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i. deputación provincial de ourense
I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Texto refundido do Protocolo xeral de medidas de prevención
do COVID-19 no sector público provincial a 13 de abril de 2020

Mediante Resolución da Presidencia da Deputación de Ourense
nº 2020/2081, do 13 de marzo, aprobouse un protocolo xeral de
actuación da Deputación Provincial de Ourense e dos seus orga-
nismos autónomos e entidades adscritas ou dependentes en
relación co coronavirus COVID-19, ante a situación de emerxen-
cia sanitaria declarada nesa data por acordo do Consello da
Xunta de Galicia. Este primeiro protocolo foi obxecto de publi-
cación no Boletín Oficial de Provincia do 14 de marzo de 2020. 

Posteriormente, e ante a situación de estado de alarma
decretada polo Goberno da Nación mediante Real decreto
463/2020 do 14 de marzo, por Resolución da Presidencia da
Deputación de Ourense nº 2020/2163 do 16 de marzo, aprobou-
se un novo protocolo xeral de medidas de prevención do COVID-
19 no sector público provincial, deixando sen efecto o inicial-
mente aprobado o 13 de marzo. Este protocolo foi publicado no
BOP do 17 de marzo.

Mediante Resolución da Presidencia nº 2020/2302, do 25 de
marzo, modificouse o apartado VIII do protocolo do 16 de
marzo, relativo ao réxime de suspensión dos procedementos
administrativos no sector público provincial, ordenándose a
publicación no BOP e na sede electrónica da Deputación do
texto refundido do protocolo resultante da dita modificación. 

Mediante anuncio publicado no BOP do 28 de marzo de 2020,
fíxose público o contido do texto refundido do dito protocolo
xeral. 

Por Resolución da Presidencia nº 2020/2347 do 27 de marzo,
modificouse o dito protocolo xeral, no sentido de establecer
que as medidas que nel se contemplaban se manterían vixentes
durante todo o estado de alarma, incluídas as súas prórrogas
futuras, o que se fixo público mediante anuncio publicado no
BOP do 31 de marzo de 2020. 

Mediante Resolución da Presidencia nº 2020/2705, do 13 de
abril, modificouse novamente o protocolo xeral nos seus aparta-
dos IV e VI, modificando ademais todas as referencias ao 1 de
abril como termo de vixencia das súas medidas, que se substitú-
en por unha referencia á data de remate do estado de alarma. 

Polo exposto, e para o seu coñecemento, publícase o Texto
refundido do Protocolo xeral de medidas de prevención do
COVID-19 no sector público provincial, do 13 de abril de 2020,
cuxo contido é o seguinte: 

I. Obxecto: 
Este protocolo establece as medidas para adoptar con carác-

ter xeral para a prevención da propagación do coronavirus
COVID-19 nos centros de traballo da Deputación Provincial de
Ourense, do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico
(Inorde), no Consorcio Provincial de Ourense do Servizo Contra
Incendios e de Salvamento (Consorcio CIS) e no Consorcio de
Augas de Valdeorras. As persoas responsables dos distintos cen-
tros de traballo, servizos ou unidades administrativas adopta-
rán as medidas previstas neste protocolo de forma inmediata e
coordinada. A coordinación e execución das medidas previstas
no presente protocolo no ámbito concreto da Deputación
Provincial corresponderalle ao deputado – delegado de
Administración Provincial, co que se resolverá de forma directa
calquera dúbida ou aclaración precisa para a súa aplicación.

No caso do Inorde, do Consorcio CIS e do Consorcio de Augas
de Valdeorras, a coordinación e execución das medidas corres-
ponderalles aos presidentes dos ditos organismos. 

II. Comisión de Seguimento do COVID – 19 no sector público
provincial.

Créase unha Comisión de Seguimento do COVID – 19 no sector
público provincial, nos seguintes termos:

a) Composición:
Presidente: o presidente da Deputación Provincial de

Ourense, que poderá ser substituído polos vicepresidentes,
conforme á súa orde de prelación. 

Vogais:
O deputado – delegado de Administración Provincial
O presidente do Inorde e deputado delegado de Facenda
O deputado – delegado de Cooperación Provincial e presidente

do Consorcio Provincial do Servizo Contra Incendios e de
Salvamento e do Consorcio de Augas de Valdeorras

O vicepresidente 2º da Deputación Provincial
A deputada – delegada de Reto Demográfico, Igualdade e

Políticas Sociais.
Secretario: o secretario xeral da Deputación Provincial, ou

funcionario que legalmente o substitúa.
b) Funcións:
O Comité de Seguimento terá a condición de órgano delibe-

rante, tendo como función principal o asesoramento á
Presidencia para a adopción das medidas que haxa que deter-
minar como consecuencia da pandemia do COVID – 19, incluída
a actualización deste protocolo, cando proceda, facilitando a
posta en común da información dispoñible dos diferentes cen-
tros de traballo e servizos dependentes da Deputación
Provincial e dos seus entes públicos dependentes ou adscritos,
garantindo a axeitada coordinación na xestión e execución das
medidas que se adopten e facilitando a avaliación e seguimento
conxunto da súa efectividade.

c) Réxime de funcionamento: aplicarase ao Comité de
Seguimento as normas de funcionamento propias da Xunta de
Goberno, na medida en que sexan compatibles coa súa nature-
za de órgano deliberante. 

En todo caso, o Comité de Seguimento poderá reunirse e rea-
lizar as súas sesións mediante videoconferencia.

III. Peche ao público dos centros de traballo. Suspensión de
actos públicos e da prestación de servizos culturais, deportivos
e formativos.

A. A totalidade dos centros de traballo dependentes da
Deputación Provincial de Ourense, Inorde, Consorcio CIS e
Consorcio de Augas de Valdeorras permanecerán pechados ao
público con carácter xeral ata o remate do estado de alarma.
En consecuencia, non se permitirá o acceso das persoas que
non teñan a condición de cargos electos ou empregados públi-
cos provinciais, agás nos casos excepcionais nos que se conceda
cita previa para a atención dos cidadáns.

B. En consecuencia, os servizos culturais, deportivos e de for-
mación de todo tipo, que se prestan de forma presencial ás per-
soas, incluíndo o uso de instalacións deportivas e a visita a esta-
blecementos ou centros culturais ou formativos, quedan suspen-
didos na súa prestación ata o remate do estado de alarma.

Esta medida afecta aos servizos prestados pola Sección de
Formación da Deputación, Pazo dos Deportes Paco Paz, Teatro
Principal, Centro Cultural Provincial Marcos Valcárcel, Centro
de Interpretación da Vida Monástica da Ribeira Sacra, Museo
Galego do Entroido, Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo,
Escola Provincial de Gaitas, Museo Internacional da Cornamusa,
Escola de Artes e Oficios e Pazo de Vilamarín.

Igualmente, quedan suspendidos todos os actos e eventos de
carácter público promovidos ou organizados pola Deputación
Provincial, manténdose unicamente as roldas de prensa dos
membros do Goberno Provincial que sexan necesarias para dar
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traslado á cidadanía da información que se considere relevan-
te, e que se realizarán, en todo caso, mediante a súa retrans-
misión a través da Internet.

C. No caso dos servizos obxecto de suspensión gravados con
taxas ou prezos públicos, a Deputación Provincial procederá de
oficio á devolución aos interesados dos importes corresponden-
tes aos servizos xa pagados que non foran prestados como con-
secuencia da súa suspensión.

IV. Mantemento do resto de servizos públicos dependentes da
Deputación Provincial e dos seus organismos e entidades depen-
dentes ou adscritos.

Durante a vixencia do estado de alarma, a Deputación
Provincial e os seus entes dependentes ou adscritos garantirán
a continuidade e a adecuada prestación dos servizos públicos
do sector provincial non incluídos no apartado 3, e en particu-
lar dos seguintes:

a) O servizo intermunicipal de recollida de residuos munici-
pais

b) O servizo de puntos limpos, sen prexuízo da prohibición de
acceso aos recintos para os cidadáns. Para estes efectos, os
cidadáns que teñan que entregar residuos voluminosos deposi-
tarán estes no acceso aos puntos limpos, sendo posteriormente
introducidos no recinto polo persoal do servizo.

c) O servizo de transferencia de residuos municipais
d) Os servizos de limpeza viaria nos municipios de Viana do

Bolo e Carballeda de Valdeorras
e) Os servizos de abastecemento de augas, saneamento e

depuración e alumeado público no municipio dos Blancos.
f) A rede de centros de recollida de animais abandonados. Non

obstante, a recepción e entrega de animais nos centros por
parte dos cidadáns quedan suspendida, agás en casos de forza
maior.

g) A asistencia aos municipios, en xeral, e en particular para a
xestión dos servizos relacionados co ciclo hidráulico, que conti-
nuará a prestarse a través da empresa mixta Aquaourense, S.A.

h) As actuacións de vixilancia, conservación e mantemento
das estradas provinciais e da rede viaria municipal dos Blancos,
en particular a actuación nas posibles incidencias que poidan
xurdir na rede.

i) O mantemento e conservación de zonas verdes de titulari-
dade provincial ou municipal. 

j) As actuacións de cooperación por administración cos conce-
llos, en xeral. 

k) A reparación e mantemento de vehículos e maquinaria de
titularidade pública no taller de maquinaria 

l) A vixilancia e control de obras públicas en execución. 
m) O servizo de teleasistencia domiciliaria.
n) O servizo de abastecemento e saneamento no Barco de

Valdeorras, así como o servizo de depuración de augas residuais
na comarca de Valdeorras, dependente do Consorcio de Augas
de Valdeorras.

o) O servizo de intervención en emerxencias, dependente do
Consorcio CIS.

p) As granxas e explotacións agropecuarias da Deputación
Provincial e do Inorde

q) O Instituto de Desenvolvemento Agro – Gandeiro de Xinzo
de Limia, dependente do Inorde.

r) O Boletín Oficial da Provincia, manténdose a súa publica-
ción electrónica.

O resto de servizos non indicados na relación anterior quedan
temporalmente suspendidos durante a vixencia do estado de
alarma.

En todo caso, a prestación dos servizos realizarase adoptando
todas as medidas precautorias posibles, seguindo as recomen-

dacións das autoridades sanitarias e evitando ao máximo o con-
tacto entre as persoas, conforme ás instrucións que impartan
os xefes das respectivas unidades, baixo a coordinación do
deputado – delegado de Administración Provincial ou dos presi-
dentes dos organismos dependentes ou adscritos.

V. Prestación dos servizos administrativos xerais.
Os servizos de carácter administrativo continuarán a prestár-

selles aos cidadáns, se ben de forma non presencial, utilizando
os medios telefónicos e telemáticos dispoñibles. Para tal efec-
to, os interesados poderán tramitar as súas solicitudes e reali-
zar as actuacións que resulten necesarias nos seus expedientes
a través da sede electrónica da Deputación Provincial de
Ourense.

No caso de que os cidadáns carezan de medios para a realiza-
ción on – line dos trámites, atenderáselles mediante correo
electrónico ou telefonicamente, nos seguintes termos:

a) Con carácter preferente, os cidadáns poderán remitir un
correo electrónico indicando o trámite que desexen realizar. Os
servizos provinciais poranse en contacto cos interesados o
antes posible, e facilitará as instrucións a seguir para a realiza-
ción dos trámites. Na medida en que sexa legalmente posible,
facilitarase a presentación de documentación mediante correo
electrónico, realizándose a presentación no rexistro electróni-
co polos propios empregados públicos.

b) En caso de non dispoñer de correo electrónico, os cidadáns
poderán formular as súas consultas de forma telefónica.
Prégase que a utilización desta vía se restrinxa aos casos nos
que sexa estritamente necesario, con fin de evitar o colapso
das liñas telefónicas provinciais.

Para a remisión do correo electrónico ou a consulta telefónica
empregaranse as direccións de correo e teléfonos dos distintos
servizos, dispoñibles na web da Deputación. Excepcionalmente,
naqueles casos en que non sexa posible a tramitación on – line do
asunto de que se trate e este teña carácter urxente, poderá
atenderse de forma presencial aos interesados, con cita previa
que se comunicará de forma telefónica ou mediante correo elec-
trónico, e coa adopción das medidas precautorias oportunas.

VI. Réxime de asistencia ao traballo dos empregados públicos
provinciais

1. Durante o estado de alarma, os empregados públicos pro-
vinciais quedan suxeitos ao seguinte réxime especial de asis-
tencia aos centros de traballo.

a) Os empregados públicos que presten os seus servizos nos
centros aos que se refire o apartado III quedan eximidos tem-
poralmente da obriga de asistir aos centros de traballo, deben-
do en todo caso estar localizables por vía telefónica nos seus
domicilios.

Exceptúase do anterior o persoal encargado da vixilancia e
mantemento dos centros de traballo, que deberá asistir de
forma presencial para a realización das súas funcións cando isto
sexa estritamente necesario, e o persoal das unidades adminis-
trativas deses centros, que prestará os seus servizos en réxime
de teletraballo, conforme ao previsto no apartado e).

Co fin de minimizar os desprazamentos e contactos persoais,
os xefes dos centros respectivos establecerán quendas de asis-
tencia ao centro de traballo.

b) Os empregados públicos que presten os seus servizos nos
centros de traballo dos servizos públicos aos que se refire o
apartado IV, deberán concorrer ao seu posto de traballo de
forma presencial.

c) O persoal de servizos do Pazo Provincial e do resto de edi-
ficios administrativos provinciais – ordenanzas, telefonistas,
persoal de limpeza, vixilancia ou mantemento – asistirán de
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forma presencial aos seus postos de traballo mediante as quen-
das que se establezan.

En todos os casos sinalados nos apartados a), b) e c), as quen-
das de asistencia estableceranse procurando que a asistencia
presencial se aplique ao menor número de empregados que
sexa posible. As ditas quendas de asistencia comunicaránselles
aos empregados públicos coa maior brevidade posible, publi-
cándose, en todo caso, na sede electrónica da Deputación.

d) Ao terse completado, con carácter xeral, o proceso de
implantación do teletraballo previsto no protocolo publicado
no BOP do 28 de marzo, o persoal do Servizo de Administración
Electrónica, os directores de área e os xefes de servizo unica-
mente asistirán de forma presencial ao centro de traballo se a
súa presenza resultase indispensable para garantir o funciona-
mento dos servizos. Adicionalmente, poderá acordarse que
asistan de forma presencial os empregados públicos cuxa pre-
senza resulte igualmente indispensable para garantir o adecua-
do funcionamento dos ditos servizos.

e) O resto do persoal permanecerá nos seus domicilios duran-
te o estado de alarma, debendo prestar os seus servizos na
modalidade de teletraballo, na medida en que sexa posible, e
debendo en todo caso estar localizable telefonicamente para o
suposto de que os seus servizos sexan requiridos.

2. En todo caso, deberá continuarse avanzando na implanta-
ción do teletraballo, nos termos previstos no protocolo, procu-
rando a súa extensión ao maior número posible dos empregados
públicos provinciais, en cumprimento do establecido no artigo
5 do Real decreto lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas
urxentes extraordinarias para facerlle fronte ao impacto eco-
nómico e social do COVID - 19, baixo a coordinación da Área de
Transparencia e Goberno Aberto coas direccións de área e xefa-
turas de servizo, nos seguintes termos:

a) A implantación efectiva do teletraballo esixirá que o
empregado afectado dispoña no seu domicilio de conexión a
Internet e dos medios necesarios para o desenvolvemento das
súas tarefas, ben sexa de modo integral, con acceso ás aplica-
cións corporativas, ou ben de modo limitado, con emprego dos
medios que estean dispoñibles en cada caso. Para estes efec-
tos, os empregados públicos que dispoñan de equipos móbiles
oficiais quedan autorizados a trasladalos aos seus domicilios.
Noutro caso, deberán utilizar os seus dispositivos ou equipos
particulares. 

No caso de que os empregados públicos nos dispoñan dos
medios indicados, quedarán eximidos do teletraballo e da asis-
tencia presencial aos seus postos durante o estado de alarma,
sen prexuízo do deber de localización telefónica. 

b) A instalación dos programas e aplicacións necesarias nos
equipos dos empregados públicos realizarase de forma remota,
sen necesidade de que estes se despracen ao centro de traballo.
Para tal efecto, os funcionarios do servizo de Administración
Electrónica poñeranse en contacto cos empregados públicos
afectados mediante teléfono ou correo electrónico.

c) O empregado público realizará o teletraballo no horario
ordinario, sen prexuízo das adaptacións que poidan establecer-
se en casos concretos por motivos de conciliación da vida labo-
ral e familiar.

3. Sen prexuízo do anterior, nos supostos nos que se mantén a
obriga de asistencia presencial ao posto de traballo, os empre-
gados públicos provinciais que o soliciten poderán obter un per-
miso para o cumprimento de deberes relacionados coa concilia-
ción da vida familiar e laboral, polo tempo indispensable, nos
termos previstos no artigo 117 da Lei do emprego público de
Galicia. En particular, esta medida aplicarase aos empregados
provinciais que teñan ao seu cargo menores ou maiores depen-

dentes que se vexan afectados polos peches de centros educa-
tivos e de maiores. Non obstante, non poderán concederse
estes permisos de forma simultánea no caso no que os proxeni-
tores ou responsables do maior dependente teñan a condición
de empregados públicos.

Igualmente, aplicarase esta medida, tras a solicitude previa
dos interesados, aos empregados públicos que pertenzan a gru-
pos de alto risco ou padezan patoloxías crónicas que impliquen
un especial risco en relación co COVID - 19 ou teñan familiares
cos que convivan que se atopen nesas situacións.

As solicitudes poderán presentarse a través do rexistro elec-
trónico ou mediante correo electrónico dirixido a
persoal@depourense.es podendo concederse con efecto retro-
activo á data de 16 de marzo de 2020.

Os solicitantes deberán acreditar documentalmente a conco-
rrencia das circunstancias que habilitan a concesión do corres-
pondente permiso de conciliación. 

4. Os empregados públicos que sospeiten que poidan estar
infectados polo coronavirus COVID – 19 non deberán acudir en
ningún caso aos centros de traballo, comunicándoo de forma
telefónica ou mediante correo electrónico, e deberán contac-
tar coas autoridades sanitarias para os efectos de realizar as
probas diagnósticas que procedan.

Por extensión, esta medida será de aplicación tamén aos
empregados públicos que convivan con persoas que sospeiten
que poidan estar infectadas polo COVID – 19 (na medida en que
a convivencia cunha persoa sospeitosa de contaxio permite
estender a presunción dunha alta probabilidade de transmisión
ao convivinte)

Para estes efectos, lémbrase que, de conformidade co artigo
5 do Real decreto lei 6/2020 de 10 de marzo, polo que se adop-
tan determinadas medidas urxentes no ámbito económico e
para a protección da saúde pública, o período de illamento dos
empregados públicos provinciais se considerará como accidente
de traballo (no caso de terse contaxiado na realización das súas
funcións) ou como situación asimilada ao accidente de traballo
(no resto de casos) polo que os empregados afectados deberán
proceder á presentación da correspondente baixa médica ante
o Servizo de Recursos Humanos. 

5. Evitaranse na medida do posible as reunións de traballo,
utilizándose preferentemente sistemas de videoconferencia.

6. A realización de viaxes de traballo queda prohibida con
carácter xeral, e esixirá autorización previa do deputado dele-
gado de Administración Provincial ou dos presidentes dos orga-
nismos dependentes ou adscritos. Para estes efectos, non terán
a consideración de viaxes de traballo os desprazamentos ao
centro de traballo dende os seus domicilios, así como os des-
prazamentos aos lugares efectivos de prestación de servizos,
cando estes teñan lugar fóra do centro de traballo habitual.

VII. Medidas en relación cos órganos colexiados e cargos electos:
Queda suspendida no mes de marzo a realización de sesións

dos órganos colexiados da Deputación, coa excepción da Xunta
de Goberno e da Comisión de Seguimento da crise do COVID -
19, que se reuniran en todo caso nos supostos que resulten
imprescindibles.

Os deputados provinciais, así como o persoal dos seus grupos
políticos, procurarán realizar as súas xestións e actividades de
forma telemática ou telefónica, podendo solicitar a asistencia
que precisen da Área de Transparencia e Goberno Aberto.

VIII. Criterios para a aplicación do réxime de suspensión dos
procedementos administrativos e as súas excepcións.

1. Con carácter xeral, e en cumprimento do previsto na dis-
posición adicional 3ª do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo
queda suspendida a tramitación de todos os procedementos
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administrativos xestionados pola Deputación Provincial de
Ourense e as súas entidades dependentes ou adscritas.

2. Non obstante o anterior, aplicaranse as seguintes regras espe-
ciais nos procedementos e casos que se indican a continuación:

a) No caso de procedementos que non teñan natureza compe-
titiva, cuxo estado de tramitación non requira da intervención
dos interesados para a súa resolución e cuxa resolución teña
por obxecto a realización de actos administrativos favorables
ou que non

supoñan prexuízo para os interesados, deberá continuarse a
súa tramitación e resolución, nas seguintes condicións:

a.1) As resolucións que se diten nestes procedementos queda-
rán suxeitas á condición suspensiva da comunicación por parte
do interesado da súa conformidade co seu contido. En tanto
non se comunique esta conformidade, a resolución adoptada
non producirá efectos.

Unha vez comunicada a conformidade, os efectos do acto
entenderanse aplicables con carácter retroactivo ao momento
de ditarse o acto, sempre e cando se desen nese momento os
supostos de feito necesarios para a dita efectividade.

A comunicación da conformidade do interesado poderá reali-
zarse a través do rexistro electrónico da Deputación ou
mediante correo electrónico dirixido á unidade administrativa
competente.

a.2) As resolucións que se diten neste procedemento queda-
rán igualmente suxeitas á condición resolutoria da desconfor-
midade do interesado, durante un prazo de dous meses conta-
dos a partir do remate do estado de alarma. Nestes casos, se os
interesados comunican a súa desconformidade co acto ditado,
este entenderase automaticamente caducado polo cumprimen-
to da condición resolutoria.

a.3) En todo caso, nos supostos de actos administrativos favo-
rables que impliquen entre os seus efectos a obriga da realiza-
ción de determinadas actuacións suxeitas a prazo por parte dos
interesados, os ditos prazos quedarán suspendidos durante o
estado de alarma. No caso especial da concesión de subven-
cións, o prazo de xustificación concedido terá a

condición de prorrogable, a pedimento do interesado, por un
período equivalente ao da duración do estado de alarma sen
necesidade de que o interesado teña que alegar causa xustifi-
cativa (e sen prexuízo da posibilidade xeral de ampliación dos
ditos prazos cando medie causa xustificativa). En todo caso,
procurarase establecer o termo inicial máis amplo posible para
a presentación da xustificación.

a.4) Transcorrido o prazo previsto no apartado a.2) sen que se
comunicase a conformidade ou desconformidade co acto, as
condicións suspensiva e resolutoria indicadas perderán efecto
automaticamente.

b) Os procedementos de natureza competitiva en curso ao día
da data (tales como procedementos de selección de persoal ou
provisión de postos, procedementos de outorgamento de sub-
vencións a particulares mediante concorrencia competitiva ou
procedementos de contratación de carácter non directo) que-
dan paralizados como regra xeral, non sendo de aplicación nes-
tes casos o disposto no apartado a) precedente. Igualmente,
non se procederá á iniciación deste tipo de procedementos
durante o estado de alarma.

Non obstante, e por excepción, procederá a iniciación ou con-
tinuación destes procedementos nos seguintes supostos:

a.1) Procedementos de contratación nos que o prazo de pre-
sentación de ofertas rematase antes do inicio do estado de
alarma. Nestes casos, os procedementos poderán continuarse,
coa adxudicación dos correspondentes contratos, sempre e
cando se trate de contratos susceptibles de execución nas

actuais circunstancias. A conformidade do adxudicatario intere-
sado enténdese outorgada pola sinatura do contrato.

a.2) Procedementos de contratación ou nomeamento de per-
soal mediante lista, sempre que os contratos ou nomeamentos
sexan necesarios para garantir o funcionamento dos servizos
esenciais prestados polo sector público provincial ou para
garantir o funcionamento básico. 

a.3) Procedementos de contratación de persoal por urxencia
cando non sexa posible recorrer ao procedemento de selección
por lista previa.

c) Os procedementos administrativos que poidan ter conse-
cuencias desfavorables para os interesados quedan paralizados. 

Non obstante o anterior, continuaranse a realizar todas as
actuacións e procedementos de vixilancia e inspección de bens
e actividades. En particular, e no caso dos procedementos de
inspección de actividades de vertedura de augas residuais á
rede de saneamento nas áreas empresariais dos municipios do
Pereiro de Aguiar e San Cibrao das Viñas, deberán seguir a rea-
lizarse as actuacións de inspección e toma de mostras, así como
os procedementos de declaración da validez das análises efec-
tuadas.

d) Os plans e programas de cooperación cos concellos e outras
entidades locais continuarán a súa tramitación con carácter
xeral, sen prexuízo de que por resolución da Presidencia se
poida acordar de forma motivada a non aplicación desta excep-
ción para casos concretos.

e) En todo caso, continuarase a tramitación dos seguintes pro-
cedementos:

e.1) Recoñecemento ou liquidación e pagamento de obrigas
acreditadas polos correspondentes acredores.

e.2) Procedementos en materia de recursos humanos diferen-
tes aos de selección de persoal, incluídos, no seu caso, os pro-
cedementos disciplinarios e os despidos disciplinarios por fallas
cometidas durante o estado de alarma. Exclúense, en cambio,
os procedementos disciplinarios incoados con carácter previo
ao estado de alarma. 

e.3) Procedementos de contratación que teñan por obxecto a
realización de obras, servizos ou subministracións ou a adxudi-
cación doutros contratos ou de contratos privados que, de
forma directa ou indirecta, resulten necesarios para facer fron-
te á crise sanitaria do COVID 19, ou procedementos de subscri-
ción de convenios de colaboración coa mesma finalidade.

e.4) Procedementos de xestión do servizo de teleasistencia
domiciliaria 

e.5) Procedementos vinculados ao programa Emprendou.
e.6) Calquera outro no que poida acordarse a súa tramitación

polo órgano competente, de forma motivada e ao abeiro dal-
gunha das excepcións á suspensión da tramitación previstas na
disposición adicional 3ª do Real decreto 463/2020 do 14 de
marzo.

f) Polo que se refire aos procedementos tributarios, quedan
suspendidos durante o estado de alarma os seguintes prazos:

- Os prazos de carácter preclusivo para a realización de trá-
mites ou actuacións por

parte dos interesados.
- Os prazos de pagamento de tributos ou prezos públicos.
- Os prazos dos procedementos de recadación en vía executiva.
A suspensión dos prazos non impedirá a realización voluntaria

por parte dos interesados dos trámites ou pagos que procedan.
IX. Outras medidas:
1. Queda suspendida a realización de probas selectivas de

persoal.
2. Dotarase de puntos de hixienización o acceso a todos os

centros de traballo.
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3. Dotarase de dispensadores automáticos de xabón e desin-
fectantes en todos os aseos, e de líquido antiséptico en todas
as dependencias. 

4. Colocaranse paneis informativos nos aseos, vestiarios e
puntos de acceso, indicando

a técnica correcta de lavado de mans. 
5. A empresa prestadora do servizo de limpeza extremará as

tarefas de desinfección, aplicando un desinfectante nos pomos
das portas e sistemas de apertura de fiestras, nos marcos das
portas e nas billas e instalacións sanitarias, cunha frecuencia
de dúas horas durante a xornada laboral.

6. O persoal empregará os equipos de protección individual
necesarios, seguindo as instrucións do Gabinete de Prevención
de Riscos Laborais para o efecto.

7. Aplicaranse de forma automática e sempre que sexa posi-
ble as recomendacións das autoridades sanitarias, así como as
instrucións que poida ditar a autoridade competente para a
xestión da situación de emerxencia sanitaria e do estado de
alarma”. 

Publícase isto, indicando que contra a aprobación deste pro-
tocolo, e sen prexuízo da súa inmediata executividade, os inte-
resados poderán interpoñer un recurso de reposición ante a
Presidencia da Deputación Provincial no prazo dun mes ou,
alternativamente, un recurso – contencioso administrativo ante
o Xulgado do Contencioso Administrativo de Ourense, no prazo
de dous meses. Non poderán simultanearse ambos os recursos.
Os prazos indicados computaranse de data a data a partir do
día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial
da Provincia. 

Non obstante o anterior, e de conformidade co establecido
nas disposicións adicionais 2ª, 3ª e 4ª do Real decreto
463/2020, de 14 de marzo, polo que se declarou o estado de
alarma para a xestión da crise sanitaria causada polo COVID –
19, o cómputo dos prazos indicados non se iniciará durante a
vixencia do estado de alarma. Os prazos indicados, por tanto,
deberán computarse dende o día seguinte ao do remate do
estado de alarma.

En todo caso, os interesados poderán interpoñer calquera
outro recurso ou acción administrativa ou xudicial que estimen
procedente.

Ourense, 13 de abril de 2020. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Texto Refundido del Protocolo general de medidas de preven-
ción del COVID-19 en el sector público provincial a 13 de abril
de 2020
Mediante Resolución de la Presidencia de la Diputación de
Ourense nº 2020/2081, de 13 de marzo, se aprobó un protocolo
general de actuación de la Diputación Provincial de Ourense y
de sus organismos autónomos y entidades adscritas o depen-
dientes en relación con el coronavirus COVID-19, ante la situa-
ción de emergencia sanitaria declarada en esa fecha por acuer-
do del Consello de la Xunta de Galicia. Este primer protocolo
fue objeto de publicación en el Boletín Oficial de Provincia de
14 de marzo de 2020. 
Posteriormente, y ante la situación de estado de alarma
decretada por el Gobierno de la Nación mediante Real Decreto
463/2020 de 14 de marzo, por resolución de la Presidencia de
la Diputación de Ourense nº 2020/2163 de 16 de marzo se apro-
bó un nuevo protocolo general de medidas de prevención del
COVID-19 en el sector público provincial, dejando sin efecto el

inicialmente aprobado el 13 de marzo. Este protocolo fue
publicado en el BOP de 17 de marzo.
Mediante Resolución de la Presidencia nº 2020/2302, de 25 de
marzo, se modificó el apartado VIII del protocolo de 16 de
marzo, relativo al régimen de suspensión de los procedimien-
tos administrativos en el sector público provincial, ordenándo-
se la publicación en el BOP y en la sede electrónica de la
Diputación del texto refundido del protocolo resultante de
dicha modificación. 
Mediante anuncio publicado en el BOP de 28 de marzo de
2020, se hizo público el contenido del texto refundido del
dicho protocolo general. 
Por Resolución de la Presidencia nº 2020/2347 de 27 de
marzo, se modificó dicho protocolo general, en el sentido de
establecer que las medidas que en él se contemplaban se man-
tendrían vigentes durante todo el estado de alarma, incluidas
sus prórrogas futuras, lo que se hizo público mediante anuncio
publicado en el BOP de 31 de marzo de 2020. 
Mediante Resolución de la Presidencia nº 2020/2705, de 13 de
abril, se modificó nuevamente el protocolo general nos sus
apartados IV y VI, modificando además todas las referencias al
1 de abril como término de vigencia de sus medidas, que se
sustituyen por una referencia a la fecha de final del estado de
alarma. 
Por lo expuesto, y para su conocimiento, se hace público el
Texto Refundido del Protocolo general de medidas de preven-
ción del COVID-19 en el sector público provincial a 13 de abril
de 2020, cuyo contenido es el siguiente: 
I. Objeto: 
El presente protocolo establece las medidas a adoptar con
carácter general para la prevención de la propagación del coro-
navirus COVID-19 en los centros de trabajo de la Diputación
Provincial de Ourense, del Instituto Ourensano de Desarrollo
Económico (Inorde), en el Consorcio Provincial de Ourense del
Servicio Contra Incendios y de Salvamento (Consorcio CIS) y en
el Consorcio de Aguas de Valdeorras. Las personas responsables
de los distintos centros de trabajo, servicios o unidades admi-
nistrativas adoptarán las medidas previstas en el presente pro-
tocolo de forma inmediata y coordinada. La coordinación y eje-
cución de las medidas previstas en el presente protocolo en el
ámbito concreto de la Diputación Provincial corresponderá al
diputado - delegado de Administración Provincial, con el que
se resolverá de forma directa cualquier duda o aclaración pre-
cisa para su aplicación.
En el caso del Inorde, del Consorcio CIS y del Consorcio de
Aguas de Valdeorras, la coordinación y ejecución de las medi-
das corresponderá a los presidentes de dichos organismos. 
II. Comisión de Seguimiento del COVID - 19 en el sector públi-
co provincial.
Se crea una Comisión de Seguimiento del COVID -19 en el sec-
tor público provincial, en los siguientes términos:
a) Composición:
Presidente: el presidente de la Diputación Provincial de
Ourense, que podrá ser sustituido por los vicepresidentes, con-
forme a su orden de prelación. 
Vocales:
El diputado - delegado de Administración Provincial
El presidente del Inorde y diputado delegado de Hacienda
El diputado - delegado de Cooperación Provincial y presiden-
te del Consorcio Provincial del Servicio Contra Incendios y de
Salvamento y del Consorcio de Aguas de Valdeorras
El vicepresidente 2º de la Diputación Provincial
La diputada -delegada de Reto Demográfico, Igualdad y
Políticas Sociales.
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Secretario: el secretario general de la Diputación Provincial,
o funcionario que legalmente lo sustituya.
b) Funciones:
El Comité de Seguimiento tendrá la condición de órgano deli-
berante, teniendo como función principal el asesoramiento a
la Presidencia para la adopción de las medidas a adoptar como
consecuencia de la pandemia del COVID - 19, incluida la actua-
lización del presente protocolo, cuando proceda, facilitando la
puesta en común de la información disponible de los diferentes
centros de trabajo y servicios dependientes de la Diputación
Provincial y de sus entes públicos dependientes o adscritos,
garantizando la idónea coordinación en la gestión y ejecución
de las medidas que se adopten y facilitando la evaluación y
seguimiento conjunto de su efectividad.
c) Régimen de funcionamiento: se aplicará al Comité de
Seguimiento las normas de funcionamiento propias de la Xunta
de Gobierno, en la medida en que sean compatibles con su
naturaleza de órgano deliberante. 
En todo caso, el Comité de Seguimiento podrá reunirse y rea-
lizar sus sesiones mediante videoconferencia.
III. Cierre al público de los centros de trabajo. Suspensión de
actos públicos y de la prestación de servicios culturales, depor-
tivos y formativos.
A. La totalidad de los centros de trabajo dependientes de la
Diputación Provincial de Ourense, Inorde, Consorcio CIS y
Consorcio de Aguas de Valdeorras permanecerán cerrados al
público con carácter general hasta el final del estado de alar-
ma. En consecuencia, no se permitirá el acceso de las personas
que no tengan la condición de cargos electos o empleados
públicos provinciales, excepto en los casos excepcionales en los
que se conceda cita previa para la atención de los ciudadanos.
B. En consecuencia, los servicios culturales, deportivos y de
formación de todo tipo, que se prestan de forma presencial a
las personas, incluyendo el uso de instalaciones deportivas y la
visita a establecimientos o centros culturales o formativos,
quedan suspendidos en su prestación hasta el final del estado
de alarma.
Esta medida afecta a los servicios prestados por la Sección de
Formación de la Diputación, Pazo de los Deportes Paco Paz,
Teatro Principal, Centro Cultural Provincial Marcos Valcárcel,
Centro de Interpretación de la Vida Monástica de la Ribeira
Sacra, Museo Gallego del Carnaval, Centro de Cultura Popular
Xaquín Lorenzo, Escuela Provincial de Gaitas, Museo
Internacional de la Cornamusa, Escuela de Artes y Oficios y
Pazo de Vilamarín.
Igualmente, quedan suspendidos todos los actos y eventos de
carácter público promovidos u organizados por la Diputación
Provincial, manteniéndose únicamente las ruedas de prensa de
los miembros del Gobierno Provincial que sean necesarias para
dar traslado a la ciudadanía de la información que se considere
relevante, y que se realizarán, en todo caso, mediante su
retransmisión a través de la Internet.
C. En el caso de los servicios objeto de suspensión grabados
con tasas o precios públicos, la Diputación Provincial procederá
de oficio a la devolución a los interesados de los importes
correspondientes a los servicios ya pagados que no hayan sido
objeto de prestación como consecuencia de su suspensión.
IV. Mantenimiento del resto de servicios públicos dependien-
tes de la Diputación Provincial y de sus organismos y entidades
dependientes o adscritos.
Durante la vigencia del estado de alarma, la Diputación
Provincial y sus entes dependientes o adscritos garantizarán la
continuidad y la adecuada prestación de los servicios públicos

del sector provincial no incluidos en el apartado 3, y en parti-
cular de los siguientes:
a) El servicio intermunicipal de recogida de residuos munici-
pales
b) El servicio de puntos limpios, sin perjuicio de la prohibi-
ción de acceso a los recintos para los ciudadanos. Para estos
efectos, los ciudadanos que tengan que entregar residuos volu-
minosos depositarán estos en el acceso a los puntos limpios,
siendo posteriormente introducidos en el recinto por el perso-
nal del servicio.
c) El servicio de transferencia de residuos municipales
d) Los servicios de limpieza viaria en los municipios de Viana
do Bolo y Carballeda de Valdeorras
e) Los servicios de abastecimiento de aguas, saneamiento y
depuración y alumbrado público en el municipio de Os Blancos.
f) La red de centros de recogida de animales abandonados. No
obstante, la recepción y entrega de animales en los centros por
parte de los ciudadanos quedan suspendida, excepto en casos
de fuerza mayor.
g) La asistencia a los municipios, en general, y en particular
para la gestión de los servicios relacionados con el ciclo hidráu-
lico, que continuará a prestarse a través de la empresa mixta
Aquaourense, S.A.
h) Las actuaciones de vigilancia, conservación y manteni-
miento de las carreteras provinciales y de la red viaria muni-
cipal de Os Blancos, en particular la actuación en los posibles
incidentes que puedan surgir en la red.
i) El mantenimiento y conservación de zonas verdes de titu-
laridad provincial o municipal. 
j) Las actuaciones de cooperación por administración con los
ayuntamientos, en general. 
k) La reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria
de titularidad pública en el taller de maquinaria 
l) La vigilancia y control de obras públicas en ejecución. 
m) El servicio de teleasistencia domiciliaria.
n) El servicio de abastecimiento y saneamiento en O Barco de
Valdeorras, así como el servicio de depuración de aguas resi-
duales en la comarca de Valdeorras, dependiente del Consorcio
de Aguas de Valdeorras.
o) El servicio de intervención en emergencias, dependiente
del Consorcio CIS.
p) Las granjas y explotaciones agropecuarias de la Diputación
Provincial y del Inorde
q) El Instituto de Desarrollo Campo - Ganadero de Xinzo de
Limia, dependiente del Inorde.
r) El Boletín Oficial de la Provincia, manteniéndose su publi-
cación electrónica.
El resto de servicios no indicados en la relación anterior que-
dan temporalmente suspendidos durante la vigencia del estado
de alarma.
En todo caso, la prestación de los servicios se realizará adop-
tando todas las medidas precautorias posibles, siguiendo las
recomendaciones de las autoridades sanitarias y evitando al
máximo el contacto entre las personas, conforme a las instruc-
ciones que impartan los jefes de las respectivas unidades, bajo
la coordinación del diputado - delegado de Administración
Provincial o de los presidentes de los organismos dependientes
o adscritos.
V. Prestación de los servicios administrativos generales.
Los servicios de carácter administrativo continuarán a pres-
tarse a los ciudadanos, si bien de forma no presencial, utilizan-
do los medios telefónicos y telemáticos disponibles. A tal efec-
to, los interesados podrán tramitar sus solicitudes y realizar
las actuaciones que resulten necesarias en sus expedientes a
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través de la sede electrónica de la Diputación Provincial de
Ourense.
En caso de que los ciudadanos carezcan de medios para rea-
lización on - line de los trámites, se les atenderá mediante
correo electrónico o telefónicamente, en los siguientes tér-
minos:
a) Con carácter preferente, los ciudadanos podrán remitir un
correo electrónico indicando el trámite que deseen realizar.
Los servicios provinciales se pondrán en contacto con los
interesados lo antes posible, y facilitará las instrucciones a
seguir para la realización de los trámites. En la medida en que
sea legalmente posible, se facilitará la presentación de docu-
mentación mediante correo electrónico, realizándose la pre-
sentación en el registro electrónico por los propios empleados
públicos.
b) En caso de no disponer de correo electrónico, los ciudada-
nos podrán formular sus consultas de forma telefónica. Se
ruega que la utilización de esta vía se restrinja a los casos en
los que sea estrictamente necesario, con el fin de evitar el
colapso de las líneas telefónicas provinciales.
Para la remisión del correo electrónico o la consulta telefó-
nica se emplearán las direcciones de correo y teléfonos de los
distintos servicios, disponibles en la web de la Diputación.
Excepcionalmente, en aquellos casos en que no sea posible a
tramitación on - line del asunto de que se trate y este tenga
carácter urgente, podrá atenderse de forma presencial a los
interesados, previa cita que se comunicará de forma telefónica
o mediante correo electrónico, y con la adopción de las medi-
das precautorias oportunas.
VI. Régimen de asistencia al trabajo de los empleados públi-
cos provinciales
1. Durante el estado de alarma, los empleados públicos pro-
vinciales quedan sujetos al siguiente régimen especial de asis-
tencia a los centros de trabajo.
a) Los empleados públicos que presten sus servicios en los
centros a los que se refiere el apartado III quedan eximidos
temporalmente del deber de asistir a los centros de trabajo,
debiendo en todo caso estar localizables por vía telefónica en
sus domicilios.
Se exceptúa del anterior el personal encargado de la vigilan-
cia y mantenimiento de los centros de trabajo, que deberá
asistir de forma presencial para la realización de sus funciones
cuando esto sea estrictamente necesario, y el personal de las
unidades administrativas de estos centros, que prestará sus
servicios en régimen de teletrabajo, conforme a lo previsto en
el apartado e).
Con el fin de minimizar los desplazamientos y contactos per-
sonales, los jefes de los centros respectivos establecerán tur-
nos de asistencia al centro de trabajo.
b) Los empleados públicos que presten sus servicios en los
centros de trabajo de los servicios públicos a los que se refiere
el apartado IV, deberán concurrir a su puesto de trabajo de
forma presencial.
c) El personal de servicios del Pazo Provincial y del resto de
edificios administrativos provinciales - ordenanzas, telefonis-
tas, personal de limpieza, vigilancia o mantenimiento - asisti-
rán de forma presencial a sus puestos de trabajo mediante los
turnos que se establezcan.
En todos los casos señalados en los apartados a), b) y c), los
turnos de asistencia se establecerán procurando que la asisten-
cia presencial se aplique al menor número de empleados que
sea posible. Dichos turnos de asistencia se comunicarán a los
empleados públicos a la mayor brevedad posible, publicándo-
se, en todo caso, en la sede electrónica de la Diputación.

d) Al haberse completado, con carácter general, el proceso
de implantación del teletrabajo previsto en el protocolo publi-
cado en el BOP de 28 de marzo, el personal del Servicio de
Administración Electrónica, los directores de área y los jefes
de servicio únicamente asistirán de forma presencial al centro
de trabajo si su presencia resultara indispensable para garan-
tizar el funcionamiento de los servicios. Adicionalmente,
podrá acordarse que asistan de forma presencial los empleados
públicos cuya presencia resulte igualmente indispensable para
garantizar el adecuado funcionamiento de dichos servicios.
e) El resto del personal permanecerá en sus domicilios duran-
te el estado de alarma, debiendo prestar sus servicios en la
modalidad de teletrabajo, en la medida en que sea posible, y
debiendo en todo caso estar localizable telefónicamente para
el supuesto de que sus servicios sean requeridos. 
2. En todo caso, deberá continuarse avanzando en la implan-
tación del teletrabajo, en los términos previstos en el proto-
colo, procurando su extensión al mayor número posible de los
empleados públicos provinciales, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente
al impacto económico y social del COVID - 19, bajo la coordi-
nación del área de Transparencia y Gobierno Abierto con las
direcciones de área y jefaturas de servicio, en los siguientes
términos:
a) La implantación efectiva del teletrabajo exigirá que el
empleado afectado disponga en su domicilio de conexión a
Internet y de los medios necesarios para el desarrollo de sus
tareas, bien sea de modo integral, con acceso a las aplicaciones
corporativas, o bien de modo limitado, con empleo de los
medios que estén disponibles en cada caso. Para estos efectos,
los empleados públicos que dispongan de equipos móviles oficia-
les quedan autorizados a trasladarlos a sus domicilios. En otro
caso, deberán utilizar sus dispositivos o equipos particulares. 
En caso de que los empleados públicos nos dispongan de los
medios indicados, quedarán eximidos del teletrabajo y de la
asistencia presencial a sus puestos durante el estado de alar-
ma, sin perjuicio del deber de localización telefónica. 
b) La instalación de los programas y aplicaciones necesarias
en los equipos de los empleados públicos se realizará de forma
remota, sin necesidad de que estos se desplacen al centro de
trabajo. A tal efecto, los funcionarios del servicio de
Administración Electrónica se pondrán en contacto con los
empleados públicos afectados mediante teléfono o correo
electrónico.
c) El empleado público realizará el teletrabajo en el horario
ordinario, sin perjuicio de las adaptaciones que puedan esta-
blecerse en casos concretos por motivos de conciliación de la
vida laboral y familiar.
3. Sin perjuicio de lo anterior, en los supuestos en que se
mantiene el deber de asistencia presencial al puesto de traba-
jo, los empleados públicos provinciales que lo soliciten podrán
obtener un permiso para el cumplimiento de deberes relacio-
nados con la conciliación de la vida familiar y laboral, por el
tiempo indispensable, en los términos previstos en el artículo
117 de la Ley del Empleo Público de Galicia. En particular, esta
medida se aplicará a los empleados provinciales que tengan a
su cargo menores o mayores dependientes que se vean afecta-
dos por los cierres de centros educativos y de mayores. No obs-
tante, no podrán concederse estos permisos de forma simultá-
nea en el caso en el que los progenitores o responsables del
mayor dependiente tengan la condición de empleados públicos.
Igualmente, se aplicará esta medida, previa solicitud de los
interesados, a los empleados públicos que pertenezcan a gru-
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pos de alto riesgo o padezcan patologías crónicas que impli-
quen un especial riesgo en relación con el COVID - 19 o tengan
familiares con los que convivan que se encuentren en esas
situaciones.
Las solicitudes podrán presentarse a través del registro elec-
trónico o mediante correo electrónico dirigido a
persoal@depourense.es pudiendo concederse con efecto retro-
activo a la fecha de 16 de marzo de 2020.
Los solicitantes deberán acreditar documentalmente la con-
currencia de las circunstancias que habilitan la concesión del
correspondiente permiso de conciliación. 
4. Los empleados públicos que sospechen que puedan estar
infectados por el coronavirus COVID - 19 no deberán acudir en
ningún caso a los centros de trabajo, comunicándolo de forma
telefónica o mediante correo electrónico, y deberán contactar
con las autoridades sanitarias para los efectos de realizar las
pruebas diagnósticas que procedan.
Por extensión, esta medida será de aplicación también a los
empleados públicos que convivan con personas que sospechen
que puedan estar infectadas por el COVID - 19 (en la medida en
que la convivencia con una persona sospechosa de contagio per-
mite extender la presunción de una alta probabilidad de trans-
misión al conviviente).
Para estos efectos, se recuerda que, de conformidad con el
artículo 5 del Real Decreto Ley 6/2020 de 10 de marzo, por lo
que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito
económico y para la protección de la salud pública, el período
de aislamiento de los empleados públicos provinciales se con-
siderará como accidente de trabajo (en el caso de haberse con-
tagiado en la realización de sus funciones) o como situación
asimilada al accidente de trabajo (en el resto de casos) por lo
que los empleados afectados deberán proceder a la presenta-
ción de la correspondiente baja médica ante el Servicio de
Recursos Humanos. 
5. Se evitarán en la medida del posible las reuniones de tra-
bajo, utilizándose preferentemente sistemas de videoconfe-
rencia.
6. La realización de viajes de trabajo queda prohibida con
carácter general, y exigirá autorización previa del diputado
delegado de Administración Provincial o de los presidentes de
los organismos dependientes o adscritos. Para estos efectos, no
tendrán la consideración de viajes de trabajo los desplaza-
mientos al centro de trabajo desde sus domicilios, así como los
desplazamientos a los lugares efectivos de prestación de servi-
cios, cuando estos tengan lugar fuera del centro de trabajo
habitual.
VII. Medidas en relación con los órganos colegiados y cargos
electos:
Queda suspendida en el mes de marzo la realización de sesio-
nes de los órganos colegiados de la Diputación, con la excep-
ción de la Junta de Gobierno y de la Comisión de Seguimiento
de la crisis del COVID - 19, que en todo caso se reunirá en los
supuestos que resulten imprescindibles.
Los diputados provinciales, así como el personal de sus grupos
políticos, procurarán realizar sus gestión y actividades de
forma telemática o telefónica, pudiendo solicitar la asistencia
que precisen del área de Transparencia y Gobierno Abierto.
VIII. Criterios para la aplicación del régimen de suspensión de
los procedimientos administrativos y sus excepciones.
1. Con carácter general, y en cumplimiento de lo previsto en la
disposición adicional 3ª del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo queda suspendida la tramitación de todos los procedi-
mientos administrativos gestionados por la Diputación Provincial
de Ourense y sus entidades dependientes o adscritas.

2. No obstante lo anterior, se aplicarán las siguientes reglas
especiales en los procedimientos y casos que se indican a con-
tinuación:
a) En el caso de procedimientos que no tengan naturaleza
competitiva, cuyo estado de tramitación no requiera de la
intervención de los interesados para su resolución y cuya reso-
lución tenga por objeto la realización de actos administrativos
favorables o que no supongan perjuicio para los interesados,
deberá continuarse su tramitación y resolución, en las siguien-
tes condiciones:
a.1) Las resoluciones que se dicten en estos procedimientos
quedarán sujetas a la condición suspensiva de la comunicación
por parte del interesado de su conformidad con su contenido.
En tanto no se comunique esta conformidad, la resolución
adoptada no producirá efectos.
Una vez comunicada la conformidad, los efectos del acto se
entenderán aplicables con carácter retroactivo al punto de dic-
tarse el acto, siempre y cuando se dieran en ese momento los
supuestos de hecho necesarios para dicha efectividad.
La comunicación de la conformidad del interesado podrá rea-
lizarse a través del Registro Electrónico de la Diputación o
mediante correo electrónico dirigido a la unidad administrati-
va competente.
a.2) Las resoluciones que se dicten en este procedimiento
quedarán igualmente sujetas a la condición resolutoria de la
disconformidad del interesado, durante un plazo de dos meses
contados a partir del final del estado de alarma. En estos
casos, si los interesados comunican su disconformidad con el
acto dictado, este se entenderá automáticamente caducado
por el cumplimiento de la condición resolutoria.
a.3) En todo caso, en los supuestos de actos administrativos
favorables que impliquen entre sus efectos la obligación de la
realización de determinadas actuaciones sujetas a plazo por
parte de los interesados, dichos plazos quedarán suspendidos
durante el estado de alarma. En el caso especial de la conce-
sión de subvenciones, el plazo de justificación concedido ten-
drá la condición de prorrogable, a petición del interesado, por
un período equivalente al de la duración del estado de alarma
sin necesidad de que el interesado tenga que alegar causa jus-
tificativa (y sin perjuicio de la posibilidad general de amplia-
ción de dichos plazos cuando medie causa justificativa). En
todo caso, se procurará establecer el término inicial más
amplio posible para la presentación de la justificación.
a.4) Transcurrido el plazo previsto en el apartado a.2) sin que
se comunicara la conformidad o disconformidad con el acto, las
condiciones suspensiva y resolutoria indicadas perderán efecto
automáticamente.
b) Los procedimientos de naturaleza competitiva en curso al
día de la fecha (tales como procedimientos de selección de per-
sonal o provisión de puestos, procedimientos de otorgamiento
de subvenciones a particulares mediante concurrencia compe-
titiva o procedimientos de contratación de carácter no directo)
quedan paralizados como regla general, no siendo de aplica-
ción en estos casos lo dispuesto en el apartado a) precedente.
Igualmente, no se procederá a la iniciación de este tipo de pro-
cedimientos durante el estado de alarma.
No obstante, y por excepción, procederá la iniciación o con-
tinuación de estos procedimientos en los siguientes supuestos:
a.1) Procedimientos de contratación en los que el plazo de
presentación de ofertas hubiese acabado antes del inicio del
estado de alarma. En estos casos, los procedimientos podrán
continuarse, con la adjudicación de los correspondientes con-
tratos, siempre y cuando se trate de contratos susceptibles de
ejecución en las actuales circunstancias. La conformidad del
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adjudicatario interesado se entiende otorgada por la firma del
contrato.
a.2) Procedimientos de contratación o nombramiento de per-
sonal mediante lista, siempre que los contratos o nombramien-
tos sean necesarios para garantizar el funcionamiento de los
servicios esenciales prestados por el sector público provincial
o para garantizar el funcionamiento básico. 
a.3) Procedimientos de contratación de personal por urgencia
cuando no sea posible recurrir al procedimiento de selección
por lista previa.
c) Los procedimientos administrativos que puedan tener conse-
cuencias desfavorables para los interesados quedan paralizados. 
No obstante lo anterior, se continuarán realizando todas las
actuaciones y procedimientos de vigilancia e inspección de
bienes y actividades. En particular, y en el caso de los procedi-
mientos de inspección de actividades de vertido de aguas resi-
duales a la red de saneamiento en las árelas empresariales de
los municipios de O Pereiro de Aguiar y San Cibrao das Viñas,
deberán seguir realizándose las actuaciones de inspección y
toma de muestras, así como los procedimientos de declaración
de la validez de los análisis efectuados.
d) Los planes y programas de cooperación con los ayunta-
mientos y otras entidades locales continuarán su tramitación
con carácter general, sin perjuicio de que por resolución de la
Presidencia se pueda acordar de forma motivada la no aplica-
ción de esta excepción para casos concretos.
e) En todo caso, se continuará la tramitación de los siguientes
procedimientos:
e.1) Reconocimiento o liquidación y pago de obligaciones
acreditadas por los correspondientes acreedores.
e.2) Procedimientos en materia de recursos humanos diferen-
tes a los de selección de personal, incluidos, en su caso, los
procedimientos disciplinarios y los despidos disciplinarios por
faltas cometidas durante lo estado de alarma. Se excluyen, en
cambio, los procedimientos disciplinarios incoados con carác-
ter previo al estado de alarma. 
e.3) Procedimientos de contratación que tengan por objeto la
realización de obras, servicios o suministros o la adjudicación
de otros contratos o de contratos privados que, de forma direc-
ta o indirecta, resulten necesarios para hacer frente a la crisis
sanitaria del COVID - 19, o procedimientos de suscripción de
convenios de colaboración con la misma
finalidad.
e.4) Procedimientos de gestión del servicio de teleasistencia
domiciliaria 
e.5) Procedimientos vinculados al programa Emprendou.
e.6) Cualquier otro en el que pueda acordarse su tramitación
por el órgano competente, de forma motivada y al amparo de
alguna de las excepciones a la suspensión de la tramitación
previstas en la disposición adicional 3ª del Real Decreto
463/2020 de 14 de marzo.
f) Por lo que se refiere a los procedimientos tributarios, que-
dan suspendidos durante el estado de alarma los siguientes
plazos:
- Los plazos de carácter preclusivo para la realización de trá-
mites o actuaciones por parte de los interesados.

- Los plazos de pago de tributos o precios públicos.
- Los plazos de los procedimientos de recaudación en vía eje-
cutiva.
La suspensión de los plazos no impedirá la realización volun-
taria por parte de los interesados de los trámites o pagos que
procedan.
IX. Otras medidas:
1. Queda suspendida la realización de pruebas selectivas de
personal.
2. Se dotará de puntos de higienización el acceso a todos los
centros de trabajo.
3. Se dotará de dispensadores automáticos de jabón y desin-
fectantes en todos los aseos, y de líquido antiséptico en todas
las dependencias. 
4. Se colocarán paneles informativos en los aseos, vestuarios
y puntos de acceso, indicando la técnica correcta de lavado de
manos. 
5. La empresa prestadora del servicio de limpieza extremará
las tareas de desinfección, aplicando un desinfectante en los
pomos de las puertas y sistemas de apertura de ventanas, en los
marcos de las puertas y en las llaves e instalaciones sanitarias,
con una frecuencia de dos horas durante la jornada laboral.
6. El personal empleará los equipos de protección individual
necesarios, siguiendo las instrucciones del Gabinete de
Prevención de Riesgos Laborales para el efecto.
7. Se aplicarán de forma automática y siempre que sea posi-
ble las recomendaciones de las autoridades sanitarias, así
como las instrucciones que pueda dictar la autoridad compe-
tente para la gestión de la situación de emergencia sanitaria y
del estado de alarma”. 
Se publica esto, indicando que contra la aprobación de este
protocolo, y sin perjuicio de su inmediata ejecutividad, los
interesados podrán interponer un recurso de reposición ante la
Presidencia de la Diputación Provincial en el plazo de un mes
o, alternativamente, un recurso contencioso - administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo de Ourense,
en el plazo de dos meses. No podrán simultanearse ambos
recursos. Los plazos indicados se computarán de fecha a fecha
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia. 
No obstante lo anterior, y de conformidad con lo establecido
en las disposiciones adicionales 2ª, 3ª y 4ª del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por lo que se declaró el estado de
alarma para la gestión de la crisis sanitaria causada por el
COVID - 19, el cómputo de los plazos indicados no se iniciará
durante la vigencia del estado de alarma. Los plazos indicados,
por tanto, deberán computarse desde el día siguiente al del
final del estado de alarma.
En todo caso, los interesados podrán interponer cualquier
otro recurso o acción administrativa o judicial que estimen
procedente.
Ourense, 13 de abril de 2020. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

R. 765
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