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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsellería de cultura, educacIón y OrdenacIón unIversItarIa

RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2017, de la Secretaría General de Política 
Lingüística, por la que se anuncia, con carácter voluntario y gratuito, la 
convocatoria de cursos de lengua gallega preparatorios de las pruebas para 
obtener los certificados de lengua gallega Celga 1, Celga 2, Celga 3 y Celga 4 
(ED104B).

La Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística, de acuerdo con lo que es-
tablecen la Constitución española y el Estatuto de autonomía de Galicia, dispone que el 
gallego es lengua oficial en Galicia. En consonancia con esto, se le reconoce a la ciuda-
danía el derecho de conocerlo y de usarlo, pero no estaría garantizado ese derecho si la 
ciudadanía no tuviese la posibilidad de aumentar (o iniciar, en su caso) el conocimiento y el 
dominio de la lengua propia de Galicia.

El Plan general de normalización de la lengua gallega, aprobado por unanimidad en el 
Parlamento de Galicia el día 22 de septiembre de 2004, contiene, entre otras, varias me-
didas dirigidas a las personas adultas y al resto de la sociedad, encaminadas a renovar la 
política lingüística con respecto al uso del gallego, adecuándola a los tiempos actuales, con 
el fin de equilibrar una situación social de desigualdad entre ambos idiomas, lo que exige 
medidas favorables al gallego para alcanzar ese equilibrio.

El Decreto 4/2013, de 10 de enero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, atribuye a ésta las compe-
tencias y funciones en materia de promoción y enseñanza de la lengua gallega, así como 
la dirección, planificación, coordinación y ejecución de la política lingüística de la Xunta 
de Galicia. Dentro de la estructura de la consellería, de acuerdo con lo dispuesto en dicho 
decreto, es la Secretaría General de Política Lingüística el órgano encargado de ejecutar 
aquellas acciones necesarias para desarrollar las competencias sobre política lingüística 
atribuidas a la consellería, y más concretamente, se le atribuye la función de coordinación 
y gestión de las actividades de formación y promoción de la lengua gallega, así como la 
autorización y homologación de cursos, seminarios, encuentros y congresos de formación 
de lengua gallega y/o de lenguajes específicos y la gestión de las certificaciones de aptitud 
del alumnado, cuando proceda.

De acuerdo con lo anterior, se convocan cursos de formación de lengua gallega, con 
carácter gratuito, para facilitar a las personas interesadas el conocimiento y el dominio de 
la lengua gallega.
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Por todo ello,

DISPONGO:

Primero. Objeto

Esta resolución tiene por objeto anunciar la convocatoria, con carácter gratuito, de cur-
sos preparatorios para la consecución de los certificados de lengua gallega (Celga), nive-
les 1, 2, 3 y 4.

Los cursos de nivel 1 se impartirán en la modalidad de teleformación. En la página web 
de la Secretaría General de Política Lingüística (http://www.lingua.gal) se anunciará, el 
mismo día de la publicación de esta resolución, su convocatoria específica.

Los cursos de los niveles 2, 3 y 4 se impartirán en la modalidad presencial en las fechas, 
lugares y horarios recogidos en el anexo II.

Segundo. Destinatarios/as de los cursos

Los cursos preparatorios para los certificados de lengua gallega (Celga) podrán ser so-
licitados por todas las personas mayores de dieciséis años o por aquellas que los cumplan 
en el año natural de la convocatoria.

Tercero. Solicitudes y plazo

1. Para conseguir el adecuado rendimiento y el aprovechamiento del curso hay que pro-
curar la homogeneidad de conocimientos del alumnado, por lo que, a la hora de formular la 
solicitud de un curso de un determinado nivel Celga, se deberá tener en cuenta la definición 
de contenidos previstos en la Orden de 16 de julio de 2007 por la que se regulan los certi-
ficados oficiales acreditativos de los niveles de conocimiento de la lengua gallega (Celga), 
publicada en el Diario Oficial de Galicia núm. 146, de 30 de julio.

2. Las solicitudes de los cursos de teleformación se efectuarán de acuerdo con la con-
vocatoria específica publicada la en la página web http://www.lingua.gal.

3. Las solicitudes de los cursos presenciales se dirigirán a la jefatura territorial de la Con-
sellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la provincia que corresponda. 
Los formularios de solicitud, según el modelo ED104B, estarán disponibles en la sede 
electrónica de la Xunta de Galicia, en la dirección https://sede.xunta.gal y en la página web 
http://www.lingua.gal, que permiten cumprimentar y editar la solicitud.
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En el caso de que una persona tenga alguna discapacidad, indicará en su solicitud el 
grado de discapacidad, la acreditación correspondiente, así como el apoyo que necesitará 
para poder realizar el curso.

Sólo se podrá presentar una única instancia y solicitar un único curso por persona. De 
existir más de una solicitud de la misma persona o de solicitar ésta más de un curso, se 
anularán todas sus peticiones.

Las solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través del 
formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia (https://
sede.xunta.gal).

Para la presentación de las solicitudes podrá emplearse cualquiera de los mecanismos 
de identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el 
sistema de usuario y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). 

Opcionalmente, también se podrán presentar las solicitudes presencialmente en cual-
quiera de los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común, para lo que se utilizará el formulario normalizado disponible en la 
sede electrónica de la Xunta de Galicia.

El plazo para la presentación de las solicitudes de los cursos será de 20 días naturales, 
que se contarán a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario 
Oficial de Galicia. Si el último día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer 
día hábil siguiente.

Cuarto. Documentación complementaria necesaria para la tramitación del procedi-
miento

1. En los cursos de teleformación, las personas deberán aportar, junto con la solicitud, 
la documentación indicada en la convocatoria específica publicada en la página web 
http://www.lingua.gal.

2. En los cursos presenciales, las personas interesadas deberán adjuntar con la solici-
tud la siguiente documentación:

Copia del certificado de discapacidad emitido por una Administración distinta de la Co-
munidad Autónoma de Galicia, cuando la persona interesada haga constar en la solicitud 
que le es de aplicación la circunstancia que acredita el documento correspondiente.
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No será necesario adjuntar los documentos que ya fueron presentados anteriormente. 
A estos efectos, la persona interesada deberá indicar en que momento y ante que órgano 
administrativo presentó los citados documentos. Se entenderá que esta consulta es auto-
rizada por las personas interesadas, salvo que conste en el procedimiento su oposición 
expresa.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano compe-
tente podrá requerir a la persona interesada su presentación, con anterioridad a la formu-
lación de la propuesta de resolución.

La documentación complementaria se presentará preferiblemente por vía electrónica. 
Las personas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que 
presenten. Excepcionalmente, la Administración podrá requerir la exhibición del documen-
to original para el cotejo de la copia electrónica presentada.

Opcionalmente, las personas interesadas podrán presentar la documentación comple-
mentaria presencialmente en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la nor-
mativa reguladora del procedimiento administrativo común.

Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la solicitud se 
deberá indicar el código y el órgano responsable del procedimiento, el número de registro 
de entrada de la solicitud y el número de expediente si se dispone de él.

En el caso de que alguno de los documentos que se vaya a presentar de forma electró-
nica supere los tamaños máximos o tenga un formato no admitido por la sede electrónica 
de la Xunta de Galicia, se permitirá la presentación de éste de forma presencial dentro de 
los plazos previstos y en la forma indicada en el párrafo anterior. La información actualiza-
da sobre el tamaño máximo y los formatos admitidos puede consultarse en la sede electró-
nica de la Xunta de Galicia.

Quinto. Comprobación de datos

1. Para la tramitación de este procedimiento se consultarán automáticamente los datos 
incluidos en los siguientes documentos elaborados por las administraciones públicas:

a) DNI o NIE de la persona solicitante.

Se consultarán además los siguientes datos cuando la persona interesada haga constar en 
la solicitud que le es de aplicación la circunstancia que acredita el documento correspondiente:
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a) Certificado de discapacidad emitido por la Comunidad Autónoma de Galicia.

2. En el caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán 
indicarlo en el cuadro habilitado en el modelo de solicitud y aportar los documentos corres-
pondientes.

3. Excepcionalmente, en el caso de que alguna circunstancia imposibilitase la obtención 
de los citados datos, se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de los 
documentos correspondientes.

Sexto. Resolución

Una vez que finalice el plazo de presentación de instancias, el secretario general de 
Política Lingüística dictará una resolución provisional que incluirá el listado de las personas 
admitidas y excluidas, junto con la causa de su exclusión, y un listado con las personas en 
espera, en su caso, para cada curso y localidad. Esta resolución provisional se publicará 
en la página web de la Secretaría General de Política Lingüística (http://www.lingua.gal).

Contra esta resolución provisional se podrán presentar las alegaciones que procedan 
y subsanar las causas de exclusión, en el plazo de diez días hábiles, desde el siguiente al 
de su publicación, entendiendo que, de no hacerlo, desisten de su petición y el expediente 
se archivará en la forma y términos indicados en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En todo 
caso, las personas que presenten alegaciones enviarán un correo electrónico a la siguiente 
dirección: sxpl.formacion@xunta.gal, en el que han de indicar la fecha en la que se haya 
presentado la alegación y el motivo de ésta.

Una vez transcurrido el plazo señalado, el secretario general de Política Lingüística dic-
tará una resolución definitiva que incluirá un listado con las personas admitidas y excluidas, 
junto con la causa de su exclusión, y un listado con las personas en espera, en su caso, 
para cada curso y localidad.

Las reclamaciones se entenderán contestadas mediante la publicación de la resolución de-
finitiva en la página web de la Secretaría General de Política Lingüística (http://www.lingua.gal).

Contra la resolución definitiva por la que se asignan las plazas, las personas interesadas 
podrán interponer, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación, 
recurso de alzada ante el conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, se-
gún lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimien-
to administrativo común de las administraciones públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre).
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La sede electrónica de la Xunta de Galicia tiene a disposición de las personas interesadas 
una serie de modelos normalizados para facilitar la realización de trámites administrativos des-
pués de la presentación de las solicitudes de inicio. Estos modelos se presentarán preferen-
temente por medios electrónicos accediendo a la Carpeta del ciudadano de la persona inte-
resada. Cuando las personas interesadas no resulten obligadas a la presentación electrónica 
de las solicitudes también podrán presentarlas presencialmente en cualquiera de los lugares 
y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

Séptimo. Asignación de las plazas

Si un curso tiene un número de solicitantes mayor que el número de plazas disponibles, 
la asignación se hará por orden de entrada. En caso de que entren varias solicitudes al 
mismo tiempo, se utilizará el criterio del orden alfabético (de la A a la Z).

Octavo. Características de los cursos preparatorios para los certificados de lengua 
gallega (Celga): contenido, duración y desarrollo

1. Contenido.

Los cursos se ajustarán a los objetivos, al programa y al contenido curricular estableci-
dos para cada uno de los niveles señalados en la Orden de 16 de julio de 2007 por la que 
se regulan los certificados oficiales acreditativos de los niveles de conocimiento de la len-
gua gallega (Celga), publicada en el DOG núm. 146, de 30 de julio (corrección de errores 
en el DOG núm. 178, de 13 de septiembre).

Todas las actividades que se realicen en estos cursos se harán en gallego y se aten-
drán, en lo referente a la normativa y al uso correcto del idioma, a lo establecido por la Real 
Academia Gallega en la sesión plenaria de 12 de julio del año 2003, de conformidad con la 
disposición adicional de la Ley 3/1983, de normalización lingüística. Del mismo modo, se 
acordará especialmente el respeto riguroso de la toponimia oficial, en los términos previs-
tos en el artículo 10 de la citada ley. 

La realización del curso no dará derecho a ningún tipo de certificación, por tratarse de un 
curso preparatorio para las pruebas conducentes a la obtención de los certificados de lengua 
gallega (Celga), cuya expedición compete a la Secretaría General de Política Lingüística.

2. Duración.

2.1. En el caso de los cursos de teleformación, la duración y la secuenciación temporal segui-
rán lo indicado en la convocatoria específica publicada en la página web http://www.lingua.gal.
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2.2. Con carácter general, cada curso presencial tendrá una duración de 70 horas lecti-
vas, distribuidas en sesiones de dos horas cada día y como máximo de dos horas y media. 
En casos excepcionales debidamente justificados, la Secretaría General de Política Lin-
güística podrá autorizar la realización de sesiones con horario diferente.

3. Desarrollo.

3.1. Los cursos de teleformación contarán con el número de personas que establezca la 
convocatoria específica publicada en la página web http://www.lingua.gal.

3.2. Los cursos presenciales tendrán un número mínimo de 15 participantes y un núme-
ro máximo de 30.

3.3. La Secretaría General de Política Lingüística podrá autorizar expresamente la reali-
zación de cursos que no alcancen el número mínimo de alumnos, con motivación previa. Asi-
mismo, podrá realizar más de una edición del curso o cursos que tengan una demanda muy 
superior al número máximo de alumnos, siempre que no suponga un incremento de costes.

3.4. Las condiciones de asistencia a los cursos de teleformación serán las establecidas 
en la convocatoria específica publicada en la página web http://www.lingua.gal.

3.5. En los cursos presenciales, el profesorado llevará un control de la asistencia del 
alumnado. Si durante los dos primeros días del curso se dan de baja o no asisten las per-
sonas inscritas en él, deberán ofrecerse las plazas, por orden, a las personas solicitantes 
que figuren en la lista de espera hasta completar, si es posible, el número máximo de las 
plazas ofertadas. A estos efectos, al tercer día del curso, el profesorado deberá remitir al 
gabinete provincial de normalización lingüística, por correo electrónico, el listado definitivo 
de asistentes.

Noveno. Notificaciones

1. Las notificaciones de resoluciones y actos administrativos se practicarán preferente-
mente por medios electrónicos. Las personas interesadas que no estén obligadas a recibir 
notificaciones electrónicas podrán decidir y comunicar en cualquier momento que las noti-
ficaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicar por medios electrónicos.

2. Las notificaciones electrónicas se realizarán mediante el Sistema de notificación elec-
trónica de Galicia-Notifica.gal, disponible a través de la sede electrónica de la Xunta de Ga-
licia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá a las personas interesadas avisos de la 
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puesta a disposición de las notificaciones a la cuenta de correo electrónico y/o teléfono móvil 
que consten en la solicitud. Estos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación 
practicada y su falta no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

3. La persona interesada deberá manifestar expresamente la modalidad elegida para la 
notificación (electrónica o en papel).

4. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento 
en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios elec-
trónicos sea de carácter obligatorio, o fuese expresamente elegida por el interesado, se 
entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez (10) días naturales desde la puesta 
a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

5. Si el envío de la notificación electrónica no es posible por problemas técnicos, la Ad-
ministración general y las entidades del sector público autonómico practicarán la notifica-
ción por los medios previstos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo 
común.

Décimo. Datos de carácter personal

De conformidad con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, los datos personales recogidos en la tramitación de esta dis-
posición, cuyo tratamiento y publicación autoricen las personas interesadas mediante la 
presentación de las solicitudes, serán incluidos en un fichero denominado Relaciones ad-
ministrativas con la ciudadanía y entidades, cuyo objeto es gestionar este procedimiento, 
así como informar a las personas interesadas sobre su desarrollo. El órgano responsable 
de este fichero es la Secretaría General Técnica de la Consellería de Cultura, Educación y 
Ordenación Universitaria. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
se podrán ejercer ante esta secretaría general técnica, mediante el envío de una comunica-
ción a la siguiente dirección: San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela, o a través 
de un correo electrónico dirigido a: sxt.cultura.educacion@xunta.gal.

Undécimo. Recursos contra la resolución de convocatoria de los cursos

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, todas las personas intere-
sadas podrán interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consellería de 
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria en el plazo de un mes, contado a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, según lo dispuesto en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre).
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Decimosegundo. Plazo de resolución del procedimiento y sentido del silencio

De no recaer resolución expresa sobre las solicitudes presentadas en el plazo de tres 
meses, que se contará desde la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la convocatoria, las solicitudes se entenderán desestimadas.

Santiago de Compostela, 28 de febrero de 2017

Valentín García Gómez 
Secretario general de Política Lingüística
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ANEXO I

PROCEDIMIENTO

CURSOS DE LENGUA GALLEGA PREPARATORIOS PARA LAS PRUEBAS DE LOS 
NIVELES CELGA 2, CELGA 3 Y CELGA 4

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

ED104B
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

Notifíquese a: Persona solicitante Persona representante

Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE (podrá ser cambiado en cualquier momento de la tramitación del procedimiento)
Electrónica a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notific@, https://notifica.xunta.gal. Sólo se podrá acceder a la 
notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada.

Postal (rellenar la dirección postal sólo si es distinta de la indicada anteriormente)

Las notificaciones que se practiquen en papel estarán también a disposición de la persona indicada anteriormente en el Sistema de notificación 
electrónica de Galicia-Notific@, para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS (VER ANEXO II) 
CÓDIGO DEL CURSO LOCALIDAD

NIVEL

CELGA 2 CELGA 3 CELGA 4

APOYO QUE SOLICITA LA PERSONA CON DISCAPACIDAD:

Este formulario también se puede presentar electrónicamente en 
la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA
Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Copia del certificado de discapacidad cuando sea emitido por una Administración distinta de la Comunidad Autónoma de Galicia, en su caso.

COMPROBACIÓN DE DATOS

Los documentos relacionados serán objeto de consulta electrónica automatizada. En caso de que las personas 
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en el cuadro correspondiente y aportar dichos documentos.

DENIEGO Y 
PRESENTO EL 
DOCUMENTO

DNI o NIE de la persona solicitante.

MARQUE EL CUADRO CORRESPONDIENTE PARA SEÑALAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN

Certificado de discapacidad emitido por la Comunidad Autónoma de Galicia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
se le informa de que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de 
Galicia con el objeto de gestionar el presente procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante la Secretaría General Técnica de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, como 
responsable del fichero, solicitándolo mediante el envío de un correo electrónico a sxt.cultura.educacion@xunta.gal

LEGISLACIÓN APLICABLE
Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Secretaría General de Política Lingüística, por la que se anuncia, con carácter voluntario y gratuito, 
la convocatoria de cursos de lengua gallega preparatorios de las pruebas para obtener los certificados de lengua gallega Celga 1, Celga 2, 
Celga 3 y Celga 4 (ED104B).

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Jefatura Territorial de la Consellería de Cultura, Educación y 
Ordenación Universitaria de

Este formulario también se puede presentar electrónicamente en 
la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.galC
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ANEXO II 
programación de cursos preparatorios para las pruebas celga 2017

Provincia de A Coruña:

Localidad Celga 2 Celga 3 Celga 4

Cee

Código: CL320171502301
Lugar: IES Fernando Blanco 
Avda. Fernando Blanco, 99
Fechas: del 18.4.2017 al 7.6.2017.
Horario: de 18.30 a 21.00 h.
Días: de lunes a jueves

Coruña, A

Código: CL320171503001
Lugar: IES Salvador de 
Madariaga
Calle Paseo de Ronda, 49
Fechas: del 18.4.2017 al 7.6.2017 
Horario: de 19.00 a 21.00 h.
Días: de lunes a viernes

Código: CL420171503001
Lugar: IES A Sardiñeira
Avda. da Sardiñeira, 41
Fechas: del 18.4.2017 al 7.6.2017 
Horario: de 19.00 a 21.00 h.
Días: de lunes a viernes

Culleredo

Código: CL320171503101
Lugar: IES Universidade Laboral
Calle Salvador Allende, s/n
Fechas: del 18.4.2017 al 7.6.2017 
Horario: de 19.00 a 21.00 h.
Días: de lunes a viernes

Ferrol

Código: CL420171503601
Lugar: IES Concepción Arenal
Calle Cuntis, s/n
Fechas: del 18.4.2017 al 7.6.2017 
Horario: de 19.00 a 21.00 h.
Días: de lunes a viernes

Melide

Código: CL320171504601
Lugar: IES de Melide
Calle O Marquiño
Fechas: del 18.4.2017 al 8.6.2017 
Horario: de 18.00 a 20.30 h.
Días: de lunes a jueves

Noia

Código: CL220171505701
Lugar: IES Campo de San 
Alberto
Calle Egas Moniz, 6
Fechas: del 18.4.2017 al 
8.6.2017
Horario: de 18.30 a 21.00 h.
Días: de lunes a jueves

Ordes

Código: CL220171505901
Lugar: IES nº 1
Calle Mestre Nicolás del Río, 
s/n
Fechas: del 18.4.2017 al 
7.6.2017 
Horario: de 18.30 a 21.00 h.
Días: de lunes a jueves

Pontedeume

Código: CL320171506901
Lugar: IES Fraga del Eume
Calle Ricardo Sánchez, 3
Fechas: del 18.4.2017 al 7.6.2017 
Horario: de 18.30 a 21.00 h.
Días: de lunes a jueves
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Localidad Celga 2 Celga 3 Celga 4

Santiago de 
Compostela

Código: CL420171507801
Lugar: IES Arcebispo Xelmírez I
Calle Poza de Bar, s/n
Fechas: del 18.4.2017 al 9.6.2017 
Horario: de 19.00 a 21.00 h.
Días: de lunes a viernes

Provincia de Lugo:

Localidad Celga 2 Celga 3 Celga 4

Lugo

Código: CL420172702801
Lugar: IES Lucus Augusti
Avda. Rodríguez Mourelo, s/n
Fechas: del 18.4.2017 al 8.6.2017
Horario: de 19.00 a 21.00 h.
Días: de lunes a jueves
Viernes: de 18.30 a 20.30 h.

Monforte de 
Lemos

Código: CL320172703101
Lugar: IES Río Cabe
Calle San Pedro, s/n
Fechas: del 19.4.2017 al 8.6.2017
Horario: de 19.00 a 21.00 h.
Días: de lunes a jueves
Viernes: de 18.00 a 20.00 h.

Ribadeo

Código: CL420172705101
Lugar: IES de Ribadeo
Calle Jardín, s/n
Fechas: del 18.4.2017 al 8.6.2017
Horario: de 18.30 a 21.00 h.
Días: de lunes a jueves

Sarria

Código: CL420172705701
Lugar: IES Gregorio Fdez.
Calle Castelao, s/n
Fechas: del 18.4.2017 al 
8.6.2017
Horario: de 19.00 al 21.00 h.
Días: de lunes a jueves
Viernes: de 18.30 a 20.30 h.

Vilalba

Código: CL320172706501
Lugar: IES Lois Peña Novo
Calle Quart de Poblet, s/n
Fechas: del 18.4.2017 al 8.6.2017
Horario: de 18.30 a 21.00 h.
Días: de lunes a jueves

Viveiro

Código: CL320172706601
Lugar: IES María Sarmiento
Calle Misericordia, 58
Fechas: del 18.4.2017 al 9.6.2017
Horario: de 19.00 a 21.00 h.
Días: de lunes a jueves
Viernes: de 18.00 a 20.00 h.
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Provincia de Ourense:

Localidad Celga 2 Celga 3 Celga 4

Barco de 
Valdeorras, O

Código: CL320173200901
Lugar: IES Lauro Olmo
Calle Calabagueiros, s/n
Fechas: del 17.4.2017 al 9.6.2017
Horario: de 19.30 a 21.30 h.
Días: de lunes a jueves
Viernes: 17.30 a 19.30 h.

Carballiño, O

Código: CL420173201901
Lugar: IES Manuel Chamoso 
Lamas
Calle Estrada Pontevedra-Mesego
Fechas: del 17.4.017 al 9.6.2017
Horario: de 19.30 al 21.30 h.
Días: de lunes a jueves
Viernes: 18.30 a 20.30 h.

Ourense

Código: CL420173205401
Lugar: IES Otero Pedrayo
Calle Padre Feijóo, 19
Fechas: del 17.4.2017 al 9.6.2017
Horario: de 19.30 a 21.30 h.
Días: de lunes a viernes

Ribadavia

Código: CL420173206901
Lugar: IES O Ribeiro
Calle Irmáns Álvarez Araújo, 5
Fechas: del 17.4.017 al 9.6.2017
Días: de lunes a viernes
Horario: de 19.00 a 21.00 h.

Verín

Código: CL420173208501
Lugar: IES García Barbón
Calle Antonio Fernández Pérez, 
s/n
Fechas: del 17.4.2017 al 8.6.2017
Días: de lunes a viernes
Horario: de 19.00 a 21.00 h.

Xinzo de Limia

Código: CL220173203201
Lugar: IES Cidade de 
Antioquía
Avda. de Ourense, 186 
Fechas: del 17.4.017 al 
8.6.2017
Horario: de 19.00 a 21.00 h.
Días: de lunes a viernes

Provincia de Pontevedra:

Localidad Celga 2 Celga 3 Celga 4

Cambados

Código: CL320173600601
Lugar: IES Francisco Asorey
Calle Os Caeiros, 25
Fechas: del 18.4.2017 al 7.6.2017
Horario: de 18.00 a 20.00 h.
Días: de lunes a jueves
Viernes: de 16.45 a 18.45 h.
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Localidad Celga 2 Celga 3 Celga 4

Estrada, A

Código: CL220173601701
Lugar: IES Antón Losada 
Diéguez
Calle de la Cultura, s/n
Fechas: del 18.4.2017 al 
7.6.2017
Horario: de 19.00 a 21.00 h.
Días: de lunes a viernes

Moaña

Código: CL320173602901
Lugar: IES A Paralaia
Lugar O Redondo, s/n
Fechas: del 18.4.2017 al 7.6.2017
Horario: de 19.00 a 21.00 h.
Días: de lunes a viernes

Pontevedra

Código: CL420173603801
Lugar: Xunta de Galicia (Edificio 
administrativo)
Calle Fernández Ladreda, 43
Fechas: del 18.4.2017 al 7.6.2017
Horario: de 20.00 a 22.00 h.
Días: de lunes a viernes

Valga

Código: CL220173605601
Lugar: IES de Valga
Calle Baño, s/n
Fechas: del 18.4.2017 al 
8.6.2017
Horario: de 17.00 a 20.00 h.
Días: martes, miércoles y 
jueves
(los dos últimos días del 
curso de 16.30 a 20.00 h.)

Vigo

Código: CL420173605701
Lugar: IES Ricardo Mella
Carretera Vieja de Madrid, 177
Fechas: del 18.4.2017 al 7.6.2017
Horario: de 20.00 a 22.00 h.
Días: de lunes a viernes

Vilagarcía de 
Arousa

Código: CL420173606001
Lugar: IES Armando Cotarelo 
Valledor
Calle Armando Cotarelo, 4-6
Fechas: del 18.4.2017 al 8.6.2017
Horario: de 19.30 a 21.30 h.
Días: de lunes a viernes

Tui

Código: CL320173605501
Lugar: IES Indalecio Pérez Tizón
Avda. de la Concordia, s/n
Fechas: del 18.4.2017 al 9.6.2017
Horario y días: lunes y martes: de 
19.00 a 21.00 h.
Miércoles, jueves y viernes: de 
18.45 a 20.45 h.
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