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ANUNCIO DO  TRIBUNAL DO PROCESO DE SELECCIÓN DA BOLSA DE EMPREGO DE 
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN ARQUITECTO TÉCNICO.  
 
. 
Pola presente fanse públicos os acordos do tribunal do proceso de selección da bolsa de 
emprego de contratación laboral temporal dun arquitecto técnico.  
 
Acta nº 2 ( extracto) 
 
Asemade, o tribunal de oficio observa un erro material nas respostas da pregunta 60 pois figuran 
dúas respostas con aes, no lugar de resposta “a” e resposta  “b”. Reprodúcese o texto para maior 
aclaración: 
 
“60. O Plan xeral de ordenación municipal de Zas establece para o solo de núcleo rural: 
a) dúas ordenanzas. 
a) catro ordenanzas. 
b) non ten ordenanzas propias, remitíndose directamente á Lei.” 
 
O Tribunal considera que a pregunta non está correctamente formulada e que pode dar lugar a 
confusión no opositor. Por tanto, acorda anular a mencionada pregunta nº 60  e pasar a valorar 
a primeira de reserva. 
 
 
Acta nº 3 
 
En primeiro lugar  lese a única reclamación interposta: 
 

D J.M.A.D , con DNI número …...291 F, y domicilio para los efectos de 
notificaciones en …….C/  
E X P O N G O: 
 
Que el día 12 de Noviembre de 2020 me presenté al primer ejercicio 
correspondiente proceso selectivo para Bolsa de emprego de contratación 
laboral temporal arquitecto técnico 2020-2023, convocadas por el Concello de 
Zas. 
 
En el cuestionario de preguntas de la antedicha oposición, la que figura con el 
número: 
 
9 ( El plazo de información pública de la Ordenanza reguladora del Registro 
Municipal de Solares y Edificaciones ruinosas es de: ). En la plantilla de 
respuestas se da por correcta la opción b). 
• El art 49 de la ley de Bases del Regimen local. “ La aprobación de las 
Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: a) Aprobación inicial 
por el pleno. b) Información pública y audiencia de los interesasdos por el plazo 
mínimo de treinta días para la presentación de reclamacions y sugerencias. c) 
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Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del 
plazo y aprobación definitiva por el pleno.” 
• En la ley de Bases del Regimen local, los plazos que son hábiles nos lo 
enumera como hábiles, y los plazos que no nos dice nada se entienden como 
naturales. 
 
28 ( En ámbitos de suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable y los terrenos 
afectados a sistemas generales, mientras no esté aprobada definitivamente su 
ordenación detallada….. señale la respuesta correcta) En la plantilla de 
respuestas se da por correcta la opción a). 
• El art 89.1 de la ley 2/2016 y 2014.1 RLGD. “ No obstante la 
obligatoriedad de la observancia de los planes, podrán autorizarse usos y obras 
de carácter provisional en suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable y 
terrenos afectados a sistemas generales en tanto no se inicie el procedimiento 
de gestión correspondiente, siempre que no estuvieran expresamente prohibidos 
por el planeamiento general ni por la legislación sectorial”. 
• El art 89.2 de la ley 2/2016 y 2014.2 RLGD “ Los usos y obras 
provisionales deberán cesar y derribarse cuando lo hubiera acordado el 
ayuntamiento, sin derecho a indemnización.” 
• El art 90.1 de la ley 2/2016 y 205.2 RLGS. “ Los edificios, construcciones 
e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del 
planeamiento urbanístico que resultasen incompatibles con sus determinaciones 
por estar afectados por viales, zonas verdes, espacios libres, dotaciones y 
equipamientos públicos quedarán incursos en el régimen de fuera de 
ordenación. En estas construcciones sólo podrán realizarse obras de 
conservación y las necesarias para el mantenimiento del uso preexistente,…. ” 
 
57 (Cuál de las siguientes obras están sometidas la declaración responsable, 
con carácter general, cuando se hagan edificios existentes en la zona de 
afección de carreteras provinciales y siempre y cuando que no requieran la 
ocupación de la zona de dominio público con elementos auxiliares; En la plantilla 
se dio como opción correcta la opción a) 
• Disposición adicional primera. En las edificaciones, instalaciones y 
cierres preexistentes en la zona comprendida entre la línea de delimitación de la 
calzada y la linea límite de edificación se podrán autorizar, en lo que a la 
legislación sectorial en materia de carreteras se refiere, y siempre que quede 
garantizada la seguridad vial en la carretera y en sus accesos y no se produzca 
cambio de uso ni incremento de volumen edificado, por encima o por debajo de 
la rasante del terreno. 
 
Por tanto, teniendo en cuenta estas razones, 
 
S O L I C I T O de ese tribunal se tengan en cuenta las alegaciones planteadas 
anteriormente y por lo tanto: 
 
• Proceder a la corrección de la respuesta correcta en la pregunta 9. 
Opción a). 
• Anular la pregunta 28. 
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• Proceder a la corrección de la respuesta correcta en la pregunta 57. 
Opción c). 
 
En A Coruña, a 16 de Noviembre de dos mil veinte.Fdo…. 
Sr. Presidente del tribunal calificador del proceso selectivo para Bolsa de 
emprego de contratación laboral temporal arquitecto técnico 2020-2023, 
convocadas por el Concello de Zas. 
 
 

A continuación  o Tribunal examina cada unha das preguntas sobre as que se formula a 
reclamación. 
 
Pregunta nº 9. 
 
O prazo de información pública da Ordenanza Reguladora do Rexistro Municipal de Solares e 
Edificacións Ruinosas é de: 
a) 30 días naturais. 
b) 30 días hábiles. 
c) 15 días naturais. 
 
O opositor  indica que a resposta correcta e a a) e alega que  
 
“En la ley de Bases del Regimen local, los plazos que son hábiles nos lo enumera como hábiles, 
y los plazos que no nos dice nada se entienden como naturales” 
 
Fundamentación. 
 
O art.30 da Ley 39/2015 establece:  
Sempre que por Lei ou no Dereito da Unión Europea non se exprese outro cómputo, cando os 
prazos sinálense por días, enténdese que estes son hábiles, excluíndose do cómputo os 
sábados, os domingos e os declarados festivos. 
Ao non indicar a LBRL se os días son hábiles ou naturales, enténdese de conformidade co citado 
artigo que os días son hábiles, 
Por tanto, a resposta correcta é a b) 30 días hábiles. 
 
Conclusión: Procede desestimar a alegación á pregunta número 9. 
 
Pregunta 28. 
 
En ámbitos de solo urbano non consolidado, solo urbanizable e nos terreos afectados a sistemas 
xerais, mentres non estea aprobada definitivamente a súa ordenación detallada... sinale a 
resposta correcta: 
a) Ás edificacións construcións e instalacións existentes nestes terreos seralles de aplicación o 
réxime de fóra de ordenación  
b) Nestes terreos poden autorizarse usos e obras de carácter provisional residenciais e 
industriais. 
c) Os usos e as obras provisionais deberán cesar e derrubarse cando o acorde o concello coa 
indemnización determinada no devandito acordo.  
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O opositor sinala: 
 
El art 89.1 de la ley 2/2016 y 2014.1 RLGD. “ No obstante la obligatoriedad de la observancia de 
los planes, podrán autorizarse usos y obras de carácter provisional en suelo urbano no 
consolidado, suelo urbanizable y terrenos afectados a sistemas generales en tanto no se inicie 
el procedimiento de gestión correspondiente, siempre que no estuvieran expresamente 
prohibidos por el planeamiento general ni por la legislación sectorial”. 
El art 89.2 de la ley 2/2016 y 2014.2 RLGD “ Los usos y obras provisionales deberán cesar y 
derribarse cuando lo hubiera acordado el ayuntamiento, sin derecho a indemnización.” 
El art 90.1 de la ley 2/2016 y 205.2 RLGS. “ Los edificios, construcciones e instalaciones erigidos 
con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que resultasen 
incompatibles con sus determinaciones por estar afectados por viales, zonas verdes, espacios 
libres, dotaciones y equipamientos públicos quedarán incursos en el régimen de fuera de 
ordenación. En estas construcciones sólo podrán realizarse obras de conservación y las 
necesarias para el mantenimiento del uso preexistente,…. 
 
Fundamentación. 
 
O opositor solicita anular a pregunta, subliñando en negriña a aprobación definitiva do 
planeamento urbanístico. Dada a brevidade da redacción, o Tribunal interpreta que opositor  
entende que a pregunta está mal formulada e que a resposta correcta sería a a) se  a ordenación 
detallada estivese aprobada definitivamente. 
 
O Artigo 205 RLSG indica: Edificios fóra de ordenación 
1. Os edificios, construcións e instalacións erixidos con anterioridade á aprobación definitiva do 
planeamento urbanístico que resulten incompatibles coas súas determinacións por estaren 
afectados por viais, zonas verdes, espazos libres, dotacións e equipamentos públicos quedarán 
incursos no réxime de fóra de ordenación. 
Nestas construcións só poderán realizarse obras de conservación e as necesarias para o 
mantemento do uso preexistente, debendo renunciar expresamente os propietarios ao 
incremento do valor expropiatorio (artigo 90.1 da LSG). 
Este réxime será de aplicación no caso dos edificios, construcións e instalacións existentes en 
solo urbano non consolidado, en áreas de solo de núcleo rural nas cales se prevexan actuacións 
de carácter integral, no solo urbanizable e nos terreos afectados a sistemas xerais, mentres non 
estea aprobada definitivamente a ordenación detallada dos ditos ámbitos. 
 
Por tanto, de conformidade co último parágrafo é válida a resposta a) e a pregunta está ben 
formula. 
 
Conclusión: Prodece desestimar a alegación. 
 
 
Pregunta 57 
 
Cal das seguintes obras están sometidas a declaración responsable, con carácter xeral, cando 
se fagan en edificios existentes na zona de afección de estradas provinciais e sempre e cando 
que non requiran a ocupación da zona de dominio público con elementos auxiliares: 
a) cambio de fiestras existentes 
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b) colocación de fiestras nun balcón que implica un aumento de volume permitido polo 
planeamento. 
c) a Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia  establece que todas as intervencións nos 
anteditos edificios existentes estarán sometidos ao réxime de autorización previa. 
 
O opositor indica que a resposta correcta é a c) e alega o seguinte:  
 
Disposición adicional primera. En las edificaciones, instalaciones y cierres preexistentes en la 
zona comprendida entre la línea de delimitación de la calzada y la línea límite de edificación se 
podrán autorizar, en lo que a la legislación sectorial en materia de carreteras se refiere, y siempre 
que quede garantizada la seguridad vial en la carretera y en sus accesos y no se produzca 
cambio de uso ni incremento de volumen edificado, por encima o por debajo de la rasante del 
terreno. 
 
Fundamentación. 
 
O Tribunal aprecia que o opositor non cita a lexislación vixente pois actualmente a redacción da 
DA Primeira é a seguinte:  
1. Nas edificacións, instalacións e peches preexistentes na zona comprendida entre a liña 
exterior de delimitación da calzada da estrada e a liña límite de edificación poderán ser 
autorizadas, ou quedarán suxeitas ao réxime de declaración responsable, de se tratar dos usos 
previstos no artigo 45 bis (...)" 
O art 45.bis da Lei 8/2013 de estradas de Galicia, establece: 
Usos suxeitos a declaración responsable na zona de servidume e na zona de afección 
1. Son usos suxeitos a declaración responsable as obras menores de conservación e 
mantemento das edificacións, instalacións e peches situados na zona de servidume ou na zona 
de afección da estrada. 
2. Considéranse obras menores de conservación e mantemento de edificacións, instalacións e 
peches os seguintes traballos, sempre que sexan de escasa complexidade e entidade técnica 
ou económica e que non produzan cambio de uso nin incremento do volume edificado por encima 
ou por debaixo da rasante, nin que afecten a estrutura ou a cimentación: 
a) O pintado e a impermeabilización de fachadas. 
b) O cambio de fiestras. (…) 
Por tanto, de conformidade co art.45.bis.2.b) da Lei 8/2013 de estradas de Galicia é válida a 
resposta a) 
 
Conclusión: Prodece desestimar a alegación. 
Considerando o exposto o Tribunal acorda: 
 
Primeiro: Desestimar as alegacións presentadas ás preguntas nº 9, 28 e 57. 
 
Segundo: Proceder á apertura e corrección dos exames. 
 
Ás 13.10h. efectúase a valoración dos exames tipo test segundo o indicado na Base 8: 
Valorarase o nivel de coñecementos de xeito que cada resposta correcta sumará 0,20, cada 
resposta incorrecta restará 0,05 puntos e non se contabilizarán as preguntas non contestadas. 
A puntuación máxima deste exercicio será de 12 puntos, e será preciso acadar un mínimo de 6 
puntos para superar o exercicio. 
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Ó finalizar a corrección constan 2 exames aprobados. 
 
O Tribunal decide abrir unicamente os sobres que corresponden os exames aprobados 
acordando, que si nun futuro, algún opositor alega, se procederá a abrir o resto. 
 
Tras a apertura dos exames, o tribunal acorda: 
 
Terceiro: Aprobar a seguinte relación de aprobados e suspensos. 
 
Relación de aprobados: 
1. Anido Puente, Ana:   6.75 puntos 
2. Araujo Dopazo,Juan Manuel:  9.00 puntos 
 
Polo tanto, a relación de suspensos é a seguinte: 
1. Castiñeiras Lesende, Ana. 
2. Carbajosa López, Ángel. 
3. Iglesias González, Javier. 
4. Pose Andrade, Marcos. 
5. Roget Antelo, Roberto. 
6. Sánchez Andújar, Beatriz. 
7. Vidal Allo, Placido Celestino. 
 
Cuarto: Fixar a celebración do segundo exame o día 26 ás 10.00h no centro sociocultural de 
Zas. 
 
Quinto: Publicar o acordo na páx.web e taboleiro de anuncios. 
 
 
 
 

Zas, a 19 de novembro de 2020. 
O Presidente do tribunal, 

 
Don Francisco Javier Novoa Juiz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


