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2º exercicio das probas selectivas para a provisión dunha praza de Auxiliar Administrativo,
persoal funcionario, Subgrupo C2.

GALEGO
Resolución da Alcaldía núm. 462/2021 do 30-11-2021 (Exp. 2021/G003/000487)
Tendo en conta o disposto no artigo 134 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que
se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais
(ROF),
RESOLVO
Primeiro.- Convocar a Comisión Informativa Ordinaria de Facenda e a Comisión Informativa
Ordinaria de Asuntos Xerais, na Casa Consistorial do Concello de Ponteceso, o día 10-12-2021 ás
20:30h e 20:45h respectivamente, en primeira convocatoria e se procederá en segunda de acordo
co estipulado no artigo 135.1 do ROF.
A partires desta data ten vostede á súa disposición, na Secretaría do Concello, os antecedentes
relacionados con asuntos que figuran na seguinte
ORDE DO DÍA
1.- Comisión Informativa Ordinaria de Facenda (20:30h)
1.1.-Expediente de modificación de crédito número 18 por suplemento de crédito número 1
(mc18sc01-21). Expediente 2021/X999/000267
2.-Comisión Informativa Ordinaria de Asuntos Xerais (20:45h)

CVD: 5/TgVAj2zqf8dolaiK0I
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

2.1.- Festivos locais 2022. Expediente 2021/G006/000003
Segundo.- Notificar este decreto de convocatoria a tódolos membros da Comisión Informativa de
Facenda e da Comisión Informativa de Asuntos Xerais de así como á secretaria e á interventora do
Concello.
Ante min, a secretaria en réxime de acumulación, para os efectos do disposto no artigo 3.2 do Real
Decreto 128/2018.
Documento asinado electrónicamente á marxe
________________________________________________________________________________
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TAREFAS A REALIZAR:
1.- Redacte un certificado completo da resolución de Alcaldía núm. 462/2021 do 30-11-2021
( Exp. 2021/ G003/000487). ( máx. 10 puntos)
RESPOSTA:
CERTIFICACIÓN
____________________________________, secretaria en réxime de acumulación no Concello de
Ponteceso (A Coruña),
CERTIFICO:
Que o día 30-11-2021 ditouse a Resolución de Alcaldía núm. 462/2021 cuxo contido deseguido
transcribo:
“

Resolución da Alcaldía núm. 462/2021 do 30-11-2021 (Exp. 2021/G003/000487)

Tendo en conta o disposto no artigo 134 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que
se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais
(ROF),
RESOLVO
Primeiro.- Convocar a Comisión Informativa Ordinaria de Facenda e a Comisión Informativa
Ordinaria de Asuntos Xerais, na Casa Consistorial do Concello de Ponteceso, o día 10-12-2021 ás
20:30h e 20:45h respectivamente, en primeira convocatoria e se procederá en segunda de acordo
co estipulado no artigo 135.1 do ROF.
A partires desta data ten vostede á súa disposición, na Secretaría do Concello, os antecedentes
relacionados con asuntos que figuran na seguinte

CVD: 5/TgVAj2zqf8dolaiK0I
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ORDE DO DÍA
1.- Comisión Informativa Ordinaria de Facenda (20:30h)
1.1.-Expediente de modificación de crédito número 18 por suplemento de crédito número 1
(mc18sc01-21). Expediente 2021/X999/000267
2.-Comisión Informativa Ordinaria de Asuntos Xerais (20:45h)
2.1.- Festivos locais 2022. Expediente 2021/G006/000003
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Segundo.- Notificar este decreto de convocatoria a tódolos membros da Comisión Informativa de
Facenda e da Comisión Informativa de Asuntos Xerais de así como á secretaria e á interventora do
Concello.
Ante min, a secretaria en réxime de acumulación, para os efectos do disposto no artigo 3.2 do Real
Decreto 128/2018.
Documento asinado electrónicamente á marxe”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para que conste, asino electrónicamente a presente certificación có visto e prace do Alcalde.
Ponteceso, 2 de decembro de 2021.
O Alcalde.

A Secretaria en réxime de acumulación.

________________________ .

________________________.

2.- Redacte unha notificación completa da resolución de Alcaldía núm. 462/2021 do 30-11-2021
( Exp. 2021/ G003/000487). ( máx. 10 puntos).
RESPOSTA:
D/Dª ____________________________
______________________________

NOTIFICACIÓN

CVD: 5/TgVAj2zqf8dolaiK0I
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Poño no seu coñecemento que a Alcaldía desta Entidade Local, o 30-11-2021, ditou a resolución
núm. 462/2021 que deseguido lle notifico:
“

Resolución da Alcaldía núm. 462/2021 do 30-11-2021 (Exp. 2021/G003/000487)

Tendo en conta o disposto no artigo 134 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que
se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais
(ROF),
RESOLVO
Primeiro.- Convocar a Comisión Informativa Ordinaria de Facenda e a Comisión Informativa
Ordinaria de Asuntos Xerais, na Casa Consistorial do Concello de Ponteceso, o día 10-12-2021 ás
20:30h e 20:45h respectivamente, en primeira convocatoria e se procederá en segunda de acordo
co estipulado no artigo 135.1 do ROF.
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A partires desta data ten vostede á súa disposición, na Secretaría do Concello, os antecedentes
relacionados con asuntos que figuran na seguinte
ORDE DO DÍA
1.- Comisión Informativa Ordinaria de Facenda (20:30h)
1.1.-Expediente de modificación de crédito número 18 por suplemento de crédito número 1
(mc18sc01-21). Expediente 2021/X999/000267
2.-Comisión Informativa Ordinaria de Asuntos Xerais (20:45h)
2.1.- Festivos locais 2022. Expediente 2021/G006/000003
Segundo.- Notificar este decreto de convocatoria a tódolos membros da Comisión Informativa de
Facenda e da Comisión Informativa de Asuntos Xerais de así como á secretaria e á interventora do
Concello.
Ante min, a secretaria en réxime de acumulación, para os efectos do disposto no artigo 3.2 do Real
Decreto 128/2018.
Documento asinado electrónicamente á marxe”

CVD: 5/TgVAj2zqf8dolaiK0I
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, de conformidade cós artigos 123 e 124 da Lei
39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas,
pode interpor alternativamente ou RECURSO DE REPOSICIÓN POTESTATIVO, no prazo dun mes a
contar dende o día seguinte ao que reciba esta notificación, ante o órgano que ditou o acto, ou
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo
competente segundo o art. 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, da Xurisdición ContenciosoAdministrativa, no prazo de dous meses, a contar dende o día seguinte ao que reciba esta
notificación. Todo isto sen prexuizo de que poida interpor vostede calquera outro recurso máis
convinte ao seu dereito.
Documento asinado electrónicamente á marxe.
Ponteceso, 2 de decembro de 2021.
A Secretaria en réxime de acumulación.
____________________________________.
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3.- Conteste ás seguintes cuestións ( máx. 10 puntos a razón de 2 puntos máx. por cada
pregunta):
3.1.- No día e hora fixada na convocatoria concorren o presidente e 1 concelleiro, dos
cinco que compoñen a Comisión de Facenda. Pregunta: Existe quorum legal suficiente para
celebrar a Comisión de Facenda en primeira convocatoria? Media hora máis tarde coa mesma
concorrencia poderíase celebrar en segunda convocatoria? Razoe a resposta.
A resposta debe basearse no artigo 135.1 do ROF cuxo literal é o que segue: A válida celebración
das sesións require a presenza da maioría absoluta dos compoñentes da Comisión, xa sexan
titulares ou suplentes, en primeira convocatoria e un mínimo de tres membros en segunda
convocatoria unha hora máis tarde.
3.2.- Asistindo os cinco concelleiros que compoñen a Comisión de Facenda (presidente e
catro membros) sométese a votación o ditame co seguinte resultado: Dous votos a favor, dous
votos en contra e unha abstención. En que sentido emitiríase o ditame? Razoe a resposta.
A resposta debe basearse no artigo 135.3 do ROF cuxo literal é o que segue: Os ditames
aprobaranse sempre por maioría simple dos presentes, decidindo os empates o Presidente con voto
de calidade.
3.3.- Podería o Pleno da Corporación aprobar a proposta de alcaldía de Festivos locais
2022. Expediente 2021/ G006/ 000003 se o ditame emitido pola Comisión Informativa de
Asuntos Xerais fose desfavorable? Razoe a resposta.
A resposta debe basearse no artigo 126.1 do ROF cuxo literal é o que segue: Os ditames das
Comisións informativas teñen carácter preceptivo e non vinculante.

CVD: 5/TgVAj2zqf8dolaiK0I
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

3.4.- A Presidencia de toda Comisión Informativa, será exercida sempre polo Alcalde ou é
posible que sexa delegada en calquera membro da Corporación? Razoe a resposta.
A resposta debe basearse no artigo 125.a do ROF cuxo literal é o que segue: O Alcalde ou
Presidente da Corporación, é o Presidente nato de todas elas; con todo, a Presidencia efectiva
poderá delegala en calquera membro da Corporación, a proposta da propia Comisión, tras a
correspondente elección efectuada no seu seo.
3.5.- Á hora de determinar a composición das Comisións Informativas, existe algunha
limitación para ter en conta? Razoe a resposta.
A resposta debe basearse no artigo 125.b do ROF cuxo literal é o que segue: Cada Comisión
estará integrada de forma que a súa composición se acomode á proporcionalidade existente entre
os distintos grupos políticos representados na Corporación.
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CASTELLANO
Resolución de la Alcaldía núm. 462/2021 del 30-11-2021 ( Exp. 2021/ G003/000487)
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 134 del Real decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre , por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las entidades locales (ROF),
RESUELVO
Primero.- Convocar la Comisión Informativa Ordinaria de Hacienda y la Comisión Informativa
Ordinaria de Asuntos Generales, en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Ponteceso, el día 1012-2021 a las 20:30 h y 20:45 h respectivamente, en primera convocatoria y se procederá en
segunda de acuerdo con estipulado en el artículo 135.1 del ROF.
A partir de esta fecha tiene usted a su disposición, en la Secretaría del Ayuntamiento, los
antecedentes relacionados con asuntos que figuran en la siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Comisión Informativa Ordinaria de Hacienda (20:30 h)
1.1.-Expediente de modificación de crédito número 18 por suplemento de crédito número 1
(mc18 sc01-21). Expediente 2021/X999/000267
2.-Comisión Informativa Ordinaria de Asuntos Generales (20:45 h)
2.1.- Festivos locales 2022. Expediente 2021/ G006/ 000003

CVD: 5/TgVAj2zqf8dolaiK0I
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Segundo.- Notificar este decreto de convocatoria a todos los miembros de la Comisión Informativa
de Hacienda y de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de así como a la secretaria y a la
interventora del Ayuntamiento.
Ante mi, la secretaria en régimen de acumulación, a los efectos del dispuesto en el artículo 3.2 del
Real Decreto 128/2018.
Documento firmado electrónicamente al margen
________________________________________________________________________________
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TAREAS A REALIZAR:
1.- Redacte un certificado completo de la resolución de de la Alcaldía núm. 462/2021 del 30-112021 ( Exp. 2021/ G003/000487). (máx. 10 puntos)
RESPUESTA:
CERTIFICACIÓN
____________________________________, secretaria en régimen de acumulación en el
Ayuntamiento de Ponteceso (A Coruña),
CERTIFICO:
Que el día 30-11-2021 se dictó la Resolución de Alcaldía núm. 462/2021 cuyo contenido en seguida
transcribo:
“

Resolución de la Alcaldía núm. 462/2021 del 30-11-2021 ( Exp. 2021/ G003/000487)

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 134 del Real decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre , por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las entidades locales (ROF),
RESUELVO

CVD: 5/TgVAj2zqf8dolaiK0I
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Primero.- Convocar la Comisión Informativa Ordinaria de Hacienda y la Comisión Informativa
Ordinaria de Asuntos Generales, en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Ponteceso, el día 1012-2021 a las 20:30 h y 20:45 h respectivamente, en primera convocatoria y se procederá en
segunda de acuerdo con estipulado en el artículo 135.1 del ROF.
A partir de esta fecha tiene usted a su disposición, en la Secretaría del Ayuntamiento, los
antecedentes relacionados con asuntos que figuran en la siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Comisión Informativa Ordinaria de Hacienda (20:30 h)
1.1.-Expediente de modificación de crédito número 18 por suplemento de crédito número 1
(mc18 sc01-21). Expediente 2021/X999/000267
2.-Comisión Informativa Ordinaria de Asuntos Generales (20:45 h)
2.1.- Festivos locales 2022. Expediente 2021/ G006/ 000003
7
2º exercicio das probas selectivas para a provisión dunha praza de Auxiliar Administrativo, persoal funcionario,
Subgrupo C2.

Teléf.: 981 714 000Fax: 981 715 028
Fax: 981 715 028
sede.ponteceso.gal
CIF: P1506900H
REL:01150682
RELG:MU2000/15
CONCELLO DE PONTECESO
Rúa Concello, 18 – 15110 PONTECESO (A Coruña)

Segundo.- Notificar este decreto de convocatoria a todos los miembros de la Comisión Informativa
de Hacienda y de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de así como a la secretaria y a la
interventora del Ayuntamiento.
Ante mi, la secretaria en régimen de acumulación, a los efectos del dispuesto en el artículo 3.2 del
Real Decreto 128/2018.
Documento firmado electrónicamente al margen”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para que conste, firmo electrónicamente la presente certificación con el visto bueno del Alcalde.
Ponteceso, 2 de diciembre de 2021.
El Alcalde.

La Secretaria en régimen de acumulación.

________________________ .

_________________________________.

2.- Redacte una notificación completa de la resolución de de la Alcaldía núm. 462/2021 del 30-112021 ( Exp. 2021/ G003/000487). (máx. 10 puntos).
RESPUESTA:
D/Dª ____________________________
______________________________

CVD: 5/TgVAj2zqf8dolaiK0I
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

NOTIFICACIÓN
Pongo en su conocimiento que la Alcaldía de esta Entidad Local, el 30-11-2021, dictó la resolución
núm. 462/2021 que a continuación le notifico:
“

Resolución de la Alcaldía núm. 462/2021 del 30-11-2021 ( Exp. 2021/ G003/000487)

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 134 del Real decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre , por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de las entidades locales (ROF),
RESUELVO
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Primero.- Convocar la Comisión Informativa Ordinaria de Hacienda y la Comisión Informativa
Ordinaria de Asuntos Generales, en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Ponteceso, el día 1012-2021 a las 20:30 h y 20:45 h respectivamente, en primera convocatoria y se procederá en
segunda de acuerdo con estipulado en el artículo 135.1 del ROF.
A partir de esta fecha tiene usted a su disposición, en la Secretaría del Ayuntamiento, los
antecedentes relacionados con asuntos que figuran en la siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Comisión Informativa Ordinaria de Hacienda (20:30 h)
1.1.-Expediente de modificación de crédito número 18 por suplemento de crédito número 1
(mc18 sc01-21). Expediente 2021/X999/000267
2.-Comisión Informativa Ordinaria de Asuntos Generales (20:45 h)
2.1.- Festivos locales 2022. Expediente 2021/ G006/ 000003
Segundo.- Notificar este decreto de convocatoria a todos los miembros de la Comisión Informativa
de Hacienda y de la Comisión Informativa de Asuntos Generales de así como a la secretaria y a la
interventora del Ayuntamiento.
Ante mi, la secretaria en régimen de acumulación, a los efectos del dispuesto en el artículo 3.2 del
Real Decreto 128/2018.
Documento firmado electrónicamente al margen”

CVD: 5/TgVAj2zqf8dolaiK0I
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, de conformidad que los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, puede interponer alternativamente o RECURSO DE REPOSICIÓN
POTESTATIVO, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a lo que reciba esta
notificación, ante el órgano que dictó el acto, o RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante lo
Juzgado del Contencioso-Administrativo competente según el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a lo que reciba esta notificación. Todo esto sin perjuicio de que pueda interponer usted
cualquier otro recurso más conveniente a su derecho.
Documento firmado electrónicamente al margen.
Ponteceso, 2 de diciembre de 2021.
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La Secretaria en régimen de acumulación.
_______________________________.
3.- Conteste a las siguientes cuestiones (máx. 10 puntos a razón de 2 puntos máx. por cada
pregunta):
3.1.- En el día y hora fijada en la convocatoria concurren el presidente y 1 concejal, de los
cinco que componen la Comisión de Hacienda. Pregunta: ¿Existe quorum legal suficiente para
celebrar la Comisión de Hacienda en primera convocatoria? ¿Media hora más tarde con la misma
concurrencia se podría celebrar en segunda convocatoria? Razone la respuesta.
La respuesta debe basarse en el artículo 135.1 del ROF cuyo literal es el siguiente: La válida
celebración de las sesiones requiere la presencia de la mayoría absoluta de los componentes de la
Comisión, ya sean titulares o suplentes, en primera convocatoria y un mínimo de tres miembros en
segunda convocatoria una hora más tarde.
3.2.- Asistiendo los cinco concejales que componen la Comisión de Hacienda (presidente y
cuatro miembros) se somete a votación el dictamen con el siguiente resultado: Dos votos a favor,
dos votos en contra y una abstención. ¿En qué sentido se emitiría el dictamen? Razone la
respuesta.

CVD: 5/TgVAj2zqf8dolaiK0I
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La respuesta debe basarse en el artículo 135.3 del ROF cuyo literal es el siguiente: Los dictámenes
se aprobarán siempre por mayoría simple de los presentes, decidiendo los empates el Presidente
con voto de calidad.
3.3.- ¿Podría el Pleno de la Corporación aprobar la propuesta de alcaldía de Festivos
locales 2022. Expediente 2021/ G006/ 000003 si el dictamen emitido por la Comisión Informativa
de Asuntos Generales fuese desfavorable? Razone la respuesta.
La respuesta debe basarse en el artículo 126.1 del ROF cuyo literal es el siguiente: Los dictámenes
de las Comisiones informativas tienen carácter preceptivo y no vinculante.
3.4.- La Presidencia de toda Comisión Informativa, ¿será ejercida siempre por el Alcalde o
es posible que sea delegada en cualquier miembro de la Corporación? Razone la respuesta.
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La respuesta debe basarse en el artículo 125.a del ROF cuyo literal es el siguiente: El Alcalde o
Presidente de la Corporación, es el Presidente nato de todas ellas; sin embargo, la Presidencia
efectiva podrá delegarla en cualquier miembro de la Corporación, a propuesta de la propia
Comisión, tras la correspondiente elección efectuada en su seno.
3.5.- A la hora de determinar la composición de las Comisiones Informativas, ¿existe
alguna limitación a tener en cuenta? Razone la respuesta.

CVD: 5/TgVAj2zqf8dolaiK0I
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La respuesta debe basarse en el artículo 125.b del ROF cuyo literal es el siguiente: Cada Comisión
estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los
distintos grupos políticos representados en la Corporación.
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