención educativa.

5º. Colaborar en el trabajo de evaluación y seguimiento de la persona menor.

6º. Elaborar y desarrollar programas de intervención psicológica tanto a nivel individual 
como familiar y de grupo.

7º. Realizar, en los casos en que sea necesario, tratamientos psicológicos y terapias de 
apoyo, tanto a nivel individual como familiar y de grupo.

8º. Formar parte de los órganos colegiados que le corresponda. Este personal deberá 
estar en posesión de una licenciatura o titulación universitaria de grado en Psicología.

c) El personal trabajador social. Este personal evaluará las relaciones de la persona me-
nor con su medio social y familiar y orientará el trabajo del personal educador en esta área, 
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para lo cual deberá conocer en profundidad el mapa de recursos y su dimensión comunita-
ria, en especial aquellos que fijan su atención en las personas menores y sus familias (ser-
vicios sociales, oficinas de empleo, asociaciones, recursos de ocio y tiempo libre, entidades 
deportivas y sociales, etc.). Este personal tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

1º. Informar a la persona menor y su familia de los recursos y ayudas sociales existen-
tes, en los casos en que sea necesario.

2º. Tramitar la documentación y permisos administrativos que, en su caso, pueda preci-
sar la persona menor.

3º. Diseñar y desarrollar, en colaboración con el resto de los profesionales de orien-
tación e inserción laboral que intervengan en el centro, programas para la mejora de la 
capacidad de empleo de las personas menores.

4º. Colaborar con el resto de los profesionales de la intervención educativa y de orienta-
ción e inserción laboral en el diseño del itinerario personalizado de formación y/o de inser-
ción sociolaboral y, en su caso, asumir su elaboración.

5º. Colaborar con el resto del personal de intervención educativa en la elaboración del 
PIEM y de los informes estipulados en la legislación aplicable.

6º. Dar apoyo técnico al personal educador durante todo el proceso de intervención 
educativa.

7º. Colaborar con el resto del personal de intervención educativa en el trabajo de eva-
luación y seguimiento de la persona menor aportando la información oportuna para la ela-
boración de los informes estipulados en la legislación aplicable.

8º. Coordinarse con las entidades públicas o servicios sociales durante el desarrollo de 
la intervención.

9º. Formar parte de los órganos colegiados que le corresponda.

Este personal deberá estar en posesión de una diplomatura o titulación universitaria de 
grado en Trabajo Social.

d) El personal médico. Le corresponde velar por la salud de las personas menores in-
ternas.
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Entre sus funciones estarán la de colaborar en el trabajo de evaluación y seguimiento 
del/de la menor aportando la información oportuna para la elaboración de los informes 
estipulados.

Este personal deberá estar en posesión de la licenciatura o titulación universitaria de 
grado en Medicina.

– Órganos de gobierno, gestión y representación.

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y la calidad en la actividad desa-
rrollada, los centros en los que se llevará a cabo la atención residencial y la intervención 
educativa integral objeto de este convenio contarán, al menos, con los siguientes órganos 
de gobierno, gestión y representación:

a) La dirección del centro.

La dirección será ejercida en cada centro por un/una profesional licenciado/a, diplomado/a 
o con titulación universitaria de grado, preferentemente de la rama de las ciencias jurídicas 
y sociales (Psicología, Pedagogía, Sociología, Educación Social o Trabajo Social).

La dirección tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

1º. Ejercer la guardia de los y de las menores durante el cumplimiento de la medida de 
internamiento que les haya sido impuesta.

2º. Cumplir y hacer que el personal de intervención educativa adscrito a la ejecución 
de las medidas cumpla los mandatos judiciales que provengan del juzgado de menores 
correspondiente.

3º. Asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, de las directrices e instrucciones 
de la jefatura territorial de la Consellería de Política Social y Juventud y de la Dirección Ge-
neral de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica y de las normas de funcionamiento 
interno del centro.

4º. Planificar y organizar los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del 
centro.
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5º. Planificar, de acuerdo con el proyecto educativo del centro, la intervención socioedu-
cativa.

6º. Dirigir y coordinar el desarrollo de los programas, así como las actuaciones del per-
sonal de intervención educativa, de manera que se garantice la interdisciplinariedad y la 
calidad de la intervención.

7º. Velar por el cumplimiento de los derechos de las personas usuarias de los centros y 
de sus programas individualizados de ejecución de las medidas.

8º. Establecer canales de colaboración con otras entidades y organismos, persiguiendo 
la optimización de los recursos del entorno y la calidad de la atención.

9º. Establecer la necesaria coordinación con el equipo de medio abierto de la jefatura te-
rritorial de la Consellería de Política Social y Juventud correspondiente, para la preparación 
de los períodos de libertad vigilada correspondientes al segundo período de las medidas 
de internamiento.

10º. Garantizar la elaboración de toda la documentación que la normativa exige para la 
ejecución de las medidas y su remisión en plazo a los distintos órganos competentes en el 
área de menores.

11º. Elaborar evaluaciones periódicas de la actividad e intervenciones efectuadas y so-
bre las actuaciones llevadas a cabo con las personas menores.

12º. Dirigir y moderar los actos colectivos.

13º. Convocar y presidir las reuniones de los órganos colegiados, así como cumplir y 
hacer cumplir los acuerdos adoptados por estos.

b) La subdirección del centro.

Al igual que la dirección, la subdirección será ejercida en cada centro por una persona 
licenciada, diplomada o con titulación universitaria de grado, preferentemente de la rama 
de las ciencias jurídicas y sociales (Psicología, Pedagogía, Sociología, Educación Social o 
Trabajo Social). El personal de subdirección tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

1º. Colaborar con la dirección en el ejercicio de sus funciones.
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2º. Asumir las funciones que la dirección le delegue.

3º. Sustituir al/a la director/a en los casos de ausencia, asumiendo en estos casos todas 
sus funciones.

c) Personal coordinador.

Es el personal responsable en cada turno de la coordinación socioeducativa y pedagó-
gica del centro y del correcto funcionamiento del mismo en todas sus vertientes, constitu-
yéndose, por tanto, en persona de referencia para cualquier problema que se presente en 
las instalaciones, en el grupo de menores, en el equipo educativo o en el resto del personal. 
Este personal tendrá, por lo menos, las siguientes funciones:

1º. Asumir la responsabilidad del centro en ausencia de los titulares de la dirección y 
subdirección.

2º. Coordinar y dirigir las entradas y salidas de turno, gestionando la información que se 
genere durante la actividad de los menores en el centro, asegurando su transmisión a los 
diferentes profesionales.

3º. Coordinar y realizar el seguimiento de las actividades programadas y de la vida diaria 
del centro.

4º. Adoptar las medidas necesarias para mantener el buen orden del centro, informando 
inmediatamente a la dirección en los supuestos de incidentes que revistan gravedad.

5º. Organizar, impulsar y supervisar la actuación del personal de atención educativa 
directa, de acuerdo con los criterios del proyecto educativo de centro.

6º. Controlar que las instalaciones y materiales precisos para el desarrollo de la activi-
dad estén en buen estado.

7º. Garantizar que los libros de registro y demás partes que deban ser cubiertos por el 
personal del centro estén permanentemente actualizados.

8º. Atender, en primera instancia, las incidencias que se produzcan con las personas 
menores.

9º. Asistir a los registros de las personas menores y de sus pertenencias o de las insta-
laciones, velando por que se hagan en las condiciones previstas en la normativa aplicable.
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10º. Dirigir y moderar los actos colectivos cuando no esté presente el personal directivo.

11º. Informar diariamente a la dirección del funcionamiento del centro y recibir las opor-
tunas instrucciones.

12º. Formar parte de los órganos colegiados que le correspondan.

Este personal deberá contar con una licenciatura, diplomatura o titulación universitaria 
de grado, preferentemente de la rama de las ciencias jurídicas y sociales (Psicología, Pe-
dagogía, Sociología, Educación Social o Trabajo Social).

d) El Consejo de Centro.

Es el órgano colegiado que asumirá la coordinación general del centro, marcando las 
directrices y adoptando los acuerdos procedentes.

Estará compuesto por los siguientes miembros:

1º. El/la director/a.

2º. El/la subdirector/a.

3º. Un representante del personal coordinador.

4º. Dos representantes del personal educador.

5º. Un/una representante del restante personal técnico de intervención.

6º. Un/una representante de los/las menores.

7º. Un/una representante del personal de servicios.

8º. Un/una representante de la jefatura territorial de la Consellería de Política Social y 
Juventud.

Entre sus funciones estarán:

1º. Aprobar las modificaciones del proyecto educativo y elevar dicha modificación a la 
consellería para su aprobación.

2º. Elaborar los proyectos de reglamento de régimen interno y sus modificaciones y ele-
varlos a la consellería para su aprobación.
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3º. Aprobar la programación anual de actividades.

4º. Elaborar y evaluar la memoria anual de actividades.

5º. Supervisar que las directrices y programaciones se ajusten a los principios, criterios 
y objetivos establecidos por la Consellería de Política Social y Juventud.

6º. Proponer a la Consellería de Política Social y Juventud las medidas que considere 
convenientes para mejorar el funcionamiento del centro.

El consejo se reunirá en sesión ordinaria dos veces al año. Se reunirá en sesión extraor-
dinaria cuando las circunstancias lo aconsejen, incluyendo en el orden del día solo el tema 
o temas que determine la convocatoria.

e) La Comisión Educativa.

Es el órgano colegiado de carácter técnico y multiprofesional que, con independencia 
de las funciones que de acuerdo con su perfil profesional correspondan a cada miembro, 
realizará funciones de estudio, asesoramiento, propuesta, seguimiento, valoración e inter-
vención especializada.

Estará compuesto por los siguientes miembros:

1º. El/la director/a.

2º. El/la subdirector/a.

3º. Personal coordinador.

4º. Personal educador.

5º. Personal psicólogo.

6º. Personal de trabajo social.

Entre sus funciones estarán:

1º. Presentar al Consejo de Centro propuestas de reglamento de régimen interno y sus 
modificaciones.

2º. Elaborar la programación anual de actividades.
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3º. Hacer el seguimiento de la programación del centro y de la intervención educativa, 
tanto a nivel individual como de grupo.

4º. Aportar los datos necesarios para la elaboración de la memoria anual de actividades.

5º. Elevar a la dirección, para su tramitación, propuestas sobre modificaciones de medidas.

La Comisión Educativa se reunirá las veces necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones y, para no alterar el correcto funcionamiento del centro, podrá organizarse en 
subcomisiones.

El/la médico/a del centro deberá acudir a las reuniones de esta comisión cuando sea 
expresamente convocado/a por figurar en la orden del día el tratamiento de asuntos rela-
cionados con sus funciones.

2.2.3. Personal mínimo para la ejecución del convenio.

Con el fin de garantizar la atención residencial y la intervención educativa de las per-
sonas menores que deben cumplir medidas privativas de libertad de acuerdo con el De-
creto 329/2005, de 28 de julio, por el que se regulan los centros de menores y los centros 
de atención a la infancia, las entidades concurrentes deberán aportar, como mínimo los 
siguientes recursos humanos:

1º. Director/a.

2º. Subdirector/a.

3º. Coordinadores/as.

– El número de educadores/as suficiente para desarrollar en cómputo anual un mínimo 
de 55.861,25 horas, con independencia de las substituciones que, en cumplimiento del 
párrafo siguiente, tengan que llevarse a cabo.

En todo caso, la entidad seleccionada debe garantizar en todo momento el cumplimien-
to de la ratio establecida en el Decreto 329/2005, de 28 de julio. Asimismo, deberá garanti-
zarse también la presencia de 2 educadores en los turnos de noche.

Para el cómputo de la ratio de educadores no se tendrá en cuenta el personal coordinador.

4º. 1,5 psicólogos/as.

5º. 1,5 trabajadores/as sociales.
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6º. 1 médico/a (con permanencia en el centro el tiempo necesario para dar cumplimiento 
a los requerimientos de atención previstos en el Real decreto 1774/2004, de 30 de julio).

7º. Personal de vigilancia del centro. Deberá garantizarse una cobertura mínima de 
64 horas diarias de vigilancia.

8º. 3 trabajadores/as para el servicio de cocina.

9º. 1,5 trabajadores/as del servicio de limpieza y lavandería.

10º. 0,5 trabajador/a de mantenimiento de las instalaciones.

11º. 0,66 trabajador/a para la gestión administrativa vinculada al funcionamiento del 
centro.

En la memoria que se adjunte al convenio se deberá indicar, en relación con este perso-
nal, la modalidad de contratación, titulación, jornada, horarios y número de horas anuales 
de dedicación.

3. Plan de formación continua del personal.

El plan de formación, para cada actividad formativa deberá indicar:

a) Carácter (obligatorio o voluntario).

b) Objetivos y contenidos.

c) Número de profesionales (y categoría a la que pertenecen) que va a participar en 
cada actividad formativa.

d) La duración en horas.

d) El perfil profesional o formativo de las personas encargadas de la docencia. Se de-
berá indicar la titulación, experiencia profesional y como docente, así como la entidad a la 
que pertenece.

f) Calendarización de las actividades formativas que se van a llevar a cabo en el período 
de vigencia del contrato correspondiente a los años 2022, 2023 y 2024.

Será obligatoria la formación del equipo educativo y técnico en materia de género, tran-
sexualidad y diversidad sexual.
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ANEXO III

PROCEDIMIENTO

SELECCIÓN DE ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA ATENCIÓN 
RESIDENCIAL Y LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA INTEGRAL CON PERSONAS MENORES 
EN EL CENTRO DE REEDUCACIÓN CONCEPCIÓN ARENAL (A CORUÑA)

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

BS213D
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL REGISTRO ADMINISTRATIVO EN EL QUE ESTÁ INSCRITA (identificación del registro y número de inscripción)

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS BANCARIOS

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que se compromete a suscribir para el centro una póliza de seguros que cubra los riesgos señalados en el apartado cuarto del anexo I. 
2. Que se compromete a adscribir a la ejecución de las medidas, los medios personales y materiales precisos para su buena ejecución y, en 

todo caso, los indicados en la memoria que acompaña como documentación complementaria. 
3. Que todo el personal contratado que va a desempeñar sus funciones en los centros no ha sido condenado por sentencia firme por ningún 

delito contra la libertad e integridad sexual, que incluye la agresión o abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, 
prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos en aplicación del artículo 13.5 de la Ley 
orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código civil. 

4. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se presentan son ciertos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD
Certificación/es expedida/s por la/s entidad/es pública/s acreditativa/s de la experiencia de la entidad en programas con menores que se 
encuentren bajo una medida de protección por parte de la Administración o que deban cumplir medidas judiciales al amparo de la LORPM 
(en caso de que se trate de otra Administración pública distinta de la Xunta de Galicia)
Proyecto de intervención educativa integral para el centro

Memoria de recursos humanos y materiales con los que contará la entidad en el centro para la ejecución de las medidas

Plan de formación continua del personal

Memoria descriptiva de los proyectos de investigación en los que participe la entidad

Propuesta desglosada de gastos

ÓRGANO CÓD. PROC.  AÑO

Escritura o documento de constitución, estatutos en los que conste la finalidad y las 
normas por las que se regula la entidad en su actividad así como sus modificaciones si 
las hubiera, inscritos en el correspondiente registro oficial cuando esto fuese exigible 
de acuerdo con la normativa que le sea aplicable
Documentación acreditativa de la representatividad de la persona solicitante para 
actuar en nombre de la entidad en caso de que esta se atribuya a persona distinta a 
la que figura en el Registro de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de la 
Consellería de Política Social

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO III 
(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE de la persona representante

Certificado sobre cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social

Certificado sobre cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración pública de la Comunidad Autónoma

Certificado acreditativo de la implantación de un plan de Igualdad

Resolución del reconocimiento de la Marca Gallega de Excelencia en Igualdad

CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS 
La persona interesada autoriza la consulta a otras administraciones públicas de los siguientes datos. De no autorizar la 
consulta, deberá aportar el documento correspondiente.

AUTORIZO LA 
CONSULTA

NIF de la entidad solicitante SÍ NO

Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria SÍ NO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería de Política Social y Juventud.

Finalidades del tratamiento

Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su solicitud 
para comprobar la exactitud de estos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que se deriven e informar 
sobre el estado de tramitación. Asimismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada 
persona interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo.

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa recogida 
en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la ficha del 
procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuando 
corresponda.

Destinatarias de los datos
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y 
resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a la 
información relativa a una materia.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y 
supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con la persona 
delegada de protección de 
datos y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEGISLACIÓN APLICABLE
Resolución de 7 de junio de 2022 por la que se convoca el procedimiento de selección de entidad privada sin ánimo de lucro para la atención 
residencial y la intervención educativa integral con personas menores que tienen que cumplir medidas judiciales privativas de libertad previstas 
en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en el centro de reeducación Concepción Arenal 
(A Coruña) (código de procedimiento BS213D).

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IV
Modelo de convenio

Convenio de colaboración entre la Consellería de Política Social y Juventud y la enti-
dad XXX para la atención residencial y la intervención educativa integral con personas me-
nores que tienen que cumplir medidas judiciales privativas de libertad previstas en la Ley 
orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores 
en el centro de reeducación Concepción Arenal (A Coruña).

Santiago de Compostela, en la fecha de la firma digital

Reunidos:

De una parte, Fabiola García Martínez, conselleira de Política Social y Juventud, nom-
brada por el Decreto 60/2022, de 15 de mayo, por el que se nombran los titulares de las vi-
cepresidencias y consellerías de la Xunta de Galicia, en nombre y representación de esta, 
en el uso de las facultades que le vienen atribuidas en el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 
de febrero, de normas reguladoras de la Xunta de Galicia y de su Presidencia, y de confor-
midad con lo dispuesto en el Decreto 58/2022, de 15 de mayo, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Xunta de Galicia, en el Decreto 130/2020, de 17 de septiembre, 
por el que se fija la estructura orgánica de las vicepresidencias y de las consellerías de la 
Xunta de Galicia, y según el Decreto 216/2020, de 3 de diciembre, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consellería de Política Social.

De otra parte, ..., (cargo), en nombre y representación de la entidad ... (NIF ...), de confor-
midad con lo dispuesto en el/en la (acuerdo de nombramiento de conformidad con los estatu-
tos o la escritura pública de apoderamiento) como así consta en el Registro de Asociaciones.

Ambas partes comparecientes se reconocen recíprocamente capacidad suficiente para 
el otorgamiento del presente convenio de colaboración y, en consecuencia,

Exponen:

Primero. Que la Consellería de Política Social y Juventud, a través de la dirección gene-
ral con competencias en materia de familia, infancia y dinamización demográfica, tiene asu-
midas entre sus competencias, según el artículo 13 del Decreto 216/2020, de 3 de diciem-
bre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Política Social, la 
protección y tutela de los/las menores en situación de riesgo o desamparo y la ejecución de 
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las medidas dictadas por los juzgados de menores, en los términos establecidos en la Ley 
orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Segundo. Que XXX, constituida en virtud de escritura pública otorgada en XXX, es 
una entidad sin ánimo de lucro que figura inscrita en el Registro de Asociaciones con el 
número XXX y en el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales de la 
Consellería de Política Social y Juventud con el número XXX.

Dentro de sus objetivos prevé XXX, acciones estas que tienen relación directa con el 
objeto del convenio.

Tercero. Que ambas partes en su actuación tienen en cuenta, por una parte, los princi-
pios recogidos en la Convención de los derechos del niño aprobada por las Naciones Unidas 
el 20 de noviembre de 1989, así como el cumplimiento de la normativa estatal y autonómica 
sobre reforma de menores, y por otra, las reglas mínimas uniformes de las Naciones Unidas 
para la Administración de Justicia de Menores (reglas de Beijing), adoptadas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985, la Recomendación (87) 20 del 
Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 17 de septiembre de 1987, sobre reacciones 
sociales ante la delincuencia juvenil, y el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo 
sobre la prevención de la delincuencia juvenil, modos de tratamiento de la delincuencia juve-
nil y el papel de la justicia del menor en la Unión Europea, de 15 de marzo de 2006.

Cuarto. Que el artículo 45.3 de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, faculta a las 
comunidades autónomas para establecer los convenios o acuerdos de colaboración nece-
sarios con entidades privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas de su 
competencia, bajo su directa supervisión, sin que ello suponga en ningún caso la cesión de 
la titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecución.

El artículo 88 de la Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia 
de Galicia, le atribuye a la Xunta de Galicia la potestad de suscribir convenios o acuerdos 
de colaboración con las demás administraciones, así como con otras entidades públicas o 
privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas de su competencia, bajo su 
directa supervisión, de acuerdo con los principios de cooperación y colaboración, y sin que 
ello suponga cesión de titularidad o responsabilidad.

Quinto. Que, con el fin de promover la concurrencia pública y garantizar los principios 
de publicidad, transparencia, objetividad y no discriminación, la Consellería de Política So-
cial y Juventud convocó un procedimiento de selección de entidad privada sin ánimo de 
lucro para la atención residencial y la intervención educativa integral con personas meno-
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res que tienen que cumplir medidas judiciales privativas de libertad previstas en la Ley or-
gánica 5/2000, de 12 de enero, en el centro de reeducación Concepción Arenal (A Coruña).

Sexto. Que, una vez resuelto el procedimiento, la entidad XXX resultó seleccionada 
para la colaboración con la entidad pública en la ejecución de las medidas judiciales priva-
tivas de libertad en el centro de reeducación Concepción Arenal (A Coruña).

Por todo lo expuesto, la Consellería de Política Social y Juventud y la entidad XXX 
acuerdan formalizar el presente convenio de colaboración de acuerdo con las siguientes

Cláusulas:

Primera. Objeto y ámbito de aplicación del convenio

1. Este convenio tiene por objeto establecer el régimen de colaboración entre la Con-
sellería de Política Social y Juventud y la entidad XXX para la atención residencial y la 
intervención educativa integral con menores, que tienen que cumplir medidas judiciales 
privativas de libertad previstas en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de 
la responsabilidad penal de los menores en el centro de reeducación Concepción Arenal 
(A Coruña).

Asimismo, incluirá la atención de los hijos e hijas menores de tres años que convivan 
con sus madres internadas, de acuerdo con lo previsto en el apartado n) del artículo 56 de 
la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, y en el artículo 34 del Real decreto 1774/2004, 
de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

2. El convenio tiene por objeto satisfacer la realización y ejecución de las siguientes 
actuaciones:

a) Dar cumplimiento a las siguientes medidas privativas de libertad impuestas por los 
juzgados de menores a las personas menores infractoras de ilícitos penales en el centro 
Concepción Arenal, que a continuación se relacionan:

1º. El internamiento en régimen abierto, tanto preventivo como firme. Las personas so-
metidas a esta medida llevarán a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los 
servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como dirección habitual, con 
sujeción al programa y régimen interno del mismo.
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2º. El internamiento en régimen semiabierto, tanto preventivo como firme. Las perso-
nas sometidas a esta medida residirán en el centro, pero podrán realizar fuera del mismo 
algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el 
programa individualizado de ejecución de la medida.

3º. El internamiento en régimen cerrado, tanto preventivo como firme. Las personas 
sometidas a esta medida residirán en el centro y desarrollarán en el mismo las actividades 
formativas, educativas, laborales y de ocio.

4º. La permanencia de fin de semana en el centro. Las personas sometidas a esta me-
dida permanecerán en el centro hasta un máximo de 36 horas entre la tarde o noche del 
viernes y la noche del domingo y llevarán a cabo en el mismo las tareas socioeducativas 
que deba realizar la persona menor de carácter formativo, cultural o educativo.

b) Proporcionar una atención residencial integral y continuada a las personas menores 
internadas, que dé cobertura a las necesidades de alimentación, lavandería, limpieza y 
mantenimiento de las instalaciones, de manera que se asegure una atención residencial 
de calidad.

c) Llevar a cabo una intervención educativa integral dirigida su reinserción social.

d) Garantizar la vigilancia en el centro y la salud de las personas menores y facilitar la 
atención sanitaria en los supuestos previstos en la normativa aplicable.

e) Garantizar los derechos de los menores internados reconocidos en el artículo 56 de 
la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero.

Segunda. Personas destinatarias de la atención residencial y la intervención educa-
tiva integral

Serán destinatarias de la atención residencial y la intervención educativa integral las 
personas menores que tienen que cumplir una medida judicial privativa de libertad prevista 
en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, y recogida en la cláusula primera del convenio, 
así como, en su caso, menores de tres años que convivan con sus madres internadas, de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado n) del artículo 56 de la citada ley y en el artículo 34 
del Real decreto 1774/2004, de 30 de julio.

En el marco de lo dispuesto en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, así como en la 
Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, el término «persona menor» 
se entenderá extensivo a la totalidad de aquellas personas a las que les sea aplicable algu-
na medida derivada de dicha Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, independientemente de 
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que hayan alcanzado o no la mayoría de edad en el momento de la ejecución, de acuerdo 
con el uso que de dicho término se da en dicha ley.

Tercera. Directrices y normativa

En la colaboración para la atención a las personas menores, la entidad XXX tendrá en 
cuenta los principios inspiradores de la ejecución de las medidas judiciales recogidos en 
la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, y en el Real decreto 1774/2004, de 30 de julio, así 
como las directrices e instrucciones dictadas desde la Consellería de Política Social y Ju-
ventud, a través de la dirección general con competencias en materia de familia, infancia y 
dinamización demográfica, que desarrollen estos principios, primando fundamentalmente el 
carácter educativo de los programas con una intervención integral que abarca aspectos edu-
cativos, formativos, familiares y sociales que favorezcan el desarrollo armónico de su perso-
nalidad y su toma de conciencia por los hechos cometidos. Esta intervención se desarrollará 
en las fases y de acuerdo con los objetivos, áreas, programas y metodología recogidas en 
el proyecto de intervención educativa integral presentado, que se incorporará como anexo al 
convenio de conformidad con lo dispuesto en el anexo III de la Resolución XXX.

Cuarta. Órganos de dirección, gestión y participación del centro

El centro contará con los siguientes órganos de gobierno, gestión y representación:

a) Director/a.

b) Subdirector/a.

c) Consejo de Centro.

d) Comisión Educativa.

Los órganos de gobierno, gestión y participación adaptarán su composición y funciones 
a lo establecido en el proyecto de intervención educativa integral presentado por la entidad 
y de conformidad con lo dispuesto en el anexo III de la Resolución XXX.

Quinta. Cesión de bienes inmuebles y muebles

La Consellería de Política Social y Juventud cederá en uso a la XXX, por un período 
de tiempo igual a la duración del convenio y, en su caso, de sus posibles prórrogas, el in-
mueble correspondiente al centro de reeducación Concepción Arenal, que forma parte del 
inventario de la Comunidad Autónoma.
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También serán cedidos en uso los equipamientos y bienes muebles necesarios, los 
cuales figuran identificados y relacionados con carácter de inventario en el anexo a este 
convenio.

Sexta. Obligaciones

1. Para el cumplimiento de la atención residencial y la intervención educativa integral, la 
Consellería de Política Social y Juventud asumirá los siguientes compromisos:

a) Remitir a la entidad XXX toda la información relativa a las medidas para su ejecución.

b) Realizar todas las actuaciones administrativas que, de acuerdo con su competencia, 
le correspondan en la ejecución de las medidas.

c) Elaborar circulares e instrucciones que establezcan un protocolo para la ejecución y 
seguimiento de las medidas privativas de libertad, así como de soportes documentales que 
permitan un tratamiento informático de la información que garantice la unidad de expedien-
te y su reserva.

d) Contribuir a la financiación de las actividades objeto de este convenio en los términos 
señalados en la cláusula sexta.

e) Llevar a cabo el seguimiento y supervisión del centro, así como de las actividades 
llevadas a cabo por la entidad en la ejecución de las medidas.

f) Asumir, en caso de que sean necesarias, la realización de obras que afecten a la es-
tructura resistente de los edificios y del resto de las instalaciones.

2. Para el cumplimiento de la atención residencial y la intervención educativa integral, la 
entidad colaboradora asumirá los siguientes compromisos:

a) En relación con la persona menor o joven sujeta/o al cumplimiento de las medidas 
judiciales:

1º. Ejercer su guardia y custodia.

2º. Proporcionarle, en el momento de su ingreso, información sobre los derechos y de-
beres, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
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3º. Respetar sus derechos, tanto los que le reconocen las leyes nacionales como las 
internacionales, así como los derechos que se deriven de la ejecución de la medida judicial.

4º. Proveer a la persona menor de un ambiente con las condiciones socioeducativas 
adecuadas, para abordar las dificultades que dieron lugar al comportamiento conflictivo y 
que supusieron la infracción penal, y para facilitar su normal desarrollo evolutivo.

5º. Gestionar con agilidad la documentación administrativa que las personas menores 
precisen.

6º. Realizar el acompañamiento y asesoramiento, garantizando que la intervención edu-
cativa que se realice responde a parámetros de calidad.

7º. Contar, como mínimo, con los protocolos de actuación siguientes:

– Protocolo de actuación para cada fase de la intervención.

– Protocolo de actuación para asegurar la integridad física y psíquica de la persona me-
nor en situaciones en que sea preciso usar medios de contención.

– Protocolo de actuación para la intervención en situaciones de crisis.

– Protocolo de actuación para la prevención de suicidios que incorpore la perspectiva de 
género y la diversidad sexual.

– Protocolo para la indagación de la violencia y el abuso sexual sufrido, con el objeto de 
dar una respuesta terapéutica y de protección.

– Protocolo de detección y prevención del acoso, abuso o cualquier otro tipo de violen-
cia, que incorpore la perspectiva de género.

b) En relación con la ejecución de las medidas:

1º. Admitir todos los ingresos que, contando con el correspondiente mandato judicial, 
sean ordenados por la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, 
después de confirmar la existencia de plaza.

2º. Prestar a las personas menores internas la atención médica prevista en la Ley or-
gánica 5/2000, de 12 de enero, y en su reglamento, sin perjuicio de la asistencia sanitaria 
universal que ofrece la sanidad pública.
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3º. Realizar, en el caso de las medidas de permanencia de fin de semana, la correspon-
diente entrevista con la persona menor con carácter previo a la elaboración del programa 
individualizado de ejecución de medida.

4º. Elaborar y presentar en los plazos, recogidos legalmente un programa individualiza-
do de ejecución de medida para cada menor o un modelo individualizado de intervención 
en los supuestos de medidas de carácter preventivo, según lo establecido en la Ley orgá-
nica 5/2000, de 12 de enero, en el Real decreto 1774/2004 y en las circulares e instruccio-
nes que al respecto elabore la dirección general con competencias en la ejecución de las 
medidas judiciales impuestas a los menores infractores.

5º. Realizar las actuaciones que correspondan de acuerdo con el programa de ejecu-
ción aprobado por el juzgado competente, para el seguimiento y la ejecución definitiva de 
la medida.

6º. Elaborar y remitir los correspondientes informes de seguimiento, así como de in-
cidencias, si las hubiere, con el objeto de mantener informadas a la autoridad judicial y 
administrativa, según lo establecido en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, en el Real 
decreto 1774/2004 y en las circulares e instrucciones que al respecto elabore la dirección 
general con competencias en la ejecución de las medidas judiciales impuestas a los me-
nores infractores.

7º. Elaborar y remitir cualquier otro informe que le sea solicitado por el juzgado o fiscalía 
competente o por la entidad pública responsable de la ejecución.

8º. Proponer el internamiento de la persona menor en un centro sociosanitario si, en 
atención al diagnóstico realizado o a la evolución en la medida, se considera el más ade-
cuado.

9º. Presentar al juzgado y fiscalía de los que depende la ejecución de la medida o me-
didas la propuesta de revisión judicial de las mismas, previa autorización de la dirección 
general con competencias en la ejecución de las medidas derivadas de la aplicación de la 
Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, cuando se considere procedente.

10º. Asistir a las entrevistas, reuniones y actos y diligencias procesales a las cuales sea 
convocada por juzgados, fiscalías o la dirección general con competencias en la ejecución 
de las medidas derivadas de la aplicación de la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero.

C
V

E
-D

O
G

: h
lq

nn
0o

2-
6z

54
-fe

w
1-

6z
o7

-p
1g

cl
cv

uy
bd

6



DOG Núm. 120 Jueves, 23 de junio de 2022 Pág. 36116

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

11º. Actuar de manera coordinada con el personal técnico, entidades o servicios que 
participen en la ejecución de la medida.

12º. Preparar el segundo período de la medida de internamiento (libertad vigilada) en 
colaboración con el personal del equipo de medio abierto de las jefaturas territoriales de la 
Consellería de Política Social y Juventud, al que le va a corresponder esa ejecución.

13º. Elaborar y remitir los informes finales de ejecución de medidas a los juzgados de me-
nores y fiscalías que tengan la competencia de la ejecución de la correspondiente medida.

14º. Informar, en cualquier momento y a petición del departamento de la Consellería 
de Política Social y Juventud competente en el área de menores, sobre la evolución de la 
situación de las personas menores a su cargo.

15º. Seguir las instrucciones establecidas por la dirección general con competencias en 
materia de familia, infancia y dinamización demográfica de la Consellería de Política Social 
y Juventud, así como de sus jefaturas territoriales, en relación con la ejecución de las me-
didas judiciales, y suministrar toda la información que le sea solicitada.

16º. Comunicar de manera inmediata a la dirección general con competencias en mate-
ria de familia, infancia y dinamización demográfica de la Consellería de Política Social y Ju-
ventud, así como a sus jefaturas territoriales, cualquier incidencia relevante en la ejecución 
de la medida o su incumplimiento, así como todas aquellas circunstancias sobrevenidas 
que puedan originar irregularidades en el desarrollo de la actividad conveniada.

17º. Ejecutar inmediatamente el mandamiento de puesta en libertad una vez comproba-
do que la persona menor no está sujeta a otras medidas de internamiento pendientes de 
ejecución. En los casos de desinternamiento de una persona menor de dieciocho años, la 
dirección del centro se pondrá en contacto con sus progenitores, representantes legales 
o jefatura territorial de la Consellería de Política Social y Juventud en el caso de menores 
tutelados/as, para que se hagan cargo de ella en el momento del desinternamiento.

c) En relación con las actuaciones, una vez finalizada la medida judicial y hecha la com-
probación de que la persona menor no va a tener que ejecutar nuevas medidas impuestas, 
la entidad colaboradora:

1º. Entregará a la persona menor toda la documentación de carácter personal que le 
pertenezca.
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2º. Comprobará que toda la documentación que posea el centro de la persona menor, 
sujeta al cumplimiento de medidas judiciales, esté incorporada a la aplicación informática 
Menor (a través de la que se gestiona la ejecución de las medidas judiciales impuestas por 
los juzgados de menores y en la que se incorpora el expediente personal de cada menor 
del que se tenga encomendada la ejecución de una medida, que será único en el ámbito 
de la comunidad autónoma), debiendo incorporar aquella que aún no lo esté. Después de 
esta incorporación, todas las copias de la documentación que, en cualquier formato, obren 
en poder del centro serán destruidas conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable.

Debido la naturaleza confidencial de la información contenida y gestionada en la aplica-
ción Menor, la concesión de acceso el sistema sigue un flujo muy controlado, destinado a 
garantizar el uso apropiado y acceso a información por las personas apropiadas.

Una vez que se firme el presente convenio, se efectuarán las correspondientes autori-
zaciones de acceso al personal de la entidad colaboradora y encargado de la ejecución de 
las medidas judiciales.

d) En relación con el personal adscrito a la ejecución de la actividad objeto de convenio:

1º. Contar con una plantilla de profesionales con alta cualificación técnica y humana, con 
la composición y número determinados en la memoria que se anexa al presente convenio.

En relación con el personal educador, la entidad garantizará en todo momento el cumpli-
miento de la ratio establecida en el Decreto 329/2005, de 28 de julio, por el que se regulan 
los centros de menores y los centros de atención a la infancia.

En relación con el resto del personal para el que no exista ratio establecida en virtud 
de disposición legal, la entidad debe efectuar a su cargo en el plazo más breve posible las 
sustituciones necesarias de forma que la atención residencial y la intervención educativa 
integral quede siempre asegurada.

Se enviará a la dirección general con competencias en materia de familia, infancia y 
dinamización demográfica de la Consellería de Política Social y Juventud, en los cinco 
primeros días de cada mes, cuadrante mensual previsto de los turnos de mañana, tarde y 
noche del personal educador, indicando el número de horas de servicio efectivas por cada 
educador/a, y cuadrante mensual del servicio que realmente fue efectivo del mes anterior, 
de los turnos de mañana, tarde y noche del personal educador, indicando el número de 
horas de servicio efectivas por cada educador/a.
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Las variaciones que se produzcan en la plantilla serán inmediatamente comunicadas a 
la dirección general con competencias en materia de familia, infancia y dinamización de-
mográfica, aportando la documentación acreditativa de la titulación y currículo profesional.

Deberán comunicarse también a la dirección general con competencias en materia de 
familia, infancia y dinamización demográfica de la Consellería de Política Social y Juven-
tud, de manera inmediata, todas las situaciones de incapacidad laboral de cualquier tipo 
que se produzcan y la fecha de las mismas. Igualmente, en cada uno de los casos, se 
indicará si es sustituido/a o no el trabajador/a, por quien, y en qué fecha.

Las características del personal, modalidades de contratación, titulaciones, experiencia 
laboral, horario, etc. deben adaptarse a lo establecido en la memoria presentada.

Este personal dependerá exclusivamente de la entidad conveniada, la cual tendrá todos 
los derechos y deberes inherentes a su condición de empleadora respecto de aquel, co-
rrespondiéndole a la entidad su dirección técnico-educativa y organización. La consellería 
será de todo ajena a las relaciones entre el personal y la entidad colaboradora. Por consi-
guiente, en ningún caso el referido personal podrá alegar derecho alguno en relación con 
la Administración ni exigirle a esta responsabilidad de cualquier clase a consecuencia de 
las obligaciones existentes entre la entidad conveniada y su personal.

En ningún caso la firma del convenio supondrá la existencia de una relación funcionarial 
o laboral entre la Administración y el personal que la entidad aporte para llevar a cabo la 
atención residencial y la intervención educativa integral con las personas menores.

La extinción del convenio no podrá producir en ningún caso la consolidación de las per-
sonas que realizaran los trabajos objeto del convenio como personal de la Xunta de Galicia.

2º. Garantizar la retribución adecuada de su personal, asumiendo de forma directa y no 
trasladable a la Administración el coste de cualquier mejora en las condiciones de trabajo 
y/o en sus retribuciones, ya sea como consecuencia de convenios colectivos, pactos o 
acuerdos de cualquier índole, de manera que, en ningún caso, podrá repercutir las referi-
das modificaciones sobre el importe que se facturará.

3º. Garantizar la calidad técnica (titulación, formación y aptitud profesional) del personal 
que lleva a cabo la intervención, y será a su cargo la formación y promoción necesaria para 
asegurar la calidad de esta.
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4º. El cumplimiento respecto del personal de la entidad de la normativa laboral, de Se-
guridad Social y de prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo que 
se encuentre vigente en cada momento.

5º. En el supuesto de que sea obligatoria la subrogación del personal por estar así esta-
blecido en los convenios colectivos vigentes, se estará a lo dispuesto en estos.

6º. El cumplimiento de lo dispuesto en las normas vigentes en caso de accidente o per-
juicio de cualquier índole ocurrido al personal con ocasión del ejercicio de su cometido, bajo 
su responsabilidad, sin que esta alcance de modo alguno a la Administración conveniante.

7º. Informar y formar a su personal en las obligaciones que dimanan de la legislación 
aplicable y en materia de protección de datos de carácter personal.

8º. Mantener el porcentaje de trabajadores fijo con discapacidad y los parámetros de 
igualdad durante el período de duración del convenio, en caso de que resultase seleccio-
nada para conveniar por la aplicación de estos criterios, de acuerdo con lo establecido en 
el punto 12 del anexo I.

9º. Desarrollar, con carácter anual, un plan de formación permanente del personal del 
centro. Este plan se enviará a la Consellería con tres meses de antelación a su puesta en 
marcha, a los efectos de su visto bueno.

e) En relación con la intervención educativa:

1º. Llevar a cabo la intervención educativa de acuerdo con el proyecto de intervención 
educativa integral para la ejecución de las medidas de internamiento presentado por la 
entidad, desarrollando los programas que figuran en el mismo.

2º. Incorporar en su metodología de trabajo la perspectiva de género.

3º. Poner a disposición de la persona menor los recursos necesarios para cubrir las 
necesidades derivadas de su formación escolar y ocupacional.

4º. Presentar a la dirección general con competencias en materia de familia, infancia y 
dinamización demográfica de la Consellería de Política Social y Juventud una programa-
ción anual que recoja las previsiones de actuación a lo largo del año, con el fin de tener 
sistematizado el trabajo del centro y poder evaluarlo al finalizar cada período. Deberá ser 
presentada en el mes de diciembre del año anterior al que hace referencia y contener, 
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cuando menos, la descripción de las actividades a desarrollar en cada una de las áreas de 
intervención, la programación de las reuniones educativas, el sistema de evaluación perió-
dica de la ejecución de la programación anual y el modo de actualización o corrección de 
la programación en función de las evaluaciones periódicas.

5º. Proporcionar y gestionar los medios y recursos necesarios para el óptimo desarrollo 
de las actividades y programas.

f) En relación con la atención residencial:

1º. Garantizar que todo el equipamiento del que disponga el inmueble, habitaciones, 
zonas de convivencia y las zonas dedicadas la realización de actividades formativas, de-
portivas o de ocio sean acogedoras y confortables y estén adecuadamente equipadas.

2º. Suministrar el vestuario necesario a las y a los menores si no optan por utilizar su 
propia vestimenta. Las piezas de ropa deben ser correctas, adaptadas a las condiciones 
climatológicas y desprovistas de cualquier elemento que pueda afectar a su integridad, 
seguridad o salud, o que las identifique como personas internas.

3º. Mantener en condiciones de uso adecuadas la ropa de cama, mesa y aseo (sába-
nas, mantas, colchas, edredones, albornoces, manteles y toallas), y reponerla en los su-
puestos de pérdida o deterioro.

4º. Cambiar y lavar la ropa interior de las personas menores con carácter diario o, si 
fuese preciso, con mayor frecuencia. Respecto de las restantes prendas de uso personal, 
se observará una periodicidad mínima de dos veces por semana.

5º. Cambiar la ropa de la cama siempre que lo requieran las circunstancias y, en todo 
caso, semanalmente, así como cuando se produzca un nuevo ingreso.

6º. Dotar a las y a los menores de los servicios de peluquería y del material de limpieza 
y aseo personal que precisen.

7º. Disponer de un régimen dietético de alimentación equilibrado y variado, acorde con 
las necesidades energéticas que las edades de las personas menores precisan, lo cual 
deberá contar cuando menos con cuatro ingestas (desayuno, comida, merienda y cena) y 
estar visado por el/la profesional correspondiente.
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8º. Disponer de dietas especiales para las personas menores que lo requieran, tanto por 
prescripción facultativa como por motivos religiosos.

9º. Guardar muestras testimonio de las comidas servidas diariamente durante el tiempo 
marcado por la normativa sanitaria, para posibilitar su estudio epidemiológico en el supues-
to de producirse brotes de toxiinfección alimentaria.

g) En relación con los inmuebles:

1º. Utilizar el inmueble titularidad de la Consellería. Este uso se circunscribe a la vigen-
cia del convenio, sin que pueda alegar derecho alguno, ni usarlo para otro fin distinto del 
aquí previsto.

2º. Facilitar los recursos materiales necesarios para llevar a cabo las actividades que se 
detallan en la memoria presentada que figura como anexo al presente convenio.

3º. Mantener en buen estado el inmueble, los bienes muebles y la totalidad del equipa-
miento facilitados por la Administración, los cuales deben ser devueltos a la finalización del 
convenio en iguales condiciones en que fueron entregados, asumiendo dicha entidad todos 
los gastos derivados de su funcionamiento, reposición y mantenimiento. En el momento de 
formalizar el convenio se describirán claramente tanto el inmueble como su dotación, para 
determinar, una vez finalizada la vigencia del convenio, los gastos que procedan.

4º. Llevar a cabo el mantenimiento de las zonas comprendidas dentro del perímetro 
vallado del centro, estén ajardinadas o no.

5º. Mantener el centro en todo momento en perfecto estado de higiene y limpieza.

h) Otras obligaciones.

1º. Cumplir con las obligaciones de suministro de la información, en los términos estable-
cidos en el artículo 4 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno.

2º. Facilitar el ejercicio de las facultades de comprobación, dirección e inspección de la 
Administración acerca de la actividad conveniada. En consecuencia, en cuanto tenga rela-
ción con el objeto del convenio, la Administración podrá obtener de la entidad conveniada 
la documentación e información que estime oportuna, establecer los sistemas de control de 
calidad que se deberán emplear y llevar a cabo las inspecciones que estime pertinentes, 
reservándose a estos efectos, la facultad de realizar las visitas que considere necesarias 
para comprobar las condiciones técnicas de ejecución de la intervención, el cumplimiento 
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de los requisitos para desarrollar la actividad, el trato y asistencia que reciben las personas 
beneficiarias, así como el buen funcionamiento y cumplimiento de las obligaciones contraí-
das. Podrá solicitar la comparecencia de personal directivo de la entidad y/o de las perso-
nas menores usuarias del centro. Asimismo, la Administración está facultada para dictar las 
instrucciones oportunas para el estricto cumplimiento del convenio.

La entidad acatará exacta e inmediatamente las órdenes e instrucciones que le dicte la 
Administración para la ejecución de la actividad.

La entidad conveniada podrá requerir la identificación documental de quien deba ejercer 
esta facultad de inspección y la entrega de las instrucciones por escrito por parte de la direc-
ción general con competencias en familia, infancia y dinamización demográfica, de conformi-
dad con lo establecido en la Orden de 18 de junio de 2021 por la que se habilitan determina-
dos colectivos de personal empleado público de la Consellería de Política Social y Juventud 
para el uso del certificado digital de seudónimo en la Administración autonómica gallega.

3º. Presentar en el plazo de dos meses desde la firma del convenio un reglamento de 
régimen interno, el cual estará expuesto en el centro en un lugar visible al público, y conta-
rá, como mínimo, con las normas de funcionamiento, derechos y deberes de las personas 
usuarias y órganos de representación y participación.

4º. Presentar en el plazo de dos meses desde la firma del convenio el plan de autopro-
tección del centro.

La entidad se compromete a actualizar y/o elaborar aquellos planes necesarios, así 
como aquellas gestiones para su implantación y cumplimiento. Para evaluar los planes de 
autoprotección y asegurar la eficacia de los planes de actuaciones en emergencias reali-
zará simulacros de emergencia con la periodicidad mínima que fije el plan y, en todo caso, 
una vez al año, evaluando sus resultados.

La entidad debe implantar el plan de emergencia y evacuación del centro, conforme a 
lo dispuesto en el Real decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma 
básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a las 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

5º. Asumir los gastos generados por los desplazamientos de las personas menores y del 
personal educador acompañante, así como los derivados de las pagas de dinero de bolsi-
llo, las cuales tendrán carácter educativo y estarán orientadas al mejor cumplimiento de las 
medidas que se establezcan, dentro de los requisitos que se definan en el reglamento de 
régimen interno del centro.
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6º. Cumplir la normativa vigente y cuantas disposiciones sobre protección y reeducación 
de menores dicte la Xunta de Galicia y sus órganos competentes en el ejercicio de sus 
atribuciones.

7º. Desarrollar y ejecutar todas aquellas instrucciones, circulares, protocolos, etc. emiti-
das en relación con la actividad objeto de convenio, por la dirección general con competen-
cias en materia de familia, infancia y dinamización demográfica, para una mejor organiza-
ción y seguimiento de la misma.

8º. Cumplir la normativa vigente en materia higiénico-sanitaria.

9º. Justificar las pólizas de seguros y el pago de la prima con ocasión de la firma del 
convenio y cada vez que corresponda renovar dicha póliza.

10º. Indemnizar los daños que se causen a terceras personas a consecuencia de las 
operaciones que requiera la actividad, excepto cuando el daño fuese producido por causas 
imputables a la Administración.

11º. Exponer, en un lugar visible al público, el organigrama del personal adscrito a la 
ejecución de las medidas.

12º. Contar con los libros de registro y demás libros establecidos en las disposiciones 
legales vigentes, así como los que figuren en la circular que sea de aplicación a los centros 
de ejecución de medidas privativas de libertad impuestas a menores.

13º. Contar con un expediente individual y único para cada persona menor, donde cons-
te toda la información prevista en la normativa aplicable. Dicho expediente se conformará 
en la aplicación informática Menor, a través de la incorporación de los distintos documentos 
referentes a las personas menores que cumplen medidas judiciales.

14º. Contar con la autorización de la Consellería para dar publicidad en cualquier so-
porte de las intervenciones realizadas al amparo del convenio (publicaciones, estadísticas, 
memorias, etc.).

15º. Contar con la autorización de la Consellería para la organización de eventos (semi-
narios, congresos, jornadas, etc.), así como para la presentación de conferencias, comu-
nicaciones y otros en los que se traten temas directamente relacionados con la actividad 
conveniada.
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16º. Elaborar la memoria anual de acuerdo con las instrucciones establecidas en la cir-
cular vigente en materia de internamiento.

17º. Colaborar con la Administración en la investigación, estudio y desarrollo de progra-
mas relacionados con la delincuencia juvenil en Galicia.

18º. Incorporar en todo el material y documentación generada por el programa el logoti-
po de la identificación corporativa de la Xunta de Galicia.

19º. Colaborar en la realización de prácticums con las universidades que tengan conve-
nio con la Xunta de Galicia.

Séptima. Compromisos económicos y forma de pago y justificación

La entidad percibirá de la Consellería de Política Social y Juventud, con cargo a los pre-
supuestos aprobados para estos fines, una compensación por los gastos en que incurra en 
el desarrollo del convenio de XXX euros, que en ningún caso supone un beneficio econó-
mico para la entidad conveniada, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Resolución XXX de 
la convocatoria del procedimiento de selección.

Dicha compensación será satisfecha por meses vencidos, tras la justificación de los 
gastos mediante la factura correspondiente.

Para el abono de la compensación la entidad colaboradora presentará a la dirección 
general con competencias en la materia de familia, infancia y dinamización demográfica, 
dentro de los cinco días siguientes al mes en que se llevó a cabo la actividad conveniada, 
los siguientes documentos:

a) La factura correspondiente conforme a lo establecido en el Real decreto 1619/2012, 
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obli-
gaciones de facturación.

Las facturas se presentarán a través del punto general de entrada del Sistema electróni-
co de facturación de la Comunidad Autónoma de Galicia. El acceso a dicho punto general 
de entrada es a través del siguiente enlace http://conselleriadefacenda.es/factura

b) Certificado de la entidad donde conste el personal que lleva a cabo la actividad en 
el centro en el mes correspondiente, ordenado por grupo profesional y puesto de trabajo, 
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especificando el nombre y apellidos, número de afiliación a la Seguridad Social, tipo de 
contrato y dedicación horaria. En dicha relación deben constar las fechas de alta y baja del 
personal producidas en dicho mes. En el caso del personal que causa baja debe indicarse 
la persona que lo sustituye y la fecha en la que inicia su actividad, aportando la documen-
tación acreditativa de la titulación, así como el currículo profesional.

c) Copia de los recibos de liquidaciones de cotizaciones y recibos nominales de trabaja-
dores de la Seguridad Social de dicho personal.

d) En el supuesto de la subcontratación de actividades, la entidad deberá comunicar 
a la Administración dicha subcontratación, así como aportar copia de las facturas de las 
actividades subcontratadas.

Salvo autorización del responsable del tratamiento, no está permitida la subcontratación 
del tratamiento de datos personales.

e) Relación detallada de todas las personas menores que estuvieron ejecutando una 
medida en el período facturado, firmada por la persona responsable del centro, especi-
ficando: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, expediente judicial, fecha de ingreso, 
fecha de fin de medida y movimiento (permanencia, alta o baja).

Octava. Información básica en materia de protección de datos de carácter personal

1. La entidad seleccionada para la ejecución del convenio declarará documentalmente 
que se responsabiliza de que el tratamiento de datos de carácter personal que se pueda 
realizar se hará con absoluto respeto de las normas de seguridad, de acuerdo con lo esta-
blecido en el Reglamento 2016/679 (UE) general de protección de datos personales y en 
la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía 
de los derechos digitales, y será, asimismo, de aplicación la disposición adicional vigesi-
moquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, y demás 
normativa nacional y de la Unión Europea de aplicación. En caso de incumplimiento de lo 
estipulado, la entidad seleccionada y el personal asignado al proyecto serán responsables 
de las infracciones que se deriven del mismo.

2. La entidad colaboradora deberá respetar el secreto profesional y, en consecuencia, 
mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre la totalidad de los documentos e infor-
maciones que le sean confiados para la formalización de su oferta o que sean elaborados 
con ocasión de la ejecución del convenio.
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Asimismo, queda expresamente obligada:

• A utilizar dicha información exclusivamente en el ámbito de la relación derivada de la 
ejecución del convenio para las finalidades previstas en el mismo;

• A no comunicarla, ni total ni parcialmente, a ningún tercero sin autorización expresa del 
emisor, salvo en los casos expresamente previstos en la ley, exigiendo idéntico compromi-
so al personal que emplee o que colabore con ella< en la ejecución del convenio;

• A facilitar el acceso a la información únicamente al personal que la necesite para el 
desarrollo de dicha relación, a quien se comunicará la obligación de tratar la información a 
la que se le da acceso con carácter estrictamente confidencial;

• A aplicar medidas de cautela y protección y destruir en cualquier momento a documen-
tación escrita recibida si así lo solicita la parte que la suministró;

• Se considerará información confidencial aquella a la que la entidad seleccionada ac-
ceda en virtud del presente convenio, especialmente la correspondiente a las personas 
menores sometidas a medidas judiciales, así como las decisiones y actuaciones por parte 
de los jueces de menores y de la fiscalía.

La entidad colaboradora, respecto al tratamiento de datos personales que pueda llevar 
a cabo en virtud de la prestación de servicios conveniada, tendrá la consideración de en-
cargada del tratamiento a los efectos de lo dispuesto en el artículo 28 y concordantes del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
por el que deberá dar cumplimiento a las obligaciones incluidas a continuación, exigiendo 
idéntico compromiso del personal a su servicio:

Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusión, 
solo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún caso podrá utilizar los datos para 
fines propios.

Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento, la 
Consellería de Política Social y Juventud. Si el encargado del tratamiento considera que 
alguna de las instrucciones infringe el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, o cualquier otra disposición vigente en materia de 
protección de datos informará inmediatamente al responsable.

C
V

E
-D

O
G

: h
lq

nn
0o

2-
6z

54
-fe

w
1-

6z
o7

-p
1g

cl
cv

uy
bd

6



DOG Núm. 120 Jueves, 23 de junio de 2022 Pág. 36127

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorización expre-
sa del responsable del tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles. El encargado 
puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo responsable, de 
acuerdo con las instrucciones de este último.

Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, 
de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de 
seguridad correspondientes, de las que les informará convenientemente. La entidad cola-
boradora mantendrá a disposición de la Consellería de Política Social y Juventud la docu-
mentación acreditativa del cumplimiento de esta obligación.

Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las 
personas autorizadas para tratar este tipo de información.

Asistir a la Consellería de Política Social y Juventud en la respuesta al ejercicio de 
los derechos reconocidos por la legislación vigente en materia de protección de datos 
personales, a través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, para que este pue-
da cumplir con su obligación de responder a dichas solicitudes de los interesados en los 
plazos previstos por la normativa vigente. Para ello, la entidad colaboradora facilitará a la 
consellería, a requerimiento de esta y a la mayor brevedad posible, cuanta información 
sea necesaria o relevante a estos efectos. En caso de que los afectados solicitasen el 
ejercicio de sus derechos ante la entidad colaboradora esta los informará, a través de 
cualquier medio fehaciente, de que podrán acceder al procedimiento previsto para eso en  
https://www.xunta.gal/informacionxeral-proteccion-datos

En caso de que el objeto del convenio prevea la recogida de datos directamente por la 
entidad seleccionada para la ejecución del convenio, esta facilitará la información relativa a 
los tratamientos de datos que se van a realizar en el momento de recaudar los datos.

Notificar a la consellería del tratamiento, de forma inmediata e implementando las medi-
das de seguridad necesarias, de las violaciones de la seguridad de los datos personales a 
su cargo de las que tenga conocimiento, junto con toda la información relevante para la do-
cumentación, y comunicación de la incidencia, en su caso, a la Agencia Española de Pro-
tección de Datos, conforme a lo previsto en el artículo 33 del Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

Dar apoyo a la consellería del tratamiento en la realización de las evaluaciones de im-
pacto relativas a la protección de datos y en la realización de las consultas previas a la 
autoridad de control, cuando proceda. Implantar las previsiones recogidas en el Real de-
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creto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema nacional de seguridad en el 
ámbito de la Administración electrónica (ENS). En todo caso, implantará las medidas de 
seguridad necesarias para:

• Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de 
los sistemas y servicios de tratamiento.

• Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso 
de incidente físico o técnico.

• Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y or-
ganizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.

• Seudonimizar y cifrar los datos personales, si fuese necesario. Poner a disposición de 
la consellería toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus obliga-
ciones, en particular, certificados de cumplimiento de la normativa expedidos por entidades 
acreditadas o, en caso de no existir, facilitando la realización de las auditorías o las inspec-
ciones que realice el responsable u otro auditor autorizado.

• Devolver a la Consellería, una vez cumplidas las prestaciones objeto del presente 
convenio, los datos de carácter personal y, en su caso, los soportes donde consten. La 
devolución supondrá el borrado total de los datos existentes en los equipos informáticos 
utilizados por el encargado. No obstante, este último podrá conservar una copia de los 
datos estrictamente necesarios, debidamente bloqueados, mientras se puedan derivar res-
ponsabilidades de la ejecución del convenio.

Novena. Comisión mixta de seguimiento

De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, 
y de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Admi-
nistración general y del sector público autonómico en Galicia, se constituirá una comisión 
mixta para el seguimiento del presente convenio a la cual serán sometidas todas las cues-
tiones derivadas de su desarrollo además de, con carácter previo, aquellas que impliquen 
disconformidad por alguna de las partes firmantes.

Esta comisión, presidida por la representante de la Administración, estará integrada por:

• El director general de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica o persona que lo 
supla de acuerdo con lo establecido en el Decreto 216/2020, de 3 de diciembre, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consellería de Política Social.

C
V

E
-D

O
G

: h
lq

nn
0o

2-
6z

54
-fe

w
1-

6z
o7

-p
1g

cl
cv

uy
bd

6



DOG Núm. 120 Jueves, 23 de junio de 2022 Pág. 36129

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

• El/la represente legal de la entidad XXX o persona que lo supla.

Actuará como secretario/a, con voz pero sin voto, un/una funcionario/a de la dirección 
general con competencias en materia de familia, infancia y dinamización demográfica.

La propia comisión acordará su calendario de reuniones.

Décima. Vigencia y posibles prórrogas

El convenio que se suscriba al amparo del presente procedimiento producirá efectos 
desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2024, y podrá prorrogarse por 
acuerdo expreso de las partes por períodos sucesivos, no superior cada uno de ellos a 
un año, hasta un máximo de 2 años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, todo ello condicionado 
a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios correspondientes.

En caso de que no se prorrogue el convenio por causas imputables a la entidad conve-
niada, esta debe continuar con la actividad que venía desarrollando en tanto la Administra-
ción no formalice un nuevo convenio con otra entidad.

Decimoprimera. Modificación del convenio

Cuando surjan circunstancias concretas, debidamente justificadas, que alteren las con-
diciones establecidas en el convenio de colaboración, podrá formalizarse una modificación 
del convenio de colaboración que requerirá acuerdo unánime de las partes, después de 
los trámites legales exigidos. Dicho acuerdo que incluya tal modificación deberá incluirse 
como adenda al convenio.

Decimosegunda. Causas de extinción

Serán causas de resolución del presente convenio las siguientes:

a) Expiración del plazo de vigencia.

b) Mutuo acuerdo de las partes otorgantes.

c) El incumplimiento de los compromisos y cláusulas del convenio.

d) Imposibilidad sobrevenida del objeto del convenio.
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Decimotercera. Consecuencias del incumplimiento

El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del presente convenio será causa de 
resolución del mismo.

La parte incumplidora no tendrá que indemnizar económicamente a la otra parte por 
incumplimiento de las obligaciones del convenio y por su resolución, sin perjuicio de su 
responsabilidad frente a terceros.

Decimocuarta. Naturaleza jurídica y cuestiones litigiosas

El presente convenio tendrá carácter administrativo y se regirá por lo establecido en 
sus cláusulas y, en su defecto, por el establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de contratos del sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español 
las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, para resolver las lagunas y dudas que se pudieran presentar.

La Administración disfrutará de todas las prerrogativas inherentes a la naturaleza ad-
ministrativa del convenio a la hora de interpretar, modificar o resolver las lagunas o dudas 
que puedan presentar.

Corresponde a la Consellería de Política Social y Juventud la resolución de cuantas 
cuestiones litigiosas surjan sobre la interpretación, modificación o efectos del convenio, 
poniendo sus acuerdos fin a la vía administrativa, y cabe contra ellos recurso contencioso-
administrativo según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

A tales efectos, el tribunal competente será el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 
No obstante, contra los actos de la Administración podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición al amparo de lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Decimoquinta. Publicidad del convenio

Este convenio será objeto de publicidad de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2016, 
de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno. Asimismo, se incluirá en el Registro 
Público de Convenios, de conformidad con el Decreto 126/2006, de 20 de julio, por el que 
se regula el Registro de Convenios de la Xunta de Galicia.
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Las partes firmantes del convenio manifiestan su consentimiento para que los datos 
personales que constan en este convenio, así como el resto de las especificaciones conte-
nidas en el mismo, puedan ser publicados en el Portal de transparencia y gobierno abierto.

En prueba de conformidad con cuanto antecede, ambas partes firman, en el lugar y 
fecha expresados en su firma digital.
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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsejO de la cultura GalleGa

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2022 por la que se establecen las bases que 
regirán la convocatoria pública de dos becas de estancia en la Casa de Velázquez 
en Madrid y se procede a su convocatoria (código de procedimiento PR970A).

El artículo 6 de la Ley 8/1983, de 8 de julio, del Consejo de la Cultura Gallega, establece 
que le compete al Consejo de la Cultura Gallega investigar y valorar las necesidades cul-
turales del pueblo gallego.

Dentro del plan de actividades del Consejo de la Cultura Gallega para el año 2022 figura 
la convocatoria pública de dos becas de estancia en la Casa de Velázquez en Madrid para 
colaborar en proyectos de investigación y creación sobre la cultura gallega.

Su otorgamiento se enmarca en las funciones atribuidas al Consejo de la Cultura Ga-
llega en la Ley 8/1983, de 8 de julio, del Consejo de la Cultura Gallega, que desarrolla el 
artículo 32 del Estatuto de autonomía.

Atendiendo a estas consideraciones generales, y en virtud de las competencias que me 
fueron atribuidas,

RESUELVO:

Primero. Convocatoria y bases reguladoras

Aprobar las bases reguladoras, que se incluyen como anexo I, por las que se regirá 
la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de dos (2) becas de estancia en 
la Casa de Velázquez en Madrid para colaborar en proyectos de investigación y creación 
sobre la cultura gallega durante el año 2022.

Segundo. Solicitudes

a) Para poder ser persona beneficiaria de las becas deberá presentarse una solicitud 
ajustada al modelo normalizado que se incluye como anexo IV de esta resolución, que irá 
acompañada de los documentos que se especifican en la base reguladora 6.

b) Las solicitudes deberán presentarse en la forma y en el plazo establecidos en la 
base 5 de la convocatoria.
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Tercero. Plazo de duración del procedimiento de concesión

Una vez finalizado el plazo para la presentación de solicitudes, estas serán tramitadas y 
valoradas de acuerdo con el procedimiento establecido en las bases reguladoras.

El procedimiento de concesión no podrá tener una duración superior a los cinco meses, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial 
de Galicia. Si transcurre el plazo máximo para resolver sin que recaiga resolución expresa, 
las personas interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio admi-
nistrativo.

Cuarto. Información a las personas interesadas

Sobre este procedimiento administrativo se podrá obtener documentación normalizada 
o información adicional, a través de los siguientes medios:

a) Sede electrónica de la Xunta de Galicia (https:sede.xunta.gal).

b) Página web oficial del Consejo de la Cultura Gallega: http://www.consellodacultura.gal

c) Teléfono 981 95 72 02 o dirección electrónica rexistro@consellodacultura.gal

d) Presencialmente: Consejo de la Cultura Gallega. Pazo de Raxoi, 2ª planta; plaza de 
O Obradoiro; 15705 Santiago de Compostela.

Para dudas referidas a dificultades técnicas relacionadas con la presentación de formu-
larios por vía electrónica, podrán hacer sus consultas en el teléfono de información 012 o 
en el correo electrónico 012@xunta.gal

Quinto. Régimen de recursos

Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra ella podrán interponerse los si-
guientes recursos, sin perjuicio de que las/los interesadas/os puedan ejercer cualquier otro 
que consideren procedente:

a) Recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Presidencia del Con-
sejo de la Cultura Gallega, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de Galicia.
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b) Recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrati-
vo de Santiago de Compostela, en el plazo de dos meses, que empezarán a contar desde 
el día siguiente al de la publicación de la resolución.

Disposición final única. Entrada en vigor

Esta resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de Galicia.

Santiago de Compostela, 10 de junio de 2022 

Rosario Álvarez Blanco 
Presidenta del Consejo de la Cultura Gallega

ANEXO I

Bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 
de dos becas de estancia en la casa de Velázquez en Madrid para colaborar en 

proyectos de investigación y creación sobre la cultura gallega durante el año 2022

Primera. Objeto y destinatarios

Esta resolución tiene como objeto el establecimiento de las bases reguladoras y las 
condiciones que regirán la convocatoria de dos becas de estancia en la Casa de Velázquez 
en Madrid (una de investigación y otra de creación) y que se incluyen como anexos a esta 
resolución (código de procedimiento PR970).

En los anexos II y III de esta resolución se detallan los requisitos específicos que deben 
reunir las personas solicitantes, con la finalidad de contribuir a la especialización en su 
formación académica, profesional e investigadora.

Las becas reguladas en esta resolución se concederán en régimen de concurrencia 
competitiva y bajo los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad, no dis-
criminación, eficacia y eficiencia.

Para poder ser beneficiaria/o de las becas, deberá presentarse una solicitud ajustada al 
modelo normalizado que se incluye como anexo IV de esta resolución, que irá acompaña-
da de los documentos que se especifican en la base 6 de la convocatoria.
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Segunda. Cuantía de las becas y dotación presupuestaria

La cuantía de las becas, por todos los conceptos, será de 1.100,00 euros mensuales. 
Esta cantidad estará sujeta a las retenciones que proceden, de conformidad con lo estable-
cido en el Real decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como al régimen de cotización estable-
cido en el Real decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y 
las condiciones de inclusión en el régimen general de la Seguridad Social de las personas 
que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición 
adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y mo-
dernización del sistema de la Seguridad Social.

La dotación de las becas es de 7.100,00 euros, distribuidos como sigue: 

– Para la dotación de las becas se destinarán 6.600,00 euros, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 03.01.111D.480.0, de los presupuestos generales de la Comunidad Autó-
noma de Galicia para el año 2022. 

– Para las cotizaciones a la Seguridad Social se destinarán 500,00 euros, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 03.01.111D.484.0, de los presupuestos generales de la Comuni-
dad Autónoma de Galicia para el año 2022. Para el cálculo de este importe se aplican las 
reglas de cotización correspondientes a los contratos para la formación y aprendizaje, to-
mando como referencia la cuota empresarial para el año 2021, más una cantidad adicional 
para posibles incrementos de la cuota o que puedan derivar de altas y bajas en la misma 
beca y en el mismo mes.

Por su parte, la Casa de Velázquez asumirá los gastos de hospedaje. Proporcionará, 
además, tarifas preferenciales (boursier) para los gastos de mantenimiento en la cafetería 
de la Casa de Velázquez. Igualmente, ofrecerá la posibilidad de emplear los espacios de 
trabajo y documentación de la Casa de Velázquez. Del mismo modo, podrán participar en 
las actividades de investigación y creación de la Casa de Velázquez.

El Consejo de la Cultura Gallega contratará una póliza de seguros que cubra el riesgo 
de accidentes durante el período de realización de las becas.

Tercera. Duración

Las becas darán comienzo con la incorporación de la persona seleccionada, tal y como 
dispone la base decimotercera de esta convocatoria. 
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La fecha de incorporación al centro se establecerá en la notificación de la adjudicación 
de la beca. Las becas finalizarán el 31 de diciembre de 2022 y tendrán una duración máxi-
ma de tres (3) meses. 

Las personas que no se incorporen en el plazo establecido perderán los derechos inhe-
rentes a la beca concedida, excepto causa justificada de retraso apreciada por la Presiden-
cia del Consejo de la Cultura Gallega.

Cuarta. Requisitos generales

Podrán solicitar estas becas o ser personas beneficiarias de ellas las personas en que 
no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en el artículo 10 de la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y siempre que reúnan, además de los requi-
sitos específicos que para cada beca se señalen en los anexos de esta resolución, los 
siguientes requisitos generales, que deberán poseer en el momento de finalizar el plazo de 
presentación de solicitudes:

a) Poseer la nacionalidad española o ser nacional de un país miembro de la Unión Eu-
ropea.

b) Estar en posesión de la titulación requerida para la beca para la cual presente soli-
citud. La persona solicitante deberá estar en posesión del título o acreditar el pago de los 
derechos para su expedición al final del plazo de presentación de solicitudes y tener finali-
zados los estudios conducentes a él en el curso académico 2011/12 o posterior.

c) Acreditar el conocimiento de la lengua gallega en el nivel de perfeccionamiento o 
Celga 4, excepto los que acrediten estar en posesión del título de licenciatura en Filología 
Gallega o grados equivalentes.

d) No resultar persona beneficiaria de una beca de colaboración convocada por el Con-
sejo de la Cultura Gallega en convocatorias anteriores durante un plazo superior a 12 meses.

e) Poseer una nota media en su expediente académico igual o superior a 6 puntos, cal-
culada de acuerdo con los parámetros publicados por la Resolución de la Secretaría Gene-
ral Técnica de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de 15 de septiembre 
de 2011 (DOG núm. 188, de 30 de septiembre).

Las personas solicitantes que cursaran sus estudios en universidades no pertenecientes 
al Sistema universitario de Galicia y posean certificación académica en un idioma distinto 
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del gallego o del castellano deberán adjuntar la correspondiente traducción jurada. La certi-
ficación del expediente académico indicará: la fecha de iniciación y final de los estudios, los 
créditos superados y las cualificaciones obtenidas. Deberá ajustarse a los criterios estata-
les, tanto a los del Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por lo que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias 
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional (BOE núm. 224, de 18 de septiem-
bre), como a los que deben incluirse en el suplemento europeo al título (SET); y la nota 
media del expediente académico se calculará de acuerdo con los parámetros fijados por la 
dicha Resolución de 15 de septiembre de 2011.

Quinta. Presentación de solicitudes y plazo

La capacidad técnica y formación de las personas a las cuales van dirigidas estas be-
cas le permiten el acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios para re-
lacionarse por este medio con el sector público autonómico. Por lo tanto, al amparo del 
artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, y del artículo 10.2 y 3 de la Ley 4/2019, de 14 de julio, 
de administración digital de Galicia, las solicitudes se presentarán obligatoriamente por 
medios electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica 
de la Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

De conformidad con el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo común de las administraciones públicas, si alguna de las personas 
interesadas presenta su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la enmiende a 
través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de pre-
sentación de la solicitud aquella en la que fuera realizada la enmienda.

Para la presentación electrónica de las solicitudes podrá emplearse cualquiera de los 
mecanismos de identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Ga-
licia, incluido el sistema de usuario y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación señalada en la base 
sexta será de un (1) mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el Diario Oficial de Galicia. A estos efectos, se entenderá como último día 
del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. Si el último día del 
plazo fuere inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
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En el anexo IV (solicitud) se incluyen las siguientes declaraciones responsables:

a) Declaración de no encontrarse incursa/o en ninguna clase de inhabilitación para la 
obtención de ayudas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

b) Declaración responsable de estar al día en el pago de los deberes por reintegro de 
subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvencio-
nes de Galicia, y el artículo 9 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por lo que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

c) Declaración responsable de la persona solicitante de estar al día en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de no tener pendiente de 
pago ninguna otra deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, de conformidad con el artículo 11 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

d) Declaración responsable de las ayudas o de becas solicitadas o concedidas por las 
administraciones públicas, o cualquiera de sus organismos, entes o sociedades para el 
mismo período.

e) Declaración conforme no resultó persona beneficiaria de una beca de colaboración 
convocada por el Consejo de la Cultura Gallega en convocatorias anteriores durante un 
plazo superior a 12 meses.

Sexta. Documentación complementaria

Las personas interesadas deberán adjuntar con la solicitud la siguiente documentación:

a) Certificación académica oficial completa (no extracto de expediente virtual), en que se 
hará constar la nota media del expediente académico de la titulación, obtenida de acuerdo 
con lo establecido en la base cuarta e) de esta resolución. Los titulados que accedieron a 
estudios de 2º ciclo, desde una titulación de 1er ciclo, deberán enviar, además, la certifica-
ción de ese 1er ciclo, igualmente con expresión de la nota media del expediente académico.

b) Documentación acreditativa de los requisitos específicos.

c) Certificación del Celga 4 o perfeccionamiento de la lengua gallega (original o copia de-
bidamente cotejada), excepto los que acrediten estar en posesión del título de licenciado/a 
en Filología Gallega o grados equivalentes. 
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d) Relación de méritos puntuables de la persona solicitante de la beca, cubriendo el ane-
xo V de las bases reguladoras, junto con la documentación acreditativa de los requisitos 
específicos y méritos alegados. 

e) Memoria explicativa del proyecto de investigación que resuma las características ge-
nerales de la investigación, elaborada según se especifica en el anexo II.

f) Memoria explicativa del proyecto de creación artística, que resuma las características 
generales, del proyecto elaborada según se especifica en el anexo III.

De conformidad con el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo común, no será necesario adjuntar los documentos que ya habían 
sido presentados anteriormente por la persona interesada ante cualquier Administración. 
En este caso, la persona interesada deberá indicar en qué momento y ante qué órgano ad-
ministrativo presentó los susodichos documentos, que serán recabados electrónicamente 
a través de las redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación 
de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, excepto que conste en el pro-
cedimiento la oposición expresa de la persona interesada. 

De forma excepcional, si no se hubiesen podido obtener los citados documentos, podrá 
solicitarse nuevamente a la persona interesada su aportación.

2. La documentación complementaria deberá presentarse electrónicamente.

Si alguna de las personas interesadas presenta la documentación complementaria pre-
sencialmente, se le requerirá para que la enmiende a través de su presentación electró-
nica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación aquella en la que fuera 
realizada la enmienda.

Las personas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que 
presenten. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo 
exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, la Administración podrá solicitar 
de manera motivada el cotejo de las copias presentadas por la persona interesada, para lo 
cual podrán requerir la exhibición del documento o de la información original.

Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solicitud, 
la persona interesada o representante deberá indicar el código y el órgano responsable del 
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procedimiento, el número de registro de entrada de solicitud y el número de expediente, si 
se dispone de él.

En caso de que alguno de los documentos que se vaya a presentar de forma electrónica 
superase los tamaños máximos establecidos o tuviese un formato no admitido por la sede 
electrónica de la Xunta de Galicia, se permitirá la presentación de este de forma presencial 
dentro de los plazos previstos y en la forma indicada en el número anterior. La información 
actualizada sobre el tamaño máximo y los formatos admitidos puede consultarse en la 
sede electrónica de la Xunta de Galicia.

Séptima. Comprobacion de datos

Para la tramitación de este procedimiento se consultarán automáticamente los datos 
incluidos en los siguientes documentos en poder de la Administración actuante o elabora-
dos por las administraciones públicas, excepto que la persona interesada se oponga a su 
consulta: 

– DNI o NIE de la persona solicitante.

– DNI o NIE de la persona representante.

– Títulos oficiales universitarios.

– Títulos oficiales no universitarios.

– Certificación de estar al día del pago de obligaciones con la Agencia Estatal de la Ad-
ministración Tributaria.

– Certificación de no tener deudas contraídas con la Tesorería General de la Seguridad 
Social.

– Certificación de no tener deudas contraídas con la Agencia Tributaria de la Comunidad 
Autónoma de Galicia.

En caso de que las personas interesadas se opongan a la consulta, deberán indicarlo en la 
casilla correspondiente habilitada en el formulario correspondiente y adjuntar los documentos.

Cuando así lo exija la normativa aplicable se solicitará el consentimiento expreso de la 
persona interesada para realizar la consulta.
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Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilitara la obtención de 
los citados datos, se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los do-
cumentos correspondientes. 

Octava. Trámites administrativos posteriores a la presentación de solicitudes

Todos los trámites administrativos que las personas interesadas deban realizar tras la 
presentación de la solicitud deberán ser efectuados electrónicamente accediendo a la Car-
peta ciudadana de la persona interesada disponible en la sede electrónica de la Xunta de 
Galicia.

Novena. Notificaciones

1. Las notificaciones de resoluciones y actos administrativos se practicarán solo por me-
dios electrónicos, en los términos previstos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común.

2. De conformidad con el artículo 45.2 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administra-
ción digital de Galicia, las notificaciones electrónicas se practicarán mediante la compare-
cencia en la sede electrónica de la Xunta de Galicia y a través del Sistema de notificación 
electrónica de Galicia-notifica.gal. Este sistema remitirá a las personas interesadas avisos 
de la puesta a disposición de las notificaciones a cuenta de correo y/o teléfono móvil que 
consten en la solicitud. Estos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación 
practicada y su falta no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

3. De conformidad con el artículo 47 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración 
digital de Galicia, las personas interesadas deberán crear y mantener su dirección electró-
nica habilitada única a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-notifica.gal, 
para todos los procedimientos administrativos tramitados por la Administración general y 
las entidades instrumentales del sector público autonómico. En todo caso, la Administra-
ción general y las entidades del sector público autonómico de Galicia podrán de oficio crear 
la indicada dirección, a los efectos de asegurar el cumplimiento por las personas interesa-
das de su deber de relacionarse por medios electrónicos.

4. Las notificaciones se entenderán practicadas en el momento en el que se produzca 
el acceso a su contenido, entendiéndose rechazada cuando transcurrieran diez días na-
turales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
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5. Si el envío de la notificación electrónica no fuera posible por problemas técnicos se 
practicará la notificación por los medios previstos en la normativa reguladora del procedi-
miento administrativo común.

6. Sin embargo, por tratarse de un procedimiento de concurrencia competitiva, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 45, apartado 1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las noti-
ficaciones con los requerimientos de enmienda, con las puntuaciones provisionales y con 
las correcciones de errores previos a la resolución de esta convocatoria, si las hubiere, 
se realizarán mediante publicación en la página web del Consejo de la Cultura Gallega 
(www.consellodacultura.gal).

Décima. Instrucción del procedimiento y tramitación

El órgano instructor del procedimiento será la Gerencia del Consejo de la Cultura Gallega.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Gerencia del Consejo de la Cultura 
Gallega revisará las solicitudes recibidas y la documentación presentada. En el supuesto 
de que las solicitudes estén incompletas, contengan errores o no adjunten toda la docu-
mentación acreditativa, podrán ser requeridos para que, en un plazo de diez (10) días, 
enmiende la falta o presente los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no 
lo hiciere, se tendrá por desistente de su petición de beca y se archivará su expediente 
en la forma y términos indicados en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

No serán objeto de requerimiento los documentos acreditativos de los méritos alegados 
en el currículo.

La evaluación de las solicitudes la efectuará una Comisión de Valoración, conforme a 
los criterios establecidos en esta convocatoria y, supletoriamente, a los preceptos conte-
nidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, y en la sección 3ª del capítulo I, título I, de la Ley 16/2010, de 17 
de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector 
público autonómico de Galicia.

La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes miembros:

– Presidente/a: un miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo de la Cultura Gallega.
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– Vocales: tres personas especialistas en los ámbitos de conocimiento para los cuales 
se convocan las becas, de los que dos serán miembros de la Casa de Velázquez en Madrid.

– Secretario/a: el secretario del Consejo de la Cultura Gallega.

La composición de la Comisión de Valoración se hará pública en la página web del Con-
sejo de la Cultura Gallega (http://www.consellodacultura.gal).

Si, por cualquier causa, en el momento en que la Comisión de Valoración tenga que 
examinar las solicitudes, alguno o alguna de los/las componentes no puede asistir, será 
sustituido/a por la persona que a los efectos se nombre. 

Si ninguna de las personas candidatas presentadas resulta idóneo/a, la Comisión de 
Valoración podrá establecerlo así en su informe.

Decimoprimera. Criterios generales de selección

A) Criterios generales de valoración de las solicitudes.

La Comisión examinará las solicitudes presentadas y valorará los méritos acreditados 
documentalmente.

A1) Beca de investigación.

La Comisión examinará las solicitudes presentadas y valorará los méritos acreditados 
documentalmente.

a) Expediente académico, que se valorará de forma proporcional hasta un máximo de 
10 puntos. 

La nota media del expediente académico personal se calculará de acuerdo con el ba-
remo establecido en la Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consellería de 
Educación y Ordenación Universitaria de 15 de septiembre de 2011 (DOG núm. 188, de 30 
de septiembre).

b) Formación complementaria y experiencia dentro de los ámbitos de conocimiento a los 
que van destinadas estas becas: hasta un máximo de 6 puntos.
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Por la realización de cada máster relacionada con la actividad a la que se opta: 2 puntos.

Por la realización de cada DEA relacionada con la actividad a la que se opta: 2 puntos.

Por la realización de la memoria de licenciatura: 1 punto.

Por segundas titulaciones universitarias: 1 punto.

Por la realización de prácticas externas de grado o de másteres relacionados con la 
actividad: 0,5 puntos.

Asistencia a cursos de duración igual o superior a 100 horas: 0,20 puntos por curso, 
hasta un máximo de 1,50 puntos.

Asistencia a cursos de duración igual o superior a 40 horas: 0,15 puntos por curso, hasta 
un máximo de 1,50 puntos.

Asistencia a cursos de duración inferior a 40 horas: 0,10 puntos por curso, hasta el 
máximo de 1 punto.

No se valorarán los cursos de menos de 10 horas lectivas ni aquellos que no acrediten 
las horas lectivas.

Forma de acreditación: copia de los títulos o certificados de participación en las activi-
dades formativas.

c) Presentación de comunicaciones en congresos relacionados con el objeto de la beca: 
0,25 puntos por comunicación, hasta un máximo de 4 puntos.

Forma de acreditación: copia de los títulos o certificados de participación en las activi-
dades formativas.

d) Trabajos individuales publicados y participación en publicaciones colectivas relacio-
nadas con el objeto de la beca hasta un máximo de 2 puntos.

Publicaciones individuales (más de 100 páginas): 1 punto por publicación. 

Artículos y colaboraciones de más de 20 páginas: 0,40 por publicación.
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Artículos inferiores a 20 páginas: 0,20 puntos por publicación.

No se valorarán las publicaciones que no consignen el ISBN o ISSN.

El mismo mérito se valorará una sola vez, bien como comunicación, bien como publica-
ción. Forma de acreditación: copia de las referidas publicaciones.

La Comisión no valorará aquellos méritos alegados por las personas solicitantes que 
no fueran acreditados documentalmente dentro del plazo de presentación de solicitudes.

En caso de empate, se tendrá en cuenta, en primer lugar, el expediente académico y, 
en segundo lugar, el currículo.

e) Memoria explicativa del proyecto que presenta para la obtención de la beca, según se 
especifica en el anexo correspondiente: hasta un máximo de 22 puntos. 

La citada memoria debe presentarse en formato A4, mecanografiada a doble espacio y 
por una sola cara, y su extensión no será inferior a cinco ni superior a diez páginas. 

Esta memoria se debe acompañar de una carta de invitación de algún centro de inves-
tigación, estudio o documentación situado en Madrid.

La no presentación de esta memoria o de la carta invitación supondrá la exclusión de la 
persona candidata.

La Comisión valorará el proyecto con los siguientes criterios:

Interés del proyecto.

Justificación de la necesidad de estancia en Madrid.

f) Entre todas las solicitudes y en virtud de la puntuación obtenida, la Comisión de Eva-
luación había entrevistado a las 4 personas que hubiesen tenido las mayores puntuaciones.

Esta entrevista podrá valorarse ate un máximo de 10 puntos.

En caso de empate se tendrá en cuenta, en primer lugar, el expediente académico y, en 
segundo lugar, el currículo.
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A2) Beca de creación.

a) Expediente académico, que se valorará de forma proporcional hasta un máximo de 
10 puntos. 

Se utilizará para la valoración de este epígrafe la nota media del expediente académico 
personal, calculada de acuerdo con los parámetros publicados por la Resolución de la Se-
cretaría General Técnica de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de 15 
de septiembre de 2011 (DOG núm. 188, de 30 de septiembre).

En caso de varias titulaciones válidas para los proyectos a que se presenten, se tendrá 
en cuenta la nota más alta.

b) Curriculum vitae y trayectoria artística previa hasta un máximo de 10 puntos.

c) Memoria explicativa del proyecto que presenta para la obtención de la beca, hasta un 
máximo de 20 puntos.

En esta memoria se incluirá un resumen del proyecto de una extensión máxima de 
5 páginas A4 vertical, explicitando sus motivaciones, los tipos de trabajos que pretende 
realizar y como se integra la beca en su desarrollo profesional. En el proyecto de creación 
se deberá justificar tanto la necesidad de la estancia en Madrid como la de la proyección 
de la cultura gallega.

Los proyectos de artes visuales (dibujo, cine, fotografía, grabado, vídeo) o composición 
musical deberán estar avalados por un responsable de un centro de creación, de un mu-
seo, de un conservatorio, etc.) 

La no presentación de esta memoria o de la carta invitación supondrá la exclusión de la 
persona candidata.

La Comisión valorará la memoria con los siguientes criterios:

a) Coherencia entre la justificación de la actuación, los objetivos marcados y las activi-
dades propuestas.

b) Creatividad, grado de elaboración, innovación, originalidad o interés de la actividad 
o proyecto.
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c) Calidad artística. 

d) Entre todas las solicitudes y en virtud de la puntuación obtenida, la Comisión de Eva-
luación entrevistará a las 4 personas que hayan tenido las mayores puntuaciones.

Esta entrevista podrá valorarse hasta un máximo de 10 puntos.

B) Procedimiento.

Finalizado el proceso de evaluación de las solicitudes, la Comisión de Valoración elabo-
rará un informe en que se concrete el resultado de la evaluación efectuada y la puntuación 
obtenida, que será remitido al órgano instructor.

La Gerencia del Consejo de la Cultura Gallega, como órgano instructor, a la vista del ex-
pediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución 
provisional debidamente motivada. 

Esta propuesta se hará pública en la página web del Consejo de la Cultura Gallega 
(http://consellodacultura.gal), junto a la relación de suplentes, por orden decreciente de 
puntuación.

En el supuesto de que una misma persona resulte ser la titular en más de una beca, se 
atenderá al orden de prelación indicado en la solicitud, por riguroso orden de puntuación.

El listado de suplentes podrá ser operativo, en caso de que la persona seleccionada no 
se incorpore en la fecha establecida, cuando manifieste expresamente su no aceptación de 
la beca o renuncie a esta una vez aceptada, así como cuando se proceda a su revocación.

Decimosegunda. Alegaciones y trámite de audiencia

Según el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administra-
tivo común de las administraciones públicas, instruido el procedimiento e inmediatamente 
antes de redactar la propuesta de resolución definitiva, el plazo de exposición pública de 
la propuesta de resolución provisional será de diez días naturales contados a partir del 
siguiente al de la fecha de publicación, durante los cuales se podrán hacer las alegaciones 
pertinentes en los lugares y forma indicados en la base quinta de esta convocatoria.

No obstante, al amparo del artículo 76, las personas interesadas podrán presentar ale-
gaciones en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
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Examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, se formulará la propuesta de 
resolución definitiva.

De no presentar solicitudes o de no cumplir alguno de los requisitos generales y especí-
ficos, la convocatoria será declarada desierta.

Decimotercera. Resolución. Notificación y publicación

Una vez transcurrido el trámite de audiencia, el órgano instructor elevará su propuesta 
de resolución definitiva a la Presidencia del Consejo de la Cultura Gallega, quien resolverá 
y hará constar la relación de becas concedidas, con los suplentes, si los hubiere. En la re-
solución constará la relación de becas concedidas, con los suplentes, si los hubiere, y los 
denegados con las causas de denegación, así como los demás aspectos previstos en el 
artículo 34 del Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, 
aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero.

La resolución de concesión de la beca se publicará en la página web del Consejo de la 
Cultura Gallega (http://www.consellodacultura.gal), mediante relación nominal de la perso-
na beneficiaria y suplentes y demás supuestos, por lo que se entenderán notificados/as a 
todos los efectos, sin perjuicio de las notificaciones individuales al amparo de lo recogido 
en la base octava de esta convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 
de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, las interesadas y los interesados 
podrán interponer un recurso potestativo de reposición, ante la Presidencia del Consejo 
de la Cultura Gallega, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que se 
publique la resolución, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses, ante los juzgados de lo contencioso-administrativo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del pro-
cedimiento será de cinco meses, contados a partir de que se publique esta convocatoria 
en el Diario Oficial de Galicia. El vencimiento del plazo máximo, sin que sea notificada la 
resolución, legitima a las personas interesadas para considerar desestimadas por silencio 
administrativo las solicitudes presentadas.

Las personas solicitantes excluidas tendrán un plazo de dos meses, a partir de la pu-
blicación de la concesión de las becas en el Diario Oficial de Galicia, para recuperar la 
documentación presentada.
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Decimocuarta. Aceptación e incorporación de las personas becarias

Notificada la resolución definitiva por el órgano competente, la persona beneficiaria dis-
pondrá de un plazo de diez (10) días naturales para comunicar al Consejo de la Cultura 
Gallega su aceptación, cubriendo el anexo VI. Transcurrido este plazo sin que se produjera 
manifestación expresa, se entenderá tácitamente aceptada, según lo establecido en el 
artículo 21.5 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y desde ese 
momento adquirirán la condición de beneficiarios. En el caso de aceptación, se adjuntará 
en el referido plazo un documento facilitado por la entidad bancaria a nombre de la persona 
interesada, en que conste el código IBAN, donde deberá ser abonada la beca.

Si en ese plazo alguna de las personas beneficiarias hace renuncia expresa de la beca 
(anexo VI), se procederá automáticamente a la adjudicación de la beca al/a la siguiente 
aspirante en puntuación.

La fecha de incorporación a la Casa de Velázquez en Madrid se establecerá en la noti-
ficación de la adjudicación de la beca. Si el adjudicatario o adjudicataria de la beca no se 
incorpora en la fecha señalada, perderá los derechos inherentes a la beca concedida, salvo 
causa debidamente justificada mediante un escrito presentado con anterioridad a la fecha 
de incorporación, así apreciada por la Presidencia del Consejo de la Cultura Gallega. En el 
supuesto de incorporación tardía justificada, de un plazo máximo de diez días naturales, se 
reducirá proporcionalmente el importe de la cuantía que se va a percibir.

Decimoquinta. Naturaleza jurídica de la relación

El aprovechamiento de estas becas no genera ningún tipo de vínculo laboral, adminis-
trativo ni de cualquier otra naturaleza contractual o legal entre la Administración autonómi-
ca y los/las becarios/as. De acuerdo con el Real decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por 
lo que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el régimen general de la 
Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, el personal 
becario queda asimilado a trabajadores por cuenta ajena, a los efectos de su inclusión en 
el régimen general de la Seguridad Social. Los derechos y deberes se ciñen en exclusiva 
a los estipulados en estas bases reguladoras.

Decimosexta. Abono de las becas

El abono de las becas se realizará a mes vencido en la cuenta bancaria indicada por 
la persona interesada, previa correspondiente certificación emitida por la secretaria del 
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Consejo de la Cultura Gallega, de acuerdo con el informe emitido por el/la director/a del 
proyecto de investigación a que esté adscrita la persona becaria, siempre que las activi-
dades desarrolladas se realicen con normalidad y de acuerdo con las bases establecidas. 
Los meses serán considerados en todos los casos de 30 días. La cuantía percibida estará 
en función de los días transcurridos desde la incorporación a la beca. 

En todos los pagos se efectuará la correspondiente retención a cuenta del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas (Real decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas y se modifi-
ca el Reglamento de planes y fondos de pensiones), y de la Seguridad Social (Real decre-
to 1493/2011, de 24 de octubre). 

Decimoséptima. Tutores y/o tutoras

El objetivo de las becas es fomentar el perfeccionamiento profesional de las personas 
becarias. Cada una de las personas becarias contará con un tutor o con una tutora, que 
será el/la encargado/a de orientarlos en su formación. De este modo, las tareas que las 
personas becarias llevarán a cabo estarán solo encaminadas a completar su formación, no 
pudiendo desarrollar ocupaciones relacionadas con las tareas administrativas propias del 
Consejo de la Cultura Gallega o de la Casa Velázquez en Madrid.

Decimoctava. Condiciones, incompatibilidades, obligaciones y cumplimiento de los/las 
becarios/as

1. Las personas beneficiarias de las becas se comprometen a cumplir todas las condi-
ciones recogidas en esta orden.

2. La Presidencia del Consejo de la Cultura Gallega podrá conceder o denegar, en fun-
ción de las necesidades del proyecto de investigación a que está adscrito, la interrupción 
temporal de la beca, a petición razonada de la persona interesada, previo informe de su 
director de proyecto. El tiempo máximo de interrupción será de dos meses y solo podrá 
fraccionarse en dos bloques de un mes. En ningún caso existirá la posibilidad de recuperar 
el período interrumpido y tampoco tendrá derecho a percibir las mensualidades correspon-
dientes al período que dure su suspensión.

3. Si la formación y el aprovechamiento no tiene una evolución positiva ni consigue los 
objetivos mínimos previstos en el programa de formación que le asignen, la beca podrá 
ser revocada. Esto deberá ser confirmado mediante un informe del director del proyecto, 
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previa audiencia al interesado. Esta revocación le será comunicada por escrito en el plazo 
de quince días previos al fin de la beca. 

4. La concesión de estas becas será incompatible con ayudas destinadas al mismo fin.

5. El Consejo de la Cultura Gallega resolverá todas las dudas e incidentes que puedan 
surgir en la aplicación de la presente convocatoria.

6. Las personas beneficiarias de las becas están obligadas a:

a) Permanecer en la Casa de Velázquez, a no ser cuando la naturaleza del proyecto 
obligue a desplazar la investigación a otro lugar.

b) Realizar las actividades previstas en los programas de formación y cumplir los objeti-
vos de los mismos con aprovechamiento.

c) Entregar mensualmente a los/las coordinadores/as o tutores/as del proyecto un infor-
me de su actividad y, al finalizar la beca, la memoria explicativa del resultado de la misma. 

d) Hacer constar en la producción escrita derivada de los trabajos en que participe o 
realice en su proceso de formación, la expresión: «Con el apoyo del Consejo de la Cultura 
Gallega», y adjuntar un ejemplar del trabajo publicado.

e) Las personas beneficiarias tienen el deber de facilitar toda la información que les sea 
requerida por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el Tribunal de Cuentas y 
el Consejo de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control de destino 
de las becas, así como las demás que deriven del artículo 45 de la Ley 9/2007, de 13 de 
junio, de subvenciones de Galicia.

f) Si alguna de las personas beneficiarias de estas becas decide renunciar a ella, es 
seleccionada para otra beca, ayuda o proyecto, o si se produce alguna circunstancia de-
terminante de incompatibilidad con esta beca, deberá comunicárselo a la Presidencia del 
Consejo de la Cultura Gallega, que procederá a la suspensión de la beca correspondiente. 
La beca vacante se le podrá adjudicar al/a la candidato/a siguiente de la lista de suplentes.

La renuncia podrá realizarse por cualquiera medio que permita su constancia conforme 
al artículo 94 de la Ley 39/2015 y, en caso de que se comunique la renuncia, el órgano 
competente para resolver ditará la correspondiente resolución en los términos previstos en 
el artículo 21.1 de la Ley 39/2015.
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g) El incumplimiento por parte de la persona becaria de cualquiera de las condiciones 
recogidas en la presente resolución y en las demás normas aplicables podrá constituir 
causa determinante de revocación de la ayuda y del reintegro total o parcial por la persona 
beneficiaria de las cantidades percibidas junto con los intereses de demora que le pudieran 
corresponder en cada caso, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 33 y siguientes de 
la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, y en el Decreto 11/2009, de 8 
de enero, por el que se aprueba la legislación de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subven-
ciones de Galicia.

Decimonovena. Transparencia y bueno gobierno

Deberá darse cumplimiento a los deberes de transparencia contenidos en el artículo 17 
de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en el artículo 15 de 
la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de trans-
parencia y buen gobierno, las personas físicas y jurídicas beneficiarias de subvenciones 
están obligadas a suministrar a la Administración, al organismo o a la entidad de las previs-
tas en el artículo 3.1 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, a la que se encuentren vinculadas, 
previo requirimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las 
obligaciones previstas en el título I de la citada ley.

Vigésima. Publicidad

Las resoluciones, así como los datos que se deban notificar de forma conjunta, se publi-
carán en la página web del Consejo de la Cultura Gallega (http://www.consellodacultura.gal).

Esta publicación sustituirá la notificación personal y producirá sus efectos.

Disposición adicional primera

En todo lo no recogido en la presente resolución se aplicará lo dispuesto en la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de enero, de subvenciones de Ga-
licia, en la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, general de subvenciones y en su reglamento 
aprobado por el Real decreto 887/2007, de 21 de julio, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
reguladora del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en 
el texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado 
por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, modificada por la Ley 5/2000, de 28 de 
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diciembre, y en la Ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia 
vigente en la actualidad correspondiente.

Disposición adicional segunda

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras 
administraciones o entes públicos o personales, nacionales o internacionales, podrá dar 
lugar a la modificación de la resolución de concesión según prevé el artículo 17.4 de la 
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

Disposición adicional tercera

La concesión de las becas reglamentadas en esta resolución tendrá como límite global 
el crédito asignado en los presupuestos a este fin.

Disposición adicional cuarta 

Esta convocatoria se podrá impugnar mediante un recurso potestativo de reposición, 
ante la Presidencia del Consejo de la Cultura Gallega, en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente al de la publicación de la resolución en el DOG, o bien directamente a través 
de un recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Disposición adicional quinta. Información básica sobre protección de datos personales

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14, letra ñ), de la Ley 9/2007, de 13 de junio, 
de subvenciones de Galicia, las personas beneficiarias quedan informadas con los datos 
consignados en el modelo normalizado de solicitud, de los aspectos básicos previstos en el 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus da-
tos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), y en la Ley orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

Disposición final

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 10 de junio de 2022. Rosario Álvarez Blanco, presidenta del 
Consejo de la Cultura Gallega
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ANEXO II

una beca de estancia de investigación en la casa de Velázquez en Madrid

Esta beca tiene como finalidad la presencia de una persona investigadora en la Casa de 
Velázquez en Madrid.

Requisitos específicos de las personas solicitantes.

Para solicitar las becas a que se refiere esta convocatoria es necesario, además de reu-
nir los requisitos generales establecidos en la base cuarta de esta resolución:

– Ser licenciado/a o graduado/a en las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales o 
titulaciones equivalentes.

– Poseer una nota media en su expediente académico igual o superior a 6 puntos, calcu-
lada de acuerdo con los parámetros publicados por la Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de 15 de septiembre 
de 2011 (DOG núm. 188, de 30 de septiembre).

Memoria del proyecto.

La persona investigadora deberá presentar una memoria explicativa del proyecto de 
investigación que resuma las características generales de la investigación que va a llevar 
a cabo.

La susodicha memoria debe presentarse en formato A4, mecanografiada a doble espa-
cio y por una sola cara, y su extensión no será inferior a cinco ni superior a diez páginas. 

La investigación que se va a desarrollar pertenecerá al ámbito de las ciencias humanas 
y sociales, cuyas fuentes o terreno de referencia se encuentren en Madrid, y tendrá que ver 
con la cultura y la historia de Galicia y la proyección de la cultura gallega.

– Esta memoria se debe acompañar de una carta de invitación de algún centro de inves-
tigación, estudio o documentación situado en Madrid. 
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ANEXO III

una beca de estancia de creación en la casa de Velázquez en Madrid

Esta beca tiene como finalidad facilitar la presencia de una persona creadora en la Casa 
de Velázquez en Madrid. Está destinada a creadores o creadoras del ámbito de las artes 
plásticas, musicales, escénicas o visuales (excepto pintores y escultores).

Requisitos específicos de las personas solicitantes.

Para solicitar las becas a las que se refiere esta convocatoria es necesario, además de 
reunir los requisitos generales establecidos en la base cuarta de esta resolución:

– Poseer una titulación universitaria o de grado superior en ciclos formativos de ense-
ñanzas artísticas, coreográficas, escénicas, musicales, diseño, imagen y sonido.

– Poseer una nota media en su expediente académico igual o superior a 6 puntos.

– Experiencia previa.

Las personas solicitantes, según su categoría, deberán adjuntar un portfolio de sus 
obras de creación previas, que incluyan referencias (catálogos, dossiers de prensa, etc.) 
y/o cualquier documentación gráfica del trabajo ya realizado que ponga de manifiesto la 
evolución del trabajo de la obra del artista a lo largo del tiempo.

Memoria del proyecto.

El creador o creadora deberá presentar una memoria explicativa que resuma las carac-
terísticas generales del proyecto que va a llevar a cabo. En esta memoria se incluirá un 
resumen del proyecto, de una extensión máxima de 5 páginas A4 vertical, explicitando sus 
motivaciones, los tipos de trabajos que pretende realizar y como se integra la beca en su 
desarrollo artístico.

Los proyectos deberán estar avalados por un responsable de un centro de creación, de 
un museo, de un conservatorio, etc. En el proyecto de creación se deberá justificar tanto la 
necesidad de la estancia en Madrid como la de la proyección de la cultura gallega.

C
V

E
-D

O
G

: d
ol

i6
rq

9-
v8

o9
-v

sv
6-

vj
u2

-d
if4

i8
lu

fu
h6



DOG Núm. 120 Jueves, 23 de junio de 2022 Pág. 36156

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO IV

PROCEDIMIENTO

BECAS DE ESTANCIA DEL CONSEJO DE LA CULTURA GALLEGA EN LA CASA DE 
VELÁZQUEZ EN MADRID

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO

PR970A
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Todas las notificaciones a las personas interesadas se realizarán solo por medios electrónicos a través del Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Solo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico o Chave365. 
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación en el correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación y que se 
podrán cambiar en cualquier momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

DATOS ESPECÍFICOS DEL PROCEDIMIENTO
ANEXO AL QUE SE PRESENTA (en caso de optar a las dos becas, deberá 
presentar solicitudes independientes) LICENCIATURA/S O GRADO/S OBTENIDO/S

AÑO Y MES DE FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS NOTA MEDIA

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IV 
(continuación)

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:

No ha solicitado ni se le ha concedido ninguna otra ayuda para este mismo proyecto o conceptos para los que se solicita esta subvención

Sí ha solicitado y/o se le han concedido otras ayudas para este mismo proyecto o conceptos para los que se solicita esta subvención, que son 
las que a continuación se relacionan:

ORGANISMO IMPORTE (€)

2. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se presentan son ciertos. 
3. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
4. No estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas prevista en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la 

Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
5. Estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 

subvenciones de Galicia, y al artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

6. Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no tener pendiente de pago ninguna otra 
deuda con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, de conformidad con el artículo 11 del Decreto 11/2009, de 8 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 

7. Que, en relación con el requisito establecido en el punto d) de la base cuarta, no resultó beneficiaria de una beca convocada por el Consejo 
en convocatorias anteriores durante un plazo superior a doce meses.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Memoria explicativa del proyecto de investigación que resuma las características generales de la investigación, elaborada según se 
especifica en el anexo II

Memoria explicativa del proyecto de creación artística que resuma las características generales del proyecto, elaborada según se especifica 
en el anexo III

Relación de méritos puntuables de la persona solicitante, conforme al anexo V

Certificación académica oficial completa

Documentación acreditativa de los requisitos específicos y méritos alegados

Certificación del Celga 4 o equivalente

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los 
documentos.

ME OPONGO A LA 
CONSULTA

DNI/NIE de la persona solicitante

DNI/NIE de la persona representante

Título oficial universitario de licenciado o grado

Título oficial no universitario

Certificado de estar al corriente del pago con la Seguridad Social

Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la Atriga

CONSENTIMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS 
La persona interesada autoriza la consulta a otras administraciones públicas de los siguientes datos. De no autorizar la 
consulta, deberá aportar el documento correspondiente.

AUTORIZO LA 
CONSULTA

Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la AEAT SÍ NO

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO IV 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consejo de la Cultura Gallega.

Finalidades del tratamiento La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la 
información y contenidos de la Carpeta ciudadana.

Legitimación para el 
tratamiento

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa 
recogida en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la 
ficha del procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. En su caso, el consentimiento de la persona 
interesada.

Destinatarios de los datos Los datos personales serán comunicados a las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias 
cuando sea necesario para la tramitación y resolución de este procedimiento.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y 
supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto con la persona 
delegada de protección de 
datos y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEGISLACIÓN APLICABLE
Resolución de 10 de junio de 2022 por la que se establecen las bases que regirán la convocatoria pública de dos becas de estancia en la Casa de 
Velázquez en Madrid y se procede a su convocatoria (código de procedimiento PR970A).

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Consejo de la Cultura Gallega Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO V

RELACIÓN DE MÉRITOS PUNTUABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE DE LA BECA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TITULACIÓN CON LA QUE CONCURRE A LA BECA
TITULACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN

OTRAS TITULACIONES DISTINTAS AL TÍTULO CON EL QUE CONCURRE A LA BECA

TITULACIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FINALIZACIÓN

CURSOS RELACIONADOS CON LA BECA (máster, DEA y demás diplomas, etc.)

DENOMINACIÓN DEL CURSO HORAS LECTIVAS

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO V 
(continuación)

TRABAJOS PUBLICADOS RELACIONADOS CON LA BECA

RELACIÓN DE PUBLICACIONES
TIPOLOGÍA 

(publicaciones individuales o colectivas, 
artículos, etc.)

NÚMERO DE PÁGINAS

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Consejo de la Cultura Gallega Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO VI

MODELO DE ACEPTACIÓN O RENUNCIA 

PR970A - BECAS DE ESTANCIA DEL CONSEJO DE LA CULTURA GALLEGA EN LA CASA DE VELÁZQUEZ EN MADRID

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

MANIFIESTA

Que el día  recibió la notificación de la concesión de la beca (marque la opción que corresponda) que le fue otorgada al 

amparo de la Resolución de __ de _______ de ____ por la que se aprueban las bases que regirán la convocatoria pública de dos becas de 

estancia en la Casa de Velázquez en Madrid y se anuncia su convocatoria.

Beca de estancia para la investigación en la Casa de Velázquez en Madrid

Beca de estancia de creación en la Casa de Velázquez en Madrid

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA
Que acepta la beca concedida y, asimismo, acepta el compromiso de cumplimiento de las normas y obligaciones derivadas de las bases de la 
convocatoria.

Que renuncia a la beca concedida, con los efectos que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Consejo de la Cultura Gallega
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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsejO de la cultura GalleGa

EXTRACTO de la Resolución de 10 de junio de 2022 por la que se establecen 
las bases que regirán la convocatoria pública de dos becas de estancia en 
la Casa de Velázquez en Madrid y se procede a su convocatoria (código de 
procedimiento PR970A).

BDNS (Identif.): 634419.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo se puede consultar en la Base de datos nacional de subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Personas beneficiarias

Españoles o nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, que están en po-
sesión o en condiciones de obtener un título de licenciado o de grado y que finalizasen sus 
estudios en el curso académico 2011/12 o posterior.

Segundo. Objeto

El establecimiento de las bases reguladoras y las condiciones por las que se regirá la 
convocatoria de las becas de estancia en la Casa de Velázquez en Madrid, en la cual se 
detallan los requisitos específicos que deben reunir los solicitantes, con la finalidad de con-
tribuir a la especialización en su formación académica, profesional e investigadora.

Tercero. Bases reguladoras

Resolución de 10 de junio de 2022 por la que se establecen las bases que regirán la 
convocatoria pública de dos becas de estancia en la Casa de Velázquez en Madrid y se 
procede a su convocatoria (código de procedimiento PR970A).

Cuarto. Cuantía

Estas bolsas se financiarán con cargo a las aplicaciones presupuestarias 03.01.111D.480.0 
y 03.01.111D.484.0 de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia 
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para el año 2021, por un importe total de seis mil seiscientos euros (6.600,00 euros), que 
se destinarán al pago de las mensualidades de los becarios y de las cuotas de la Seguridad 
Social, respectivamente. La cuantía mensual que percibirá cada becario será de mil cien 
euros mensuales (1.100,00 euros).

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, que empezará a contar a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia. 

Santiago de Compostela, 10 de junio de 2022

Rosario Álvarez Blanco 
Presidenta del Consejo de la Cultura Gallega
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III. Otras dIspOsIcIOnes

escuela GalleGa de admInIstracIón públIca

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2022 por la que se convocan las actividades de 
formación continua para el personal al servicio de la Administración general de 
la Comunidad Autónoma de Galicia, de las entidades públicas instrumentales del 
sector público autonómico y de la Administración institucional.

Aprobado el programa de actividades formativas de la Escuela Gallega de Administra-
ción Pública (EGAP) para el año 2022 por el Consejo Rector de este organismo, de confor-
midad con el artículo 6.2 de la Ley 4/1987, de 27 de mayo, de creación de la EGAP, procede 
convocar las actividades de formación continua correspondientes al segundo semestre del 
año 2022 para el personal al servicio de la Administración general autonómica de Galicia, 
de de la Administración institucional y de las entidades públicas instrumentales del sector 
público autónomo enunciadas en el apartado a) del artículo 45 de la Ley 16/2010, de 17 
de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector 
público autonómico de Galicia que se detallan en los anexos de esta resolución. 

Por lo expuesto y en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4/1987, de 27 de 
mayo, de creación de la Escuela Gallega de Administración Pública,

RESUELVO:

Convocar las actividades formativas que figuran en el anexo II, que deberán desarrollar-
se según las bases detalladas en el anexo I. 

Santiago de Compostela, 15 de junio de 2022

Sonia Rodríguez-Campos González 
Directora da Escuela Gallega de Administración Pública

ANEXO I
bases

Primera. Requisitos de los/las participantes

1. Podrá participar en las acciones formativas convocadas en esta resolución el personal 
empleado público destinado en la Administración general de la Comunidad Autónoma de 
Galicia, en las entidades públicas instrumentales enunciadas en el apartado a) del artigo 45 
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de la Ley 16/2012, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administra-
ción general y del sector público autonómico de Galicia y en la Administración institucional, 
que se encuentre en situación de servicio activo (incluido el personal que tenga concedido 
un permiso por motivos de conciliación de vida personal, familiar y laboral) y que reúna los 
requisitos establecidos en esta convocatoria y para cada uno de los casos en el anexo II. 

Está exceptuado el personal docente de la Consellería de Cultura, Educación, Forma-
ción Profesional y Universidades; o personal de las escalas de los cuerpos de policía de 
Galicia y bomberos; y el personal del Servicio Gallego de Salud, no entendiendo por tal el 
personal empleado público de escala de salud pública y Administración sanitaria creada 
por la Ley 17/1989, de 23 de octubre, de creación de escalas de personal sanitario al ser-
vicio de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, podrán ofertarse actividades formativas al personal em-
pleado público perteneciente a otras entidades, organismos y instituciones públicas, cuan-
do así se establezca en el epígrafe «personal destinatario» de la actividad formativa. 

3. Las personas solicitantes de actividades impartidas en la modalidad de teleformación 
y/o telepresencia deberán disponer de una cuenta de correo electrónico cuya dirección 
tendrán que indicar en la solicitud y de un equipo informático que cumpla los siguientes 
requisitos técnicos:

– Un ordenador con conexión a internet.

– Un navegador web actualizado. 

4. Para las actividades impartidas en la modalidad de telepresencia contarán, 
ademas, con un manual de usuario en la web de la EGAP en el siguiente enlace 
<https://egap.xunta.gal/formulariosrecursos> donde se indicará como acceder a esta plata-
forma de telepresencia y los componentes que el equipo necesita para un funcionamiento 
básico de la plataforma. 

Segunda. Desarrollo de las actividades de formación

Los cursos se realizarán con los requerimientos, la duración y las condiciones que para 
cada uno de ellos se indiquen en la convocatoria. La información relativa al desarrollo de 
las actividades, así como sus posibles modificaciones, será actualizada y ampliada en la 
página web <https://egap.xunta.gal>.
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Tercera. Solicitudes

1. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días a partir del día siguiente al 
de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia. 

Las solicitudes de participación en las actividades formativas solo podrán realizarse mediante 
el formulario de matrícula telemática disponible en la dirección <https://egap.xunta.gal/matricula> 
desde las 8.00 horas de la fecha de inicio de plazo de presentación de solicitudes y hasta 
las 23.55 horas de la fecha de finalización. Las solicitudes se entenderán presentadas una 
vez que se complete correctamente el proceso de matriculación. 

2. El número máximo de cursos que se pueden solicitar durante el plazo de presentación 
de solicitudes se limita a tres.

3. No está permitida la realización de actividades de formación que tengan simultaneidad 
de horarios en una o varias sesiones presenciales o telepresenciales de las actividades. 
Cuando el/la alumna/o tenga conocimiento de que ha sido seleccionada/o debe renunciar 
a uno de ellos. En caso de que se compruebe con posterioridad que una persona realizó 
simultáneamente varias actividades, no se le expedirá certificación de ninguna de ellas, y 
pasará al final de las listas de todas las actividades formativas que solicite y cuyo plazo de 
matrícula empiece dentro del año siguiente, contado desde que se detecte el hecho.

4. Serán excluidas automáticamente aquellas solicitudes que no se ajusten al formulario 
de solicitud, no tengan cubiertos correctamente los datos precisos para la realización del 
proceso de selección o sean presentadas fuera de plazo. 

5. Las personas que oculten o falseen datos esenciales para la selección será automá-
ticamente excluidas de las actividades solicitadas y pasarán al final de las listas de todas 
las actividades formativas que soliciten y cuyo plazo de matrícula comience dentro del año 
siguiente, contado desde que se detecte el hecho. 

6. Las personas interesadas en recibir mensajes sobre el proceso de selección deberán 
facilitar una dirección de correo electrónico y/o un número de teléfono móvil. 

7. Las personas que necesiten acreditar circunstancias específicas (discapacidad o per-
misos de conciliación de vida personal, familiar y laboral) de acuerdo con los criterios de 
selección podrán remitir a la EGAP la correspondiente documentación complementaria, 
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acompañado de una copia del formulario de matrícula, a la dirección de correo electrónico 
<xestion.egap@xunta.gal>, sin prejuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas 
(BOE núm. 236, de 2 de octubre). Dicha documentación deberá enviarse por una única 
de las vías indicadas; en caso contrario solo serán considerados los datos entregados por 
correo electrónico. La documentación deberá presentarse dentro del plazo señalado en el 
punto 1 de esta base. 

8. La EGAP adoptará las medidas necesarias para facilitar la presentación de las soli-
citudes. Las dudas, las dificultades técnicas y las peticiones de información complemen-
taria serán atendidas a través de los números de teléfono 981 54 62 57, 981 54 62 53 y 
981 54 63 35 en horario de atención al público (9.00 a 14.00 horas) y en la dirección de 
correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

Cuarta. Protección de datos personales y comprobación de datos

1. Los datos personales proporcionados por la personas interesadas para la gestión 
de las solicitudes de participación en acciones formativas convocadas a través de esta 
resolución, así como aquellas otras que se recojan o elaboren con motivo del desarrollo de 
esta, serán tratados por la EGAP en su condición de responsable del tratamiento, con la 
finalidades de llevar a cabo la selección del alumnado, la impartición de la formación y la 
gestión general de esta.

La legitimación para el tratamiento de los datos y el cumplimiento de una misión realiza-
da en interés público conforme a lo dispuesto en el artículo 6.1.e) del Reglamento general 
de protección de datos (RGPD), con base en lo dispuesto en la Ley 4/1987, de 27 de mayo, 
de creación de la Escuela Gallega de Administración Pública, y fundamentada en un interés 
público esencial (artículo 9.2.g) del RGPD. Los datos identificativos de las personas selec-
cionadas para participar en las antedichas acciones formativas serán publicados conforme 
a lo detallado en la base sexta de esta resolución. Así mismo, los datos de los alumnos y 
alumnas relativos a su participación en esta acción formativa podrán ser comunicados a los 
órganos de Administración general y del sector público autonómico de Galicia cuando sea 
estrictamente necesario para el ejercicio de sus competencias. 

Las sesiones de los cursos impartidos en la modalidad de telepresencia serán grabadas 
a fin de ofrecer al alumnado la posibilidad de su visionado posterior como material de estu-
dio, así como para la resolución de posibles reclamaciones. En todo caso, el alumnado, si 
estima oportuno, podrá desactivar su cámara y/o micrófono y participar a través del chat de 
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acuerdo con las indicaciones de la persona docente. Dichas grabaciones se conservarán 
a disposición del alumnado y profesorado durante el tiempo que dure la acción formativa 
o, si es el caso, hasta que finalice la evaluación del alumnado. La retransmisión de las se-
siones formativas y la grabación de estas podrá ser accesible unicamente al profesorado y 
alumnado a las que van dirigidas y al personal de la EGAP autorizado. 

Se prohíbe expresamente la descarga, la difusión, la distribución o la divulgación de gra-
baciones, y particularmente su compartición en redes sociales, ya que estos usos pueden 
conculcar el derecho a la protección de datos, el derecho a la propia imagen y los derechos 
de propiedad intelectual, y podrían generar responsabilidad disciplinaria, administrativa o 
civil. Las grabaciones no podrán ser usadas para otros fines fuera del ámbito docente. 

Las personas interesadas podrán solicitar ante la persona responsable del tratamiento 
el acceso, rectificación, limitación y supresión de sus datos, así como oponerse a su trata-
miento por motivos relacionados con su situación particular, a través de la sede electrónica 
de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa regulado-
ra del procedimiento administrativo común segundo se recoge en https://www.xunta.gal/
exercicio-de-dereitos. Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional 
en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos.

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, para la tramitación 
del procedimiento de selección, se consultarán automáticamente los datos de las personas 
solicitantes de las acciones formativas necesarios para realizar el proceso de selección, 
salvo que la persona interesa da opusiera a eso. 

3. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta deberán 
indicarlo expresamente, incluyendo los motivos de oposición relacionados con su situa-
ción particular y enviar los documentos que indiquen su situación administrativa, tipo de 
personal y antigüedad e la Administración a través de la siguiente dirección electrónica 
<xestion.egap@ xunta.gal>.

4. Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilitase la obtención 
de los citados datos, se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los 
documentos correspondientes.

5. La EGAP podrá pedir las certificaciones necesarias para realizar la selección de 
acuerdo con los criterios recogidos en esta convocatoria.
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Quinta. Criterios de selección

1. Los criterios selectivos que serán empleados son los apuntados con carácter general en 
la Resolución de la Escuela Gallega de Administración pública de 4 de enero de 2008 (DOG 
núm. 7, de 10 de enero) sin prejuicio de los criterios específicos establecidos en el epígrafe 
«personal destinatario» de cada actividad formativa incluida en anexo II de esta resolución.

El baremo que se empleará para la selección se establece sobre una base de 100 pun-
tos, de los que el 60% estará vinculado al número de horas de formación establecidas en 
los dos últimos años y el 40 % restante a la antigüedad en la Administración. 

Los empates se solucionarán de acuerdo con el resultado del sorteo al que se refiere el 
artículo 9 del Reglamento de selección de personal de la Administración de la Comunidad 
Autónoma e Galicia, aprobado por el Decreto 95/1991, de 20 de marzo (DOG núm. 58, de 25 
de marzo). Para el año 2022 segundo la Resolución de la Consellería de Hacienda y Adminis-
tración Pública del 28 de enero (DOG núm. 24, de 4 de febrero), se empezará por la letra T.

2. En caso de que no haya suficiente número de solicitantes que cumplan con los requi-
sitos del curso, podrá completarse el número de alumnos(as asignado mediante la apertura 
de un nuevo plazo público en la página web de la EGAP.

Sexta. Publicación de las relaciones del alumnado seleccionado

1. La EGAP publicarán en la dirección <https://egap.xunta.gal> una relación de las per-
sonas seleccionadas para participar en cada curso, así como un número adecuado de 
reservas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones púbicas (BOE 
núm. 236, de 2 de octubre). 

El plazo de presentación de alegatos será de diez días desde su publicación. 

Se entenderá que las personas que no figuren en la relación fueron excluidas por algu-
na de las razones expresadas en las bases de la convocatoria u ocupan un puesto mas 
apartado en la lista de espera. 

2. Después de pasar el plazo de alegatos, la EGAP publicará en la dirección 
<https://egap.xunta.gal> la lista definitiva de personas admitidas en el curso. Contra esta 
lista se podrán interponer recurso de alzada en plazo de un mes desde dicha publicación, 
de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 112.1, 121 y 122 e la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 
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Séptima. Cambios o sustituciones en la selección. La renuncia. La asistencia y el 
seguimiento de las actividades formativas

1. Los cambios o las sustituciones en la selección: 

En ningún caso serán admitidos cambios o sustituciones entre las personas seleccio-
nadas. 

2. La renuncia:

a) Las personas seleccionadas solo podrán renunciar a la actividad formativa:

– Por causa de fuerza mayor suficientemente acreditada.

– Por necesidades del servicio debidamente motivadas por parte de los/las responsa-
bles de los centros directivos.

– Por razones de conciliación familiar.

– Por otras causas justificadas documentalmente.

b) La renuncia debe ser comunicada por escrito a la EGAP con una antelación de tres 
días al inicio de la actividad formativa. En la página web de la Escuela está disponible un 
modelo de renuncia. 

Para esto se podrá utilizar, ademas de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE 
núm. 236, de 2 de octubre), la dirección de correo electrónico <xestion.egap@xunta.gal>.

Las personas que incumplan lo previsto en las líneas a) y b) pasarán al final de las listas 
de espera de todas las actividades formativas que soliciten y cuyo plazo de matrícula co-
mience dentro del año siguiente, contado a partir del día de finalización de esta actividad. 

3. La asistencia y el seguimiento de las actividades formativas: 

3.1. Seguimiento de las actividades presenciales e telepresenciales:

a) Son obligatorias la asistencia a las sesiones de la actividad formativa y más la pun-
tualidad. 
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b) Durante la actividad formativa tendrá lugar un control permanente de asistencia y 
puntualidad, incluidos controles extraordinarios. 

c) Las faltas de asistencia:

1. No pueden superar, en ningún caso, el 10 % de las horas lectivas presenciales o tele-
presenciales. En todo caso, las faltas de asistencia se deberán justificar documentalmente 
ante las personas responsables de la actividad formativa en un plazo máximo de 10 días 
contados a partir del día de finalización de esta actividad. Las personas que incumplan lo 
antedicho perderán el derecho al certificado de participación en la actividad formativa. 

2. Aquellas personas cuyas faltas de asistencia superen el 50 % de las horas lectivas 
presenciales o telepresenciales pasarán al final de las listas de espera de todas las activi-
dades formativas que soliciten y cuyo plazo de matrícula comience dentro del año siguien-
te, contado a partir del día de finalización de esta actividad.

3.2. Seguimiento de las actividades de teleformación:

Las personas que no completen el 50% de las actividades y tareas propuestas por la 
tutoría pasarán al final de las listas de espera de todas las actividades formativas que so-
liciten y cuyo plazo de matrícula empiece dentro del año siguiente, contado a partir del día 
de la finalización de esta actividad.

Octava. Superación de la actividad formativa.

Para podes superar las actividades formativas, será necesario cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Para las actividades presenciales y telepresenciales: la superación de una prueba 
proba de evaluación que se realizará al final de ellas. 

b) Para las actividades de teleformación:

– La adecuada realización de todas las actividades que el/la tutor/a proponga. Estas 
deben constar debidamente presentadas en los plazos estipulados en la programación 
didáctica del curso. La no superación de las actividades obligatorias supondrá la pérdida 
automática del derecho a participar en el examen final. 

– La superación de una prueba de evaluación final.
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Al inicio de la actividad formativa se publicará el correspondiente programa en la pla-
taforma de teleformación y se indicará las pruebas de evaluación previstas, así como las 
fechas en que estas tendrán lugar. En estas actividades las pruebas de evaluación finales 
serán en línea. La EGAP informará a través de su página web y también a traés de la pla-
taforma de teleformación de las fechas concretas y de las horas de prueba final. 

Novena. Certificados

Para la obtención del certificado de aprovechamiento el alumnado deberá obtener la 
evaluación positiva de su profesorado, el cual emitirá un informe declarando apto/a o no 
apto/a a cada alumno/a en función del resultado de la prueba de evaluación. 

Décima. Facultades de la EGAP

1. La EGAP resolverá aquellas incidencias que puedan producirse en el desarrollo y en 
la gestión de las actividades formativas y puede suprimir alguna, ampliar nuevas ediciones 
de programación o programar otras actividades diferentes cuando así lo exijan las circuns-
tancias que afecten a su organización o docencia. También le corresponde a la EGAP pro-
veer cuando sea necesario para la ejecución y cumplimiento de esta resolución. 

2. La ejecución material de las actividades queda condicionada a la existencia de crédito 
presupuestario adecuado y disponible y a la autorización correspondiente del gasto. 

3. En el supuesto de que el número de admitidos/as sea inferior al 50% de las plazas 
convocadas, la EGAP se reserva el derecho a suspender, cancelar o agrupar varias edicio-
nes de las actividades, caso en el que empleará los medios de notificación a las personas 
interesadas previstos en la normativa vigente. 

4. La EGAP podrá modificar los contenidos, el desarrollo, las fechas y los lugares de las 
actividades formativas, así como resolver todas las contingencias que puedan aparecer. 
Todas las modificaciones que afecten al desarrollo de las actividades serán anunciadas en 
la página de la escuela. 

5. La EGAP garantizará en la totalidad de las actividades de esta convocatoria la pro-
moción de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, la eliminación de cualquier 
tipo de discriminación y el fomento de los derechos de conciliación.
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ANEXO II

Código Denominación Plazas Horas Calificación Personal destinatario Modalidad/localidad Fecha de inicio Fecha de fin
Fecha y 
hora del 
examen

Régimen jurídico y actividad financiera de las administraciones públicas 

FC22220

Aspectos conceptuales y metodológicos 
básicos para la introducción de la perspectiva 
demográfica en la actuación de la 
Administración autonómica. 

50 30 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Teleformación 24.10.2022 24.11.2022 28.11.2022
19.00 horas

FC22222 Gestión de los pagos a justificar 50 25 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Mixto 
Teleformación+telepresencia

Del 3.11.2022 al 23.11.2022
Sesiones telepresencia.
10 y 16 de noviembre de 17.00 a 
19.30 horas

28.11.2022
16.30 horas

FC22223

La estructura del empleo público y 
ordenación de los recursos humanos en la 
administración de la Comunidad Autónoma 
de Galicia. La elaboración de la relación de 
puestos de trabajo (RPT)

50 20 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Teleformación 3.10.2022 22.10.2022 26.10.2022
17.00 horas

FC22224 La responsabilidad patrimonial de la 
Administración pública 50 30 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Teleformación 19.9.2022 18.10.2022 21.10.2022
17.30 horas

FC22228

La selección del personal empleado público 
y provisión de puestos de trabajo en la 
Administración de la Comunidad Autónoma 
de Galicia

50 20 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Teleformación 26.9.2022 14.10.2022 18.10.2022
17.00 horas

FC22230
Estructura y composición de documentos de 
contenido jurídico integrantes de expedientes 
administrativos

50 20 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Teleformación 3.10.2022 22.10.2022 26.10.2022 
18.00 horas

FC22231 Ejecución de resoluciones judiciales y sus 
repercusiones económicas 50 20 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Teleformación 26.9.2022 14.10.2022 18.10.2022
18.00 horas

FC22232 Legalidad de las actas de inspección. 
La función inspectora 50 25 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Teleformación 3.10.2022 28.10.2022 3.11.2022
18.00 horas

FC22233 Ley 5/2021, de 2 de febrero, de impulso 
demográfico de Galicia 50 25 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Teleformación 27.10.2022 21.11.2022 25.11.2022
19.00 horas
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Código Denominación Plazas Horas Calificación Personal destinatario Modalidad/localidad Fecha de inicio Fecha de fin
Fecha y 
hora del 
examen

FC22234 Nóminas y retribuciones del personal 50 25 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Teleformación 17.10.2022 11.11.2022 16.11.2022 
18.00 horas

Unión Europea. Políticas públicas y procedimientos comunitarios

FC22219
La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible 
y su implementación en las administraciones 
públicas

30 14 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional; de las entidades 
locales y personal de administración y servicios 
(PALAS) de las universidades del Sistema 
Universitario de Galicia (UDC, USC y UVigo).

Mixto 
Telepresencia+presencial

Telepresencia.
10, 17 y 19 de octubre de 17.00 a 
19.30 horas; y 26 de octubre de 17.00 
a 20.00 horas
Presencial. 
24 de octubre de 16.30 a 20.00 horas 

26.10.2022 
19.30 horas

FC22225
Competencia y derecho de la Unión 
Europea. La defensa de la competencia en 
los procesos de contratación pública

50 25 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional; de las entidades 
locales; de la Administración de justicia y 
personal de administración y servicios (PALAS) 
de las universidades del Sistema Universitario 
de Galicia (UDC, USC y UVigo).

Teleformación 3.10.2022 28.10.2022 3.11.2022 
19.00 horas

FC22227

Acción exterior de las administraciones 
públicas gallegas. Ley 10/2021, de 9 de 
marzo, reguladora de la acción exterior y de 
la cooperación para el desarrollo de Galicia

30 30 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de la entidades públicas instrumentales, de la 
Administración local y de las universidades del 
SUG y de otras entidades públicas que deba 
intervenir en la acción exterior conforme con 
la Ley 10/2021, de 9 de marzo, reguladora de 
la acción exterior y de la cooperación para ell 
desarrollo de Galicia.

Presencial Santiago de 
Compostela

 3, 4, 5, 6, 10, 11, 17, 18, 19 y 20 de 
octubre de 16.30 a 19.30 horas

20.10.2022 
19.00 horas

Comunicación, organización del trabajo y mejora de las habilidades

FC22221 Cuidado de la salud. actividad física y 
alimentación 25 16 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional. 

Presencial Santiago de 
Compostela

18,19, 25 y 26 de octubre de 16.30 a 
20.30 horas

26.10.2022 
20.00 horas

FC22235 Protocolo avanzado 50 20 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Teleformación 7.10.2022 27.10.2022 2.11.2022 
18.00 horas
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Código Denominación Plazas Horas Calificación Personal destinatario Modalidad/localidad Fecha de inicio Fecha de fin
Fecha y 
hora del 
examen

Administración electrónica, protección de datos y calidad administrativa

FC22229

Declaración del impuestos de sucesiones. 
Uso avanzado del programa de Ayuda a la 
Liquidación del Impuesto de Sucesiones 
(ALISe).

25 30 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Mixto Teleformación 
+telepresencia

Del 13.9.2022 al 14.10.2022
Sesiones de telepresencia. 
14, 19, 20 y 27 de septiembre y 6 de 
octubre de 16.30 a 19.30 horas

20.10.2022 
16.30 horas

FC22236 Sistema de información contable y de 
tesorería (Xumco2). Avanzado 30 12 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Telepresencia 8, 10, 15, 17, 22 y 24 de noviembre de 
16.30 horas a 18.30 horas

24.11.2022 
18.00 horas

Conocimientos transversales

FC22226 Buenas prácticas ambientales en las 
administraciones públicas 50 30 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Teleformación 10.10.2022 11.11.2022 16.11.2022 
17.00 horas

Presidencia de la Xunta de Galicia. Secretaría General para el Deporte

FC22189

Programas de actividad física saludable 
para personas mayores. Evaluación de 
la condición física y configuración de 
programas de mejora de la condición física.

25 15 Aprovechamiento

Directores/as y trabajadores de centros de 
servicios sociales, residencias de mayores, 
centros de día y hogares, dependientes de la 
Xunta de Galicia con responsabilidad directa 
en la programación y realización de actividades 
físico-saludables. Fisioterapeutas y asistentes 
sociales de la Administración general de la 
Comunidad Autónoma de Galicia y de las 
entidades públicas instrumentales.

Presencial Santiago de 
Compostela

18, 19 y 20 de octubre de 9.00 a 14.00 
horas

20.10.2022 
13.00 horas

Vicepresidencia Segunda y Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes. 

FC22217 Actividades complementarias en la autopsia 
judicial 12 9 Aprovechamiento

1. Auxiliares de autopsia del Instituto de 
Medicina Legal de Galicia (Imelga) como grupo 
profesional prioritario.
2. Técnicos de anatomía patológica.
3. Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Presencial Santiago de 
Compostela

20 de octubre de 9.00 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 20.00 horas

20.10.2022 
19.30 horas
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Código Denominación Plazas Horas Calificación Personal destinatario Modalidad/localidad Fecha de inicio Fecha de fin
Fecha y 
hora del 
examen

FC22217 Actividades complementarias en la autopsia 
judicial 12 9 Aprovechamiento

1. Auxiliares de autopsia del Instituto de 
Medicina Legal de Galicia (Imelga) como grupo 
profesional prioritario.
2. Técnicos de anatomía patológica.
3. Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Presencial Santiago de 
Compostela

27 de octubre de 9.00 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 20.00 horas

27.10.2022 
19.30 horas

Vicepresidencia Segunda y Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes . Prevención de riesgos laborales

FC22215 Prevención de riesgos laborales. Primeros 
auxilios, lucha contra incendios y evacuación 25 12 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Presencial 
 A Coruña

22 y 23 de septiembre de 8.30 horas 
a 14.30 horas

23.9.2022 
14.00 horas

FC22215 Prevención de riesgos laborales. Primeros 
auxilios, lucha contra incendios y evacuación 25 12 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Presencial Lugo 6 y 7 de octubre de 8.30 horas a 
14.30 horas

7.10.2022 
14.00 horas

FC22215 Prevención de riesgos laborales. Primeros 
auxilios, lucha contra incendios y evacuación 25 12 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Presencial Vigo 20 y 21 de octubre de 8.30 horas a 
14.30 horas

21.10.2022 
14.00 horas

FC22215 Prevención de riesgos laborales. Primeros 
auxilios, lucha contra incendios y evacuación 25 12 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Presencial Santiago de 
Compostela

3 y 4 de noviembre de 8.30 horas a 
14.30 horas

4.11.2022 
14.00 horas

Consellería de Hacienda y Administración Pública

FC22204
Operaciones cofinanciadas por los 
programas operativos FSE Galicia y POEX 
2014-2020

20 20 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Presencial Santiago de 
Compostela

18 y 20 de octubre de 11.30 a 14.30 horas  
25 de octubre de 09.00 a 13.00 horas  
27 de octubre de 09.00 a 14.00 horas  
3 de noviembre de 09.00 a 14.00 horas

3.11.2022 
13.00 horas

FC22207
La Ley general tributaria y sus 
procedimientos tras la Ley de prevención y 
lucha contra el fraude

50 30 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Teleformación 12.9.2022 11.10.2022 17.10.2022 
17.00 horas

FC22208 Fiscalidad del patrimonio familiar 50 20 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Teleformación 2.11.2022 21.11.2022 25.11.2022 
17.00 horas
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FC22212 Procedimiento revisor de la Administración 
tributaria 50 20 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Teleformación 15.9.2022 6.10.2022 11.10.2022 
19.00 horas

Consellería de Hacienda y Administración Pública

FC22214 Tratamiento avanzado de la información 
estadística empleando el software libre R 50 30 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Teleformación 20.10.2022 21.11.2022 25.11.2022 
18.00 horas

Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda

FC22197
Empleo de herramientas informáticas 
Menphis, Autocad y ArcGis para personal 
técnico urbanístico

25 30 Aprovechamiento

Personal técnico de la Agencia de Protección 
de la Legalidad Urbanística y resto del personal 
al servicio de la Administración general de 
la Comunidad Autónoma de Galicia, de las 
entidades públicas instrumentales y de la 
Administración institucional. 

Presencial Santiago de 
Compostela

19 septiembre de 9.00 a 11.30 horas y 
de 12.00 a 14.00 horas
21 septiembre de 10.00 a 14.00 horas 
y de 16.00 a 18.00 horas
26 y 28 septiembre de 9.30 a 
14.00 horas y 16.00 a 18.00 horas  
3 octubre de 10.00 a 14.00 horas y de 
16.00 a 18.30 horas 

3.10.2022 
18.00 horas

FC22198 Plataforma GAIA 50 15 Aprovechamiento

Empleados de la Dirección General de Calidad 
Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático 
así como a empleados dependientes de las 
jefaturas territoriales de la Consellería del 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras 
con competencias en materia de gestión de 
residuos. 

Presencial Santiago de 
Compostela

13, 20 y 27 de septiembre de 9.00 a 
14.00 horas 

27.9.2022 
13.30 horas

FC22199 Construir en madera 30 40 Aprovechamiento

Personal técnico (arquitectos/as o  
arquitectos/as técnicos). Personal al servicio 
de la Administración general de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, de las entidades 
públicas instrumentales y de la Administración 
institucional y personal de las oficinas de 
rehabilitación.

Mixto 
Telepresencia+presencial

Telepresencia.
12, 14, 19, 21, 26 y 28 de septiembre 
de 17.30 a 19.30 horas  
3, 5, 17, 19, 24 y 26 de octubre de 
17.30 a 19.30 horas 
7, 9 y 14 de noviembre de 17.30 a 
19.30 horas  
16 de noviembre de 17.30 a 18.30 horas  
Visitas (obras y fábricas).
23 septiembre y 21 octubre 

16.11.2022 
18.00 horas

FC22203 Seguimiento de las autorizaciones 
ambientales integradas 30 40 Aprovechamiento

1. Personal técnico al servicio de la 
Administración general de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, relacionados con la 
tramitación y seguimiento de las AAI.
2. Personal técnico encargado de la inspección 
ambiental.

Mixto 
Telepresencia+presencial

Presencial.  
4, 11 y 18 de octubre de 9.00 a 14.00 horas
Telepresencia.  
6, 13, 20, 25 y 27 de octubre de 10.00 
a 14.00 horas y 8 de noviembre de 
9.30 a 14.30 horas 

8.11.2022 
14.00 horas
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FC22209 Fundamentos de QGIS avanzado aplicado al 
ámbito del planeamiento urbanístico 50 50 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional. Personal técnico 
que preste servicio en la Administración local 
de Galicia.

Teleformación 11.10.2022 29.11.2022 2.12.2022 
19.00 horas

Consellería de Promoción del Empleo e Igualdad. Empleo

FC22216 Exposición laboral a sílice cristalina respirable 25 12 Aprovechamiento

1. Personal técnico del ISSGA, personal 
técnico de los servicios de Minas (ingenieros.
as superiores e ingenieros.as técnicos) de 
la Vicepresidencia Primera y Consellería 
de Economía, Industria e Innovación que 
desarrolle tareas en el ámbito de la prevención 
de riesgos laborales...
2. Técnicos de los servicios de prevención de 
riesgos laborales de la Xunta de Galicia, de la 
Administración autonómica de Galicia.
3. Otro personal interesado de la 
Administración autonómica de Galicia

Presencial Santiago de 
Compostela

16 de noviembre de 9.15 a 14.30 horas 
y de 16.00 a 18.15 horas 
17 de noviembre de 9.15 a 13.45 horas

17.11.2022 
12.45 horas

Consellería de Cultura, Educación, Formación profesional y Universidades. Educación

FC22193
La atención al alumnado con discapacidad 
intelectual en las diferentes modalidades de 
enseñanza

30 15 Aprovechamiento

Personal laboral que desarrolle su labor en 
centros de enseñanza de la Consellería de 
Cultura, Educación, Formación Profesional y 
Universidades. Personal educador y auxiliar 
cuidador e intérpretes de la lengua de signos 
española.

Telepresencia 3, 4, 10, 11, 13 y 14 de octubre de 
16.30 a 19.00 horas

14.10.2022 
18.30 horas

FC22194 La mejora de la convivencia y del bienestar 
en los centros educativos 30 15 Aprovechamiento

Personal educador y auxiliar cuidador e 
intérpretes de la lengua de signos española 
de la Consellería de Cultura, Educación, 
Formación Profesional y Universidades. 

Telepresencia 20, 22, 26, 27, 29 y 30 de septiembre 
de 16.30 a 19.00 horas 

30.9.2022 
18.30 horas

FC22195 Prevención y cuidados especiales en materia 
de salud desde los centros educativos 30 15 Aprovechamiento

Personal educador y auxiliar cuidador de la 
Consellería de Cultura, Educación, Formación 
Profesional y Universidades. 

Telepresencia 2, 3, 7, 8, 9 y 10 de noviembre de 
16.30 a 19.00 horas 

10.11.2022 
18.30 horas

FC22200 Accesibilidad comunicativa y cognitiva en los 
centros educativos 30 8 Aprovechamiento

Personal intérprete de lengua de signos y 
otro personal con funciones de mediación 
comunicativa.

Telepresencia 14 y 16 de noviembre de 17.00 a 19.30 horas 
17 de noviembre de 17.00 a 20.00 horas

17.11.2022 
19.30 horas

FC22213 Seguridad y protección de datos en el ámbito 
educativo 50 10 Aprovechamiento

Personal administrativo de los centros 
educativos públicos de enseñanza no 
universitario de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.

Teleformación 2.11.2022 11.11.2022 16.11.2022 
19.00 horas
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Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades. Cultura

FC22192 Agenda 2030 y bibliotecas. Oportunidades 
y retos 25 15 Aprovechamiento

Personal bibliotecario, técnico y auxiliar de 
la Red de bibliotecas públicas de Galicia 
al servicio de la Administración general de 
la Comunidad Autónoma de Galicia, de las 
entidades públicas instrumentales y de la 
Administración institucional y de las entidades 
locales de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Presencial Santiago de 
Compostela

14 y 15 de noviembre de 9.30 a 
14.00 horas y 16.00 a 19.00 horas

15.11.2022 
18.00 horas

FC22202 La expurgación en la colección de las 
bibliotecas públicas 25 12 Aprovechamiento

Personal bibliotecario, técnico y auxiliar, de 
la Red de bibliotecas públicas de Galicia 
al servicio de la Administración general de 
la Comunidad Autónoma de Galicia, de las 
entidades públicas instrumentales y de la 
Administración institucional y de las entidades 
locales de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Presencial Santiago de 
Compostela

4 de octubre de 10.00 a 14.00 horas y 
de 16.00 a 20.00 horas 
6 de octubre de 10.00 a 14.00 horas

6.5.2022 
13.00 horas

Consellería de Política Social y Juventud

FC22201 Violencia familiar 30 20 Aprovechamiento

Personal que trabaje en el ámbito de la familia 
y de la infancia al servicio de la Administraciónn 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
de las entidades públicas instrumentales y de 
la Administración institucional.

Presencial Santiago de 
Compostela

16 y 17 de noviembre de 10.00 a 
14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas  
18 de noviembre de 10.00 a 14.00 horas 

18.11.2022 
13.00 horas

FC22218 Cuidados alternativos de calidad. Hacia una 
innovación en las prácticas 30 20 Aprovechamiento

Personal al servicio de la Administración 
general de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Profesionales que trabajan con niños, niñas y 
adolescentes y al servicio de los niños/as en el 
Sistema público de protección de menores.

Telepresencia
17, 18, 19, 20, 21, 24 octubre de 9.00 
a 12.00 horas 
25 de octubre de 9.00 a 11.00 horas

25.10.2022 
10.30 horas

Consellería de Medio Rural

FC22206

El control de la calidad comercial de los 
alimentos de origen vegetal. Procesos 
productivos. Novedades normativas y control 
del etiquetado

25 20 Aprovechamiento

1. Personal de la Subdirección General 
de la Cadena e Industria Agroalimentaria 
y de los servicios de Industrias y Calidad 
Agroalimentaria de las jefaturas territoriales de 
la Consellería de Medio Rural. 
2. Resto del personal de la Consellería de 
Medio Rural, Agencia Gallega de Calidad 
Alimentaria y Fogga. 
3. Resto de personal de la Xunta de Galicia.

Presencial Santiago de 
Compostela

19 de octubre de 10.00 a 14.00 horas  
20 de octubre de 10.00 a 14.00 horas 
y de 16.00 a 18.00 horas  
26 de octubre de 10.00 a 14.00 horas  
27 de octubre de 10.00 a 14.00 horas 
y de 16.00 a 18.00 horas 

27.10.2022 
17.00 horas

FC22210 El Fogga y la gestión de los fondos de la PAC 50 40 Aprovechamiento
1. Personal del Fogga y gestores.as de fondos 
europeos agrícolas Feaga o Feader.
2. Resto de personal de la Xunta de Galicia. 

Teleformación 30.9.2022 9.11.2022 15.11.2022 
17.00 horas
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FC22211
Prevención, detección y lucha contra lo 
fraude y conflicto de intereses en la gestión 
de los fondos europeos agrícolas

50 15 Aprovechamiento
1. Personal del Fogga y gestores de fondos 
europeos agrícolas Feaga o Feader.
2.Resto de personal de la Xunta de Galicia

Teleformación 10.10.2022 24.10.2022 28.10.2022 
17.00 horas

Consellería del Mar

FC22191 Comercialización en el ámbito de la 
inspección pesquera 30 15 Aprovechamiento

Personal del Servicio de Inspección y Control 
de los Recursos de la Subdirección General de 
Guardacostas y otros cuerpos de Inspección 
y personal técnico de la Consellería del Mar, 
teniendo preferencia los de nuevo ingreso. 

Presencial Santiago de 
Compostela

15, 16 y 17 de noviembre de 9.00 a 
14.00 horas

17.11.2022 
13.30 horas

FC22205 Identificación de especies. Poliquetos. 
Biología y gestión 13 20 Aprovechamiento

Personal técnico empleado público. 
1. Personal técnico que ocupe plazas y realice 
las funciones de biólogo.a de zona o técnico.a 
en zonas e instalación de producción.
2. Personal técnico del CIMA que tenga 
relación directa con la investigación y 
seguimiento de recursos marinos. 
3. Resto del personal técnico de la Consellería 
del Mar cuyo trabajo tenga relación directa con 
los recursos marinos objeto del curso. 
4. Resto del personal técnico de las 
consellerías.

Presencial Santiago de 
Compostela

EGAP.
5 y 6 de septiembre de 10.00 a 14.00 horas  
Visita de campo.
12 de septiembre de 10.00 a 14.00 horas 
(zona autorizada de la Cofradía de 
Miño)
Prácticas de laboratorio.
15 y 16 de septiembre de 10.00 
a 14.00 horas (Universidad de 
A Coruña). 

16.9.2022 
13.00 horas

Consellería de Sanidad

FC22196 Resolución de conflictos en la inspección de 
salud pública 25 12 Aprovechamiento

Personal de inspección farmacéutico y 
veterinario de salud pública y personal de 
gestión de servicios centrales de la Dirección 
General de Salud Pública.

Presencial Santiago de 
Compostela

8 de noviembre de 9.30 a 14.30 horas 
y de 15.30 a 18.30 horas 
9 de noviembre de 9.30 a 13.30 horas 

9.11.2022 
12.30 horas
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III. Otras dIspOsIcIOnes

escuela GalleGa de admInIstracIón públIca

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2022 por la que se convoca el webinario La 
Ley 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, 
de salud de Galicia.

Aprobado por el Consejo Rector el programa de actividades formativas de la Escuela 
Gallega de Administración Pública (EGAP) para el año 2022, de conformidad con el artícu-
lo 6.2 de la Ley 4/1987, de 27 de mayo, de creación de la Escuela Gallega de Administra-
ción Pública, modificada por la Ley 10/1989, de 10 de julio,

RESUELVO:

Convocar, en el marco del ciclo de conferencias sobre novedades legislativas en el 
ámbito autonómico, el webinario La Ley 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la 
Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia de acuerdo con las bases que se indican a 
continuación:

Primera. Objetivo y contenido

El artículo 43 de la Constitución española, tras proclamar el derecho a la protección de 
la salud, dispone que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública 
a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios y que la ley 
establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

En la Comunidad Autónoma de Galicia, para llevar a efecto este mandato constitucional, 
se completó el cuerpo normativo fundamental de tutela de la salud pública a nivel estatal, 
con la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, norma que, entre otras cosas, recoge 
una serie de medidas que las autoridades sanitarias podrán acordar para tutelar la salud 
pública en situaciones de riesgo.

No obstante lo anterior, la crisis de la COVID-19 puso de manifiesto que era preciso 
contar con una mayor regulación en lo que respecta a la articulación de los mecanismos 
extraordinarios que contempla esta legislación para tutelar la salud pública ante crisis sani-
tarias y a esta consideración responde la Ley 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de 
la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia. Esta ley trata de responder, fundamental-
mente, a la necesidad de una mayor concreción de las medidas susceptibles de ser adop-
tadas en estos casos y de contar con una adecuada regulación de los requisitos exigibles 
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para su adopción por parte de la autoridad sanitaria competente, así como a la necesidad 
de una mayor claridad y concreción del régimen sancionador aplicable y de la precisión de 
los términos y el alcance de la garantía judicial.

Este webinario tiene como objetivo dar a conocer el contenido de la Ley 8/2021, de 25 
de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, con espe-
cial hincapié en las modificaciones que ha introducido respecto de la regulación anterior.

Segunda. Personas destinatarias

Esta actividad está dirigida al personal empleado público, en situación de servicio activo 
o asimilada, de la Administración autonómica gallega, de sus entidades públicas instru-
mentales y de la Administración institucional, de la Administración local y de las universida-
des del Sistema universitario de Galicia.

Tercera. Desarrollo

Fecha: jueves 30 de junio de 2022.

Modo de impartición: telepresencia.

Horario: de 11.00 a 12.30 horas.

Duración: 1 hora y media lectiva.

El funcionamiento básico de la plataforma de telepresencia requiere que cada alumno/a 
disponga de los siguientes componentes:

1. Ordenador de sobremesa, portátil o smartphone.

2. Conexión estable a internet.

3. Navegador web Google Chrome o Mozilla Firefox en las últimas versiones.

4. Altavoces (si el monitor o equipo no dispone de ellos).

En la web de la EGAP está disponible un manual de ayuda con toda la información 
para conectarse y utilizar la plataforma de telepresencia de la EGAP. Enlace al manual de 
telepresenza:

https://egap.xunta.gal/Documentos/recursos/[1618833061]Manual_Telepresenza_
para_usuarios_1_6.pdf
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Cuarta. Número de plazas

Cien (100).

Quinta. Inscripción

1. Las solicitudes de participación en esta actividad formativa sólo podrán realizarse me-
diante el formulario de matrícula telemática disponible en la dirección <https://egap.xunta.gal/
matricula>. Las solicitudes se entenderán presentadas una vez que se complete correctamente 
el proceso de matriculación.

2. Las personas interesadas deberán seleccionar primero el área en la que está integra-
da esta actividad (Régimen jurídico y actividad financiera de las administraciones públicas) 
y después seleccionar en «nombre del curso»: webinario La Ley 8/2021, de 25 de febrero, 
de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia.

3. El plazo para la inscripción estará abierto desde las 8.00 horas del día siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia hasta las 23.55 horas del 
día 28 de junio de 2022.

4. Antes de formalizar su inscripción en esta actividad todas las personas deberán in-
troducir o actualizar los datos de su área de matrícula, de acuerdo con lo establecido en la 
base segunda de esta convocatoria respecto de las personas destinatarias.

5. Las personas que oculten o falseen datos esenciales para la selección serán auto-
máticamente excluidas de la actividad solicitada y pasarán al final de los listados de todas 
las actividades formativas que soliciten y cuyo plazo de matrícula comience dentro del año 
siguiente a contar desde que se detecte el hecho.

Sexta. Comprobación de datos

1. Los datos personales proporcionados por las personas interesadas para la gestión 
de las solicitudes de participación en las acciones formativas convocadas a través de esta 
resolución, así como aquellos otros que se recojan o elaboren con motivo del desarrollo 
de esta, serán tratados por la EGAP en su condición de responsable del tratamiento, con 
la finalidad de llevar a cabo la selección del alumnado, la impartición de la formación y la 
gestión general de esta.

La legitimación para el tratamiento de los datos es el cumplimiento de una misión rea-
lizada en interés público conforme a lo dispuesto en el artículo 6.1.e) del Reglamento ge-
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neral de protección de datos (RGPD), en base a lo dispuesto en la Ley 4/1987, de 27 de 
mayo, de creación de la Escuela Gallega de Administración Pública y fundamentada en un 
interés público esencial (artículo 9.2.g) del RGPD). Los datos identificativos de las perso-
nas seleccionadas para participar en las acciones formativas mencionadas anteriormente 
serán publicados conforme a lo detallado en la base octava de esta resolución. Asimismo, 
los datos del alumnado relativos a su participación en esta acción formativa podrán ser co-
municados a los órganos de la Administración general y del sector público autonómico de 
Galicia cuando sea estrictamente necesario para el ejercicio de sus competencias.

Las sesiones de los cursos impartidos en la modalidad de telepresencia serán grabadas 
con la finalidad de ofrecer al alumnado la posibilidad de su visionado posterior como ma-
terial de estudio, así como para la resolución de posibles reclamaciones. En todo caso, el 
alumnado, si lo estima oportuno, podrá desactivar su cámara y/o micrófono y participar a 
través del chat de acuerdo con las indicaciones de la persona docente. Dichas grabaciones 
se conservarán a disposición del alumnado y profesorado durante el tiempo que dure la 
acción formativa o, en su caso, hasta que finalice la evaluación del alumnado. La retrans-
misión de las sesiones formativas, y la grabación de estas, podrá ser accesible únicamente 
al profesorado y alumnado al que van dirigidas y al personal de la EGAP autorizado.

Se prohíbe expresamente la descarga, la difusión, la distribución o la divulgación de las 
grabaciones, y particularmente su compartición en redes sociales ya que estos usos pueden 
conculcar el derecho a la protección de datos, el derecho a la propia imagen y los derechos 
de propiedad intelectual, y podrían generar responsabilidad disciplinaria, administrativa o 
civil. Las grabaciones no podrán ser usadas para otros fines fuera del ámbito docente.

Las personas interesadas podrán solicitar ante la persona responsable del tratamiento 
el acceso, rectificación, limitación y supresión de sus datos, así como oponerse a su trata-
miento por motivos relacionados con su situación particular, a través de la sede electrónica 
de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora 
del procedimiento administrativo común según se recoge en https://www.xunta.gal/exerci-
cio-de-dereitos?langId=es_ES. Contacto delegado/a de protección de datos e información 
adicional en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos?langId=es_ES

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, para la tramitación 
del procedimiento de selección se consultarán automáticamente los datos de las personas 
solicitantes de esta acción formativa necesarios para realizar el proceso de selección, sal-
vo que la persona interesada se opusiera a eso.
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3. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta deberán in-
dicarlo expresamente incluyendo los motivos de oposición relacionados con su situación 
particular y enviar, además, los documentos a cuya consulta se opone que indiquen su 
situación administrativa, tipo de personal y antigüedad en la Administración a través de la 
siguiente dirección electrónica: <novas.egap@xunta.gal>

4. Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilitara la obtención 
de los citados datos, se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los 
documentos correspondientes.

Séptima. Criterios de selección

El orden de admisión vendrá determinado por la fecha y hora de presentación de las 
solicitudes hasta completar el número de plazas.

Octava. Publicación del listado del alumnado seleccionado

En el apartado de esta actividad de la página web de la EGAP, (https://egap.xunta.gal/), se 
publicará el listado de las personas seleccionadas, así como también un número adecuado 
de reservas en caso de que el número de solicitudes recibidas fuera superior al número de 
plazas.

Se entenderá que las personas que no figuren en ninguno de los listados fueron ex-
cluidas por alguna de las razones expresadas en las bases de la convocatoria, ocupan un 
puesto más alejado en el listado de espera o fueron excluidas de acuerdo con lo dispuesto 
en el ordinal segundo, punto 6º, de la Resolución de 4 de enero de 2008 por la que se ac-
tualizan los criterios de participación en las actividades formativas de la Escuela Gallega de 
Administración Pública (DOG núm. 7, de 10 de enero).

Novena. Cambios o sustituciones en la selección. Renuncia, asistencia y seguimiento

1. En ningún caso serán admitidos cambios o sustituciones entre las personas seleccio-
nadas.

2. Renuncia:

a) Las personas seleccionadas solo podrán renunciar a la actividad formativa:

• Por causa de fuerza mayor suficientemente acreditada.
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• Por necesidades del servicio debidamente motivadas por parte de las personas res-
ponsables de los centros directivos.

 • Por razones de conciliación familiar.

 • Por otras causas justificadas documentalmente.

b) La renuncia deberá ser comunicada, enviando un correo electrónico a novas.egap@
xunta.gal, a la mayor brevedad posible, y en todo caso antes del comienzo de la actividad 
formativa, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE de 2 de 
octubre). En la página web de la Escuela estará disponible un modelo de renuncia.

c) Las personas que incumplan lo previsto en las líneas a) y b) pasarán al final de los lis-
tados de espera de todas las actividades formativas que soliciten y cuyo plazo de matrícula 
comience dentro del año siguiente contado a partir del día de la finalización de esta actividad.

3. La asistencia y la puntualidad. El seguimiento de la actividad:

a) Son obligatorias la asistencia a la sesión de esta actividad formativa y la puntualidad.

b) El seguimiento de la actividad:

1. Durante la actividad formativa se realizarán controles de seguimiento de esta actividad.

2. El no seguimiento de la actividad deberá justificarse documentalmente ante las perso-
nas responsables de la actividad formativa en un plazo máximo de 10 días a contar a partir 
del día de la finalización de esta actividad. Las personas que incumplan lo especificado an-
teriormente perderán el derecho al certificado de seguimiento de esta actividad formativa.

3. Aquellas personas con un seguimiento inferior al 50 % de las horas lectivas de la 
actividad pasarán al final de los listados de espera de todas las actividades formativas que 
soliciten y cuyo plazo de matrícula comience dentro del año siguiente contado a partir del 
día de la finalización de esta actividad.

Décima. Certificado oficial

Al final de esta actividad se emitirá un certificado electrónico de seguimiento de esta ac-
tividad, descargable desde el área de matrícula (https://egap.xunta.gal/matricula/), a aque-
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llas personas inscritas siempre que su seguimiento fuese igual o superior al 90 % de las 
horas lectivas programadas. Este documento estará firmado electrónicamente por la EGAP 
e incluirá, de forma expresa, el contenido, la carga lectiva, la fecha y el modo de seguimien-
to de la actividad, así como un código de verificación electrónica (CVE) para contrastar su 
autenticidad.

Decimoprimera. Facultades de la EGAP

1. La EGAP se reserva la facultad de interpretar y de resolver las incidencias que pue-
dan surgir en el desarrollo de esta actividad, así como la facultad de cancelarla si el escaso 
número de solicitudes no justificase su realización.

2. La EGAP garantizará en la acción derivada de esta convocatoria la promoción de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, la eliminación de cualquier tipo de discri-
minación y el fomento de los derechos de conciliación.

Santiago de Compostela, 17 de junio de 2022

Sonia Rodríguez-Campos González 
Directora de la Escuela Gallega de Administración Pública
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III. Otras dIspOsIcIOnes

servIcIO GalleGO de salud

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2022 por la que se determina el inicio de los 
procedimientos de nombramiento de personal emérito.

La Orden de 27 de octubre de 2010 (DOG núm. 212, de 4 de noviembre) por la que se 
desarrolla el procedimiento para el nombramiento y prórroga de personal emérito en el 
ámbito sanitario, sobre la base del Decreto 36/2010, de 11 de marzo (DOG núm. 56, de 
24 de marzo), establece en su artículo 2.2 que las gerencias iniciarán el procedimiento, en 
su caso, en el momento que se determine mediante resolución de la Gerencia del Servicio 
Gallego de Salud publicada en el Diario Oficial de Galicia. La resolución deberá especi-
ficar en cada caso el número de personas que podrán ser nombradas personal emérito, 
teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en el artículo 10 del Decreto 36/2010, 
de 11 de marzo.

En desarrollo de dicha previsión, la Gerencia del Servicio Gallego de Salud

RESUELVE:

Primero. Iniciar el procedimiento para nombramiento de personal emérito.

Segundo. El número de personas que podrán ser nombradas personal emérito al am-
paro de esta resolución será una.

Tercero. Las gerencias de las áreas sanitarias promotoras de nombramiento de per-
sonal emérito de un/a profesional jubilado/a en la citada área sanitaria deberán iniciar el 
procedimiento y remitir las candidaturas a la Gerencia del Servicio Gallego de Salud en el 
plazo máximo de un mes desde la fecha de entrada en vigor de esta resolución.

Con el fin de equilibrar los nombramientos de eméritos en todas las áreas sanitarias, 
cada gerencia podrá proponer un/una único/a candidato/a, evaluando para la propuesta 
que realicen tanto el currículo como el proyecto que debe estar alineado con las estrategias 
del Servicio Gallego de Salud.

También tendrán en cuenta la implicación con el organismo, las habilidades y buenas 
actitudes del/de la profesional implicado/a en los equipos de trabajo, y emitirán un informe 
al respecto.
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La Comisión de Evaluación tendrá en cuenta para la propuesta que se realice tanto el 
currículo del/de la profesional como el proyecto, debiendo motivar la propuesta de candi-
datos/as que realicen.

Las corporaciones e instituciones públicas relacionadas con el ámbito sanitario podrán 
presentar solicitudes de nombramiento de personal emérito en el plazo de 10 días, conta-
dos desde la entrada en vigor de esta resolución, ante la gerencia del área sanitaria que co-
rresponda al puesto desempeñado por la persona a promover, con los mismos requisitos.

Esta resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de Galicia.

Santiago de Compostela, 7 de junio de 2022

José Flores Arias 
Gerente del Servicio Gallego de Salud
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IV. OpOsIcIOnes y cOncursOs

cOnsellería del Mar

ORDEN de 20 de junio de 2022 por la que se resuelve la convocatoria pública 
para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo 
vacante en esta consellería.

De conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del 
empleo público de Galicia, y en el artículo 16 del Decreto 93/1991, de 20 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, promoción profesional 
y promoción interna, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 17.2.c) de la 
misma ley, esta consellería

DISPONE:

Primero. Resolver la convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre 
designación, de un puesto de trabajo vacante en esta consellería, anunciada por la Orden 
de 18 de mayo de 2022 (DOG núm. 100, de 25 de mayo).

Segundo. Adjudicar destino, en el puesto de trabajo que se indica, a la persona que se 
relaciona en el anexo de la presente orden.

Tercero. El cese en el actual destino de la persona que obtuvo plaza se producirá, según 
lo previsto en el artículo 14 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo, promoción 
profesional u promoción interna, aprobado por el Decreto 93/1991, de 20 de marzo, modifi-
cado por el Decreto 166/2013, de 14 de noviembre, en el plazo de tres días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la fecha de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de 
Galicia o según lo establecido en la normativa de aplicación en su Administración de origen.

El plazo para tomar posesión del nuevo destino es de tres días hábiles si no implica 
cambio de residencia o de siete días hábiles si comporta cambio de residencia.

Cuando el /la adjudicatario/a del puesto obtenga con su toma de posesión el reingreso 
al servicio activo, el plazo de toma de posesión será de veinte días hábiles.

El cómputo de los plazos de toma de posesión se iniciará cuando terminen los permisos 
o licencias que, en su caso, se le hubieran concedido a la persona designada. En el caso 
de incapacidad temporal, el plazo se iniciará a partir de la fecha del alta.
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Cuarto. La jefatura de personal del centro en el que cause baja la persona seleccio-
nada, así como la de aquel en el que obtenga destino efectuarán, dentro de los plazos 
señalados en el punto anterior, las diligencias de cese y de toma de posesión.

Quinto. Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer re-
curso potestativo de reposición ante esta consellería, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o se 
podrá impugnar directamente ante el juzgado de lo contencioso-administrativo competente, 
en el plazo de dos meses contados desde la misma fecha, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 20 de junio de 2022

Rosa María Quintana Carballo 
Conselleira del Mar

ANEXO

Apellidos y nombre: Domínguez Bustelo, María del Carmen.
NRP: ******2324 A1146.
Subgrupo: C2.
Denominación del puesto: secretario/a del/de la secretario/a general técnico/a.
Código del puesto: PE.C02.00.000.15770.001.
Nivel: 18.
Centro de destino: Secretaría General Técnica.
Localidad: Santiago de Compostela.

* El NRP se indica cifrado con el fin de proteger los datos de carácter personal.
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IV. OpOsIcIOnes y cOncursOs

serVIcIO GalleGO de salud

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2022, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, por la que se declara con carácter definitivo a las personas aspirantes 
admitidas y excluidas y las exentas y no exentas del ejercicio de lengua gallega en 
el concurso-oposición para el ingreso en diversas clases de personal funcionario 
sanitario de la escala de salud pública y administración sanitaria (Ley 17/1989, 
de 23 de octubre), convocado por la Resolución de 24 de noviembre de 2021.

Mediante la Resolución de esta dirección general de 24 de noviembre de 2021 (Diario 
Oficial de Galicia núm. 235, de 9 de diciembre), se convocó concurso-oposición para el 
ingreso en diversas clases de personal funcionario sanitario de la escala de salud pública 
y administración sanitaria.

Mediante la Resolución de 7 de abril de 2022 (Diario Oficial de Galicia núm. 75, de 20 de 
abril), se publicó la relación provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, así como 
de los/las exentos/as y no exentos/as de la realización del ejercicio de lengua gallega.

Una vez finalizado el plazo de subsanación previsto en la base sexta de la resolución 
de convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en la citada base, este centro directivo, 
como órgano convocante del proceso,

RESUELVE:

Primero. Declarar, con carácter definitivo, las personas aspirantes admitidas y exclui-
das, así como las exentas y no exentas de la realización del ejercicio de lengua gallega 
en el concurso-oposición para el ingreso como personal funcionario sanitario de la escala 
de salud pública y administración sanitaria en las clases de farmacéutico/a inspector/a 
de salud pública, inspector/a farmacéutico/a, inspector/a médico/a, licenciado/a en cien-
cias biológicas, licenciado/a en ciencias químicas, licenciado/a en farmacia, licenciado/a 
en medicina y cirugía, licenciado/a en psicología, ATS/DUE y subinspector/a sanitario/a, 
convocado por la Resolución de 24 de noviembre de 2021.

Segundo. Las listas con la relación definitiva de admitidos/as y excluidos/as, con in-
dicación del motivo de exclusión, y los/las declarados/as exentos/as y no exentos/as de la 
realización del ejercicio de lengua gallega, podrán examinarse en la página web del Servi-
cio Gallego de Salud (www.sergas.es).
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Además, el estado de cada solicitud puede ser consultado por el/la solicitante en su 
expediente electrónico personal en Fides/expedient-e/sección de procesos.

Tercero. De conformidad con la base 6.3 de la Resolución de 24 de noviembre de 2021, 
contra esta resolución las personas interesadas podrán interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Su-
perior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 8.2 y 10.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa.

Potestativamente, y con carácter previo, podrán interponer recurso de reposición ante la 
Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Gallego de Salud, en el plazo de un 
mes contado desde la misma fecha.

Santiago de Compostela, 15 de junio de 2022

Ana María Comesaña Álvarez 
Directora general de Recursos Humanos
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IV. OpOsIcIOnes y cOncursOs

unIVersIdad de a cOruña

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2022 por la que se nombra funcionaria de carrera 
de la escala técnica de especialistas (subescala de electricidad y electrónica), 
por el sistema de turno libre.

Vista la propuesta elevada por el tribunal calificador de las pruebas selectivas para el 
ingreso, por el turno libre, en una plaza de la escala técnica de especialistas (subescala 
electricidad y electrónica) de la Universidad de A Coruña, grupo C, subgrupo C1, convoca-
das mediante la Resolución del 25 de marzo de 2020 (DOG de 3 de abril). 

Verificada la concurrencia en la aspirante aprobada de los requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de 
Galicia; en el Decreto 93/1991, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
provisión de puestos de trabajo, promoción profesional y promoción interna; en el Decreto 
95/1991, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de selección del personal 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia; en la Ley orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de univer sidades, modificada por la Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
y en los estatutos de la Universi dad de A Coruña, aprobados por el Decreto 101/2004, de 
13 de mayo (DOG de 26 de mayo), modificados por el Decreto 194/2007, de 11 de octubre. 

Esta gerencia, en el uso de las atribuciones conferidas en el artículo 40 de los estatutos 
de esta universidad, y de la delegación de competencias operada mediante la Resolución 
rectoral de 14 de enero de 2020, 

ResUeLve: 

Primero. Nombrar funcionaria de carrera de la escala técnica de especialistas (subes-
cala de electricidad y electrónica) de la Universidade de A Coruña a la aspirante aprobada 
por el sistema de turno libre que se relaciona en el anexo.

Segundo. Para adquirir la condición de funcionaria de carrera, la persona que se re-
laciona deberá cumplir los requisitos exigidos en el artículo 60 de la Ley 2/2015, de 29 de 
abril, del empleo público de Galicia, y tomar posesión del correspondiente puesto de tra-
bajo en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
resolución en el Diario Oficial de Galicia. 
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Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer un 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, que se contarán desde el 
día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Pre-
viamente, y con carácter potestativo, se podrá interponer un recurso de reposición ante 
este Rectorado, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administra-
ciones públicas (BOe de 2 de octubre).

A Coruña, 14 de junio de 2022

Ramón del valle López 
Gerente de la Universidad de A Coruña

ANeXO

escala técnica de especialistas (subescala de electricidad y electrónica) 
de la universidad de a coruña, grupo c, subgrupo c1

Nº de orden DNI Apellidos y nombre Puntuación total

1 ***6582** Pita Couselo, María Almudena 61,65
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VI. AnuncIos

A) AdmInIstrAcIón AutonómIcA

VIcepresIdencIA prImerA y conselleríA de economíA, IndustrIA 
e InnoVAcIón

ACUERDO de 1 de junio de 2022, de la Jefatura Territorial de Ourense, por el 
que se someten a información pública la autorización administrativa previa, la 
autorización administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública, 
en concreto, con la necesidad de urgente ocupación, de una instalación eléctrica 
en el ayuntamiento de Nogueira de Ramuín (expediente IN407A 2022/77-3).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléc-
trico; en el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica, y en la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación 
administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia, se somete a información 
pública la solicitud relacionada con las instalaciones que se describen a continuación: 

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.

Denominación: reglamentación de la LMTA, a 20 kV, PRS806 entre los apoyos núm. 55-22 
y 55-26, y entre los apoyos núm. 55-38 y 55-46.

Situación: lugares de Monte Abriadoiro y Loureiro, ayuntamiento de Nogueira de Ramuín.

Características principales recogidas en el proyecto:

• Actuación 1. Sustitución por deterioro de los apoyos número 55-24 y 55-25, tipo HV, 
instalando apoyos de celosía metálica, y el retensado del conductor LA-56 existente.

• Actuación 2. Sustitución de los apoyos en mal estado número 55-41 (con seccionador XS), 
55-42 y 55-43, de tipo HV, por apoyos también de celosía metálica, y cambio de conductor 
existente por conductor tipo LA-56 en tramo de 133 m de longitud.

• Actuación 3. Cambio del conductor de tipo LA-30 en la derivada al CT 32AN54, insta-
lando en su lugar un conductor de tipo LA-56, en tramo de 34 m de longitud.

El objeto de la información pública será la autorización administrativa previa, la autoriza-
ción administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública, en concreto, de la 
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citada instalación eléctrica. La declaración de utilidad pública llevará implícita, de acuerdo 
con el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, la necesidad 
de la urgente ocupación a efectos de la expropiación forzosa de los bienes y derechos 
afectados necesarios para el establecimiento de estas instalaciones.

Documentación que se expone:

1. El proyecto de ejecución, firmado por el ingeniero industrial David Núñez Fernández, 
colegiado núm. 1534 del ICOIIG, el 24.2.2022.

2. La relación concreta e individualizada de los propietarios de bienes y de derechos 
afectados, que figura en el anexo a este acuerdo.

3. Planos parcelarios del proyecto.

Lo que se hace público para el conocimiento general, así como, en particular, de los pro-
pietarios de las fincas que figuran en la relación anexa a este acuerdo, y de las personas 
que, siendo titulares de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes afecta-
dos, hubieran sido omitidas, para que puedan examinar la documentación técnica anterior-
mente relacionada y, en su caso, presentar las alegaciones u observaciones que estimen 
oportunas dentro del plazo de treinta (30) días, que se contará a partir del día siguiente al 
de la publicación de este acuerdo en el Diario Oficial de Galicia.

Toda la documentación se podrá examinar en esta Jefatura Territorial de la Vicepre-
sidencia Primera y Consellería de Economía, Industria e Innovación de Ourense, calle 
Curros Enríquez, núm. 1, 32003 Ourense, y en el siguiente enlace web de la consellería:

http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica

Ourense, 1 de junio de 2022

Pablo Fernández Vila 
Jefe territorial de Ourense

ANEXO
relación de bienes y de derechos afectados

Núm. de expediente: IN407A 2022/77-3.
Ayuntamiento: Nogueira de Ramuín.
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Denominación de la instalación: reglamentación de la LMTA, a 20 kV, PRS806 entre los 
apoyos núm. 55-22 y 55-26, y entre los apoyos núm. 55-38 y 55-46.
Finca núm. en proyecto: 1.
Paraje: Abriadoiro y Chairas.
Cultivo: monte bajo.
Titular: CMVMC de Santo Estevo de Ribas de Sil.
Afecciones: apoyos núm. 55-24 y 55-25, con una superficie de ocupación de 4 m2.
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VI. AnuncIos

A) AdmInIstrAcIón AutonómIcA

VIcepresIdencIA prImerA y conselleríA de economíA, IndustrIA 
e InnoVAcIón

ACUERDO de 1 de junio de 2022, de la Jefatura Territorial de Ourense, por el 
que se someten a información pública la autorización administrativa previa, la 
autorización administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública, 
en concreto, con la necesidad de urgente ocupación, de una instalación eléctrica 
en el ayuntamiento de Nogueira de Ramuín (expediente IN407A 2022/76-3).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléc-
trico, en el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica, y en la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación 
administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia, se somete a información 
pública la solicitud relacionada con las instalaciones que se describen a continuación: 

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.

Denominación: reglamentación LMT PRS806 entre los apoyos núm. 55-5 y 55-13.

Situación: lugar de Biduedo, ayuntamiento de Nogueira de Ramuín.

Características principales recogidas en el proyecto:

– Actuación 1. Instalación de 2 nuevos apoyos de celosía metálica, en sustitución de los 
existentes de hormigón núm. 55-10 y 55-12, por deterioro en el primer caso y para mante-
ner las condiciones reglamentarias del tendido en el segundo, y cambio del conductor de 
este vano por nuevo conductor de tipo LA-56.

– Actuación 2. Instalación de nuevo apoyo también de celosía metálica entre los apoyos 
núm. 55-10 y 55-10-1, debido a la instalación de LMT derivada, y dotación de nuevo con-
ductor LA-56 en el primer vano y otras actuaciones complementarias.

El objeto de la información pública será la autorización administrativa previa, la autoriza-
ción administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública, en concreto, de la 
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citada instalación eléctrica. La declaración de utilidad pública llevará implícita, de acuerdo 
con el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, la necesidad 
de la urgente ocupación a los efectos de la expropiación forzosa de los bienes y derechos 
afectados necesarios para el establecimiento de estas instalaciones.

Documentación que se expone:

1. El proyecto de ejecución, firmado por el ingeniero industrial David Núñez Fernández, 
colegiado núm. 1534 del ICOIIG, el 16.2.2022.

2. La relación concreta e individualizada de los propietarios de bienes y de derechos 
afectados, que figura en el anexo a este acuerdo.

3. Planos parcelarios del proyecto.

Lo que se hace público, para el conocimiento general, así como, en particular, de los 
propietarios de las fincas que figuran en la relación anexa a este acuerdo, y de las perso-
nas que, siendo titulares de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes afec-
tados, hayan sido omitidas, para que puedan examinar la documentación técnica anterior-
mente relacionada y, en su el caso, presentar las alegaciones u observaciones que estimen 
oportunas dentro del plazo de treinta (30) días, que se contará a partir del día siguiente al 
de la publicación de este acuerdo en el Diario Oficial de Galicia.

Toda la documentación se podrá examinar en esta Jefatura Territorial de la Vicepre-
sidencia Primera y Consellería de Economía, Industria e Innovación en Ourense, calle 
Curros Enríquez, núm. 1, 32003 Ourense, y en el siguiente enlace web de la consellería:

http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica

Ourense, 1 de junio de 2022

Pablo Fernández Vila 
Jefe territorial de Ourense

ANEXO

relación de bienes y de derechos afectados

Núm. de expediente: IN407A 2022/76-3.
Ayuntamiento: Nogueira de Ramuín.
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Denominación de la instalación: reglamentación LMT PRS806 entre los apoyos núm. 55-5 
y 55-13.
Finca núm. en proyecto: 2.
Paraje: Cavadoiro.
Cultivo: matorral.
Titular: CMVMC de Santo Estevo de Ribas de Sil.
Afecciones: apoyo núm. 55-12, con una superficie de ocupación de 2 m2.
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VI. AnuncIos

A) AdmInIstrAcIón AutonómIcA

VIcepresIdencIA prImerA y conselleríA de economíA, IndustrIA 
e InnoVAcIón

ACUERDO de 1 de junio de 2022, de la Jefatura Territorial de Ourense, por el 
que se someten a información pública la autorización administrativa previa, la 
autorización administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública, 
en concreto, con la necesidad de urgente ocupación, de una instalación eléctrica 
en el ayuntamiento de Esgos (expediente IN407A 2022/75-3).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléc-
trico; en el Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica, y en la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación 
administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia, se somete a información 
pública la solicitud relacionada con las instalaciones que se describen a continuación: 

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Domicilio social: avenida San Luis, 77, 28033 Madrid.

Denominación: reglamentación de la LMTA VLL813 en el tramo entre los apoyos núme-
ros 118-13-5-1 y 118-13-5-4.

Situación: lugar de Vilar de Ordelles, ayuntamiento de Esgos.

Características principales recogidas en el proyecto: sustitución en la LMT VLL813 del 
apoyo núm. 118-13-5-3, por deterioro, por apoyo de celosía metálica, e instalación de nue-
vo apoyo, también metálico, en el tramo entre los apoyos núm. 118-13-5-1 y 118-13-5-2, 
para mantener las condiciones reglamentarias del tendido, con retensado del conductor 
LA-30 existente.

El objeto de la información pública será la autorización administrativa previa, la autoriza-
ción administrativa de construcción y la declaración de utilidad pública, en concreto, de la 
citada instalación eléctrica. La declaración de utilidad pública llevará implícita, de acuerdo 
con el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, la necesidad 
de la urgente ocupación a los efectos de la expropiación forzosa de los bienes y derechos 
afectados necesarios para el establecimiento de estas instalaciones.
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Documentación que se expone:

1. El proyecto de ejecución, firmado por el ingeniero industrial David Núñez Fernández, 
colegiado núm. 1534 del ICOIIG, el 23.3.2022.

2. La relación concreta e individualizada de los propietarios de bienes y de derechos 
afectados, que figura en el anexo a este acuerdo.

3. Planos parcelarios del proyecto.

Lo que se hace público, para el conocimiento general, así como, en particular, de los 
propietarios de los predios que figuran en la relación anexa a este acuerdo, y de las perso-
nas que, siendo titulares de derechos reales o intereses económicos sobre los bienes afec-
tados, fueran omitidas, para que puedan examinar la documentación técnica anteriormente 
relacionada y, si fuere el caso, presentar las alegaciones u observaciones que estimen 
oportunas dentro del plazo de treinta (30) días, que se contará a partir del día siguiente al 
de la publicación de este acuerdo en el Diario Oficial de Galicia.

Toda la documentación se podrá examinar en esta Jefatura Territorial de la Vicepresi-
dencia Primera y Consellería de Economía, Industria e Innovación en Ourense, calle Cu-
rros Enríquez nº 1, 32003 Ourense, y en el siguiente enlace web de la consellería:

http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica

Ourense, 1 de junio de 2022

Pablo Fernández Vila 
Jefe territorial de Ourense

ANEXO
relación de bienes y de derechos afectados

Núm. de expediente: IN407A 2022/75-3.
Ayuntamiento: Esgos.
Denominación de la instalación: reglamentación de la LMTA VLL813 en el tramo entre los 
apoyos números 118-13-5-1 y 118-13-5-4.
Finca núm. en proyecto: 2.
Paraje: Valados.
Cultivo: monte alto.
Titular: desconocido.
Afecciones: apoyo núm. 118-13-5-3, con una superficie de ocupación de 2 m².
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VI. AnuncIos

A) AdmInIstrAcIón AutonómIcA

VIcepresIdencIA prImerA y conselleríA de economíA, IndustrIA 
e InnoVAcIón

ACUERDO de 2 de junio de 2022, de la Jefatura Territorial de A Coruña, por el 
que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa 
previa, de construcción y declaración de utilidad pública, en concreto, de una 
instalación de distribución eléctrica en el ayuntamiento de Oleiros (expediente-e 
IN407A 2022/014-1).

Expediente-e: IN407A 2022/014-1.
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Denominación: LMT, CT y RBT Maianca de Abaixo.
Situación: ayuntamiento de Oleiros.

1. Características técnicas:

• Línea eléctrica de media tensión subterránea, a 15 kV, con una longitud de 325 m, con 
origen en el PAS apoyo C-12/1000 proyectado, a instalar en la LMT SAD706, entre los apo-
yos AIURBEM4//23 y AIR90WQL//24, conductor tipo RHZ1-2OL 12/20 KV 1×150 mm² Al, y 
final en el CT proyectado. 

• Centro de transformación prefabricado en el lugar de Maianca, con una potencia de 
100 kVA y una relación de transformación de 15.000/400 V. 

2. Legislación de aplicación:

I. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las adminis-
traciones públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre).

II. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (BOE núm. 236, 
de 2 de octubre).

III. Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico (BOE núm. 310, de 27 de di-
ciembre).
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IV. Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica (BOE núm. 310, de 27 de diciembre).

V. Resolución de 19 de febrero de 2014 por la que se aprueba el procedimiento de au-
torización administrativa de construcción, de acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, de 
26 de diciembre, del sector eléctrico (DOG núm. 54, de 19 de marzo de 2014).

VI. Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa (BOE núm. 351, de 17 
de diciembre).

VII. Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
expropiación forzosa (BOE núm. 160, de 20 de junio).

La relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados que se consi-
dera de necesaria expropiación figura en el anexo que se acompaña a este acuerdo.

La declaración de utilidad pública, según el artículo 56 de la Ley 24/2013, del sector 
eléctrico, llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de 
adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación, a efectos del ar-
tículo 52 de la Ley de expropiación forzosa.

La documentación estará a disposición de las personas interesadas en las dependencias 
de la Sección de Energía de la Jefatura Territorial de la Vicepresidencia Primera y Conse-
llería de Economía, Industria e Innovación de A Coruña, calle Vicente Ferrer, nº 2-2ª planta, 
15071 A Coruña, de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, así como en el Ayuntamiento.

Además, se podrá consultar en el portal web de la Vicepresidencia Primera y Conselle-
ría de Economía, Industria e Innovación:

https://edicionportais.xunta.es/web/portal-cei-2014/transparencia/informacion-publica/
en-tramitacion/instalacions-electricas-distribucion-e-transporte

A Coruña, 2 de junio de 2022

Isidoro Martínez Arca 
Jefe territorial de A Coruña
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ANEXO
relación de propietarias/os, bienes y derechos afectados

Expediente-e: IN407A 2022/014-1.
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Denominación: LMT, CT y RBT Maianca de Abaixo.
Situación: ayuntamiento de Oleiros.

Nº de 
finca Paraje Cultivo Propietario y dirección

Afección de suelo 
en pleno dominio

Afección de suelo por servidumbre 
de paso de energía eléctrica

Apoyo nº m² ml aér. ml sot. m² aér. m² sot.

1 Fuente ref. catastral 15059A0090
02970000TF

Rústico 
agrario Desconocido 1 2.0 1.2 4.0

2
Calle Concheira 11 Maianca
Ref. catastral 4527606NJ5
042N0001SJ

Urbana Hdros. Manuel Sánchez García Centro 
transf. 23.43

Abreviaciones: ml aér.: longitud de la servidumbre aérea en metros lineales: ml sot.: longitud de la servidumbre soterrada en 
metros lineales; m² aér.: superficie de servidumbre aérea en m²; m² sot.: superficie de servidumbre soterrada en m².
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VI. AnuncIos

A) AdmInIstrAcIón AutonómIcA

VIcepresIdencIA prImerA y conselleríA de economíA, IndustrIA 
e InnoVAcIón

ACUERDO de 2 de junio de 2022, de la Jefatura Territorial de A Coruña, por el 
que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa 
previa, de construcción y declaración de utilidad pública, en concreto, de una 
instalación de distribución eléctrica en el ayuntamiento de Boiro (expediente-e 
IN407A 2020/213-1).

Expediente-e: IN407A 2020/213-1.

Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.

Denominación: LMTS cierre urbano Cabo de Cruz.

Situación: ayuntamiento de Boiro.

1. Características técnicas:

 • Línea eléctrica de media tensión subterránea (actuación nº 1), a 20 kV, con una longitud 
de 300 m, con origen en el CT 15CVC4, conductor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1×240 mm2 Al, y 
final en el nuevo centro de seccionamiento proyectado.

 • Línea eléctrica de media tensión subterránea (actuación nº 2), a 20 kV, con una longitud 
de 412 m, con origen en el CT 15CVC4, conductor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1×240 mm2 Al, 
y final en el CT 15CAI9.

 • Línea eléctrica de media tensión subterránea (actuación nº 3), a 20 kV, con una longitud 
de 73 m, con origen en el CT 15CZS4, conductor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1×240 mm2 Al, y 
final en el CT 15CBWG.

 • Línea eléctrica de media tensión subterránea (actuación nº 4), a 20 kV, con una longitud 
de 7 m, en arqueta proyectada en calzada, conductor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1×240 mm2 Al, 
y final en el nuevo centro de seccionamiento proyectado.

 • Línea eléctrica de media tensión subterránea (actuación nº 5), a 20 kV, con una longi-
tud de 8 m, con el nuevo centro de seccionamiento proyectado, conductor tipo RHZ1-2OL 
12/20 kV 1×240 mm2 Al, y final en arqueta proyectada en calzada.
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 • Centro de seccionamiento, 3L, 2 telecontroladas GSM/GPRS/FO, con trafo de tensión 
20 kV maniobra exterior en envolvente prefabricada.

 • Desmontaje de un apoyo de hormigón y un vano de línea aérea de media tensión con 
conductor LA-30.

 • Se desmontan un tramo de conductor UNI-AL-150-RHZ1-OL y otro tramo de UNI-AL-
240-RHZ1-2OL.

2. Legislación de aplicación:

 I. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las admi-
nistraciones públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre).

 II. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (BOE núm. 236, 
de 2 de octubre).

 III. Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico (BOE núm. 310, de 27 de di-
ciembre).

 IV. Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica (BOE núm. 310, de 27 de diciembre).

 V. Resolución de 19 de febrero de 2014 por la que se aprueba el procedimiento de au-
torización administrativa de construcción, de acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, de 
26 de diciembre, del sector eléctrico (DOG núm. 54, de 19 de marzo de 2014).

 VI. Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa (BOE núm. 351, de 17 
de diciembre).

 VII. Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
expropiación forzosa (BOE núm. 160, de 20 de junio).

La relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados que se consi-
dera de necesaria expropiación figura en el anexo que se acompaña a este acuerdo.

La declaración de utilidad pública, según el artículo 56 de la Ley 24/2013, del sector 
eléctrico, llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de 
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adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación, a efectos del artí-
culo 52 de la Ley de expropiación forzosa.

La documentación estará a disposición de las personas interesadas en las dependen-
cias de la Sección de Energía de la Jefatura Territorial de la Vicepresidencia Primera y 
Consellería de Economía, Industria e Innovación de A Coruña, calle Vicente Ferrer, núm. 2, 
2ª planta, 15071 A Coruña, de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, así como en el Ayun-
tamiento.

Además, se podrá consultar en el portal web de la Vicepresidencia Primera y Conselle-
ría de Economía, Industria e Innovación:

https://edicionportais.xunta.es/web/portal-cei-2014/transparencia/informacion-publica/en-
tramitacion/instalacions-electricas-distribucion-e-transporte

A Coruña, 2 de junio de 2022

Isidoro Martínez Arca 
Jefe territorial de A Coruña

ANEXO
relación de propietarias/os, bienes y derechos afectados

Expediente-e: IN407A 2020/213-1.
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Denominación: LMTS cierre urbano Cabo de Cruz.
Situación: ayuntamiento de Boiro.

Nº de 
finca Datos catastrales Paraje Cultivo Propietario y 

dirección

Afección de suelo en 
pleno dominio

 Afección de suelo por serrvidumbre 
de paso de energía eléctrica

Apoyo nº m2 ml aér. ml sot.. m2 aér. m2 sot..

1 9484503NH0198S0000KG Pesqueira Urbana Desconocido
Centro de 
seccionamiento 
(CS)

10,8

2 9983612NH0198S0001OH Urbana

Comunidad 
de propietarios 
calle Perguisa 
nº 51

29 94

Abreviaciones: ml aér.: longitud de la servidumbre aérea en metros lineales: ml sot.: longitud de la servidumbre subterránea 
en metros lineales; m2 aér.: superficie de servidumbre aérea en m2; m2 sot.: superficie de servidumbre subterránea en m2.
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VI. AnuncIos

A) AdmInIstrAcIón AutonómIcA

VIcepresIdencIA prImerA y conselleríA de economíA, IndustrIA 
e InnoVAcIón

ANUNCIO de 27 de mayo de 2022, de la Jefatura Territorial de Pontevedra, por el 
que se somete a información pública el modificado del proyecto de restauración 
del arrendamiento parcial de la concesión de explotación Benedicta número 
1544 (PO/C/01544), denominado Triángulo número 1544.8 (PO/C/01544.8), 
situado en el término municipal de O Porriño, provincia de Pontevedra.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 del Real decreto 975/2009, de 12 de 
junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabi-
litación del espacio afectado por actividades mineras, se somete al trámite de información 
pública el modificado del proyecto de restauración del arrendamiento parcial de la conce-
sión de explotación Benedicta nº 1544 (PO/C/01544), denominado Triángulo nº 1544.8 
(PO/C/01544.8), junto con el informe de aclaraciones a los cálculos de estabilidad de los 
taludes del relleno, situado en el término municipal de O Porriño, provincia de Pontevedra, 
solicitado por la sociedad Lemos Romero, S.L. y sucedida administrativamente por la so-
ciedad Lemmar Granite, S.L.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán examinar el 
expediente en el portal de la Vicepresidencia Primera e Consellería de Economía, Industria e 
Innovación (http://ceei.xunta.gal/transparencia/documentos-sometidos-a-informacion-publica), 
alegar por escrito todo lo que crean oportuno y presentarlo en cualquier oficina de las pre-
vistas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento adminis-
trativo común de las administraciones públicas. Para ello tendrán un plazo de treinta (30) 
días hábiles, que comenzará el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Galicia, según lo establecido por el artículo 6 del Real decreto 975/2009, de 12 de junio, 
sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación 
del espacio afectado por actividades mineras.

Pontevedra, 27 de mayo de 2022

Tomás Nogueiras Nieto 
Jefe territorial de Pontevedra
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VI. AnuncIos

A) AdmInIstrAcIón AutonómIcA

VIcepresIdencIA prImerA y conselleríA de economíA, IndustrIA 
e InnoVAcIón

ANUNCIO de 3 de junio de 2022, de la Jefatura Territorial de Pontevedra, por 
el que se notifica el traslado de la hoja de aprecio de los bienes y derechos 
afectados por la ejecución del proyecto LMTS TRO701 al CT Subride, realizada 
por la empresa beneficiaria de la expropiación.

Para cumplir lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, según el cual la pu-
blicación en el Boletín Oficial del Estado resulta preceptiva «cuando los interesados en 
un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de notificación o bien, realizada 
la tentativa, no se pudiese practicar…», mediante el presente anuncio se notifica que la 
empresa beneficiaria de la expropiación ha trasladado las hojas de aprecio de los bienes y 
derechos afectados por la instalación eléctrica denominada LMTS TRO701 al CT Subride, 
que figuran en el cuadro anexo.

Los interesados podrán presentar, en el plazo de 10 días, contados desde el día siguien-
te al de da publicación de este anuncio, un escrito en el que acepten o rechacen la hoja de 
aprecio de la empresa beneficiaria; en el segundo caso, tendrán derecho a hacer las ale-
gaciones que estimen oportunas, empleando los métodos de valoración que estimen más 
convenientes para justificar su valoración y, asimismo, aportar las pruebas que considere 
oportunas para justificar dichas alegaciones.

Vigo, 3 de junio de 2022

Tomás Nogueiras Nieto 
Jefe territorial de Pontevedra

ANEXO

Expediente: IN407A 2019/230-4.
Entidad beneficiaria: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Denominación de la instalación: LMTS TRO701 al CT Subride.
Ayuntamiento: Vigo.

Finca Referencia catastral Paraje Titular

1 6660212NG2766S0001IO Subride José María Calderón Orth
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VI. AnuncIos

A) AdmInIstrAcIón AutonómIcA

VIcepresIdencIA prImerA y conselleríA de economíA, IndustrIA 
e InnoVAcIón

ANUNCIO de 3 de junio de 2022, de la Jefatura Territorial de Lugo, de convocatoria 
de pago del justiprecio de los bienes y derechos afectados correspondientes 
al expediente denominado E/S de la LAT 132 kV Porzún-Mondoñedo en la 
subestación de Barreiros, ayuntamiento de Barreiros (expediente 4/2016 AT).

Para cumplir lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, según el cual la pu-
blicación en el Boletín Oficial del Estado resulta preceptiva cuando los interesados en un 
procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien, intentada 
esta, no se hubiese podido practicar, mediante este anuncio se notifica a todas las perso-
nas interesadas la convocatoria de pago del justiprecio de los bienes y derechos afectados 
por la instalación E/S de la LAT 132 kV Porzún-Mondoñedo en la subestación de Barreiros, 
según se señala en el cuadro anexo.

Lugo, 3 de junio de 2022

Gustavo José Casasola de Cabo 
Jefe territorial de Lugo

ANEXO

Expediente: IN407A 4/2016 AT
Denominación: E/S de la LAT 132 kV Porzún-Mondoñedo en la subestación de Barreiros 
(ayuntamiento de Barreiros).
Pago del justiprecio.

Finca Propietario Anotación correo Ayuntamiento Fecha pago Hora

18B Monte Comunal San Cosme de Barreiros Desconocido Barreiros 5.8.2022 10.00
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VI. AnuncIos

A) AdmInIstrAcIón AutonómIcA

conselleríA del medIo rurAl

ANUNCIO de 3 de junio de 2022, de la Jefatura Territorial de Ourense, por el que 
se emplaza a la persona interesada para ser notificada por comparecencia en el 
expediente SAN-OU-0183/2021-BA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, después de in-
tentada la notificación sin que se haya podido practicar, se notifica a la persona interesada, 
por medio del presente anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el acto 
administrativo señalado en el anexo.

El acto fue adoptado por el jefe territorial.

Asimismo, este anuncio se publicará en el Diario Oficial de Galicia, aunque la eficacia 
del acto notificado quedará supeditada a su publicación en el BOE.

Para conocer el contenido íntegro del acto que se notifica, la persona interesada dispo-
ne de un plazo de diez (10) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio. La comparecencia se realizará en las dependencias de la Jefatura Territorial de la 
Consellería del Medio Rural, Servicio Jurídico-Administrativo, situadas en la calle Florentino 
L. Cuevillas, 4 y 6, bajo, Ourense, de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.

Transcurrido dicho plazo sin efectuarse la comparecencia, la notificación se entenderá 
producida el día de la publicación de este anuncio en el BOE.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá la persona 
interesada interponer recurso de alzada, ante el conselleiro del Medio Rural, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente al de su comparecencia o al de la publicación de 
este anuncio en el BOE en el caso de no comparecencia, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento adminis-
trativo común de las administraciones públicas.

Transcurrido este plazo sin haber presentado dicho recurso, esta resolución adquirirá 
carácter de firmeza en vía administrativa, siendo inmediatamente ejecutiva de conformidad 
con lo previsto en el artículo 90 de la misma norma jurídica.

Ourense, 3 de junio de 2022

Luis Jorge Álvarez Ferro 
Jefe territorial de Ourense
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AnExO

Expediente: SAn-OU-0183/2021-BA.
Persona interesada: 76713300C.
Acto de notificación: resolución de expediente sancionador.
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VI. AnuncIos

A) AdmInIstrAcIón AutonómIcA

conselleríA del mAr

ANUNCIO de 6 de junio de 2022, de la Jefatura Territorial de A Coruña, por el 
que se notifica la resolución del expediente PSC-FE-0344/2021-PPM y diez más.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE 
núm. 236, de 2 de octubre), después de intentada sin éxito la notificación personal a través 
del servicio de Correos, se notifica a las personas interesadas que se señalan en el anexo 
de este anuncio la resolución del expediente PSC-FE-0344/2021-PPM y diez más.

La eficacia del acto queda supeditada a su publicación en el  tablón edictal único del 
Boletín Oficial del Estado (TEU del BOE), por lo que el plazo para presentar el recurso se 
computará desde esa publicación.

Las personas interesadas podrán comparecer en las oficinas de la sede de la Jefatura 
Territorial de la Consellería del Mar, sitas en la avenida Gerardo Harguindey Banet, 2, Vivei-
ro, de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, para el conocimiento íntegro de la resolución 
y constancia de tal conocimiento.

Contra la resolución del expediente de referencia, que no pone fin a la vía administrativa, 
podrá la persona interesada interponer recurso de alzada, ante la conselleira del Mar, en el 
plazo de un mes contado dicho plazo a partir del día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el TEU del BOE, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administracio-
nes públicas, en relación con la disposición transitoria tercera, apartado c), de la misma ley.

A Coruña, 6 de junio de 2022

María José Cancelo Baquero 
Jefa territorial de A Coruña
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ANEXO

Nº de expediente DNI/NIF/NIE Acto que se 
notifica Dirección

PSC-FE-0344/2021-PPM 76778104X Resolución Calle Boiro, 30, Boiro

PSC-FE-0347/2021-PPM 53482316W Resolución A Crocha de Levante, 41, A Pobra do Caramiñal

PSC-FE-0350/2021-PPM 44831400F Resolución Mourentán, 43, A Lavacolla, Santiago de Compostela

PSC-FE-0351/2021-PPM 53489975W Resolución Baroña, 41, A Arnela, Porto do Son

PSC-FE-0354/2021-PPM 49471057N Resolución Poblado de O Portiño, 2, 2º izda., A Coruña

PSC-FE-0373/2021-PPM Y1891133H Resolución Loureiro, 61, San Pedro de Visma, A Coruña

PSC-FE-0377/2021-PPM 05339140N Resolución C/ Ciudad Real, 37, 4º, Parla

PSC-FE-0416/2021-PPM 46910889C Resolución O Portiño, 48, bajo, A Coruña

PSC-FE-0503/2021-PPM 76346372B Resolución C/ Os Condes, 19, Corme, Ponteceso

PSC-FE-0017/2022-PPM 76968154B Resolución Calle 1, San Lázaro, 39, 2ª, A Pobra do Caramiñal

PSC-FE-0083/2022-PPM 46905435V Resolución Avda. da Viña, 1, Corcubión
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VI. AnuncIos

A) AdmInIstrAcIón AutonómIcA

conselleríA del mAr

ANUNCIO de 6 de junio de 2022, de la Jefatura Territorial de A Coruña, por el 
que se notifica el inicio del expediente PSC-FE-0119/2022-ACU y diecinueve 
más.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE 
núm. 236, de 2 de octubre), después de ser intentada sin éxito la notificación personal a 
través del servicio de Correos, se notifica a las personas interesadas que se señalan en el 
anexo de este anuncio el inicio del expediente PSC-FE-0119/2022-ACU y diecinueve más.

La eficacia del acto queda supeditada a su publicación en el tablón edictal único del 
Boletín Oficial del Estado, por lo que el plazo para presentar alegaciones se computará 
desde esa publicación.

Las personas interesadas podrán comparecer en las oficinas de la sede de la Jefatura 
Territorial de la Consellería del Mar, sitas en la avenida Gerardo Harguindey Banet, 2, Vi-
veiro, de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, para el conocimiento íntegro del acuerdo 
de inicio y constancia de tal conocimiento.

El procedimiento se desarrollará de conformidad con el principio de acceso permanente. 
A estos efectos, en cualquier momento del procedimiento, las personas interesadas tienen 
derecho a conocer su estado de tramitación y a acceder y obtener copias de los documen-
tos contenidos en él, de acuerdo con el artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Sin perjuicio de lo anterior, las personas interesadas disponen de un plazo de 15 días 
para presentar cuantas alegaciones, documentos o informaciones consideren pertinentes 
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse, según 
lo dispuesto en el artículo 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas.

De no efectuar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el 
plazo anteriormente citado, la iniciación podrá ser considerada propuesta de resolución, 
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con los efectos previstos para esta en el artículo 89.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de conformidad con el dispuesto en el artículo 64.2.f) citado.

A Coruña, 6 de junio de 2022

María José Cancelo Baquero 
Jefa territorial de A Coruña

ANEXO

Nº de expediente DNI/NIF/NIE Acto que 
se notifica Dirección

PSC-FE-0119/2022-ACU 32697967V Inicio C/ Luis de Requesens, 7 C, Ferrol

PSC-FE-0127/2022-PPM 76779281Z Inicio Lg. Rebordelo, s/n, Boiro

PSC-FE-0138/2022-PPM 76965168S Inicio Lg. Costa, 44, Maño, Xobre, A Pobra do Caramiñal

PSC-FE-0168/2022-PRE Y5365421H Inicio Avenida del Pasaje, 65 B, 3º, A Coruña

PSC-FE-0175/2022-PPM 53487442E Inicio C/ da Cerca, 68, Aguiño, Ribeira

PSC-FE-0178/2022-PPM 49679409F Inicio O Portiño, 34, bajo, A Coruña

PSC-FE-0182/2022-V 53481137L Inicio C/ Miguel Rodríguez Bautista, 2, 1º, Ribeira

PSC-FE-0183/2022-TRA 47353688T Inicio Lg. Viseo, 16, Muxía

PSC-FE-0186/2022-PPM 32451848K Inicio C/ Oriente, 6, 1º, A Coruña

PSC-FE-0188/2022-PPM 76965597F Inicio Avda. Constitución, 59, 1º D, Boiro

PSC-FE-0189/2022-PPM 52457030X Inicio Lg. de Martín, 22, Ribeira

PSC-FE-0199/2022-PPM 71765425C Inicio Avenida Vilaboa, núm. 2, 1º, Culleredo

PSC-FE-0201/2022-COP 53305454X Inicio C/ Villa de Negreira, 35, 1º, A Coruña

PSC-FE-0202/2022-PPM 78806884Y Inicio Lg. Igrexa, 162, Abanqueiro, Boiro

PSC-FE-0216/2022-PPM 76969512N Inicio Valle Inclán, 3, A Pobra do Caramiñal

PSC-FE-0218/2022-V 53481573H Inicio C/ Cruceiro, 14, Carreira, Ribeira

PSC-FE-0220/2022-PPM 53119497P Inicio C/ Touro, 28, Ribeira

PSC-FE-0222/2022-PPM 33166058N Inicio Lg. A Carballal, 25, Araño, Rianxo

PSC-FE-0223/2022-PPM 44844995D Inicio Casas Baratas, s/n, Boiro

PSC-FE-0224/2022-PPM 76513546K Inicio C/ Cimadevila, 93, Boiro
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VI. AnuncIos

A) AdmInIstrAcIón AutonómIcA

AgencIA gAllegA de InfrAestructurAs 

ANUNCIO de 2 de junio de 2022, del Servicio Provincial de A Coruña, por el que 
se notifica el trámite de audiencia efectuado en el expediente de expropiación 
forzosa para la ejecución de la obra de acondicionamiento de la AC-224, 
autopista A-9, clave AC/01/064.01, en el ayuntamiento de Ordes, devuelta por el 
servicio de Correos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, resul-
tando infructuosos los intentos de notificación y/o desconocido el domicilio de los titulares, 
se notifica a la persona interesada que se señala en el anexo de este anuncio el trámite de 
audiencia efectuado en el expediente de expropiación forzosa para la ejecución de la obra 
de acondicionamiento de la AC-224, autopista A-9, clave AC/01/064.01, en el ayuntamiento 
de Ordes.

Las personas interesadas disponen de un plazo de diez días, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, para com-
parecer en las oficinas de la sede del Servicio Provincial de la Agencia Gallega de Infraes-
tructuras en A Coruña, sita en la calle Vicente Ferrer, 2, A Coruña, de 9.00 a 14.00 horas, 
de lunes a viernes, para el conocimiento íntegro del trámite de audiencia y constancia de 
tal conocimiento. Transcurrido dicho plazo de diez días sin efectuarse la comparecencia, 
la notificación se entenderá producida desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

La eficacia del acto queda supeditada a su publicación en el tablón edictal único del 
Boletín Oficial del Estado.

A Coruña, 2 de junio de 2022

Felipe de la Vega Gándaras 
Jefe del Servicio Provincial de A Coruña

ANEXO

Clave de obra Finca Interesado Acto que se notifica

AC/01/064.01 19 Ignacio Iglesias López Trámite de audiencia en el expediente de reconocimiento 
de derecho de cobro por expropiación núm. LD-208
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VI. AnuncIos

A) AdmInIstrAcIón AutonómIcA

InstItuto GAlleGo de lA VIVIendA y suelo

ANUNCIO de 13 de junio de 2022 por el que se somete a información pública 
la aprobación inicial del proyecto de interés autonómico para la ampliación del 
parque empresarial de O Corgo (Lugo).

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 1/2021, de 8 de enero, de 
ordenación del territorio de Galicia, se somete a información pública durante el plazo de 
un mes, contado a partir de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Galicia y 
Boletín Oficial de la provincia de Lugo, la aprobación inicial del Proyecto de interés autonó-
mico para la ampliación del parque empresarial de O Corgo (Lugo).

Durante el plazo referido, cualquier persona podrá examinar la documentación en el Portal 
de transparencia y gobierno abierto de la Xunta de Galicia y en la página web del Instituto 
Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS) (https://igvs.xunta.gal/areas/solo-empresarial/plans-e-
proxectos-de-parques-empresariais) y presentar ante el IGVS las alegaciones, documentos 
y justificaciones que estime pertinentes.

Santiago de Compostela, 13 de junio de 2022

Heriberto García Porto 
Director general del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo
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VI. AnuncIos

A) AdmInIstrAcIón AutonómIcA

Puertos de GAlIcIA

CÉDULA de 1 de junio de 2022 por la que se notifica la resolución del procedimiento 
administrativo sancionador del expediente 13422021001.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 (BOE 
núm. 236, de 2 de octubre), del procedimiento administrativo común de las administracio-
nes públicas, se notifica al denunciado cuyos datos personales se mencionan en el anexo, 
mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado, la resolución del procedimiento 
administrativo sancionador por infracción de la Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de puertos 
de Galicia, en relación con el Reglamento de servicio y policía de los puertos, aprobado por 
la Orden ministerial de 12 de junio de 1976, por no ser posible la notificación en el domicilio.

Asimismo, este anuncio se publicará en el Diario Oficial de Galicia, si bien la eficacia del 
acto notificado quedará supeditada a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El órgano competente para la resolución del expediente es el director del ente público, 
de acuerdo con la tipificación y cuantía de la sanción, y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 144.1.a) de la Ley 6/2017, de puertos de Galicia.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá in-
terponer recurso de alzada, ante el presidente del Consejo de Administración, según 
lo establecido en el acuerdo de delegación de competencias del Consejo de Adminis-
tración del ente público Puertos de Galicia, publicado mediante la Resolución de 29 de 
agosto de 2018 en el DOG núm. 177, de 17 de septiembre. El plazo para interponer 
este recurso es de un mes a contar a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
cédula en el Boletín Oficial del Estado.

Transcurrido dicho plazo, la resolución sancionadora devendrá firme y ejecutiva y po-
drá hacerse efectivo en período voluntario el importe de la sanción, dentro del plazo es-
tablecido en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 12 de diciembre, general tributaria (BOE 
núm. 302, de 18 de diciembre), mediante ingreso en cualquier oficina de las entidades de 
depósito colaboradoras (Banco Sabadell, BBVA y Abanca), empleando el modelo impreso 
que se facilitará en los servicios centrales de Puertos de Galicia.
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De no efectuarse el ingreso en dicho plazo, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva. 

Santiago de Compostela, 1 de junio de 2022

Roi Fernández Añón 
Director general de Puertos de Galicia

ANEXO

Expediente
Matrícula
Denunciante

DNI/CIF
Denunciado

Hecho denunciado
Fecha-hora-puerto Precepto infringido Precepto 

sancionador
Importe
de la sanción 

Sanc. 13422021001
9527-DPV
Guardamuelles

35473152E Estacionamiento prohibido
20.8.2021; 13.48 horas
O Campo, A Illa de Arousa
(Pontevedra)

Art. 131.t) de la Ley 6/2017, 
de puertos de Galicia (LPG)

Art. 137 de la LPG 90 €
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VI. AnuncIos

A) AdmInIstrAcIón AutonómIcA

Puertos de GAlIcIA

CÉDULA de 1 de junio de 2022 por la que se notifica la resolución del procedimiento 
administrativo sancionador del expediente 130420215631.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 (BOE nº 236, 
de 2 de octubre), del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
se notifica al denunciado cuyos datos personales se mencionan en el anexo, mediante la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, la resolución del procedimiento administrativo 
sancionador por infracción de la Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de puertos de Galicia, 
en relación con el Reglamento de servicio y policía de los puertos, aprobado por la Orden 
ministerial de 12 de junio de 1976, por no ser posible la notificación en el domicilio.

Asimismo, este anuncio se publicará en el Diario Oficial de Galicia, si bien la eficacia del 
acto notificado quedará supeditada a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El órgano competente para la resolución del expediente es el director del ente público, 
de acuerdo con la tipificación y cuantía de la sanción, y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 144.1.a) de la Ley 6/2017, de puertos de Galicia.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá in-
terponer recurso de alzada, ante el presidente del Consejo de Administración, según 
lo establecido en el acuerdo de delegación de competencias del Consejo de Adminis-
tración del ente público Puertos de Galicia, publicado mediante la Resolución de 29 de 
agosto de 2018 en el DOG núm. 177, de 17 de septiembre. El plazo para interponer 
este recurso es de un mes a contar a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
cédula en el Boletín Oficial del Estado.

Transcurrido dicho plazo, la resolución sancionadora devendrá firme y ejecutiva y podrá 
hacerse efectivo en período voluntario el importe de la sanción, dentro del plazo estableci-
do en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 12 de diciembre, general tributaria (BOE nº 302, 
de 18 de diciembre), mediante ingreso en cualquier oficina de las entidades de depósito 
colaboradoras (Banco Sabadell, BBVA y Abanca), empleando el modelo impreso que se 
facilitará en los servicios centrales de Puertos de Galicia.
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De no efectuarse el ingreso en dicho plazo, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva. 

Santiago de Compostela, 1 de junio de 2022

Roi Fernández Añón 
Director general de Puertos de Galicia

ANEXO

Expediente
Matrícula
Denunciante

DNI/CIF
Denunciado

Hecho denunciado.
Fecha-hora-puerto Precepto infringido Precepto 

sancionador
Importe
de la sanción 

Sanc. 130420215631
9684-JRR
Guardamuelles

10874992V Estacionamiento prohibido
22.7.2021; 8.40 horas
O Cabodeiro, A Illa de Arousa
(Pontevedra)

Art. 131.t) de la Ley 6/2017, 
de puertos de Galicia (LPG)

Art. 137 de la LPG 90 €
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VI. AnuncIos

A) AdmInIstrAcIón AutonómIcA

Puertos de GAlIcIA

CÉDULA de 1 de junio de 2022 por la que se notifica la resolución del procedimiento 
administrativo sancionador del expediente 12312022001.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 (BOE nº 236, 
de 2 de octubre), del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
se notifica al denunciado cuyos datos personales se mencionan en el anexo, mediante la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, la resolución del procedimiento administrativo 
sancionador por infracción de la Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de puertos de Galicia, 
en relación con el Reglamento de servicio y policía de los puertos, aprobado por la Orden 
ministerial de 12 de junio de 1976, por no ser posible la notificación en el domicilio.

Asimismo, este anuncio se publicará en el Diario Oficial de Galicia, si bien la eficacia 
del acto notificado quedará supeditada a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El órgano competente para la resolución del expediente es el director del ente público, 
de acuerdo con la tipificación y cuantía de la sanción, y en virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 144.1.a) de la Ley 6/2017, de puertos de Galicia.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interpo-
ner recurso de alzada, ante el presidente del Consejo de Administración, según lo estable-
cido en el acuerdo de delegación de competencias del Consejo de Administración del ente 
público Puertos de Galicia, publicado mediante la Resolución de 29 de agosto de 2018 en 
el DOG nº 177, de 17 de septiembre. El plazo para interponer este recurso es de un mes 
a contar a partir del día siguiente al de la publicación de esta cédula en el Boletín Oficial 
del Estado.

Transcurrido dicho plazo, la resolución sancionadora devendrá firme y ejecutiva y podrá 
hacerse efectivo en período voluntario el importe de la sanción, dentro del plazo estableci-
do en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 12 de diciembre, general tributaria (BOE nº 302, 
de 18 de diciembre), mediante ingreso en cualquier oficina de las entidades de depósito 
colaboradoras (Banco Sabadell, BBVA y Abanca), empleando el modelo impreso que se 
facilitará en los servicios centrales de Puertos de Galicia.
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De no efectuarse el ingreso en dicho plazo, se procederá a su exacción por la vía eje-
cutiva. 

Santiago de Compostela, 1 de junio de 2022

Roi Fernández Añón 
Director general de Puertos de Galicia

ANEXO

Expediente
Matrícula
Denunciante

DNI/CIF 
Denunciado

Hecho denunciado
Data-hora-porto

Precepto infringido Precepto 
sancionador

Importe de 
la sanción 

Sanc. 12312022001
1538-HXG
Guardia Civil

B-70451018 Estacionamiento 
prohibido
4.1.2022; 
15.43 horas
Muxía 
(A Coruña)

Artículo 131.t) de 
la Ley 6/2017, de 
puertos de Galicia 
(LPG)

Artículo 137 de 
la LPG

90 €
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VI. AnuncIos

A) AdmInIstrAcIón AutonómIcA

Puertos de GAlIcIA

CÉDULA de 1 de junio de 2022 por la que se notifica la resolución del procedimiento 
administrativo sancionador del expediente 13252021002.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 (BOE 
núm. 236, de 2 de octubre), del procedimiento administrativo común de las administracio-
nes públicas, se notifica al denunciado cuyos datos personales se mencionan en el anexo, 
mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado, la resolución del procedimiento 
administrativo sancionador por infracción de la Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de puertos 
de Galicia, en relación con el Reglamento de servicio y policía de los puertos, aprobado por 
la Orden ministerial de 12 de junio de 1976, por no ser posible la notificación en el domicilio.

Asimismo, este anuncio se publicará en el Diario Oficial de Galicia, si bien la eficacia del 
acto notificado quedará supeditada a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El órgano competente para la resolución del expediente es el director del ente público, 
de acuerdo con la tipificación y cuantía de la sanción, y en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 144.1.a) de la Ley 6/2017, de puertos de Galicia.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá in-
terponer recurso de alzada, ante el presidente del Consejo de Administración, según 
lo establecido en el acuerdo de delegación de competencias del Consejo de Adminis-
tración del ente público Puertos de Galicia, publicado mediante la Resolución de 29 de 
agosto de 2018 en el DOG núm. 177, de 17 de septiembre. El plazo para interponer 
este recurso es de un mes a contar a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
cédula en el Boletín Oficial del Estado.

Transcurrido dicho plazo, la resolución sancionadora devendrá firme y ejecutiva y podrá 
hacerse efectivo en período voluntario el importe de la sanción, dentro del plazo establecido 
en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 12 de diciembre, general tributaria (BOE núm. 302, 
de 18 de diciembre), mediante ingreso en cualquier oficina de las entidades de depósito 
colaboradoras (Banco Sabadell, BBVA y Abanca), empleando el modelo impreso que se 
facilitará en los servicios centrales de Puertos de Galicia.
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De no efectuarse el ingreso en dicho plazo, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva. 

Santiago de Compostela, 1 de junio de 2022

Roi Fernández Añón 
Director general de Puertos de Galicia

ANEXO

Expediente
Matrícula
Denunciante

DNI/CIF
Denunciado

Hecho denunciado
Fecha-hora-puerto Precepto infringido Precepto 

sancionador
Importe
de la sanción 

Sanc. 13352021002
LE-4498-P
Guardia Civil

B94139516 Estacionamiento prohibido
13.8.2021; 18.12 horas
Cesantes (Pontevedra)

Art. 131.t) de la Ley 6/2017, 
de puertos de Galicia (LPG)

Art. 137 de la LPG 90 €
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VI. AnuncIos

A) AdmInIstrAcIón AutonómIcA

Puertos de GAlIcIA

CÉDULA de 1 de junio de 2022 por la que se notifica la resolución del procedimiento 
administrativo sancionador del expediente 13252021001.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 (BOE nº 236, 
de 2 de octubre), del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
se notifica al denunciado cuyos datos personales se mencionan en el anexo, mediante la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, la resolución del procedimiento administrativo 
sancionador por infracción de la Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de puertos de Galicia, 
en relación con el Reglamento de servicio y policía de los puertos, aprobado por la Orden 
ministerial de 12 de junio de 1976, por no ser posible la notificación en el domicilio.

Asimismo, este anuncio se publicará en el Diario Oficial de Galicia, si bien la eficacia 
del acto notificado quedará supeditada a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El órgano competente para la resolución del expediente es el director del ente público, 
de acuerdo con la tipificación y cuantía de la sanción, y en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 144.1.a) de la Ley 6/2017, de puertos de Galicia.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interpo-
ner recurso de alzada, ante el presidente del Consejo de Administración, según lo estable-
cido en el acuerdo de delegación de competencias del Consejo de Administración del ente 
público Puertos de Galicia, publicado mediante la Resolución de 29 de agosto de 2018 en 
el DOG nº 177, de 17 de septiembre. El plazo para interponer este recurso es de un mes 
a contar a partir del día siguiente al de la publicación de esta cédula en el Boletín Oficial 
del Estado.

Transcurrido dicho plazo, la resolución sancionadora devendrá firme y ejecutiva y podrá 
hacerse efectivo en período voluntario el importe de la sanción, dentro del plazo estableci-
do en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 12 de diciembre, general tributaria (BOE nº 302, 
de 18 de diciembre), mediante ingreso en cualquier oficina de las entidades de depósito 
colaboradoras (Banco Sabadell, BBVA y Abanca), empleando el modelo impreso que se 
facilitará en los servicios centrales de Puertos de Galicia.
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De no efectuarse el ingreso en dicho plazo, se procederá a su exacción por la vía eje-
cutiva. 

Santiago de Compostela, 1 de junio de 2022

Roi Fernández Añón 
Director general de Puertos de Galicia

ANEXO

Expediente
Matrícula
Denunciante

DNI/CIF denunciado Hecho denunciado
Fecha-hora-puerto Precepto infringido Precepto 

sancionador
Importe de 
la sanción

Sanc. 13252021001
PO-1980-BT
Guardia Civil

39450294G Estacionamiento prohibido.
13.8.2021
12.12 horas
Cesantes (Pontevedra)

Artículo 131.t) de la 
Ley 6/2017, de puertos 
de Galicia (LPG)

Artículo 137 de la 
LPG

90 €
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VI. AnuncIos

A) AdmInIstrAcIón AutonómIcA

Puertos de GAlIcIA

CÉDULA de 1 de junio de 2022 por la que se notifica la resolución del procedimiento 
administrativo sancionador del expediente 122120215550.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 (BOE nº 236, 
de 2 de octubre), del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
se notifica al denunciado cuyos datos personales se mencionan en el anexo, mediante la 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, la resolución del procedimiento administrativo 
sancionador por infracción de la Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de Puertos de Galicia, 
en relación con el Reglamento de servicio y policía de los puertos, aprobado por la Orden 
ministerial de 12 de junio de 1976, por no ser posible la notificación en el domicilio.

Asimismo, este anuncio se publicará en el Diario Oficial de Galicia, si bien la eficacia 
del acto notificado quedará supeditada a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El órgano competente para la resolución del expediente es el director del ente público, 
de acuerdo con la tipificación y cuantía de la sanción, y en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 144.1.a) de la Ley 6/2017, de Puertos de Galicia.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá in-
terponer recurso de alzada, ante el presidente del Consejo de Administración, según lo 
establecido en el acuerdo de delegación de competencias del Consejo de Administración 
del ente público Puertos de Galicia, publicado mediante la Resolución de 29 de agosto 
de 2018 en el DOG nº 177, de 17 de septiembre. El plazo para interponer este recurso 
es de un mes a contar a partir del día siguiente al de la publicación de esta cédula en el 
Boletín Oficial del Estado.

Transcurrido dicho plazo, la resolución sancionadora devendrá firme y ejecutiva y podrá 
hacerse efectivo en período voluntario el importe de la sanción, dentro del plazo estableci-
do en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 12 de diciembre, general tributaria (BOE nº 302, 
de 18 de diciembre), mediante ingreso en cualquier oficina de las entidades de depósito 
colaboradoras (Banco Sabadell, BBVA y Abanca), empleando el modelo impreso que se 
facilitará en los servicios centrales de Puertos de Galicia.
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De no efectuarse el ingreso en dicho plazo, se procederá a su exacción por la vía eje-
cutiva. 

Santiago de Compostela, 1 de junio de 2022

Roi Fernández Añón 
Director general de Puertos de Galicia

ANEXO

Expediente
Matrícula
Denunciante

DNI/CIF denunciado Hecho denunciado
Fecha-hora-puerto Precepto infringido Precepto 

sancionador
Importe de 
la sanción

Sanc. 122120215550
0052-BBL
Guardamuelles

49917037E Estacionamiento prohibido.
3.8.2021
13.15 horas
Laxe (A Coruña)

Artículo 131.t) de 
la Ley 6/2017, de 
puertos de Galicia 
(LPG)

Artículo 137 de la 
LPG

90 €
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VI. AnuncIos

A) AdmInIstrAcIón AutonómIcA

Puertos de GAlIcIA

CÉDULA de 1 de junio de 2022 por la que se notifica la resolución del procedimiento 
administrativo sancionador del expediente 12382021010.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 (BOE 
núm. 236, de 2 de octubre), del procedimiento administrativo común de las administracio-
nes públicas, se notifica al denunciado cuyos datos personales se mencionan en el anexo, 
mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado, la resolución del procedimiento 
administrativo sancionador por infracción de la Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de puertos 
de Galicia, en relación con el Reglamento de servicio y policía de los puertos, aprobado por 
la Orden ministerial de 12 de junio de 1976, por no ser posible la notificación en el domicilio.

Asimismo, este anuncio se publicará en el Diario Oficial de Galicia, si bien la eficacia 
del acto notificado quedará supeditada a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El órgano competente para la resolución del expediente es el director del ente público, de 
acuerdo con la tipificación y cuantía de la sanción, y en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 144.1.a) de la Ley 6/2017, de puertos de Galicia.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interpo-
ner recurso de alzada, ante el presidente del Consejo de Administración, según lo estable-
cido en el acuerdo de delegación de competencias del Consejo de Administración del ente 
público Puertos de Galicia, publicado mediante la Resolución de 29 de agosto de 2018 en 
el DOG núm. 177, de 17 de septiembre. El plazo para interponer este recurso es de un mes 
a contar a partir del día siguiente al de la publicación de esta cédula en el Boletín Oficial 
del Estado.

Transcurrido dicho plazo, la resolución sancionadora devendrá firme y ejecutiva y po-
drá hacerse efectivo en período voluntario el importe de la sanción, dentro del plazo es-
tablecido en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 12 de diciembre, general tributaria (BOE 
núm. 302, de 18 de diciembre), mediante ingreso en cualquier oficina de las entidades de 
depósito colaboradoras (Banco Sabadell, BBVA y Abanca), empleando el modelo impreso 
que se facilitará en los servicios centrales de Puertos de Galicia.
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De no efectuarse el ingreso en dicho plazo, se procederá a su exacción por la vía eje-
cutiva. 

Santiago de Compostela, 1 de junio de 2022

Roi Fernández Añón 
Director general de Puertos de Galicia

ANEXO

Expediente
Matrícula
Denunciante

DNI/CIF 
denunciado

Hecho denunciado
Fecha-hora-puerto

Precepto 
infringido

Precepto 
sancionador

Importe de 
la sanción 

Sanc. 12382021010
5447-CZX
Guardia Civil

26027020J Estacionamiento 
prohibido.
5.8.2021; 16.58 horas;
Muros (A Coruña)

Art. 131.t) de la Ley 
6/2017, de puertos de 
Galicia (LPG)

Art. 137 de la 
LPG

90 €
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VI. AnuncIos

A) AdmInIstrAcIón AutonómIcA

Puertos de GAlIcIA

CÉDULA de 1 de junio de 2022 por la que se notifica la resolución del procedimiento 
administrativo sancionador del expediente 121920211420.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 (BOE 
núm. 236, de 2 de octubre), del procedimiento administrativo común de las administracio-
nes públicas, se notifica al denunciado cuyos datos personales se mencionan en el anexo, 
mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado, la resolución del procedimiento 
administrativo sancionador por infracción de la Ley 6/2017, de 12 de diciembre, de puertos 
de Galicia, en relación con el Reglamento de servicio y policía de los puertos, aprobado por 
la Orden ministerial de 12 de junio de 1976, por no ser posible la notificación en el domicilio.

Asimismo, este anuncio se publicará en el Diario Oficial de Galicia, si bien la eficacia 
del acto notificado quedará supeditada a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El órgano competente para la resolución del expediente es el director del ente público, de 
acuerdo con la tipificación y cuantía de la sanción, y en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 144.1.a) de la Ley 6/2017, de puertos de Galicia.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interpo-
ner recurso de alzada, ante el presidente del Consejo de Administración, según lo estable-
cido en el acuerdo de delegación de competencias del Consejo de Administración del ente 
público Puertos de Galicia, publicado mediante la Resolución de 29 de agosto de 2018 en 
el DOG núm. 177, de 17 de septiembre. El plazo para interponer este recurso es de un mes 
a contar a partir del día siguiente al de la publicación de esta cédula en el Boletín Oficial 
del Estado.

Transcurrido dicho plazo, la resolución sancionadora devendrá firme y ejecutiva y po-
drá hacerse efectivo en período voluntario el importe de la sanción, dentro del plazo es-
tablecido en el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 12 de diciembre, general tributaria (BOE 
núm. 302, de 18 de diciembre), mediante ingreso en cualquier oficina de las entidades de 
depósito colaboradoras (Banco Sabadell, BBVA y Abanca), empleando el modelo impreso 
que se facilitará en los servicios centrales de Puertos de Galicia.
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De no efectuarse el ingreso en dicho plazo, se procederá a su exacción por la vía eje-
cutiva. 

Santiago de Compostela, 1 de junio de 2022

Roi Fernández Añón 
Director general de Puertos de Galicia

ANEXO

Expediente
Matrícula
Denunciante

DNI/CIF 
denunciado

Hecho denunciado
Fecha-hora-puerto

Precepto 
infringido

Precepto 
sancionador

Importe de 
la sanción 

Sanc. 121920211420
3105-DLL
Guardia Civil

32790077N Estacionamiento prohibido.
3.8.2021; 16:55 horas;
Malpica de Bergantiños 
(A Coruña)

Art. 131.t) de la Ley 6/2017, 
de puertos de Galicia 
(LPG)

Art. 137 de la 
LPG

90 €
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VI. AnuncIos

A) AdmInIstrAcIón AutonómIcA

JurAdo de expropIAcIón de GAlIcIA

CÉDULA de 3 de junio de 2022 por la que se notifican los acuerdos que fijan el 
justiprecio de varias fincas (expediente 2021001513 y noventa y nueve más).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y dado que no ha 
sido posible practicar la notificación,

DISPONGO:

1. Notificar mediante esta cédula, a las personas que se relacionan en el anexo, los ac-
tos del Jurado de Expropiación de Galicia que se citan, de las fechas que en él se recogen. 

2. Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, las personas interesadas 
podrán interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que las dictó, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación o publicación de 
esta cédula en el tablón edictal único (TEU) del Boletín Oficial del Estado (BOE), de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015. Las personas interesadas tam-
bién podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos 
meses, contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación de esta cédula en 
el TEU del BOE, de conformidad con los artículos 10.1.i), 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. La interposición del recurso 
potestativo de reposición impide la interposición simultánea del recurso contencioso-admi-
nistrativo, que no podrá interponerse hasta que sea resuelto el recurso de reposición o se 
entienda presuntamente desestimado. El texto íntegro del acuerdo referenciado en esta cé-
dula está a disposición de los interesados en las dependencias del Jurado de Expropiación 
de Galicia, con dirección en la calle Avelino Pousa Antelo, 1, 15781 Santiago de Compostela. 

3. La eficacia de esta notificación queda supeditada a su publicación en el TEU del BOE. 

4. En consecuencia, para que conste y sirva de notificación a las personas expropiadas, 
expido y firmo esta cédula.

Santiago de Compostela, 3 de junio de 2022

Patricia Ulloa Alonso 
Presidenta del Jurado de Expropiación de Galicia
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ANEXO

Proyecto Personas a las que se notifica Fecha del acto 
que se notifica

Nº de  
expediente Finca

02071-DP 5603 Negreira a Marco do 
Cornado-Sendas peatonales p.k. 1.43 
a 2.17, 7.30 a 7.82, 8.75 a 10.77 y 
del 11.11 al 12.90. Término municipal 
de Negreira.

Manuel Tomé Grille 24.3.2022 2021001513 90

Hermitas Tomé Grille 24.3.2022 2021001514 91

02072-Repotenciación parque eólico 
Corme (modificación sustancial). 
Término municipal de Ponteceso 
(expediente IN661A 2018/1-1)

María Suárez Camiño 28.4.2022 2021001525 27

María Suárez Camiño 28.4.2022 2021001529 60

Mª Carmen y Alicia Chans Pailos 28.4.2022 2021001530 63

Herederos María Jesús Varela Chans 28.4.2022 2021001533 88

Josefa Torrado Baña 28.4.2022 2021001534 90

Herederos Jesús Vidal Centeno 28.4.2022 2021001538 144

Ramón Canto Martínez 28.4.2022 2021001540 159

Matilde Camiño Lema 28.4.2022 2021001548 197

Herederos Serafín Lema Pose 28.4.2022 2021001549 200

Jesús Doldán Varela 28.4.2022 2021001552 204

Herederos Serafín Lema Pose 28.4.2022 2021001553 222

Concepción Lema Martínez 28.4.2022 2021001555 228

Josefa Souto Chans 28.4.2022 2021001556 245

Clara Souto Chans 28.4.2022 2021001557 246

Clara Souto Chans 28.4.2022 2021001558 247

Amelia Bernárdez Pastoriza 28.4.2022 2021001563 261

Manuel Calvo Castro y otros 28.4.2022 2021001565 266

Consuelo Mosquera San Millán 28.4.2022 2021001566 267

Alejandrina Chans 28.4.2022 2021001567 269

Elvira García Cousillas 28.4.2022 2021001568 270

Estrella Bernárdez Pose 28.4.2022 2021001569 272

Elvira Piñeiro Mosquera 28.4.2022 2021001571 275

Elvira Piñeiro Mosquera 28.4.2022 2021001572 276

José Neira Barreiro 28.4.2022 2021001573 279

Ramón Neira Barreiro 28.4.2022 2021001574 280

Dolores Neira Barreiro 28.4.2022 2021001575 281

Eliseo Neira Barreiro 28.4.2022 2021001576 282

Jesusa Rúa Pastoriza 28.4.2022 2021001577 284

José María Fuentes Vidal 28.4.2022 2021001578 286

Leonarda Chans Blanco 28.4.2022 2021001582 292

Mª Jesús Chans Ferreiro 28.4.2022 2021001583 293

Manuel Souto Chans 28.4.2022 2021001588 300
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Proyecto Personas a las que se notifica Fecha del acto 
que se notifica

Nº de  
expediente Finca

Alfonso Cruz Benigno y herederos Manuel 
Fco. Ferreiro Centeno

28.4.2022 2021001589 301

Manuel Souto Chans 28.4.2022 2021001592 304

Alfonso Cruz Benigno y herederos Manuel 
Fco. Ferreiro Centeno

28.4.2022 2021001593 305

Rosa Neira Martínez 28.4.2022 2021001597 312

Natalia Bello Chaus 28.4.2022 2021001598 316

Generosa García Canizas 28.4.2022 2021001599 317

Rosa Souto Cousillas 28.4.2022 2021001601 319

Francisco Cousillas Rodríguez 28.4.2022 2021001602 320

Manuela Cousillas Rodríguez 28.4.2022 2021001603 321

Eulogia Piñeiro Anido 28.4.2022 2021001604 323

Peregrino Camiño Ourens 28.4.2022 2021001605 324

José María Cousillas Pailos 28.4.2022 2021001606 327

Jesús Facal 28.4.2022 2021001607 328

Antonia Neira Cousillas 28.4.2022 2021001608 329

Andrés Figueroa Pombo 28.4.2022 2021001609 331

Ramón Cousillas Collazo 28.4.2022 2021001611 336

Manuela Cousillas Collazo 28.4.2022 2021001612 337

Elvira Cousillas Collazo 28.4.2022 2021001613 338

Teresa Suárez Varela 28.4.2022 2021001616 341

Josefa Varela Centeno 28.4.2022 2021001617 342

Hermanos Gómez Collazo 28.4.2022 2021001618 344

Filomena Facal García 28.4.2022 2021001619 345

Andrés Cousillas García 28.4.2022 2021001620 347

Candelaria Rodríguez 28.4.2022 2021001621 348

Josefa Souto Chans 28.4.2022 2021001622 349

Clara Souto Chans 28.4.2022 2021001623 351

José María Saleta Doldán 28.4.2022 2021001625 353

Josefa Pasandín Torrado 28.4.2022 2021001628 356

Ramón Pasandín Souto 28.4.2022 2021001629 358

Carmen Pasandín Torrado 28.4.2022 2021001630 359

Joaquín Pasandín Torrado 28.4.2022 2021001631 360

Herederos Manuel Pasandín Souto 28.4.2022 2021001632 361

Magdalena Gajino Cousillas 28.4.2022 2021001633 363

M. Jesús Pombo Ponte 28.4.2022 2021001634 366

Segunda Varela Pombo 28.4.2022 2021001635 367
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Proyecto Personas a las que se notifica Fecha del acto 
que se notifica

Nº de  
expediente Finca

Josefa Varela Centeno 28.4.2022 2021001636 368

M. Jesús Pombo Ponte 28.4.2022 2021001638 370

Francisco Cousillas Rodríguez 28.4.2022 2021001639 374

José María Saleta Doldán 28.4.2022 2021001641 377

Manuel Saleta Doldán 28.4.2022 2021001642 378

Joaquín Pombo Chans 28.4.2022 2021001643 379

Segunda Varela Pombo 28.4.2022 2021001644 380

Josefa Varela Centeno 28.4.2022 2021001645 381

Francisco García Figueroa 28.4.2022 2021001648 385

Alejo Santos Álvarez 28.4.2022 2021001649 388

Teresa Suárez Varela 28.4.2022 2021001652 391

Casilda Suárez Pailos 28.4.2022 2021001654 395

Jesús Suárez Varela 28.4.2022 2021001655 396

Casilda Suárez Pailos 28.4.2022 2021001658 406

José Neira 28.4.2022 2021001659 407

Adelaida Vidal Torrado 28.4.2022 2021001662 410

José María Cousillas Pailos 28.4.2022 2021001663 412

Alejo Santos Álvarez 28.4.2022 2021001665 414

Rosa Centeno García 28.4.2022 2021001666 417

Adelaida Vidal Torrado 28.4.2022 2021001667 420

Casilda Suárez Pailos 28.4.2022 2021001668 422

José Varela Lema 28.4.2022 2021001669 426

Hermanos Gómez Collazo 28.4.2022 2021001670 427

Ramón Pasandín Souto 28.4.2022 2021001671 428

Manuel Fuentes Vidal 28.4.2022 2021001678 528

Ramón Filgueira Torrado 28.4.2022 2021001679 530

Cándida Figueroa Pombo 28.4.2022 2021001680 531

02074-Adaptación de la carretera 
LU-231, Friol- A Baiuca, p.q. 0+000-
18+700 (enlace A-54) al Plan de baja 
IMD mejorada, tramo 0+000-9+400. 
Término municipal de Friol.

José López López 24.3.2022 2022000070 21

02076-DP-7804 Val do Dubra a 
Santiago, ensanche, mejora de trazado 
y afirmado p.k. 18+690 al 22+223.

Mª Teresa Camino Botana 28.4.2022 2022000017 47

02081-Proyecto de acondicionamiento 
de la intersección entre las carreteras 
provinciales OU-0210 y OU-0211. 
Término municipal de Quintela de Leirado.

Herederos Remedios Gallego Álvarez 24.3.2022 2022000043 6

02088-Parque eólico Ourol (LU 11/145 
EOL). Término municipal de Ourol.

Herederos Emérita Balseiro Gómez 28.4.2022 2022000135 257
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VI. AnuncIos

b) AdmInIstrAcIón locAl

AyuntAmIento de monterroso

ANUNCIO de la aprobación de la oferta extraordinaria de empleo público para la 
estabilización del empleo temporal.

En fecha 30 de mayo de 2022 se dictó Resolución de Alcaldía por la que se aprueba la 
oferta de empleo público del Ayuntamiento de Monterroso para 2022, en aplicación de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, integrada por las plazas que se detallan: 

Nº plazas Nº plaza Denominación plaza RPT Régimen jurídico Forma selección Jornada

1 PL32 Conserje-limpiador Laboral fijo Concurso Completa

1 PL31 Conserje-limpiador Laboral fijo Concurso Completa

1 PL04 Educador familiar Laboral fijo Concurso Completa

1 PL22 Oficial prevención y emergencias Laboral fijo Concurso Completa

1 PL23 Oficial prevención y emergencias Laboral fijo Concurso Completa

1 PL24 Oficial prevención y emergencias Laboral fijo Concurso Completa

1 PL25 Oficial prevención y emergencias Laboral fijo Concurso Completa

1 PL26 Oficial prevención y emergencias Laboral fijo Concurso Completa

1 PL27 Oficial prevención y emergencias Laboral fijo Concurso Completa

1 PL28 Oficial prevención y emergencias Laboral fijo Concurso Completa

1 PL29 Oficial prevención y emergencias Laboral fijo Concurso Completa

1 PL30 Oficial prevención y emergencias Laboral fijo Concurso Completa

1 PL03 Educador social Laboral fijo Concurso Completa

1 PL51 Operario servicios múltiples Laboral fijo Concurso Completa

1 PL46 Auxiliar de cocina escuela infantil Laboral fijo Concurso T. parcial

1 PL06 Maestro especialista en educación infantil Laboral fijo Concurso T. parcial

1 PL45 Auxiliar cocina-repartidor Laboral fijo Concurso Completa

1 PL44 Auxiliar cocina-repartidor Laboral fijo Concurso Completa

1 PL13 Auxiliar enfermería Laboral fijo Concurso Completa

1 PL14 Auxiliar enfermería Laboral fijo Concurso Completa

1 PL50 Operario servicios múltiples Laboral fijo Concurso-oposición Completa

1 PF06 Auxiliar administrativo Funcionario Concurso-oposición Completa
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Contra la presente resolución se puede interponer alternativamente recurso de reposi-
ción ante la Alcaldía, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo, ante el 
juzgado de lo contencioso-administrativo competente o, a elección del/de la interesado/a, 
el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses. Si se opta por interponer el re-
curso potestativo de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
hasta que aquel se resuelva. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro 
recurso que considere más conveniente a su derecho. 

Monterroso, 31 de mayo de 2022

Rocío Seijas Vázquez 
Alcaldesa
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VI. AnuncIos

b) AdmInIstrAcIón locAl

AyuntAmIento de nedA

ANUNCIO de la oferta de empleo público.

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria del día 30 de abril de 2022, aprobó la 
OEP ordinaria y la extraordinaria para estabilización del empleo temporal, correspondien-
tes al año 2022, en las que se incluyen las siguientes plazas:

OEP ordinaria de 2022:

Código RPT Clasificación Denominación Grupo/subgrupo Acceso

01.00.00.03 Administración general
administrativa

Administrativo responsable registro, atención 
al público, cultura y deportes (con algunas 
modificaciones de funciones aprobadas 
inicialmente en el Pleno de 30.5.2022)

C1 Libre

OEP extraordinaria para estabilización del empleo temporal 2022:

Personal funcionario:

Nº plazas Grupo/subgrupo Escala Denominación Sistema de acceso

1 A/A1 Admón. especial Arquitecto Concurso D.A. 6ª de la Ley 20/2021

Personal laboral:

Nº plazas Grupo Denominación Sistema de acceso

1 II Educador/a familiar (tiempo parcial) Concurso D.A. 6ª de la Ley 20/2021

2 IV Auxiliar administrativo-oficina Rehabilitación-servicios 
generales Concurso D.A. 6ª de la Ley 20/2021

1 IV Auxiliar administrativo servicios sociales Concurso D.A. 6ª de la Ley 20/2021

Neda, 2 de junio de 2022

Ángel Alvariño Saavedra 
Alcalde
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VI. AnuncIos

b) AdmInIstrAcIón locAl

AyuntAmIento de oleIros

ANUNCIO de la aprobación definitiva del estudio de detalle de la finca Tenreiro 
en la calle Pazo do Río, s/n.

Expediente FG nº 681.

El Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria que tuvo lugar el día 26 de mayo 
de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

– Aprobar definitivamente el estudio de detalle de la finca Tenreiro en la calle Pazo do 
Río, s/n (documento R.E. nº 2022005761, de 29.3.2022), promovido por Altos de Icaria, S.L.

Contra el presente acuerdo, en aplicación del artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y 
dado que aprueba una disposición de carácter general, podrá interponerse recurso con-
tencioso‑administrativo ante la Sala de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación de este anuncio, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
jurisdicción contencioso‑administrativa. Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer 
cualquier otro recurso que se considere más conveniente.

El texto del documento aprobado definitivamente puede ser consultado en la dirección 
electrónica del ayuntamiento www.oleiros.org

Oleiros, 30 de mayo de 2022

Ángel García Seoane 
Alcalde presidente
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VI. AnuncIos

b) AdmInIstrAcIón locAl

AyuntAmIento de VedrA

ANUNCIO de la aprobación inicial del proyecto de expropiación por procedimiento 
de tasación conjunta (2022/U040/000001).

Mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de 27 de abril de 2022, se aprobó inicial-
mente el proyecto de expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, en los térmi-
nos de la documentación técnica redactada y firmada por Isidro López Yáñez, arquitecto, 
y Beatriz Blanco Lois, ingeniera técnica agrícola, para la adquisición de parte del solar con 
referencia catastral 15090E50100139, incluido en el sistema general SGP-3 adscrito a 
SUD-1 y SUD-2 del actual PGOM.

El objeto es ejecutar un ámbito de espacio público como parque infantil y de ocio en la 
parroquia de San Xián de Sales (Vedra).

De conformidad con los artículos 118 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de 
Galicia, y 201 y siguientes del Reglamento de ordenación urbanística, aprobado por el Real 
decreto 3288/1978, de 25 de agosto, se somete a información pública por el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial 
de Galicia. También se publicará en uno de los diarios de la provincia de A Coruña.

Durante el referido plazo podrá ser examinado por cualquier interesada/o en las oficinas 
municipales a fin de formular las alegaciones que estime pertinentes. También estará a dis-
posición de los interesados   en la sede electrónica del ayuntamiento (https://sede.vedra.es).

Este anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no se pueda rea-
lizar la notificación personal durante el procedimiento de audiencia.

El acuerdo de aprobación definitiva del expediente de valoración conjunta supondrá la 
declaración de ocupación urgente de los bienes y derechos afectados.

Vedra, 2 de junio de 2022

Carlos Martínez Carrillo 
Alcalde
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VI. AnuncIos

b) AdmInIstrAcIón locAl

AyuntAmIento de VIgo

ANUNCIO de resolución de recurso de reposición.

La Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria de 7 de abril de 2022, adoptó el acuer-
do de resolución del recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local, de 23 de diciembre de 2021, por el que se aprueba la oferta de empleo público 
para el año 2021: plazas de sargento de extinción de incendios (expediente 39314/220), en 
el sentido siguiente:

Primero. Estimar parcialmente, con base en el informe que antecede el recurso pre-
sentado el 25 de enero de 2022, por Marcos Lorenzo, con DNI **1167***, contra el Acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión extraordinaria de 23 de diciembre de 
2021 por el que se aprueba la oferta de empleo público para el ano 2021 (BOP de 29 de 
diciembre, y DOG de 30 de diciembre), excluyendo de la referida oferta de empleo público 
las cuatro plazas de sargento de extinción de incendios por el turno de promoción interna.

Segundo.  Notificar el presente al recurrente, al Comité de Persoal, Intervención General 
y al persoal técnico del Área de Recursos Humanos y Formación a los efectos oportunos. 

Tercero. Se ordena la publicación del presente recurso en el BOP y en el DOG.

Contra la presente resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto admi-
nistrativo que ponga fin a la vía administrativa, en los supuestos, terminos y condiciones 
de lo previsto en los artículos 8, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.

Vigo, 2 de junio de 2022

El alcalde 
P.D. (Decreto de Alcaldía 16.4.2021; Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22.4.2021) 

Patricia Rodríguez Calviño 
Concejala delegada del Área de Contratación, 

Patrimonio y Gestión Municipal
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VI. AnuncIos

b) AdmInIstrAcIón locAl

dIputAcIón proVIncIAl de ourense

ANUNCIO de la convocatoria y de las bases reguladoras para la provisión de 
las plazas incluidas en la oferta ordinaria de empleo público correspondiente al 
año 2019.

En el BOP de Ourense del día 13 de junio de 2022 se publicaron íntegras las bases para 
cubrir las plazas de la oferta ordinaria de empleo público del año 2019.

Las plazas que se convocan son las siguientes:

I. Oferta ordinaria de empleo público 2019.

A) Funcionarios de carrera:

Se incluyen las siguientes plazas funcionariales de acceso libre:

• Una (1) plaza de traductor/a de lengua gallega; subgrupo A1, escala de Administración 
especial, subescala técnica, clase técnico superior. Oposición libre. Título universitario de 
grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios (gallego y español), estudios de ga-
llego y español, gallego y portugués: estudios  lingüísticos y  literarios,  lengua y  literatura 
gallegas en traducción e interpretación o equivalentes o cualquier otro título oficial universi-
tario de nivel 3 del Marco español de cualificaciones para la educación superior (nivel 7 del 
Marco europeo de cualificaciones) en cualquier rama del conocimiento. Copia del diploma 
o certificado Celga 4.

• Una (1) plaza de ingeniero/a de obras y servicios provinciales, subgrupo A1. Escala de 
Administración especial, subescala técnica, clase técnico superior. Oposición libre. Título 
universitario de máster en ingeniería de caminos, canales y puertos o cualquier otro título 
oficial universitario nivel 3 del Marco español de cualificaciones para la educación superior 
(nivel 7 del Marco europeo de cualificaciones) en el área de conocimiento de Ingeniería y 
Arquitectura. Copia del diploma o certificado Celga 4.

•  Dos  (2)  plazas  de  técnicos/as  superiores  de  desarrollo  local  y  recursos  europeos, 
subgrupo A1, escala de Administración especial, subescala técnica, clase plaza de come-
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tidos especiales. Concurso-oposición  libre. Título universitario de grado o cualquier otro 
título oficial universitario nivel 3 del Marco español de cualificaciones para  la educación 
superior (nivel 7 del Marco europeo de cualificaciones) en cualquier rama del conocimiento. 
Copia del diploma o certificado Celga 4.

• Una (1) plaza de técnico/a especialista de desarrollo local y recursos europeos subgru-
po A2, escala de Administración especial, subescala de servicios especiales, clase de co-
metidos especiales. Concurso-oposición libre. Título universitario de grado o cualquier otro 
título oficial universitario con nivel, como mínimo, 2 del Marco español de cualificaciones 
para  la  educación  superior  (nivel  6  del Marco  europeo  de  cualificaciones)  en  cualquier 
rama del conocimiento. Copia del diploma o certificado Celga 4.

• Una (1) plaza de oficial técnico de obras, subgrupo C1. Escala de Administración espe-
cial, subescala técnica, clase técnico auxiliar. Oposición libre. Título de bachillerato, técnico 
o equivalente. Copia del diploma o certificado Celga 3.

• Una (1) plaza de técnico/a auxiliar agrícola, subgrupo C1. Escala de Administración 
especial, subescala técnica. Clase técnico auxiliar. Oposición libre. Título de bachillerato, 
técnico o equivalente. Copia del diploma o certificado Celga 3.

Se incluyen las siguientes plazas funcionariales de acceso por promoción interna vertical:

• Una (1) plaza de ingeniero/a técnico/a forestal, subgrupo A2, escala de Administración 
especial, subescala técnica, clase técnico medio. Concurso-oposición. Título universitario 
de grado en Ingeniería Forestal o cualquier otro título oficial universitario con nivel, como 
mínimo, 2 del Marco español  de  cualificaciones para  la educación  superior  (nivel  6 del 
Marco europeo de cualificaciones) en el área de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura. 
Copia del diploma o certificado Celga 4.

• Una (1) plaza de administrativo/a de Administración general, subgrupo C1, escala de 
Administración general, subescala administrativa. Concurso-oposición. Título de bachille-
rato, técnico o equivalente o una antigüedad de diez años en la subescala C1 o de cinco 
años y la superación de un curso específico de formación. Copia del diploma o certificado 
Celga 3.

• Una (1) plaza de técnico auxiliar de medio ambiente, subgrupo C1, escala de Admi-
nistración  especial,  subescala  de  servicios  especiales.  Clase  de  cometidos  especiales. 
Concurso-oposición. Título de bachillerato, técnico o equivalente. Copia del diploma o cer-
tificado Celga 3.
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B) Plantilla laboral:

Se incluyen las siguientes plazas de personal laboral fijo:

Plazas de acceso libre:

• Una (1) plaza de maestro/a ayudante de gaita, C1. Concurso-oposición libre. Título de 
bachillerato, técnico o equivalente. Copia del diploma o certificado Celga 3.

• Tres (3) plazas de operarios/as sin cualificar, AP. Concurso-oposición libre. No es ne-
cesaria ninguna titulación del sistema educativo. Copia del diploma o certificado Celga 2. 

• Tres (3) plazas de peones agrícolas, AP. Concurso-oposición libre. No es necesaria 
ninguna titulación del sistema educativo. Copia del diploma o certificado Celga 2.

• Tres (3) plazas de peones de caminos, AP. Concurso-oposición libre. No es necesaria 
ninguna titulación del sistema educativo. Copia del diploma o certificado Celga 2.

• Una (1) plaza de operario/a constructor de instrumentos musicales, AP. Concurso-opo-
sición libre. No es necesaria ninguna titulación del sistema educativo. Copia del diploma o 
certificado Celga 2.

Se reserva para personas con diversidad funcional la siguiente plaza de las incluidas en 
el apartado anterior:

• Una (1) plaza de operario/a sin cualificar AP. 

En caso de no cubrirse con una persona con discapacidad, esta plaza se acumulará a 
las de convocatoria ordinaria, que pueden ser cubiertas por personas sin discapacidad que 
superen los procesos selectivos correspondientes.

Plazas de promoción interna vertical:

• Una (1) plaza de conductor/a de maquinaria de obras públicas y vehículos especiales, 
subgrupo C2. Concurso-oposición. Título de graduado en educación secundaria obligatoria 
o equivalente, permiso de conducción C+E y certificado de aptitud profesional. Copia del 
diploma o certificado Celga 2.
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• Cuatro (4) plazas de chóferes/esas especialistas subgrupo C2. Concurso-oposición. Tí-
tulo de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente, permiso de conducción 
C+E y certificado de aptitud profesional. Copia del diploma o certificado Celga 2.

• Cuatro (4) plazas de ayudante de obras y servicios, subgrupo C2. Concurso-oposición. 
Título de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente. Copia del diploma 
o certificado Celga 2.

• Dos  (2)  plazas  de mecánicos/as,  subgrupo C2. Concurso-oposición. Título  de  gra-
duado en educación secundaria obligatoria o equivalente. Copia del diploma o certificado 
Celga 2.

• Una (1) plaza de chófer/esa-operario/a de recogida de basuras, subgrupo C2. Concur-
so-oposición. Título de graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente, permi-
so de conducción C+E y certificado de aptitud profesional. Copia del diploma o certificado 
Celga 2.

Se reserva para personas con diversidad funcional la siguiente plaza de las incluidas en 
los apartados anteriores:

• Una (1) plaza de ayudante de obras y servicios C2.

En caso de no cubrirse con una persona con discapacidad, esta plaza se acumulará a 
las de convocatoria ordinaria, que pueden ser cubiertas por personas sin discapacidad que 
superen los procesos selectivos correspondientes.

El plazo para presentación de solicitudes será de veinte (20) días naturales siguientes 
al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOE. Las solicitudes se podrán 
presentar en el Registro General de la Diputación o en cualquiera de los lugares previstos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las ad-
ministraciones públicas y del procedimiento administrativo común (norma que se estima 
vigente de acuerdo con lo establecido en la disposición final séptima de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas). 

Las modalidades de presentación son las siguientes:

a) De forma presencial, mediante  la presentación en papel de  la solicitud y de  la do-
cumentación anexa en la oficina de asistencia al ciudadano en materia de registro de la 
Diputación Provincial  o  en  cualquiera  de  los  lugares  previstos  en  el  artículo  38.4  de  la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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b) De forma telemática, a través del registro electrónico general de la sede electrónica 
de la Diputación Provincial, en la dirección https://sede.depourense.es

En el mismo plazo se justificará el abono de los derechos de examen, por los siguientes 
importes, acompañando a  la solicitud el correspondiente  justificante: para  las plazas del 
grupo A1, 19 euros; para las plazas del grupo A2, 17 euros; para las plazas del grupo C1, 
15 euros; para las plazas del grupo C2, 13 euros; para las plazas de agrupaciones profe-
sionales sin requisito de titulación, 10 euros.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán exclusivamente en 
la sede electrónica, en la página web www.depourense.es y en el BOP de Ourense, cuando 
proceda, de conformidad con las bases de las pruebas selectivas.

Se publica esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233.3 de la Ley 5/1997, 
de Administración local de Galicia.

Ourense, 14 de junio de 2022

José Manuel Baltar Blanco 
Presidente de la Diputación Provincial de Ourense
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