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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
o Barco de valdeorras

O Pleno deste Concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o 7
de maio de 2020, acordou a aprobación inicial do expediente
de modificación de créditos n.º 3/2020 do orzamento vixente,
na modalidade de suplemento de crédito, financiado con baixas
por anulación, por importe de 31.200,00 € así como a modificación do anexo de subvencións e do Plan de subvencións que
acompaña os orzamentos para 2020.
Ademais, queda acreditado o cumprimento dos requisitos que
establece o artigo 37.2 do Real decreto 500/1990, do 20 de
abril, que son os seguintes:
a) O carácter específico e determinado do gasto para realizar
e a imposibilidade de demoralo a exercicios posteriores.
b) A insuficiencia no estado de gastos do orzamento de crédito
destinado a esa finalidade específica ou o seu carácter non
ampliable.
E en cumprimento do disposto no artigo 169.1, por remisión
do artigo 177.2, do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais, sométese o expediente a exposición pública polo prazo de quince días contado desde o día seguinte ao
da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para
que os interesados poidan examinar o expediente e presentar
as reclamacións que estimen oportunas.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes.
Se transcorrido o citado prazo non se presentaron alegacións,
considerarase aprobado definitivamente o devandito acordo.
O Barco de Valdeorras, na data de sinatura. O alcalde.
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el día 07 de mayo de 2020, acordó la aprobación inicial
del expediente de modificación de créditos n.º 3/2020 del presupuesto vigente, en la modalidad de suplemento de crédito,
financiado con bajas por anulación, por importe de 31.200,00
€ así como la modificación del anexo de subvenciones y del
Plan de subvenciones que acompaña a los presupuestos para
2020.
Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos
que establece el artículo 37.2 do Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto para realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La insuficiencia en el estado de gastos del presupuesto de
crédito destinado a esa finalidad específica o el carácter no
ampliable del mismo.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por
remisión del 177.2, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente
a exposición pública por el plazo de quince días a contar desde
el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes.
Si transcurrido el citado plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.
O Barco de Valdeorras, en la fecha de firma. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 851

o Barco de valdeorras

O Pleno deste Concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o 7
de maio do 2020, aprobou inicialmente o Plan municipal de
prevención e defensa contra os incendios forestais do Concello
do Barco de Valdeorras, redactado pola empresa Seaga
(Empresa Pública de Servizos Agrarios, SA) ao abeiro do convenio ao que o Concello do Barco de Valdeorras está adherido,
subscrito entre a Xunta de Galicia, Fegamp e Seaga en materia
en prevención e defensa contra os incendios forestais para o
establecemento do sistema público de xestión de biomasa nas
faixas secundarias.
Este plan sométese a exposición pública durante o prazo de
20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da última
das publicacións deste anuncio, que se realizarán no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense e no taboleiro de edictos dixital
do concello, para que durante o devandito prazo poida ser examinado e poidan formularse as alegacións e reclamacións que
se estimen pertinentes polos que se consideren interesados.
O documento do plan estará a disposición dos interesados na
sede electrónica do Concello ( sección de transparencia, exposicións públicas ).
Así mesmo, será posible a súa consulta en dependencias municipais, con petición previa de cita no teléfono 988 320 202.
O Barco de Valdeorras. O alcalde.
El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el 7 de mayo de 2020, aprobó inicialmente el Plan municipal de prevención y defensa contra los incendios forestales
del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras, redactado por la
empresa Seaga (Empresa Pública de Servicios Agrarios, SA.) al
amparo del convenio al que el Ayuntamiento de O Barco de
Valdeorras está adherido, subscrito entre la Xunta de Galicia,
Fegamp y Seaga en materia de prevención y defensa contra los
incendios forestales para el establecimiento del sistema público de gestión de biomasa en las franjas secundarias.
Este plan se somete a exposición pública durante el plazo de
20 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la última de las publicaciones de este anuncio, a realizar en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y en el tablón de
edictos digital del ayuntamiento, para que durante el mencionado plazo pueda ser examinado y puedan formularse las alegaciones y reclamaciones que se estimen pertinentes por los
que se consideren interesados.
El documento del plan estará a disposición de los interesados
en la sede electrónica del ayuntamiento (sección de transparencia, exposiciones públicas).
Así mismo, será posible su consulta en dependencias municipales, previa petición de cita en el teléfono 988 320 202.
O Barco de Valdeorras. El alcalde.
R. 853
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o carballiño

Unha vez aprobado definitivamente o orzamento do Concello
do Carballiño para o exercicio 2020, na sesión plenaria con data
12/05/2020, logo da estimación parcial das alegacións presentadas tras a publicación da súa aprobación inicial no BOP n.º 62,
do 16 de marzo de 2020, polo que, consonte co artigo 169.3 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais
e 20.3 do Real decreto 500/90, de 20 de abril, se publica o
resumo por capítulos dos orzamentos.
Estado de gastos 2020
Concepto; Descrición; Orzamento

Capítulo I; Gastos de persoal; 4.128.477,94 €
Capítulo II; Gastos correntes en bens e servizos;
4.589.210,13 €
Capítulo III; Gastos financeiros; 2.000,00 €
Capítulo IV; Transferencias correntes; 429.309,65 €
Capítulo V; Fondo de continxencia; 0,00 €
Total Operacións correntes: 9.148.997,72 €
Capítulo VI; Investimentos reais; 282.518,19 €
Capítulo VII; Transferencias de capital; 4.000,00 €
Capítulo VIII ; Activos financeiros; 23.000,00 €
Capítulo IX; Pasivos financeiros; 38.000,00 €
Total Operacións de capital: 347.518,19 €
Total Orzamento de gastos: 9.496.515,91 €
Estado de ingresos 2020
Concepto; Descrición; Orzamento

Capítulo I; Impostos directos; 2.968.056,30 €
Capítulo II; Impostos indirectos; 76.364,31 €
Capítulo III; Taxas, prezos públicos e outros ingresos;
2.754.336,98 €
Capítulo IV; Transferencias correntes; 3.660.802,39 €
Capítulo V; Ingresos patrimoniais; 13.955,92 €
Total Operacións correntes: 9.473.515,91 €
Capítulo VI; Alleamento de investimentos reais; 0,00 €
Capítulo VII; Transferencias de capital; 0,00 €
Capítulo VIII; Activos financeiros; 23.000,00 €
Capítulo IX; Pasivos financeiros; 0,00 €
Total Operacións de capital: 23.000,00 €
Total Orzamento de ingresos: 9.496.515,91 €

Na mesma sesión do Pleno do 12/05/2020, en cumprimento
do artigo 30 da Lei orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, aprobouse o
teito de gasto non financeiro consolidado para o exercicio 2018
que quedou fixado en 8.901.945,47 euros, así como as bases de
execución do orzamento.
Nesta mesma sesión plenaria do 12/05/2020, en cumprimento do que establece o artigo 103. bis da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das bases do réxime local aprobouse a
masa salarial do persoal do concello, que ascende a
2.126.582,29 euros.
Os que teñan a condición de interesados consonte o artigo 170
do TRLFL poderán interpoñer directamente recurso contencioso
- administrativo contra esta aprobación definitiva no prazo de
dous meses contado desde o día seguinte ao da publicación
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia (artigo 171 do
TRLFL)
O Carballiño, na data da sinatura dixital deste documento.
O alcalde.
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Aprobado definitivamente el presupuesto del Ayuntamiento
de O Carballiño para el ejercicio 2020, en la sesión plenaria
con fecha 12/05/2020, previa estimación parcial de las alegaciones presentadas tras la publicación inicial del BOP n.º 62 de
16 de marzo de 2020, por lo que, conforme al artículo 169.3
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales y 20.3 del Real Decreto 500/90, de 20 de
abril, se publica el resumen por capítulos de los presupuestos.
Estado de gastos 2020
Concepto; Descripción; Presupuesto

Capítulo I; Gastos de personal; 4.128.477,94 €
Capítulo II; Gastos corrientes en bienes y servicios;
4.589.210,13 €
Capítulo III; Gastos financieros; 2.000,00 €
Capítulo IV; Transferencias corrientes; 429.309,65 €
Capítulo V; Fondo de contingencia; 0,00 €
Total Operaciones corrientes: 9.148.997,72 €
Capítulo VI; Inversiones reales; 282.518,19 €
Capítulo VII; Transferencias de capital; 4.000,00 €
Capítulo VIII; Activos financieros; 23.000,00 €
Capítulo IX; Pasivos financieros; 38.000,00 €
Total Operaciones de capital: 347.518,19 €
Total Presupuesto de gastos: 9.496.515,91 €
Estado de ingresos 2020
Concepto; Descripción; Presupuesto

Capítulo I; Impuestos directos; 2.968.056,30 €
Capítulo II; Impuestos indirectos; 76.364,31 €
Capítulo III; Tasas, precios públicos y otros ingresos;
2.754.336,98 €
Capítulo IV; Transferencias corrientes; 3.660.802,39 €
Capítulo V; Ingresos patrimoniales; 13.955,92 €
Total; Operaciones corrientes; 9.473.515,91 €
Capítulo VI; Enajenación de inversiones reales; 0,00 €
Capítulo VII; Transferencias de capital; 0,00 €
Capítulo VIII; Activos financieros; 23.000,00 €
Capítulo IX; Pasivos financieros; 0,00€
Total Operaciones de capital: 23.000,00 €
Total Presupuesto de ingresos: 9.496.515,91 €

En la misma sesión del Pleno de 12/05/2020, en cumplimiento del artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se
aprobó el techo de gasto no financiero consolidado para el
ejercicio 2018 que quedó fijado en 8.901.945,47 euros, así
como las bases de ejecución del presupuesto.
En esta misma sesión plenaria de 12/05/2020, en cumplimiento de lo que establece el artículo 103 bis de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local se
aprobó la masa salarial del personal del ayuntamiento, que
asciende a 2.126.582,29 euros.
Los que tengan la condición de interesados conforme al artículo 170 del TRLRHL podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo contra esta aprobación definitiva
en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia (artículo 171 del TRLRHL)
O Carballiño, en la fecha de firma digital del presente documento.
El alcalde.
R. 856
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o carballiño

O Pleno do Concello do Carballiño, na sesión ordinaria, que
tivo lugar o día 12/05/2020, acordou a aprobación inicial do
expediente n.º MC/CESC/01/2020, de modificación de créditos
na súa modalidade de créditos extraordinarios e suplementos
de crédito.
En cumprimento do disposto no artigo 169.1 por remisión do
179.4 do Real decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
sométese o expediente a información pública polo prazo de
quince días contado dende o día seguinte ao da inserción deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados
poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que
estimen oportunas.
Se transcorrido o dito prazo, non se presentaron alegacións,
considerarase aprobado definitivamente o citado acordo.
O Carballiño, na data da sinatura dixital deste documento.
O alcalde. Asdo.: Francisco José Fumega Piñeiro.
El Pleno del Ayuntamiento de O Carballiño, en la sesión ordinaria, celebrada el día 12/05/2020, acordó la aprobación inicial del expediente n.º MC/CESC/01/2020, de modificación de
créditos en su modalidad de créditos extraordinarios y suplemento de créditos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de quince días a contar desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
O Carballiño, en la fecha de la firma digital del presente
documento.
El alcalde. Fdo.: Francisco José Fumega Piñeiro.
R. 857

coles

Convocatoria para a contratación laboral que logo se indica,
en cumprimento do Decreto da Alcaldía con data 12/05/2020.
01. Número de prazas:4.
02. Denominación: peón forestal (CNO 95431028).
03. Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.
04. Xornada: completa, 40 horas semanais, de luns a domingo.
05. Servizo: limpeza e rozas en vías, camiños e outros espazos
de uso público. 06. Sistema de selección: concurso de méritos.
07. Duración do contrato: 4 meses (01/06/2020 ata
30/09/2020)
08. Salario bruto mensual (incluídos todos os conceptos salariais
e a parte proporcional das pagas extraordinarias): 1108,33 €.
09. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes e alegacións ás bases de selección: 5 días hábiles contados a partir do
seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP de Ourense,
no rexistro xeral do Concello de Coles, en horario de 9.00 a
14.00 horas, de luns a venres, agás festivos.
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10. O texto íntegro das bases de selección está a disposición
dos interesados na sede electrónica do Concello de Coles: concellodecoles.sedelectronica.gal
Coles, 13 de maio de 2020. O alcalde.
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
Convocatoria para la contratación laboral que se indica a continuación, en cumplimiento del Decreto de la Alcaldía, con
fecha 12/05/2020.
01. Número de plazas: 4.
02. Denominación: peón forestal (CNO 95431028).
03.Modalidad de contratación: contratación laboral temporal
para obra o servicio determinado.
04. Jornada: completa, 40 horas semanales, de lunes a
domingo.
05. Servicio: limpieza y desbroces en vías, caminos y otros
espacios de uso público.
06. Sistema de selección: concurso de méritos.
07. Duración del contrato: 4 meses (01/06/2020 hasta
30/09/2020).
08. Salario bruto mensual (incluidos todos los conceptos salariales y la parte proporcional de las pagas extraordinarias):
1108,33 €.
09. Plazo y lugar para presentación de solicitudes y alegaciones a las bases de selección: 5 días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOP, en el Registro General del Ayuntamiento de Coles, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos.
10. El texto íntegro de las bases de selección está a disposición de los interesados en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Coles: concellodecoles.sedelectronica.gal
Coles, 13 de mayo de 2020. El alcalde.
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
R. 862

Monterrei

Exposición pública da matrícula de 2020 do imposto sobre
actividades económicas (IAE)
Para cumprir o que dispón o artigo 3 do Real decreto
243/1995, do 17 de febreiro (BOE do 8 de marzo), anúnciase
que a matrícula do imposto sobre actividades económicas
correspondente ao 2020, elaborada pola Axencia Estatal de
Administración Tributaria, recibida neste concello, atópase a
disposición do público na secretaría municipal, para o seu
exame polos interesados, en horas de oficina, durante o prazo
dos quince días hábiles seguintes aos da publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia.
Contra a inclusión, exclusión ou alteración de calquera dos
datos contidos na dita matrícula cabe interpor, no prazo de
quince días hábiles contados desde o inmediato hábil seguinte
ao do remate da súa exposición:
Potestativamente, recurso de reposición ante a Delegación
Provincial de Ourense da Axencia Estatal de Administración
Tributaria.
Directamente, reclamación económico-administrativa ante o
Tribunal Económico-Administrativo Rexional de Galicia.
Non cabe a utilización simultánea dos ditos medios de impugnación contra o contido da matrícula, e a súa presentación non
orixinará a suspensión dos actos liquidatorios seguintes, salvo
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que así o acorden expresamente o órgano administrativo ou o
tribunal económico-administrativo que sexan competentes.
Monterrei, 12 de maio de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.
Exposición pública de la matrícula de 2020 del impuesto
sobre actividades económicas (IAE).
Para cumplir lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto
243/1995, de 17 de febrero (BOE del 8 de marzo), se anuncia
que la matrícula del impuesto sobre actividades económicas
correspondiente a 2020, elaborada por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, recibida en este ayuntamiento, se
encuentra a disposición del público en la secretaría municipal,
para su examen por los interesados, en horas de oficina, durante el plazo de los quince días hábiles siguientes al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la inclusión, exclusión o alteración de cualquiera de
los datos contenidos en dicha matrícula cabe interponer, en el
plazo de quince días hábiles contados desde el inmediato hábil
siguiente al de finalización de su exposición:
Potestativamente, recurso de reposición ante la Delegación
Provincial de Ourense de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
Directamente, reclamación económico-administrativa ante el
Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia.
No cabe la utilización simultánea de dichos medios de
impugnación contra el contenido de la matrícula, y su presentación no originará la suspensión de los actos liquidatorios
siguientes, salvo que así lo acuerden expresamente el órgano
administrativo o el Tribunal Económico-Administrativo que
sean competentes.
Monterrei, 12 de mayo de 2020. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 858

Monterrei

Convocatoria de selección de persoal para a creación dunha
bolsa de emprego no servizo de axuda no fogar.
A Alcaldía, mediante a Resolución do 12 de maio de 2020,
aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición para
a creación dunha bolsa de emprego no servizo de axuda no
fogar.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes no
rexistro do concello de 9:00 a 14:00 h, durante o prazo de cinco
días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no BOP.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no concello e na páxina
web www.monterrei.es
Monterrei, 12 de maio de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.
Convocatoria de selección de personal para la creación de una
bolsa de empleo en el servicio de ayuda en el hogar.
La Alcaldía, mediante la Resolución del 12 de mayo de 2020,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición
para la creación de una bolsa de empleo en el servicio de ayuda
en el hogar.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
registro del ayuntamiento de 9:00 a 14:00 h, durante el plazo
de cinco días hábiles siguientes al de la publicación de este
anuncio en el BOP.
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Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el ayuntamiento y en la página www.monterrei.es
Monterrei, 12 de mayo de 2020. El alcalde.
Fdo: José Luis Suárez Martínez.
R. 860

Monterrei

Convocatoria de selección de persoal para a provisión de postos de traballo: tres peóns de obras públicas.
A Alcaldía, mediante a Resolución do 12 de maio de 2020,
aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición para
a selección e contratación de tres peóns de obras públicas.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes no
rexistro do concello de 9:00 a 14:00 h, durante o prazo de cinco
días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no BOP.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no concello e na páxina
web www.monterrei.es
Monterrei, 12 de maio de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.
Convocatoria de selección de personal para la provisión de
puestos de trabajo: tres peones de obras públicas.
La Alcaldía, mediante la Resolución del 12 de mayo de 2020,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición
para la selección y contratación de tres peones de obras públicas.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
Registro del ayuntamiento de 9:00 a 14:00, durante el plazo de
cinco días hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio en el BOP.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el ayuntamiento y en la página www.monterrei.es
Monterrei, 12 de mayo de 2020. El alcalde.
Fdo: José Luis Suárez Martínez.
R. 861

san amaro

Aprobación definitiva do orzamento municipal 2020 do
Concello de San Amaro.
Na sesión ordinaria do Pleno do Concello de San Amaro, que
tivo lugar o 11 de marzo de 2020, aprobouse inicialmente o
orzamento xeral municipal para o exercicio 2020, as bases de
execución e o cadro de persoal.
Ao non se ter presentado alegacións a este, queda definitivamente aprobado. En cumprimento do disposto no artigo 169.3 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, faise
público que o antedito orzamento ascende, tanto en gastos como
en ingresos, á contía de setecentos cincuenta e sete mil euros
(757.000,00), correspondendo a cada capítulo as cantidades que
de seguido se expresan, segundo o seguinte detalle:
Estado de ingresos
Capítulos; Denominación; Euros

I; Impostos directos; 207.000,00
II; Impostos indirectos; 13.000,00
III; Taxas, prezos públicos e outros ingresos; 160.400,00
IV; Transferencias correntes; 376.600,00
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V; Ingresos patrimoniais; 0,00
VI; Alleamento de investimentos reais; 0,00
VII; Transferencias de capital; 0,00
VIII; Activos financeiros; 0,00
IX; Pasivos financeiros; 0,00
Total: 757.000,00
Estado de gastos
Capítulos; Denominación; Euros

I; Gastos de persoal; 135.062,50
II; Gastos correntes en bens e servizos; 335.682,00
III; Gastos financeiros; 2.800,00
IV; Transferencias correntes; 195.200,00
V; Fondo de continxencia e outros imprevistos; 0,00
VI; Investimentos reais; 30.000,00
VII; Transferencias de capital; 0,00
VIII; Activos financeiros; 0,00
IX; Pasivos financeiros; 58.255,50
Total: 757.000,00
Na devandita sesión acordouse tamén aprobar as bases de
execución do orzamento xeral e o cadro de persoal que a continuación se transcribe:
A) Funcionarios de carreira
Denominación. N.º. Situación. Subgrupo. Nivel
1. Habilitación de carácter nacional
Secretaría-Intervención. 1. Vacante. A1. 28.
2. Escala de administración xeral
Administrativo. 1. Vacante. C1. 22.
3. Escala de administración especial
Operario de servizos. 1. Propiedade. E. 14.

B) Persoal laboral non fixo
Denominación. N.º prazas. Auxiliar administrativo. 1.

Axente de emprego e desenvolvemento local.1.
San Amaro, 12 de maio de 2020. O alcalde.
Asdo.: Rubén Gómez González.

Aprobación definitiva del presupuesto municipal 2020 del
Ayuntamiento de San Amaro.
En la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de San
Amaro que tuvo lugar el 11 de marzo de 2020 se aprobó inicialmente el presupuesto general municipal para el ejercicio 2020,
las bases de ejecución y la plantilla de personal. No habiéndose
presentado alegaciones al mismo, queda definitivamente aprobado. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público que el antedicho presupues-
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to asciende, tanto en gastos como en ingresos, a la cantidad de
setecientos cincuenta y siete mil euros (757.000,00), correspondiendo a cada capítulo las cantidades que a continuación se
expresan, según el siguiente detalle:
Estado de ingresos
Capítulos; Denominación; Euros

I; Impuestos directos; 207.000,00
II; Impuestos indirectos; 13.000,00
III; Tasas, precios públicos y otros ingresos; 160.400,00
IV; Transferencias corrientes; 376.600,00
V; Ingresos patrimoniales; 0,00
VI; Enajenación de inversiones reales; 0,00
VII; Transferencias de capital; 0,00
VIII; Activos financieros; 0,00
IX; Pasivos financieros; 0,00
Total; 757.000,00
Estado de gastos
Capítulos; Denominación; Euros

I; Gastos de personal; 135.062,50
II; Gastos corrientes en bienes y servicios; 335.682,00
III; Gastos financieros; 2.800,00
IV; Transferencias corrientes; 195.200,00
V; Fondo de contingencia y otros imprevistos; 0,00
VI; Inversiones reales; 30.000,00
VII; Transferencias de capital; 0,00
VIII; Activos financieros; 0,00
IX; Pasivos financieros; 58.255,00
Total; 757.000,00
En dicha sesión se acordó también aprobar las bases de ejecución del presupuesto general y la plantilla de personal que a
continuación se transcribe:
A) Funcionarios de carrera
Denominación. N.º. Situación. Subgrupo. Nivel
1. Habilitación de carácter estatal
Secretaría-intervención. 1. Vacante. A1. 28.
2. Escala de administración general
Administrativo. 1. Vacante. C1. 22.
3. Escala de administración especial
Operario de servicios. 1. Propiedad. E. 14.
B) personal laboral no fijo
Denominación. N.º plazas.

Auxiliar administrativo. 1.
Agente de empleo y desarrollo local.1
San Amaro, 12 de mayo de 2020. El alcalde.
Fdo.: Rubén Gómez González.
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