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INSTITUTO GALLEGO DE LA
VIVIENDA Y SUELO

Resolución de 19 de julio de 2010, com-
plementaria de la Orden de 2 de febrero de
2009, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convoca la concesión de
ayudas destinadas a sufragar los daños
causados en viviendas e instalaciones
complementarias por el temporal acaecido
en Galicia a partir del 23 de enero, por la
que se asignan a los presupuestos de 2010
los remanentes del año anterior.

El Decreto 13/2009, de 29 de enero, de medidas
urgentes para la reparación de los daños causados por
el temporal acaecido en Galicia a partir del 23 de
enero de 2009, dispone una serie de medidas para la
reparación de los daños y perjuicios causados por el
citado fenómeno meteorológico.

El artículo 6 del citado Decreto 13/2009 establece
un régimen de ayudas por daños causados en vivien-
das. El artículo 12 establece que las citadas ayudas
se financiarán con cargo a los presupuestos de las res-
pectivas consellerías afectadas y la disposición final
primera faculta a los distintos titulares de los depar-
tamentos autonómicos para que, en el ámbito de sus
competencias, dicten las disposiciones necesarias
para el desarrollo del citado decreto.

En aplicación de las citadas competencias se publi-
có la Orden de 2 de febrero de 2009 por la que se
establecen las bases reguladoras y se convoca la con-
cesión de ayudas destinadas a sufragar los daños cau-
sados en viviendas e instalaciones complementarias
por el temporal acaecido en Galicia a partir del 23 de
enero. En la citada orden se asignaba un crédito
de 500.000 euros para las concesiones.

Esta cantidad resultó escasa para atender el elevado
número de solicitudes por lo que, con fecha del 12 de
noviembre de 2009, se publicó la Resolución de 30 de
octubre de 2009, ampliando el importe asignado para
realizar concesiones en 1.726.344,52 euros.

El crédito ampliado no se agotó en su totalidad en
la concesión de subvenciones, quedando un remanen-
te de 800.182 euros en la fase de autorización del gas-
to. Esto se debió al escaso tiempo restante entre la
publicación de la citada ampliación del crédito y la
fecha de finalización de las operaciones de cierre del
ejercicio 2009, junto con la elevada cantidad de
expedientes a revisar.

Por este motivo es necesario destinar la cantidad
de 800.182 euros de los presupuestos del Instituto
Gallego de la Vivienda y Suelo para el año 2010, a
resolver aquellas solicitudes pendientes del año 2009
que tuviesen derecho a la concesión según los criterios
de la orden de convocatoria del 2 de febrero de 2009,
hasta el agotamiento del crédito presupuestario.

El Decreto 79/2009, de 19 de abril, por el que se esta-
bleció la estructura orgánica de la Xunta de Galicia,
suprimió la Consellería de Vivienda y Suelo. La Conse-
llería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras

asumió las competencias en materia de vivienda y sue-
lo en virtud del Decreto 316/2009, de 4 de junio, por el
que se establece su estructura orgánica.

El artículo 3º b).3 del Decreto 83/2009, de 21 de
abril, por el que se fijó la estructura orgánica de los
departamentos de la Xunta de Galicia, adscribió el
organismo autónomo Instituto Gallego de la Vivienda
y Suelo (en adelante Instituto Gallego de la Vivienda
y Suelo), a la Consellería de Medio Ambiente, Terri-
torio e Infraestructuras.

El artículo 3 de la Ley 3/1988, de 27 de abril, de
creación del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo,
establece que le corresponde a este organismo autóno-
mo la realización de la política de suelo y vivienda de
la Xunta de Galicia con el fin de garantizar los dere-
chos constitucionales a una vivienda digna y adecuada.

La competencia del Presidente del Instituto Gallego
de la Vivienda y Suelo para dictar la presente resolu-
ción resulta del artículo 7 de la Ley 9/2007, de sub-
venciones de Galicia, en relación con el artículo 4 del
Decreto 317/2009, de 4 de junio, por el que se esta-
blece la estructura orgánica del Instituto Gallego de
la Vivienda y Suelo.

En virtud de lo expuesto anteriormente, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el Decre-
to 317/2009, de 4 de junio, y de acuerdo con la
Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia,

DISPONGO:

Artículo único.

1. Se asigna la cantidad de 800.182 euros para la
concesión de subvenciones pendientes al amparo de
la Orden de 2 de febrero de 2009 (DOG nº 23, del 3
de febrero) por la que se establecen las bases regula-
doras y se convoca la concesión de ayudas destinadas
a sufragar los daños causados en viviendas e instala-
ciones complementarias por el temporal acaecido en
Galicia a partir del 23 de enero de 2009.

2. La citada cantidad será con cargo a la aplicación
presupuestaria 07.90.451A.780.5 del estado de gas-
tos de los presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2010.

3. Podrán destinarse a nuevas concesiones de soli-
citudes ya presentadas las cantidades de subvencio-
nes concedidas que resulten anuladas por causa de
pérdida de subvención, o bien los remanentes de can-
tidades no justificadas en plazo para su pago. Todo
esto hasta la fecha de la publicación en el DOG de la
terminación del crédito asignado para la concesión de
las subvenciones.

4. En todo caso, las ayudas financiadas con cargo a
la dotación presupuestaria prevista en la presente
resolución se ajustarán a lo establecido en la Orden
de 2 de febrero de 2009 por la que se establecen las
bases reguladoras y se convoca la concesión de ayudas
destinadas a sufragar los daños causados en viviendas
e instalaciones complementarias por el temporal acae-
cido en Galicia a partir del 23 de enero.
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Disposición adicional

Única.-La asignación del crédito prevista en el
artículo único de esta resolución no afecta al plazo de
presentación de solicitudes establecido en la Orden
de 2 de febrero de 2009.

Disposición final

Única.-La presente disposición entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el DOG.

Santiago de Compostela, 19 de julio de 2010.

Agustín Hernández Fernández de Rojas
Presidente del Instituto Gallego de la Vivienda

y Suelo

IV. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSELLERÍA DE HACIENDA

Orden de 30 de julio de 2010 por la que se
aprueba el programa que regirá en el pro-
ceso selectivo para el acceso a la categoría
3 (Ordenanza. Celador/a. Vigilante ofici-
nas. Vigilante nocturno/a. Vigilan-
te//subalterno/a. Portero/a. Recepcionista.
Telefonista. Sereno/a. Guarda. Guarda
jurado) del grupo V de personal laboral
fijo de la Xunta de Galicia previsto na dis-
posición transitoria décima del V Conve-
nio colectivo único para el personal labo-
ral de la Xunta de Galicia.

El V Convenio colectivo único para el personal
laboral da Xunta de Galicia prevé en su disposición
transitoria décima lo siguiente:

«Para aquel otro personal que tenga unha antigüe-
dad posterior al 30-6-1998 y anterior al 1-1-2005 en
la prestación de servicios para la Xunta de Galicia en
virtud de sentencia judicial que reconozca su condi-
ción de personal laboral indefinido, o fuese contrata-
do directamente por la Xunta de Galicia bajo la
modalidad de obra o servicio determinado, para la
realización de programas o servicios de carácter
estrutural, o aquel otro integrado por transferencia
será objeto de un proceso de consolidación de empleo
según lo establecido en la disposición transitoria
cuarta de la Ley 7/2007, do 12 de abril, del Estatuto
básico del empleado público y la disposición adicio-
nal décimo séptima de este convenio».

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico
del empleado público dispone, en su artículo 61.2º,
que los procedimientos de selección cuidarán espe-
cialmente la conexión entre el tipo de pruebas a supe-
rar y la adecuación al desempeño de las tareas de los
puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su
caso, las pruebas prácticas que sean precisas.

A fin de dar a conocer con la suficiente antelación
el programa que regirá en el proceso selectivo que se
convoque en desarrollo de lo previsto en la disposi-
ción transitoria reflejada, esta consellería

DISPONE:

Aprobar y publicar el programa de materias que
regirá en la convocatoria del proceso selectivo para el
acceso a la categoría 3 (Ordenanza. Celador/a. Vigi-
lante oficinas. Vigilante nocturno/a. Vigilante subal-
terno/a. Portero/a. Recepcionista. Telefonista. Sere-
no/a. Guarda. Guarda jurado) del grupo V de personal
laboral fijo de la Xunta de Galicia previsto en la dis-
posición transitoria décima del V Convenio colectivo
único para el personal laboral da Xunta de Galicia,
cuyo contenido se incorpora como anexo a esta orden.

Santiago de Compostela, 30 de julio de 2010.

Marta Fernández Currás
Conselleira de Hacienda

ANEXO

Programa del proceso selectivo para el acceso a la categoría 3
del grupo V de personal laboral fijo de la Xunta de Galicia

Parte común:

1. La Constitución española de 27 de diciembre de
1978: títulos preliminar, I, II y el capitulo I del título III.

2. La Ley orgánica 1/1981, de 6 de abril, Estatuto
de autonomía de Galicia: títulos preliminar y I.

3. La Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización
lingüística: títulos I y II.

4. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto bási-
co del empleado público: capítulo VI del título III.

5. El V Convenio colectivo único para el personal
laboral de la Xunta de Galicia: capítulos VI, VII y VIII.

6. Ley 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igual-
dad de mujeres y hombres: títulos preliminar y II.

Parte específica:

Categoría 3 (Ordenanza. Celador/a. Vixilante ofici-
nas. Vigilante nocturno/a. Vigilante. Subalterno/a.
Portero/a. Recepcionista. Telefonista. Sereno. Guar-
da. Guarda jurado).

1. La atención al ciudadano. Vigilancia y control de
las personas que accedan a las dependencias admi-
nistrativas. Reuniones: preparación de locales.

2. Trabajos con materiales y maquinaria de oficina:
reprografía, destrucción de documentación y tipos de
papel.

3. La notificación de las resoluciones y actos admi-
nistrativos: los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas y del procedimiento administra-
tivo común. Tipos de envíos postales. Reparto de
correspondencia.

4. Centrales telefónicas: concepto y características.
Centrales telefónicas modulares y digitales.


