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

Para os efectos oportunos, publícase que a Xunta de Goberno
da Deputación Provincial de Ourense adoptou, o día 2 de maio
de 2022, o seguinte acordo:
1. Impoñerlle a Equus Ourense, S.L., unha prohibición de contratar cunha duración dun (1) ano, contado desde a súa inscrición no Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade
Autónoma de Galicia, limitada, no seu ámbito subxectivo, á
Deputación Provincial de Ourense, a consecuencia da resolución, por causa imputable exclusivamente á dita mercantil, do
contrato para a prestación do servizo denominado “Escola de
equitación da Deputación de Ourense”.
2. Notificarlle a resolución adoptada ao contratista, librar
comunicación ao Rexistro Xeral de Contratistas da Comunidade
Autónoma de Galicia para a súa inscrición nel e publicar a dita
resolución no BOP de Ourense.
A dita resolución foi inscrita no Rexistro Xeral de Contratistas
da Comunidade Autónoma de Galicia o día 9 de maio de 2022.
Ourense, 11 de maio de 2022. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Para los efectos oportunos, se publica que la Xunta de
Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense adoptó, el día
2 de mayo de 2022, el siguiente acuerdo:
1. Imponerle a Equus Ourense, S.L. una prohibición de contratar con una duración de un (1) año, contado desde su inscripción en el Registro General de Contratistas de la
Comunidad Autónoma de Galicia, limitada, en su ámbito subjetivo, a la Diputación Provincial de Ourense, como consecuencia de la resolución, por causa imputable exclusivamente a
dicha mercantil, del contrato para la prestación del servicio
denominado “Escuela de equitación de la Diputación de
Ourense”.
2. Notificar la resolución adoptada al contratista, librar
comunicación al Registro General de Contratistas de la
Comunidad Autónoma de Galicia para su inscripción en él y
publicar dicha resolución en el BOP de Ourense.
Dicha resolución fue inscrita en el Registro General de
Contratistas de la Comunidad Autónoma de Galicia el día 9 de
mayo de 2022.
Ourense, 11 de mayo de 2022. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 1.037

ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.
comisaría de augas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/27103
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas.
Peticionario: Concello de Ribadavia
NIF nº: P 3207000E
Domicilio: praza Maior, 4 – 32400 - Ribadavia (Ourense)
Nome do río ou corrente: río Maquiáns, río Miño

n.º 112 · Mércores, 18 maio 2022

Caudal solicitado: 24,017 l/s
Punto de emprazamento: Santo Estevo de Nóvoa (Santo
Estevo), Ribadavia (San Domingos)
Termo municipal e provincia: Carballeda de Avia (Ourense),
Ribadavia (Ourense)
Destino: abastecemento de poboación
Coordenadas (UTM-ETRS89):
Río Maquiáns: X = 569.327 Y = 4.684.112
Río Miño: X = 570.327 Y = 4.681.114
Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 24,017 l/s de auga a derivar do río
Maquiáns e do río Miño. As augas captadas do río Maquiáns son
conducidas mediante canal e tubaxe ata a ETAP municipal e as
augas captadas do río Miño serán bombeadas ata a ETAP, posteriormente serán distribuídas ás vivendas a abastecer dos núcleos do termo municipal de Ribadavia.
Isto faise público para xeral coñecemento por un prazo dun
mes, contado a partir do seguinte á data de publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin
de que os que se consideren prexudicados co solicitado poidan
presentar as súas reclamacións, durante o prazo indicado, dirixidas á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, OA, ante este
organismo, nos concellos de Carballeda de Avia e Ribadavia, ou
a través de calquera dos medios ou rexistros previstos na Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas.
Faise constar que o expediente estará de manifesto para a súa
consulta nas oficinas da Confederación Hidrográfica do MiñoSil, OA (Comisaría de Augas, Progreso, 6 - 32005 - Ourense).
A este respecto, e mentres existan limitacións de acceso
como consecuencia dos riscos sanitarios derivados do risco de
contaxio da Covid-19, para acceder ao expediente de forma
presencial, deberase de solicitar cita previa e ter en conta as
medidas de seguridade que se establezan.
A xefa do Servizo. Asdo.: Julia Gómez Alonso.
Documento asinado electronicamente.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/27103
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Ayuntamiento de Ribadavia
NIF nº: P 3207000E
Domicilio: plaza Maior, 4 – 32400 – Ribadavia (Ourense)
Nombre del río o corriente: río Maquiáns, río Miño
Caudal solicitado: 24,017 l/s
Punto de emplazamiento: Santo Estevo de Nóvoa (Santo
Estevo), Ribadavia (San Domingos)
Término municipal y provincia: Carballeda de Avia (Ourense),
Ribadavia (Ourense)
Destino: abastecimiento de población
Coordenadas (UTM-ETRS89):
Río Maquiáns: X = 569.327 Y = 4.684.112
Río Miño: X = 570.327 Y = 4.681.114
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 24,017 l/s de agua a derivar del río
Maquiáns y del río Miño. Las aguas captadas del río Maquiáns
son conducidas mediante canal y tubería hasta la ETAP munici-
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pal y las aguas captadas del río Miño serán bombeadas hasta la
ETAP, posteriormente serán distribuidas a las viviendas a abastecer de los núcleos del término municipal de Ribadavia.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo indicado, dirigidas a la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, OA, ante este organismo, en los
ayuntamientos de Carballeda de Avia y Ribadavia, o a través de
cualquiera de los medios o registros previstos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para
su consulta en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, OA (Comisaría de Aguas, Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
A este respecto, y mientras existan limitaciones de acceso
como consecuencia de los riesgos sanitarios derivados del riesgo de contagio de la Covid-19, para acceder al expediente de
forma presencial, se deberá de solicitar cita previa y tener en
cuenta las medidas de seguridad que se establezcan.
La jefa del Servicio. Fdo.: Julia Gómez Alonso.
Documento firmado electrónicamente.
R. 901

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.
comisaría de augas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/27062
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas.
Peticionario: Concello de Ramirás
NIF nº: P 3206900G
Domicilio: Picouto, s/n – 32810 – Ramirás (Ourense)
Nome do río ou corrente: manancial Rozas
Caudal solicitado: 0,027 l/s
Punto de emprazamento: Rubiás (Santiago)
Termo municipal e provincia: Ramirás (Ourense)
Destino: abastecemento de poboación
Coordenadas (UTM-ETRS89): Manancial “Rozas”: X = 579.170 Y
= 4.666.858
Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 0,027 l/s de auga procedente do manancial “Rozas”. As augas son conducidas mediante tubaxe de
polietileno e por gravidade ata un depósito de almacenamento
para posteriormente ser distribuídas ás vivendas a abastecer do
núcleo de Rozas.
Isto faise público para xeral coñecemento por un prazo dun
mes, contado a partir do seguinte á data de publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin
de que os que se consideren prexudicados co solicitado poidan
presentar as súas reclamacións, durante o prazo indicado, dirixidas á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, OA, ante este
organismo, no Concello de Ramirás, ou a través de calquera dos
medios ou rexistros previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións
públicas.
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Faise constar que o expediente estará de manifesto para a súa
consulta nas oficinas da Confederación Hidrográfica do MiñoSil, OA (Comisaría de Augas, Progreso, 6 - 32005 - Ourense).
A este respecto, e mentres existan limitacións de acceso
como consecuencia dos riscos sanitarios derivados do risco de
contaxio da Covid-19, para acceder ao expediente de forma
presencial, deberase de solicitar cita previa e ter en conta as
medidas de seguridade que se establezan.
A xefa do Servizo. Asdo.: Julia Gómez Alonso.
Documento asinado electronicamente.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, OA
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/27062
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Ayuntamiento de Ramirás
NIF nº: P 3206900G
Domicilio: Picouto, s/n – 32810 – Ramirás (Ourense)
Nombre del río o corriente: manantial Rozas
Caudal solicitado: 0,027 l/s
Punto de emplazamiento: Rubiás (Santiago)
Término municipal y provincia: Ramirás (Ourense)
Destino: abastecimiento de población
Coordenadas (UTM-ETRS89): Manantial “Rozas”: X = 579.170
Y = 4.666.858
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 0,027 l/s de agua procedente del
manantial “Rozas”. Las aguas son conducidas mediante tubería
de polietileno y por gravedad hasta un depósito de almacenamiento para posteriormente ser distribuidas a las viviendas a
abastecer del núcleo de Rozas.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo indicado, dirigidas a la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, OA, ante este organismo, en el
Ayuntamiento de Ramirás, o a través de cualquiera de los
medios o registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para
su consulta en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, OA (Comisaría de Aguas, Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
A este respecto, y mientras existan limitaciones de acceso
como consecuencia de los riesgos sanitarios derivados del riesgo de contagio de la Covid-19, para acceder al expediente de
forma presencial, se deberá de solicitar cita previa y tener en
cuenta las medidas de seguridad que se establezcan.
La jefa del Servicio. Fdo.: Julia Gómez Alonso.
Documento firmado electrónicamente.
R. 902
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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Baños de molgas

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local deste concello, do
día 3 de maio de 2022, aprobouse a oferta de emprego público
para a estabilización do emprego temporal, que cumpre as previsións da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes
para a redución da temporalidade no emprego público, correspondente ás prazas que a continuación se apuntan:
A) Art. 2 da Lei 20/2021:
Persoal funcionario:
Cuerpo/Escala: C2
Núm. prazas: 1
Situación actual: ocupada interino
Persoal laboral:
Denominación: auxiliar axuda a domicilio
Núm. prazas: 2
Situación actual: ocupada laboral temporal tempo parcial
B) Disposición adicional 6ª da Lei 20/2021:
Persoal laboral:
Denominación: ADL
Núm. prazas: 1
Situación actual: ocupada indefinida por sentenza xudicial
Denominación: condutor
Núm. prazas: 1
Situación actual: ocupada indefinida por sentenza xudicial
Denominación: traballador/a social
Nº prazas: 1
Situación actual: ocupada indefinida por sentenza xudicial
Denominación: limpeza edificios municipais
Núm. prazas: 1
Situación actual: ocupada laboral temporal tempo completo
Denominación: encargado Xulgado de Paz
Núm. prazas: 1
Situación actual: ocupada laboral temporal tempo parcial
Denominación: auxiliar axuda a domicilio
Núm. prazas: 10
Situación actual: ocupada laboral temporal tempo parcial
Baños de Molgas, 3 de maio de 2022. O alcalde. P.O.
Asdo.: María José Mangana Guede.
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, de 3 de mayo de 2022, se aprobó la oferta de
empleo público para la estabilización del empleo temporal,
que cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la
Temporalidad en el Empleo Público, correspondiente a las plazas que a continuación se apuntan:
A) Art. 2 de la Ley 20/2021:
Personal funcionario:
Cuerpo/Escala: C2
Núm. plazas: 1
Situación actual: ocupada interino
Personal laboral:
Denominación: auxiliar ayuda a domicilio
Núm. plazas: 2
Situación actual: ocupada laboral temporal tiempo parcial
C) Disposición adicional 6ª de la Ley 20/2021:
Personal laboral:
Denominación: ADL
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Núm. plazas: 1
Situación actual: ocupada indefinida por sentencia judicial
Denominación: conductor
Núm. plazas: 1
Situación actual: ocupada indefinida por sentencia judicial
Denominación: trabajador/a social
Núm. plazas: 1
Situación actual: ocupada indefinida por sentencia judicial
Denominación: limpieza edificios municipales
Núm. plazas: 1
Situación actual: ocupada laboral temporal tiempo completo
Denominación: encargado del Juzgado de Paz
Núm. plazas: 1
Situación actual: ocupada laboral temporal tiempo parcial
Denominación: auxiliar ayuda a domicilio
Núm. plazas: 10
Situación actual: ocupada laboral temporal tiempo parcial
Baños de Molgas, 3 de mayo de 2022. El alcalde. P.O.
Fdo.: María José Mangana Guede.
R. 915

a merca

Logo de que os servizos competentes deste concello instruísen
o expediente de establecemento do servizo público local de
comedor municipal a domicilio, prestado en réxime de libre
concorrencia, tomouse en consideración a memoria xustificativa, xunto co proxecto de regulamento do servizo público, así
como a documentación complementaria anexa.
En consecuencia, convócase, polo prazo de trinta días naturais, trámite de información pública, co fin de que quen puidesen terse por interesados no devandito expediente, poidan
comparecer e formular cantas alegacións, suxestións ou reclamacións teñan por conveniente.
Establécese a forma de xestión:
De forma directa a través dun contrato administrativo de servizos, en cuxo expediente deberá quedar suficientemente
garantida a insuficiencia de medios para a prestación do servizo
polo concello cos seus propios medios persoais e materiais, e o
estudo dos custos referentes á prestación do servizo.
Á súa vez, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste concello [http://amerca.sedelectronica.gal].
Publícase isto, de conformidade co disposto no artigo 97.1.c)
do texto refundido das disposicións legais vixentes en materia
de réxime local, aprobado polo Decreto lexislativo 781/1986,
do 18 de abril.
Después de que los servicios competentes de este
Ayuntamiento, instruyensen el expediente de establecimiento
del servicio público local de comedor municipal a domicilio,
prestado en régimen de libre concurrencia, se tomó en consideración la memoria justificativa junto con el proyecto de
reglamento del servicio público, así como la documentación
complementaria anexa.
En consecuencia, se convoca, por el plazo de treinta días
naturales, trámite de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente,
puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.
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Se establece la forma de gestión:
De forma directa a través de un contrato administrativo de
servicios, en cuyo expediente deberá quedar suficientemente
garantizada la insuficiencia de medios para la prestación del
servicio por el ayuntamiento con sus propios medios personales
y materiales, y el estudio de los costes referentes a prestación
del servicio.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este Ayuntamiento:
[http://amerca.sedelectronica.gal].
Se publica esto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.1.c) del texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local, aprobado por el Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
R. 1.047

montederramo

Mediante Decreto da Alcaldía, número 2022-0056 do día
09/03/2022, aprobouse a oferta de emprego público para a
estabilización do emprego temporal, que cumpre as previsións
da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para
a redución da temporalidade no emprego público, correspondente ás prazas que a continuación se detallan:
Persoal laboral
Denominación da praza; Núm. de vacantes; Quenda de acceso

Axente de emprego local; 1; Concurso D.A. 6ª da Lei 20/2021,
do 28 de decembro
Traballadora social; 1; Concurso D.A. 6ª da Lei 20/2021, do 28
de decembro
Auxiliar de axuda no fogar; 4; 3 prazas concurso D.A. 6ª da Lei
20/2021, do 28 de decembro
1 praza concurso-oposición art. 2 da Lei 20/2021, do 28 de
decembro
Condutor de maquinaria; 1; Concurso D.A. 6ª da Lei 20/2021,
do 28 de decembro
Limpadura; 1; Concurso. D.A. 6ª da Lei 20/2021, do 28 de
decembro
En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local e o artigo 70.2 do texto
refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público,
aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de
outubro, publícase a oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal do Concello de
Montederramo no Boletín Oficial da Provincia e no Diario
Oficial de Galicia.
Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, pode
interpoñer alternativamente ou recurso de reposición fronte ao
alcalde, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao da
publicación deste anuncio, de conformidade cos artigos 123 e
124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, ou recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Ourense ou, á súa elección, o que corresponda por razón de domicilio, no prazo de dous meses, contado
dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Se se optase por interpoñer
o recurso de reposición potestativo non poderá interpoñer
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recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto
expresamente ou se producise a súa desestimación por silencio.
Todo isto sen prexuízo de que poida interpoñer vostede calquera outro recurso que puidese estimar máis conveniente ao
seu dereito.
O alcalde. Asdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.
Documento asinado dixitalmente á marxe.
Mediante Decreto de la Alcaldía, número 2022-0056 con fecha
09/03/2022, se aprobó la oferta de empleo público para la
estabilización del empleo temporal, que cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas
Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo
Público, correspondiente a las plazas que a continuación se
detallan:
Personal laboral
Denominación de la plaza; Núm. de vacantes; Modo de acceso

Agente de empleo local; 1; Concurso D.A. 6ª Ley 20/2021, de
28 de diciembre
Trabajadora social; 1; Concurso D.A. 6ª Ley 20/2021, de 28 de
diciembre
Auxiliar de ayuda en el hogar; 4; 3 plazas concurso D.A. 6ª de
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre
1 plaza concurso-oposición art. 2 de la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre
Conductor de maquinaria; 1; Concurso D.A. 6ª de la Ley
20/2021, del 28 de diciembre
Limpiadora; 1; Concurso D.A 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo
70.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, se publica la oferta de empleo
público para la estabilización del empleo temporal del
Ayuntamiento de Montederramo en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Diario Oficial de Galicia.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición frente al alcalde, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Ourense o, a su elección, el que corresponda por razón de
domicilio, en el plazo de dos meses, contado desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optase por
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se produjese su desestimación por
silencio.
Todo esto sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier
otro recurso que se estime más conveniente.
El alcalde. Fdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.
Documento firmado digitalmente al margen.
R. 912
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oímbra

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local deste Concello,
adoptado na sesión ordinaria do día 11/05/2022, aprobouse a
oferta de emprego público extraordinaria do ano 2022 para a
estabilización do emprego temporal neste concello, que cumpre as previsións da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego
público, coas seguintes prazas:
Persoal laboral fixo:
Denominación: chofer tractor
Núm. de vacantes: 1
Grupo profesional: 4
Xornada: completa
Sistema de acceso: concurso-oposición
Denominación: administrativo da Oficina de Información
Xuvenil
Núm. de vacantes: 1
Grupo profesional:3, asimilable a C1
Xornada: completa
Sistema de acceso: concurso oposición.
Denominación: administrativo encargado Punto de
Información Catastral, Arquivos
Núm. de vacantes: 1
Grupo profesional: 3, asimilable C1.
Xornada: completa
Sistema de acceso: concurso-oposición.
Denominación: encargado de parques e xardíns
Núm. de vacantes: 1
Grupo profesional: 4.
Xornada: completa
Sistema de acceso: concurso
Denominación: axente de emprego e desenvolvemento local
Núm. de vacantes: 1
Grupo profesional: 1, asimilable A2.
Xornada: completa
Sistema de acceso: concurso
Denominación: limpador grupo escolar/escola infantil
Núm. de vacantes: 1
Grupo profesional: 4
Xornada: completa
Sistema de acceso: concurso.
Denominación: limpador do centro de saúde e concello
Núm. de vacantes: 1
Grupo profesional:4
Xornada: parcial
Sistema de acceso: concurso.
En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local, do artigo 70.2 do texto
refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público,
aprobado, polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, e o artigo 205 da Lei 2/2015, de emprego de Galicia, publícase a oferta de emprego público para a estabilización de
emprego temporal do Concello de Oímbra, tanto no Boletín
Oficial da Provincia como no Diario Oficial de Galicia, así como
nos taboleiros de edictos deste concello, tanto físico como o da
sede electrónica.
Publicase isto para xeral coñecemento e advírteselles aos
interesados que contra o dito acordo, que pon fin á vía administrativa, poderán interpor alternativamente, o recurso de
reposición potestativo ante a Xunta de Goberno, no prazo dun
mes contado dende o día seguinte ao da última publicación
deste anuncio, de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei
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39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, ou recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo
de Ourense, no prazo de dous meses, contado dende o día
seguinte ao da última publicación deste anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da Xurisdición
Contencioso-Administrativa.
Se se optase por interpor o recurso de reposición potestativo
non poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata
que aquel sexa resolto expresamente ou se producise a súa desestimación por silencio.
Todo iso sen prexuízo de que se poida interpor calquera outro
recurso que se puidese estimar máis conveniente ao seu dereito.
Oímbra, 12 de maio de 2022. A alcaldesa.
Asdo.: Ana María Villarino Pardo.
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, adoptado en la sesión ordinaria del día
11/05/2022, se ha aprobado la oferta de empleo público
extraordinaria del año 2022 para la estabilización del empleo
temporal en este Ayuntamiento, que cumple las previsiones de
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para
la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, con las
siguientes plazas:
Personal laboral fijo:
Denominación: chófer tractor
Núm. de vacantes: 1
Grupo profesional: 4
Jornada: completa
Sistema de acceso: concurso-oposición
Denominación: Administrativo de la Oficina de Información
Juvenil
Núm. de vacantes: 1
Grupo profesional :3, asimilable a C1
Jornada: completa
Sistema de acceso: concurso -oposición.
Denominación: administrativo encargado Punto de
Información Catastral, Archivos
Núm. de vacantes: 1
Grupo profesional: 3, asimilable C1.
Jornada: completa
Sistema de acceso: concurso-oposición.
Denominación: encargado de parques y jardines
Núm. de vacantes: 1
Grupo profesional: 4.
Jornada: completa
Sistema de acceso: concurso
Denominación: agente de empleo y desarrollo local
Núm. de vacantes: 1
Grupo profesional: 1, asimilable A2.
Jornada: completa
Sistema de acceso: concurso
Denominación: limpiador/a grupo escolar/escuela infantil
Núm. de vacantes: 1
Grupo profesional: 4.
Jornada: completa
Sistema de acceso: concurso.
Denominación: limpiador/a del centro de salud y ayuntamiento
Núm. de vacantes: 1
Grupo profesional:4
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Jornada: parcial
Sistema de acceso: concurso.
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, del artículo
70.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, y artículo 205 de la Ley 2/2015, de
Empleo de Galicia, se publica la oferta de empleo público para
la estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de
Oímbra, tanto en el Boletín Oficial de la Provincia como en el
Diario Oficial de Galicia, así como en los tablones de edictos de
este Concello, tanto físico como el de la sede electrónica.
Se publica esto para general conocimiento y se advierte a los
interesados que contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponer alternativamente, recurso
de reposición potestativo ante la Junta de gobierno, en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la última
publicación de este anuncio, de conformidad con los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de
dos meses, contado desde el día siguiente al de la última publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de
la Ley 29/1998, del 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Si se optase por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se produjese su desestimación por silencio.
Todo eso sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier
otro recurso que se pudiese estimar más conveniente a su
derecho.
Oímbra, 12 de mayo de 2022. La alcaldesa.
Fdo: Ana María Villarino Pardo.
R. 1.040

oímbra

Publícase que a Xunta de Goberno Local deste concello, na
sesión ordinaria que tivo lugar o día 11 de maio de 2022, acordou a convocatoria para levar a cabo o contrato da explotación
do bar-quiosco existente na instalacións das piscinas públicas
da poboación de Oímbra, para a temporada de verán 2022;
nesa mesma sesión aprobouse tamén o prego de prescricións
administrativas particulares para o devandito contrato.
Lugar e prazo do exame do prego e do expediente:
Na casa do concello de Oímbra, de 9:00 a 15:00 h, no prazo
de 8 días hábiles a partir do seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP. Así mesmo, durante o mencionado prazo,
poderá tamén consultarse o prego completo na sede electrónica do Concello: http://oimbra.sedelectronica.
Lugar e prazo de presentación de proposicións:
Na casa do concello de Oímbra, no prazo establecido anteriormente.
Criterios que se terán en conta na adxudicación do contrato:
O mellor prezo que ofrezan mensualmente as persoas interesadas, como canon para satisfacer ao concello, tendo en conta
que se excluirán e non participarán no procedemento aberto,
as ofertas económicas inferiores a 400 euros/mes: 10 puntos.
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Encontrarse empadroado no Concello de Oímbra, no día no
que se publique o anuncio da convocatoria do procedemento de
adxudicación, no BOP: 5 puntos.
Outras melloras que ofrezan os interesados, que supoñan
unha mellora permanente no local onde se efectúa o servizo e
que permanezan neste ao finalizar o contrato: 3 puntos.
Propostas de actividades ou servizos que contribúan a dinamizar ou mellorar o servizo prestado no bar: 2 puntos.
Publícase isto para xeral coñecemento e para que todos os
interesados que o desexen poidan examinar o prego e o expediente e formular as súas propostas.
Oímbra, 12 de maio de 2022. A alcaldesa.
Asdo.: Ana María Villarino Pardo.
Por medio del presente edicto se publica que la Junta de
Gobierno Local de este Ayuntamiento, en la sesión ordinaria
celebrada el día 11 de mayo de 2022, acordó efectuar la convocatoria para formalizar el contrato de la explotación del
bar-quiosco existente en las instalaciones de las piscinas públicas de la población de Oímbra para la temporada de verano
2022; en esa misma sesión se aprobó también el pliego de prescripciones administrativas particulares para dicho contrato.
Lugar y plazo de examen del pliego y del expediente:
En la casa consistorial del Ayuntamiento de Oímbra, de 9:00
a 15:00, en el plazo de 8 días hábiles a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el BOP Así mismo,
durante el mencionado plazo, se podrá consultar el pliego
completo en la sede electrónica del Ayuntamiento:
http://oimbra.sedelectronica.
Lugar y plazo de presentación de proposiciones:
En la casa consistorial del Ayuntamiento de Oímbra, en el
plazo establecido anteriormente.
Criterios que se tendrán en cuenta en la adjudicación del
contrato:
El mejor precio que ofrezcan mensualmente las personas
interesadas, como canon para satisfacer al Ayuntamiento,
teniendo en cuenta que se excluirán y no participarán en el
procedimiento abierto, las ofertas económicas inferiores a 400
euros/mes: 10 puntos.
Encontrarse empadronado en el Ayuntamiento de Oímbra, el
día en que se publique el anuncio de la convocatoria del procedimiento de adjudicación, en el BOP: 5 puntos.
Otras mejoras que ofrezcan los interesados, que supongan una
mejora permanente en el local donde se efectúa el servicio y que
permanezcan en el mismo al finalizar el contrato: 3 puntos.
Propuestas de actividades o servicios que contribuyan a dinamizar o mejorar el servicio prestado en el bar: 2 puntos.
Se publica esto para general conocimiento, y para que todos
los interesados que lo deseen puedan examinar el pliego y el
expediente y formular sus propuestas.
Oímbra, 12 de mayo de 2022. La alcaldesa.
Fdo: Ana María Villarino Pardo.
R. 1.045

rairiz de veiga

Unha vez aprobado definitivamente o orzamento municipal do
Concello para o ano 2022 e comprensivo aquel do orzamento
xeral deste concello, bases de execución, cadro de persoal funcionario e laboral, de conformidade co artigo 169 do texto
refundido da Lei reguladora de facendas locais aprobado, polo
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Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo e o artigo 20 do
Real decreto 500/1990, de 20 de abril, publícase o seu resumo
por capítulos:
Estado de gastos
A) Operacións non financeiras; €
A.1. Operacións correntes; 1.088.240,59 €
Capítulo 1: gastos de persoal; 697.856,90€
Capítulo 2: gastos correntes en bens e servizos; 363.911,35€
Capítulo 3: gastos financeiros; 2.271,54€
Capítulo 4: transferencias correntes; 24.200,00€
Capítulo 5: fondo de continxencia e outros medios pasivos;
7.959,83€
A.2. Operacións de capital; 0,00 €
Capítulo 6: investimentos reais; 485.702,62€
Capítulo 7: transferencias de capital; 0,00 €
B) Operacións financeiras; 0,00 €
Capítulo 8: activos financeiros; 0,00 €
Capítulo 9: pasivos financeiros; 80.000,00€
Total: 1.671.966,34€
Estado de ingresos
A) Operacións non financeiras; 0,00 €
A.1. Operacións correntes; 1.150.464.52 €
Capítulo 1: impostos directos; 161.400,00€
Capítulo 2: impostos indirectos; 1.600,00€
Capítulo 3: taxas, prezos públicos e outros ingresos;
121.100,00€
Capítulo 4: transferencias correntes; 866.363,72€
Capítulo 5: ingresos patrimoniais;
A.2. Operacións de capital; 485.702,62 €
Capítulo 6: alleamento de investimentos reais; 0,00 €
Capítulo 7: transferencias de capital; 485.702,62€
B) Operacións financeiras; 0,00 €
Capítulo 8: activos financeiros; 0,00 €
Capítulo 9: pasivos financeiros; 0,00 €
Total: 1.671.966,34€
Cadro de persoal
A) Funcionarios de carreira
Denom. praza; Núm. prazas; Gru-po; Sub-grupo; Nivel; Escala; Subes - cala; Clase; Sit.

Secretaría- Intervención; 1; A; A1; 29; FHE; SecretaríaIntervención; 3ª; P.
Administrativo; 1; C; C1; 22; AG; Técnico; ; V.
Auxiliar administrativo; 1; C; C2; 18; AG; Auxiliar; ; P.
B) Persoal laboral indefinido
Denom. praza; Núm. prazas; Grupo; Subgrupo
Traballador/a social; 1; A; A2
ADL (para extinguir); 1; A; A2
Electricista; 1; C; C1
Auxiliar limpeza; 1; E; E
Auxiliar administrativo/a; 1; C; C2
Oficial construción; 1; C; C1
Peón tractorista; 1; C; C2
Auxiliar limpeza; 1; E; E
Auxiliar axuda fogar; 12; E; E
Chofer; 1; C; C2
Encargada OMIX (media xornada); 1; C; C1

C) Persoal laboral temporal con axudas
Denom. praza; Núm. prazas; Grupo; Sub- grupo
Socorrista; 1; C; C2
Xefe de brigada forestal; 1; C; C1
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Peón condutor forestal; 1; C; C2
Peón forestal; 12; E; E
Peón axudante romaría; 1; E; E
Monitor tempo libre; 1; C; C1
Resumo
Funcionarios; 3
Laboral indefinido; 18
Laboral temporal con axudas; 17
Total persoal: 38
Rairiz de Veiga, 2 de maio de 2022. A alcaldesa.
Asdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.
Una vez aprobado definitivamente el presupuesto municipal
del Ayuntamiento para el año 2022 y comprensivo aquel del
presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen
del mismo por capítulos:
Estado de gastos
A) Operaciones no financieras; €
A.1. Operaciones corrientes; 1.088.240,59 €
Capítulo 1: gastos de personal; 697.856,90€
Capítulo 2: gastos corrientes en bienes y servicios;
363.911,35€
Capítulo 3: gastos financieros; 2.271,54€
Capítulo 4: transferencias corrientes; 24.200,00€
Capítulo 5: fondo de contingencia y otros medios pasivos;
7.959,83€
A.2. Operaciones de capital; 0,00 €
Capítulo 6: inversiones reales; 485.702,62€
Capítulo 7: transferencias de capital; 0,00 €
B) Operaciones financieras; 0,00 €
Capítulo 8: activos financieros; 0,00 €
Capítulo 9: pasivos financieros; 80.000,00€
Total:; 1.671.966,34€
Estado de ingresos
A) Operaciones no financieras; 0,00 €
A.1. Operaciones corrientes; 1.150.464.52 €
Capítulo 1: impuestos directos; 161.400,00€
Capítulo 2: impuestos indirectos; 1.600,00€
Capítulo 3: tasas, precios públicos y otros ingresos;
121.100,00€
Capítulo 4: transferencias corrientes; 866.363,72€
Capítulo 5: ingresos patrimoniales;
A.2. Operaciones de capital; 485.702,62 €
Capítulo 6: enajenación de inversiones reales; 0,00 €
Capítulo 7: transferencias de capital; 485.702,62€
B) Operaciones financieras; 0,00 €
Capítulo 8: activos financieros; 0,00 €
Capítulo 9: pasivos financieros; 0,00 €
Total: 1.671.966,34€
Plantilla de personal
A) Funcionarios de carrera
Denom. plaza; Núm. plazas; Gru-polvo; Sub- grupo; Nivel;
Eres-cala; Subes- cala; Clase; Sit.

Secretaría-Intervención; 1; La; La1; 29; FHE; SecretaríaIntervención; 3ª; P.
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Administrativo; 1; C; C1; 22; AG; Técnico; ; V.
Auxiliar Administrativo; 1; C; C2; 18; AG; Auxiliar; ; P.

B) Personal laboral indefinido
Denom. plaza; Núm. plazas; Grupo; Subgrupo

Trabajador/a social; 1; La; La2
ADL (para extinguir); 1; La; La2
Electricista; 1; C; C1
Auxiliar limpieza; 1; Y; Y
Auxiliar administrativo/a; 1; C; C2
Oficial de construcción; 1; C; C1
Peón tractorista; 1; C; C2
Auxiliar de limpieza; 1; Y; Y
Auxiliar ayuda hogar; 12; Y; Y
Chófer; 1; C; C2
Encargada OMIX (media jornada); 1; C; C1

C) Personal laboral temporal con ayudas
Denom. plaza; Núm. plazas; Grupo; Sub-grupo

Socorrista; 1; C; C2
Jefe brigada forestal; 1; C; C1
Peón conductor forestal; 1; C; C2
Peón forestal; 12; Y; Y
Peón ayudante romería; 1; Y; Y
Monitor tiempo libre; 1; C; C1
Resumen
Funcionarios; 3
Laboral indefinido; 18
Laboral Temporal con ayudas; 17
Total personal: 38
Rairiz de Veiga, 2 de mayo de 2022. La alcaldesa.
Fdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.

sandiás
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Una vez aprobadas las bases de selección para la contratación
de una persona para la atención de la biblioteca y de la Casa
da Lagoa, se publica el resumen de la convocatoria para general conocimiento y llamamiento el concurso-oposición:
1. Número y denominación de las plazas: auxiliar para la
atención de la biblioteca y del Centro de Interpretación Casa
da Lagoa
2. Modalidad de contratación: contrato laboral temporal.
Tres meses.
3. Jornada: completa.
4. Sistema de selección: concurso-oposición.
5. Plazo y lugar de presentación de solicitudes: cinco días
hábiles contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOP, en el Registro General del Ayuntamiento, en
horario de 9.00 a 14.30 h (si el día en que finalice el plazo de
presentación de instancias fuera sábado o día inhábil el plazo
finalizará el primer día hábil siguiente) o por cualquiera de los
medios establecidos en la Ley 39/2015.
1. El texto íntegro de las bases de selección se publicará en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento situado en las oficinas
municipales, en la sede electrónica:
(sandias.sedelectronica.gal) y en su página web:
(www.sandias.es).
2. Los anuncios sucesivos se publicarán exclusivamente en la
página web del Ayuntamiento (www.sandias.es), sede electrónica y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sandiás.
El alcalde. Firmado digitalmente al margen.
R. 1.044

sandiás

R. 909

Unha vez aprobadas as bases de selección para a contratación
dunha persoa para a atención da biblioteca e da Casa da Lagoa,
publícase o resumo da convocatoria para xeral coñecemento e
chamamento ao concurso-oposición:
1. Número e denominación das prazas: auxiliar para a atención da biblioteca e do Centro de Interpretación Casa da Lagoa
2. Modalidade de contratación: contrato laboral temporal.
Tres meses.
3. Xornada: completa.
4. Sistema de selección: concurso-oposición.
5. Prazo e lugar de presentación de solicitudes: cinco día
hábiles contados dende o día seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do Concello, en horario de
9.00 a 14.30 h (se o día en que finalice o prazo de presentación
de instancias fose sábado ou día inhábil o prazo finalizará o primeiro día hábil seguinte) ou por calquera dos medios establecidos na Lei 39/2015.
1. O texto íntegro das bases de selección publicarase no taboleiro de anuncios do Concello situado nas oficinas municipais,
na sede electrónica (sandias.sedelectronica.gal) e na súa páxina web (www.sandias.es).
2. Os anuncios sucesivos publicaranse exclusivamente na páxina web do Concello (www.sandias.es), sede electrónica e no
taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás.
O alcalde. Asinado dixitalmente á marxe.

Mediante Resolución da Alcaldía, do día 12 de maio de 2022,
aprobouse a oferta de emprego público para a estabilización do
emprego temporal, que cumpre as previsións da Lei 20/2021,
do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da
temporalidade no emprego público, correspondente ás prazas
que a continuación se apuntan:
Persoal laboral:
Grupo de clasificación; Categoría laboral; Situación; N.º de
prazas; Sistema de acceso

II; Mestra infantil; Ocupada; 1; Concurso
II; Axente de emprego e desenvolvemento local; ocupada; 1;
Concurso
II; Traballador/a social; ocupada; 1; Concurso-oposición
IV; Coidadora-auxiliar infantil; ocupada; 2; Concurso
IV; Auxiliar de axuda a domicilio; ocupada; 5; Concurso
V; Auxiliar de servizos varios; ocupada; 1; Concurso
En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local e o artigo 70.2 do texto
refundido da Lei do estatuto básico do empregado público,
aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, publícase a oferta de emprego público para a estabilización de emprego temporal do Concello de Sandiás.
Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, pode
interpor alternativamente ou recurso de reposición potestativo
ante o alcalde, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte
ao da publicación deste anuncio, de conformidade cos artigos
123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, ou recurso
contencioso-administrativo, ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Ourense ou, á súa elección, o que correspon-
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da ao seu domicilio, no prazo de dous meses, contado desde o
día seguinte ao da recepción desta notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da Xurisdición
Contencioso-Administrativa. Se se optase por interpor o recurso
de reposición potestativo non poderá interpor recurso contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente
ou se producise a súa desestimación por silencio.
Todo iso sen prexuízo de que se poida interpor calquera outro
recurso que se puidese estimar máis conveniente ao seu dereito.
O alcalde. Asdo.: Felipe Traveso García.
Mediante Resolución de la Alcaldía, del día 12 de mayo de
2022 se aprobó la oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal, que cumple las previsiones de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la
Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, correspondiente las plazas que a continuación se apuntan:
Personal laboral:
Grupo de clasificación; Categoría laboral; Situación; N.º de
plazas; Sistema de acceso

II; Maestra Infantil; Ocupada; 1; Concurso
II; Agente de empleo y desarrollo local; ocupada; 1; Concurso
II; Trabajador/a Social; ocupada; 1; Concurso-oposición
IV; Cuidadora-auxiliar infantil; ocupada; 2; Concurso
IV; Auxiliar de Ayuda a domicilio; ocupada; 5; Concurso
V; Auxiliar de servicios varios; ocupada; 1; Concurso
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Reguladora de las Bases de Régimen Local y del artículo 70.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, se publica la oferta de empleo
público para la estabilización de empleo temporal del
Ayuntamiento de Sandiás.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente el recurso de reposición
potestativo ante el alcalde, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado del Contencioso-Administrativo de Ourense o, a
su elección, al que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos
meses, contado desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca su desestimación por silencio. Todo eso sin perjuicio de que
se pueda interponer cualquier otro recurso que se pudiera estimar más conveniente a su derecho.
El alcalde. Fdo.: Felipe Traveso García.
R. 1.049

trasmiras

Unha vez aprobada inicialmente a Ordenanza municipal reguladora das actividades culturais, recreativas ou de lecer, polo
acordo do Pleno do día 5/05/2022, de conformidade cos artigos
49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de
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réxime local e 56 do Texto refundido de réxime local, sométese
a información pública polo prazo de trinta días, contado desde
o día seguinte ao da inserción deste anuncio no Boletín Oficial
da Provincia para que poida ser examinada e presentar as reclamacións que se 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.
No caso de non presentarse reclamacións no citado prazo,
entenderase definitivamente aprobado o acordo de aprobación
da mencionada ordenanza.
Trasmiras, con data e sinatura electrónica na marxe.
O alcalde.
Una vez aprobada inicialmente la Ordenanza Municipal
Reguladora de las Actividades Culturales, Recreativas o de
Ocio, por acuerdo del Pleno del día 05/05/2022, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto
Refundido de Régimen Local, se somete a información pública
por el plazo de treinta días, contado desde el día siguiente a
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen oportunas.
En el caso de que no se presenten reclamaciones en el citado
plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de
aprobación de la mencionada ordenanza.
Trasmiras, con fecha y firma electrónica en el margen.
El alcalde.
R. 1.046

trasmiras

O Pleno do Concello, na sesión que tivo lugar o 05/05/2022,
aprobou provisionalmente o expediente da Ordenanza reguladora do prezo público para actividades culturais, recreativas ou
de lecer.
En cumprimento do disposto no artigo 17.2 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 información pública polo prazo de trinta días
hábiles, que contarán desde que se publique este anuncio no
Boletín Oficial da Provincia.
As alegacións que se presenten – de ser o caso, tras os informes previos de secretaría e intervención e ditame da comisión
informativa correspondente – serán resoltas polo Pleno no
prazo máximo dun mes, contado a partir do remate do prazo de
exposición pública.
A non resolución en prazo das alegacións presentadas determinará que poderán considerarse desestimadas, e isto con
independencia da súa obrigada resposta expresa.
De conformidade cos acordos adoptados, a non presentación
de alegacións en prazo ou a desestimación - expresa ou presunta destas–, determinará a elevación a definitiva da aprobación
provisional sen necesidade de acto expreso para isto.
O expediente atópase na secretaría do Concello.
Trasmiras 12 de maio de 2022. O alcalde.
Asdo.: Emilio José Pazos Ojea.
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El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión que tuvo lugar el
05/05/2022, aprobó provisionalmente el expediente de la
Ordenanza Reguladora del Precio Público para Actividades
Culturales, Recreativas o de Ocio.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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 información
pública por el plazo de treinta días hábiles, que contarán
desde que se publique este anuncio en el BOP.
Las alegaciones que se presenten – de ser el caso, tras los
informes previos de secretaría e intervención y dictamen de la
comisión informativa correspondiente-, serán resueltas por el
Pleno en el plazo máximo de un mes, contado a partir del fin
del plazo de exposición pública.
La no resolución en plazo de las alegaciones presentadas
determinará que podrán considerarse desestimadas, y esto con
independencia de su obligada respuesta expresa.
De conformidad con los acuerdos adoptados, la no presentación
de alegaciones en plazo o la desestimación -expresa o presunta
de estas-, determinará la elevación a definitiva de la aprobación
provisional sin necesidad de acto expreso para esto.
El expediente se encuentra en la secretaría del
Ayuntamiento.
Trasmiras, 12 de mayo de 2022. El alcalde.
Fdo.: Emilio José Pazos Ojea.
R. 1.048

vi. anuncios de particulares e outros
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS
comunidade de regantes de Bande

Convócase a segunda Xunta Xeral da Comunidade de Regantes
de Bande (Bande, Ourense) que terá lugar no salón de actos da
casa do concello de Bande, o 10 de xuño do 2022, ás 19:00
horas en primeira convocatoria e ás 20:00 horas en segunda
convocatoria coa seguinte orde do día:
1. Lectura e, se procede, aprobación da acta da asemblea
anterior.
2. Examinar os proxectos de estatutos (ordenanzas e regulamentos) elaborados e aprobación, se procede.
3. Examinar os documentos técnicos do aproveitamento e
aprobación, se procede.
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Comunidad de Regantes de Bande

Se convoca la segunda Junta General de la Comunidad de
Regantes de Bande (Bande, Ourense) que tendrá lugar en el
salón de actos de la casa consistorial de Bande el día 10 de
junio del 2022, a las 19:00 horas en primera convocatoria y
a las 20:00 horas en segunda convocatoria con el siguiente
orden del día:
• Lectura y, si procede, aprobación del acta de la asamblea
anterior.
• Examinar los proyectos de estatutos (ordenanzas y reglamentos) elaborados y aprobación, si procede.
• Examinar los documentos técnicos del aprovechamiento y
aprobación, si procede.
R. 910

comunidade de usuarios de augas
da ponte e o coruxal

Fidel Senra Rodríguez, por designación da veciñanza, segundo o establecido no artigo 201 do Regulamento do dominio
público hidráulico, convoca aos veciños e veciñas da Ponte e
do Coruxal, na parroquia de Melón (Santa María), termo
municipal de Melón (Ourense), a xunta xeral para decidir
sobre a constitución e características da comunidade de
usuarios de augas, que terá lugar o 25 de xuño de 2022, a las
19:00 h en primeira convocatoria e 19:30 h en segunda convocatoria, na Casa da Cultura de Melón.

Comunidad de Usuarios de Aguas
de A Ponte y O Coruxal

Fidel Senra Rodríguez, por designación de los vecinos/as,
según lo establecido en el artículo 201 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, convoca a los vecinos y a las
vecinas de A Ponte y de O Coruxal, en la parroquia de Melón
(Santa María), término municipal de Melón (Ourense), a
Junta General para decidir sobre la constitución y características de la comunidad de usuarios de aguas, que tendrá lugar
el 25 de junio de 2022, a las 19:00 h en primera convocatoria
y 19:30 h en segunda convocatoria, en la Casa de la Cultura
de Melón.
R. 1.035
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