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(1) En cualquiera de las dos cláusulas de acoso
sexual se debería introducir el concepto de acoso para
dar a conocer lo que realmente significa.

1. Todos los trabajadores y trabajadoras serán tra-
tados con la dignidad que corresponde a la persona
y sin discriminación por razón de sexo; no se permitirá
el acoso sexual ni las ofensas basadas en el sexo,
tanto físicas coma verbales.

En cualquier caso, tales situaciones se tratarán con
la máxima discreción.

2. Conforme a la recomendación de la CE 92 (131),
relativa a la protección de la dignidad del hombre
y la mujer en el trabajo, la empresa se compromete
a garantizar un ambiente laboral exento de acoso
sexual, siendo su obligación prevenir estas situaciones
y sancionarlas cuando sucedan.

-Definición de acoso moral:

Constituyen el acoso moral los procedimientos abu-
sivos, palabras o sobreentendidos, gestos y miradas
que, por su frecuencia y sistematización, afectan a
la integridad psíquica o física de una persona.

Las comisiones ejecutivas de las distintas uniones
comarcales y federaciones son las responsables de
las condiciones en las que se desarrolla la actividad
laboral; por consiguiente, al ser el acoso tipificado
como falta en el convenio colectivo, es la Comisión
Ejecutiva quien tiene el poder disciplinario para san-
cionar las conductas ilícitas que se produzcan en su
ámbito de dirección. Por lo tanto, en el caso de denun-
cia de situación de acoso:

El trabajador o trabajadora que denuncie situación
de acoso sexual o moral será trasladado automáti-
camente de su puesto de trabajo si así lo solicita,
con carácter preventivo.

La Comisión Ejecutiva realizará una investigación
interna, en colaboración con los delegados y delegadas
de personal, poniendo en conocicimiento de éstos tanto
las conclusiones de la investigación como las posibles
medidas que sea posible adoptar.

Se actuará del mismo modo en los casos de acoso
laboral y ambiental. Nos encontraremos ante un
supuesto acoso laboral cuando una persona jerárqui-
camente superior discrimine al trabajador o traba-
jadora dificultando su acceso a la formación profe-
sional y al empleo, así como a la continuidad del
contrato de trabajo, la promoción profesional, el sala-
rio, etc. Por otro lado, se produce acoso ambiental
cuando el sujeto activo del acoso crea con su conducta
un ambiente laboral intimidatorio, hostil o humillante
para la persona que es objeto de esa actitud, y, en
determinadas circunstancias, contraria al principio de
igualdad de trato.

Santiago de Compostela, 5 de mayo de 2004.

VALEDOR DEL PUEBLO

Resolución de 17 de diciembre de 2004
por la que se aprueba el código de buena
conducta administrativa de la institución
del Valedor del Pueblo de la Comunidad
Autónoma de Galicia.

La elaboración de un código de buena conducta
administrativa de las administraciones en su trato con
el público puede ser una iniciativa útil, tanto para
los funcionarios, en la medida en que les informe
sobre el modo en que deben actuar en sus relaciones
con el público, como para los ciudadanos, en tanto
les facilita información sobre el tipo de conducta que
tienen derecho a esperar en su trato con las diversas
administraciones públicas.

La Institución del Valedor del Pueblo quiere some-
terse a un código de buena conducta administrativa,
invitando al mismo tiempo a la Xunta de Galicia,
ayuntamientos y entidades dependientes de los mis-
mos a elaborar y poner en práctica su propio código
de buenas prácticas administrativas.

Nuestro código se basa en los principios de trans-
parencia y motivación, que facilitan el control de la
Administración. Pretende mejorar su eficacia contes-
tando a cualquier solicitud en un plazo razonable,
teniendo en cuenta que cualquier servicio público sólo
cumple con su función si contribuye a resolver los
problemas de los ciudadanos. Y si no puede resol-
verlos, no debe ser un obstáculo para que ellos mismos
puedan hacerlo. Por lo demás, con este código se
busca aproximar la Administración al ciudadano, faci-
litándole información y extremando la cortesía.

Por todo lo anterior, y en virtud de las atribuciones
que me confieren la Ley 6/1984, de 5 de junio, regu-
ladora del Valedor del Pueblo de Galicia.

RESUELVO:

1. Aprobar el código de buena conducta adminis-
trativa de la institución del Valedor del Pueblo de
la Comunidad Autónoma de Galicia, que se incorpora
como anexo a esta resolución.

2. Dar traslado del contenido del mismo a la Xunta
de Galicia y entidades locales de Galicia a fin de
sugerir que por parte de las mismas se adopten éste
o similares códigos que regulen las pautas de com-
portamiento y de atención al público de dichas
administraciones.

Santiago de Compostela, 17 de diciembre de 2004.

José Ramón Vázquez Sandes
Valedor del Pueblo

Código de buena conducta administrativa del Vale-
dor del Pueblo

Artículo 1º.-Objeto del código.

1. El presente código de buena conducta adminis-
trativa (en adelante Código) tiene por objeto el esta-
blecimiento de los principios y normas de compor-
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tamiento a seguir por el personal del Valedor del Pue-
blo en sus relaciones con los ciudadanos.

2. El Código será de aplicación a todo el personal
que preste sus servicios en el Valedor del Pueblo,
incluidas las personas que se encuentren vinculadas
a la institución por contratos de asistencia técnica
o para la realización de determinados estudios.

Artículo 2º.-Principios constitucionales y estatuta-
rios. Principios de legalidad y servicio al interés
público.

El personal de la institución desarrollará sus fun-
ciones teniendo especialmente presente la persecución
de la efectividad de los principios consagrados en
la Constitución y el Estatuto de autonomía de Galicia,
y de acuerdo con los principios de legalidad y servicio
al interés general, prestando una especial atención
a los aspectos que en estos ámbitos se pongan de
relieve por los ciudadanos que promuevan procedi-
mientos de queja.

Artículo 3º.-Principio de igualdad y no discri-
minación.

El personal al servicio del Valedor del Pueblo actua-
rá respetando el principio de igualdad y, consiguien-
temente, evitará cualquier forma de discriminación
por razón de nacionalidad, sexo, raza, origen étnico
o social, religión o creencias, características genéticas,
lengua, opiniones políticas o de otro tipo, recursos
económicos, discapacidad, edad u orientación sexual.

Artículo 4º.-Interdicción de los abusos de poder y
equilibrio entre los intereses individuales y generales.

Al adoptar decisiones, el personal garantizará que
éstas se ajusten al objetivo perseguido por la Cons-
titución y el resto del ordenamiento jurídico, evitando
en todo caso los abusos de poder y observando un
justo equilibrio entre los intereses individuales y el
interés público general.

Artículo 5º.-Principios de independencia e impar-
cialidad. Abstención.

1. La actuación del personal al servicio del Valedor
del Pueblo en el ejercicio de sus funciones responderá
a los principios de independencia e imparcialidad.
En especial, se prescindirá de cualquier orientación
de los asuntos que pudiesen tener su causa en inte-
reses personales o influencias externas.

2. El personal se abstendrá de participar en la tra-
mitación de un procedimiento o en la adopción de
una decisión sobre un asunto que afecte a sus propios
intereses o a los de personas vinculadas por lazos
familiares cercanos, por amistad íntima o enemistad
manifiesta.

Artículo 6º.-Principios de coherencia y confianza
legítima.

El personal al servicio del Valedor del Pueblo será
coherente con su propia práctica y observará los cri-
terios consolidados en actuaciones precedentes, res-
petando las legítimas y razonables expectativas que

los ciudadanos tengan a la luz de la actuación de
la institución en el pasado. Sólo se apartará de los
criterios mencionados en los casos individuales en
que existan razones fundadas, que habrán de expre-
sarse de forma detallada.

Artículo 7º.-Obligación de reserva.

El personal al servicio del Valedor del Pueblo guar-
dará reserva absoluta en relación con los hechos e
informaciones de los que tuviese conocimiento en el
ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas.

Artículo 8º.-Identificación del personal.

1. El ciudadano que acceda a la institución tiene
derecho a conocer la identidad del personal con el
que se relaciona.

2. A tal fin, en todos los puestos de trabajo de
atención al público constará en lugar visible el nombre
del funcionario. Además, en las comunicaciones tele-
fónicas se dará cuenta de la identidad del personal
que atiende al ciudadano sin necesidad de que éste
lo requiera.

Artículo 9º.-Derecho a un trato cortés, respetuoso
y diligente.

1. El ciudadano tiene derecho a ser tratado con
cortesía, respeto y diligencia por el personal de la
institución en las entrevistas personales, las comu-
nicaciones telefónicas, las que se mantengan por
correo ordinario o electrónico, o a través de cualquier
otro medio de comunicación.

2. Si procede, de acuerdo con lo señalado en el
artículo 2 del Código, el personal tratará de dar satis-
facción a las cuestiones que planteen los ciudadanos.

3. Si se produjese un error que afectase negati-
vamente a los derechos o intereses de un ciudadano,
el personal responsable presentará sus excusas al ciu-
dadano, sin perjuicio de la exigencia de las respon-
sabilidades que, en su caso, se deriven del mencionado
error.

Artículo 10º.-Régimen de las visitas a la institución.

Todos los ciudadanos tendrán acceso a la sede de
la institución sin necesidad de cita previa y podrán
entrevistarse con el personal competente para formular
quejas o solicitudes. Sin embargo, cuando no fuese
posible la atención inmediata del ciudadano por el
personal competente, se le indicará el tiempo pre-
visible de espera y se le ofrecerá la alternativa de
ser atendido por otro funcionario. En cualquier caso,
el personal de la institución dará prioridad a la aten-
ción personal de los ciudadanos que acudan a la sede
de la institución a la hora de ordenar su actividad.

Artículo 11º.-Comunicaciones telefónicas.

El funcionario engargado de la centralita telefónica
facilitará el nombre de la institución y derivará la
comunicación al funcionario interesado por el ciu-
dadano o al responsable en función de la naturaleza
de la cuestión. Cuando el personal competente no
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pudiese atender la llamada, el funcionario encargado
de la centralita telefónica ofrecerá al ciudadano la
posibilidad de que facilite su identidad y número de
teléfono a fin de que el personal competente pueda
ponerse en contacto con él a la mayor brevedad.

Artículo 12º.-Presentación de quejas y solicitudes.

1. Las quejas o solicitudes podrán formularse por
cualquier medio que permita acreditar la identidad
del interesado, de acuerdo con lo establecido en la
Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor del Pueblo.

2. Cuando el ciudadano acuda a la institución para
exponer oralmente su queja y no desee redactarla per-
sonalmente, el funcionario o persona que en ese
momento le atienda recogerá su declaración, expre-
sando de manera suficiente los hechos y valoraciones
del ciudadano al respecto. Posteriormente le facilitará
la lectura del borrador de queja para que, en su caso,
sea firmada por el ciudadano y entregada en el registro
de la institución, donde se le facilitará una copia
sellada.

Artículo 13º.-Derecho a la elección de la lengua
y preferencia en el uso de la propia de Galicia.

En las comunicaciones orales y escritas con los ciu-
dadanos, el personal al servicio de la institución uti-
lizará el gallego, como lengua propia de Galicia. No
obstante, cuando el ciudadano exprese su deseo de
que a comunicación se produzca en lengua castellana,
los funcionarios del Valedor del Pueblo entenderán
todos las comunicaciones en la mencionada lengua.

Artículo 14º.-Acuse de recibo y derecho a conocer
la identidad del funcionario responsable y el curso
y valoración del expediente.

1. Se acusará recibo de todas las quejas y solicitudes
dirigidas a la institución en el plazo máximo de diez
días, a contar desde la fecha de entrada del escrito.
En el acuse de recibo se hará constar el nombre del
asesor y número de teléfono al que el ciudadano se
podrá dirigir para conocer la situación de su expe-
diente y la valoración actual del mismo. También se
hará mención expresa a la disponibilidad del fun-
cionario para atender cualquier consulta por vía tele-
fónica, por otros medios de comunicación, o a través
de visita a la sede de la institución.

2. En el ejercicio de sus específicas funciones, el
personal de la institución informará por escrito al ciu-
dadano promotor del procedimiento de queja o soli-
citud de todas las actuaciones relevantes que se pro-
duzcan en el expediente, y lo hará en el mismo momen-
to en que dichas actuaciones se produzcan.

Artículo 15º.-Principio de transparencia informa-
tiva.

Los ciudadanos tienen derecho a conocer o consultar
cualquier documento público obrante en los expedien-
tes de queja o solicitud que conozca la institución,
sin otras limitaciones que las expresamente recogidas
en la legislación vigente.

Artículo 16º.-Principio de economía procesal y plazo
razonable para la adopción de decisiones.

1. Los procedimientos de queja se resolverán en
el plazo máximo de un mes desde la conclusión de
las diligencias de investigación. Cuando la comple-
jidad del supuesto u otras circunstancias excepcio-
nales impidan dar una respuesta en ese plazo, se infor-
mará al ciudadano de las razones que justifican tal
retraso.

2. Cuando el ciudadano solicite información, la ins-
titución proporcionará la correspondiente respuesta
también en el plazo máximo de un mes, a contar desde
la fecha de entrada de la solicitud.

3. En caso de acreditada urgencia o necesidad, las
quejas o solicitudes serán conocidas de inmediato,
o, al menos, a través de los medios más ágiles posibles,
utilizando las medidas de investigación y ordenación
que sean precisas para tal fin.

4. Todos los procedimientos de queja o solicitud
se tramitarán garantizando la ausencia de dilaciones
indebidas y evitando practicar las actuaciones que
sean innecesarias para la adopción de la decisión que
corresponda.

Artículo 17º.-Motivación y congruencia.

Todas las decisiones y resoluciones del Valedor del
Pueblo serán motivadas, expresando de forma clara
y comprensible las razones de su adopción. En cual-
quier caso, las decisiones y resoluciones darán cum-
plida respuesta a todas las cuestiones que hayan sido
planteadas por el ciudadano.

Artículo 18º.-Derecho a información complemen-
taria.

1. En las respuestas a los ciudadanos en las que
no se pueda procurar una solución del problema por
los propios medios legalmente atribuidos al Valedor
del Pueblo, al menos se informará sobre los cauces
más adecuados para la defensa de sus derechos e
intereses.

2. Cuando esta información consista en la remisión
de la queja o solicitud a otra oficina pública, se harán
constar las razones legales que motivan esa remisión,
así como todos los datos identificativos de la oficina,
en especial el nombre, la Administración a la que
pertenece, y su dirección postal y teléfono.

Artículo 19º.-Difusión y acceso público al Código.

La institución adoptará las medidas necesarias para
garantizar la difusión pública del presente código. A
tal fin, su texto se editará y difundirá a través de
los medios que se estimen convenientes. En cualquier
caso, el Código se encontrará a disposición de los
ciudadanos en la sede de la institución y en la página
web de la misma (www.valedordopobo.com). Además,
en el ejercicio de sus funciones, el personal de la
institución informará oralmente a los ciudadanos de
los contenidos del Código que afecten a los expe-
dientes de queja promovidos por ellos, y, en su caso,
facilitará la versión impresa del Código a los mismos.
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IV. OPOSICIONES Y CONCURSOS
CONSELLERÍA DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES INSTITUCIONALES
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Orden de 9 de marzo de 2005 por la que
se anuncia la convocatoria pública para la
provisión, por el sistema de libre designación,
de un puesto de trabajo en la Asesoría Jurí-
dica del Servicio Gallego de Salud.

De conformidad con lo establecido en el artículo 27.2º
de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la función pública
de Galicia, modificada por la Ley 3/1995, de 10 de
abril, y en el artículo 16 del Decreto 93/1991, de 20
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
provisión de puestos de trabajo, promoción profesional
y promoción interna, y en uso de las atribuciones con-
feridas por el artículo 15.4º de la misma ley, esta
consellería.

DISPONE:

Primero.-Anunciar la convocatoria para cubrir por el
sistema de libre designación el puesto de trabajo que
se relaciona en el anexo I de esta orden.

Segundo.- Podrán concurrir todos los funcionarios que
reúnan las condiciones que para el puesto se señalan
en el anexo I.

Tercero.- Las solicitudes para participar en la presente
convocatoria se presentarán en el registro general de
la Consellería de la Presidencia, Relaciones Institu-
cionales y Administración Pública (edificio adminis-
trativo de San Caetano nº 1, Santiago de Compostela),
en sus delegaciones provinciales o en las oficinas pre-
vistas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común, en
el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación de esta orden en
el Diario Oficial de Galicia, según el modelo de solicitud
que se incluye en el anexo II.

Cuarto.- Los aspirantes deberán añadir a su solicitud
un currículum vitae y justificar mediante certificación
o copia compulsada méritos que los aleguen.

Quinto.- Esta convocatoria será resuelta por la Con-
sellería de la Presidencia, Relaciones Institucionales
y Administración Pública. En el caso de que resulte
seleccionado para ocupar el puesto de trabajo que se
anuncia en el anexo I de esta orden un funcionario
con destino en la Administración general del Estado,
en sus organismos autónomos, en la Administración de
la Seguridad Social, en la Administración local, o que
esté en la comunidad autónoma como consecuencia de
una comisión de servicios concedida conforme a lo dis-
puesto en la disposición transitoria octava, punto 4,
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, estará condicionado
a que su Administración emita informe favorable, con-
siderándose favorable de no emitirse en el plazo de
15 días, conforme a lo previsto en el artículo 22 del
Real decreto 28/1990, de 15 de enero y demás dis-
posiciones concordantes.

Una vez tramitado su traslado a esta comunidad autó-
noma se procederá a adjudicarle el puesto para el que
fuera seleccionado. Si en el plazo de dos meses a partir
de la publicación en el DOG el funcionario seleccionado
no se puediera incorporar a la comunidad autónoma,
se considerará desierto el puesto y se podrá proceder
de nuevo a su provisión.

Sexto.- La resolución de esta convocatoria se hará
pública en el DOG y podrá declararse desierto el puesto
de trabajo, si se considerase oportuno.

Séptimo.- El plazo de toma e posesión será de tres
días, si el destino anterior radica en la misma localidad
que la del nuevo destino, o de un mes, si radica en
localidad distinta o comporta el reingreso al servicio
activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contarse
a partir del día siguiente al de su cese que deberá
producirse dentro de los tres días siguientes al de la
publicación de la resolución de esta orden en el Diario
Oficial de Galicia, excepto en el supuesto de proce-
dencia de otras administraciones públicas, que deberá
efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes
al de la resolución de traslado a la comunidad autónoma,
con el límite de dos meses al que se hace referencia
en el apartado quinto de esta orden.

Si la resolución comporta el reingreso al servicio acti-
vo, el plazo de toma de posesión comenzará a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la reso-
lución en el Diario Oficial de Galicia.

Octavo.- Contra la presente orden, que pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer potestativa-
mente recurso de reposición ante este mismo órgano
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de su publicación, de conformidad con lo establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del pro-
cedimiento administrativo común, según la redacción
dada por al Ley 4/1999, de 13 de enero, o se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el
juzgado de lo contencioso-administativo competente en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de su publicación, según lo establecido en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2005.
Jaime Pita Varela

Conselleiro de la Presidencia, Relaciones
Institucionales y Administración Pública

ANEXO I
Código del puesto: SAS991000227001001.
Denominación del puesto: letrado.
Centro directivo: Asesoría Jurídica del Servicio Gallego
de Salud.
Consellería: Sanidad.
Localidad: Lugo.
Tipo de puesto: S.
Cuerpo o escala: general (escala de letrados).
Grupo: A.
Nivel: 28 A.
C. específico: 11.670,24 euros.
Adscripción administraciones públicas: A11.
Formación específica: 640.


