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

A Intervención formou a conta xeral correspondente ao exercicio 2021, de acordo co disposto na regra 44 e seguintes da
Instrución do modelo normal de contabilidade para a
Administración local, aprobada pola Orde do 20 de setembro de
2013, que está integrada pola propia da Deputación Provincial
e polas contas anuais do organismo autónomo Inorde e dos consorcios: o provincial contra incendios e o de augas de
Valdeorras.
Unha vez informada favorablemente pola Comisión Especial
de Contas, exponse ao público, xunto cos xustificantes e o ditame da comisión, polo prazo de quince días hábiles, durante os
cales, os interesados poderán presentar as reclamacións, reparos ou observacións que estimen pertinentes, de conformidade
co disposto no artigo 212.3 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo.
Ourense, 19 de maio de 2022. O vicepresidente.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense

La Intervención formó la cuenta general correspondiente al
ejercicio 2021, de acuerdo con lo dispuesto en la regla 44 y
siguientes de la Instrucción del modelo normal de contabilidad
para la Administración local, aprobada por la Orden del 20 de
septiembre de 2013, que está integrada por la propia de la
Diputación Provincial y por las cuentas anuales del organismo
autónomo Inorde y de los consorcios: el provincial contra
incendios y el de aguas de Valdeorras.
Una vez informada favorablemente por la Comisión Especial
de Cuentas, se expone al público, junto con los justificantes y
el dictamen de la comisión, por el plazo de quince días hábiles,
durante los cuales, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Ourense, 19 de mayo de 2022. El vicepresidente.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 1.139

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

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

Anuncio

Expediente: A/32/27308
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico aprobado polo Real decreto 849/1986, do
11 de abril (BOE do día 30), faise público, para xeral coñecemento, que por resolución da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, OA, de data 11/04/2022, e como resultado do expediente incoado para o efecto, foille outorgada ao Concello de
Gomesende, a oportuna concesión para aproveitamento de
0,02 l/s de auga procedente dun pozo no lugar das Carballeiras,
parroquia de Poulo (San Pedro), termo municipal de
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Gomesende (Ourense), con destino a abastecemento do núcleo
das Carballeiras.
A xefa do Servizo. Asdo.: Julia Gómez Alonso.
Documento asinado electronicamente.

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

Anuncio

Expediente: A/32/27308
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público, para general
conocimiento, que por resolución de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, OA, de fecha 11/04/2022, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada
al Ayuntamiento de Gomesende, la oportuna concesión para
aprovechamiento de 0,02 l/s de agua procedente de un pozo en
el lugar de As Carballeiras, parroquia de Poulo (San Pedro), término municipal de Gomesende (Ourense), con destino a abastecimiento del núcleo de As Carballeiras.
La jefa del Servicio. Fdo.: Julia Gómez Alonso.
Documento firmado electrónicamente.
R. 931

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

Anuncio

Expediente: A/32/05034
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico aprobado polo Real decreto 849/1986, do
11 de abril (BOE do día 30), faise público, para xeral coñecemento, que por resolución da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, OA, de data 19/04/2022, e como resultado do expediente incoado para o efecto, foille outorgada ao Concello de
Castrelo de Miño, a oportuna novación do expediente e modificación de características da concesión para aproveitamento de
0,82 l/s de auga procedente do manancial Rodal nº 4 e do regato de Aguieira, situados na parroquia de Cartelle (Santa María),
termo municipal de Cartelle (Ourense), con destino a abastecemento dos núcleos de Noallo de Abaixo, Barral e Santo Estevo.
A xefa do Servizo. Asdo.: Julia Gómez Alonso.
Documento asinado electronicamente.

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

Anuncio

Expediente: A/32/05034
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público, para general
conocimiento, que por resolución de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, OA, de fecha 19/04/2022, y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada
al Ayuntamiento de Castrelo de Miño, la oportuna novación del
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expediente y modificación de características de la concesión para
aprovechamiento de 0,82 l/s de agua procedente del manantial
Rodal nº 4 y del regato de Aguieira, situados en la parroquia de
Cartelle (Santa María), término municipal de Cartelle (Ourense),
con destino a abastecimiento de los núcleo de Noallo de Abaixo,
Barral y Santo Estevo.
La jefa del Servicio. Fdo.: Julia Gómez Alonso.
Documento firmado electrónicamente.
R. 935

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Boborás

Por Resolución da Alcaldía, do 19 de maio de 2022, aprobouse
a oferta de emprego público para a estabilización da contratación laboral temporal, que cumpre co disposto no artigo 2 da
Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a
redución da temporalidade no emprego público, correspondente ás prazas que se indican a continuación:
Persoal laboral:
Grupo de cotización Seguridade Social; Categoría laboral;
Núm. de prazas; Sistema de acceso; Tipo de xornada

01; Arquitecto; 1; Concurso; 30%
02; Coordinadora PAI; 1; Concurso; Completa
02; Auxiliar PAI; 1; Concurso; Completa
10; Limpadora instalacións municipais; 1; Concurso; Completa
10; Operario de servizos varios; 1; Concurso; 75%
En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e do artigo 70.2 do texto refundido da Lei do Estatuto básico do emprego público, aprobado polo
Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, publícase a
oferta de emprego público para a estabilización da contratación
temporal do Concello de Boborás no BOP de Ourense.
Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer alternativamente o recurso potestativo de reposición ante a alcaldesa, no prazo dun mes, contado desde o día
seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade co
disposto nos 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 Contencioso-Administrativo de Ourense ou, na súa opción, o
que corresponda ao seu domicilio, no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da recepción desta notificación,
de conformidade co disposto no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13
de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Se se optase
por interpoñer o recurso potestativo de reposición non se poderá
interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou sexa desestimado por silencio. Todo isto sen
prexuízo da posibilidade de interpoñer calquera outro recurso
que se estime máis oportuno en dereito.
Boborás, 19 de maio de 2022. A alcaldesa.
Asdo.: Ana Patricia Torres Madureira.
Mediante Resolución de la Alcaldía, del día 19 de mayo de
2022, se aprobó la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal, que cumple las previsiones del artículo 2 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
indican:
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Personal laboral:
Grupo de cotización Seguridad Social; Categoría laboral;
Núm. de plazas; Sistema de acceso; Tipo de jornada

01; Arquitecto; 1; Concurso; 30%
02; Coordinadora PAI; 1; Concurso; Completa
02; Auxiliar PAI; 1; Concurso; Completa
10; Limpiadora instalaciones municipales; 1; Concurso;
Completa
10; Operario de servicios varios; 1; Concurso; 75%
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, 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 Boborás en el BOP de Ourense.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente el recurso de
reposición potestativo ante la alcaldesa, 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 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 Contencioso-Administrativa.
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 ello sin perjuicio de que se pueda
interponer cualquiera otro recurso que se estime más conveniente a derecho.
Boborás, 19 de mayo de 2022. La alcaldesa.
Fdo.: Ana Patricia Torres Madureira.
R. 1.132

a Bola

En cumprimento do artigo 212 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, exponse ao público a
conta xeral correspondente ao exercicio 2021, que foi informada pola Comisión Especial de Contas o día 4 de maio de 2022 e
redactada pola Intervención, polo prazo de quince días, durante os cales e oito máis os interesados poderán presentar reclamacións, reparos e observacións.
A Bola, 5 de maio de 2022. A alcaldesa.
En cumplimiento del art. 212 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, se expone al público
la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2021, que fue
informada por la Comisión Especial de Cuentas el día 4 de mayo
de 2022 y redactada por la Intervención, por el plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones.
A Bola, 5 de mayo de 2022. La alcaldesa.
R. 954
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O Carballiño
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Ao non se ter presentado alegacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo
o acordo plenario inicial aprobatorio da modificación da Ordenanza reguladora da instalación de terrazas, na vía pública,
anexas a establecementos de hostalería (Exp. 5660/2021), cuxo texto modificado se publica, para o seu xeral coñecemento
e en cumprimento do disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.
A modificación da Ordenanza reguladora da instalación de terrazas, na vía pública, anexas a establecementos de hostalería
realizada supón a modificación do segundo parágrafo do artigo 17.1 a), modificación dos anexos, a introdución de texto
novo no artigo 13, xerando o 13.6 e artigo 14.4 engadíndose un segundo parágrafo, así coma a recolocación do texto do
artigo 30.2 no artigo 33, creándose o 33.3. O texto definitivamente aprobado é o que segue:
Artigo 13 engádese o “13.6. Posibilidade de instalación de toldos móbiles:
Serán admisibles os toldos de instalación illada (toldos móbiles) ou toldos centrais sen ancoraxe á parede, cuxo material
predominante sexa a lona nas formas enrolables/pregable.
Serán móbiles, desmontables, resistentes ao envorco e sen fixación ao chan.
A altura mínima dunha instalación illada é de 2,20 metros e a máxima 3,00 metros.
Nesta estrutura só se permitirá a instalación de proteccións laterais, prohíbense os
pechamentos frontais. As
características do resto de elementos de protección lateral serán os recollidos no artigo 14 da ordenanza reguladora
existente, excepto nos toldos laterais nos que nestas estruturas deberán ser transparentes, podendo levar parte opaca que
non superarán os 70 cm desde o chan.
Este tipo de toldo, implica unha autorización especial segundo a zona de localización, xa que pola súa dimensión non é
factible colocalo en calquera terraza.
Deberase entregar xunto coa solicitude de licenza unha memoria técnica asinada por técnico competente e un certificado
técnico de calidade que garanta a seguridade da instalación. O Concello poderá permitir ou esixir pola súa idoneidade o
desprazamento destes elementos fóra da fachada do establecemento cando se trate de prazas públicas, para buscar a
mellora da circulación peonil e para garantir, en todo caso, a zona libre de paso peonil.
Queda prohibida a instalación de publicidade excepto nos faldróns do toldo.
Unha vez finalizado o horario de funcionamento da terraza, o toldo deberá permanecer recollido.
Os toldos, en todo caso, nunca poderán supoñer unha obstrución visual para o tráfico de vehículos e peóns; xa sexa
reducindo ou impedindo a visibilidade ou a visión directa dos sinais de tráfico.
Prohíbese calquera motivo ornamental colocado no interior deste tipo de estruturas ou similares que obstaculice ou reduza
a visibilidade.
En ningún caso está permitida a instalación de cables eléctricos de ningún tipo sobre o chan da vía pública, nin de carácter
aéreo.
No caso de instalación de luminarias e/ou estufas de alimentación eléctrica, nos que se require unha instalación de
subministración eléctrica, só está permitida a súa colocación na fachada do edificio, ou ben integrada na estrutura de
cerramentos ou parasoles, se a terraza estivese equipada con tales elementos.
Nestes casos, a instalación eléctrica estará deseñada de forma que poida ser desmontada de forma rápida e sinxela polo
titular, co fin de non dificultar de ningún xeito a operación de desmonte do elemento de pechamento ou parasol sobre a
que está instalada.
Co fin de manter o paso peonil libre de obstáculos xunto á fachada, ningún compoñente das estufas fixadas a este
paramento poderá estar situado a unha altura inferior de 2’20 metros.
Só se autorizará unha estrutura por establecemento. A concorrencia de máis dun toldo por zona será de especial estudo
dadas as dimensións das estruturas (distanciamento entre estruturas, valoración do impacto do pechamento aéreo con estes
elementos de sombra…)”.
“Artigo 14.4 segundo parágrafo: “Os sinais de tráfico serán vistos de forma directa, é dicir, nunca a través dunha parte
transparente do toldo xa sexa de plástico, vidro ou calquera outro material; co fin de evitar que por sucidade, bafo,
cegamento ou calquera outro factor que reduzan ou impidan a visibilidade”.
“Artigo 17.1 a) segundo parágrafo: con carácter excepcional, poderase autorizar a colocación das terrazas fóra da marxe
frontal do establecemento, suposto no que se presentará autorización expresa e por escrito do titular da actividade
afectada (local baixo/soto) e do propietario do ben inmoble (local baixo/soto).
Esta autorización producirá efectos para futuras autorizacións, en tanto non sexa revogada expresamente pola persoa
autorizante.
A dita autorización presentarase xunto coa documentación esixida no artigo 27”.
Artigo 30.2 recolócase no artigo 33.3 quedando da seguinte maneira “artigo 33.Réxime sancionador
1. O incumprimento das disposicións desta ordenanza poderá dar lugar á comisión dalgunha ou de varias das infraccións que
se recollen no artigo 37, en cuxo caso se tramitará o correspondente expediente sancionador para depurar a
responsabilidade administrativa que poida terse incorrido.
2. Con independencia do réxime sancionador establecido nesta ordenanza, cando os incumprimentos detectados constitúan
infracción urbanística, medioambiental, en materia de ruído, prevención de drogodependencias, protección de menores,
protección do consumidor ou de calquera outra índole, depuraranse as responsabilidades en que poida terse incorrido
conforme coa normativa sectorial que resulte de aplicación.
3. Cando a sanción teña unicamente carácter pecuniario ou ben caiba impoñer unha sanción pecuniaria e outra de carácter
non pecuniario pero estea xustificada a improcedencia da segunda, o pagamento voluntario polo presunto responsable, en
calquera momento anterior á resolución, implicará a terminación do procedemento, salvo no relativo á reposición da
situación alterada ou á determinación da indemnización polos danos e prexuízos causados pola comisión da infracción.
Cando a sanción teña unicamente carácter pecuniario, o órgano competente para resolver o procedemento aplicará unha
redución do 50% sobre o importe da sanción proposta. A citada redución deberá estar determinada na notificación da
incoación do procedemento e a súa efectividade estará condicionada á desistencia ou renuncia de calquera acción ou
recurso na vía administrativa contra a sanción.”
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Adaptación dos anexos
Anexo I
Modelo de solicitude de licenza para a instalación de terrazas

Datos do/a solicitante:
Nome e apelidos/razón social: ________________________________________________________________________________

NIF/CIF:_______________ E-mail/Enderezo para os efectos de notificacións: ________________________________________

_______________________________________ Localidade/Provincia: ________________________________________________

CP ______________ teléfono de contacto ___________________________________ e-mail ____________________________

Datos do/a representante:

Nome e apelidos/razón social: ________________________________________________________________________________

NIF/CIF:___________ E-mail/Enderezo para os efectos de notificacións: ____________________________________________

_______________________________ Localidade/Provincia: ________________________________________________________

CP _____________ teléfono de contacto _____________________________ e-mail ____________________________________

Nome do establecemento: ___________________________________________________________________________________
Datos da instalación (Marcar cun x):
Período de funcionamento:
Anual
Estacional
Requirimentos da instalación:
Nome da vía: _____________________________________________________________________________ nº ______________
Extensión terraza (m2):__________
Elementos para instalar:
- Mesas: SI / NON
Nº:_____________________________(estándar)
Nº: ____________ (especiais)
- Cadeiras: SI / NON
Nº:____________
- Parasoles: SI / NON
Nº:____________
- Moqueta: SI / NON
- Macetas/xardineiras: SI / NON
Nº:___________________
- Proteccións laterais: SI / NON
Nº:___________________
- Toldos illados/toldos centrais sen ancoraxe á parede: SI
/ NON
Nº: ___________
Breve descrición dos elementos para instalar:
Documentación que se achega (marcar cun x):
- Fotocopia do NIF/CIF
- Documentación acreditativa da representación invocada
- Memoria descritiva da instalación da terraza
- Plano/esbozo de situación da terraza
- Plano de zona de acceso á terraza
- Plano da sección acoutada
- Declaración responsable de atoparse libre de cargas coa facenda local
- Autorización para a instalación da terraza fóra dos límites da fachada do establecemento (de ser o caso)
- Acreditación de estar autorizado para o amoreamento fóra dos límites da fachada do establecemento (de ser o caso)
- Documento acreditativo da subscrición do seguro de responsabilidade civil e da súa vixencia
Data:
Sinatura:

ALCALDE DO CONCELLO DO CARBALLIÑO
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Anexo II
Modelo de solicitude de renovación de licenza para a instalación de terrazas

Datos do/a solicitante:
Nome e apelidos/razón social: ________________________________________________________________________________

NIF/CIF:__________________ E-mail/Enderezo para os efectos de notificacións: _____________________________________

_____________________________________________ Localidade/Provincia: __________________________________________

CP _______________ teléfono de contacto ____________________________ e-mail ___________________________________

Datos do/a representante:
Nome e apelidos/razón social: ________________________________________________________________________________

NIF/CIF: _____________________ E-mail/Dirección para os efectos de notificacións: __________________________________

______________________________________ Localidade/Provincia: _________________________________________________

CP ______________ teléfono de contacto ______________________________ e-mail __________________________________

Nome do establecemento: ___________________________________________________________________________________

Datos da instalación (Marcar cun x):

Período de funcionamento:

Anual

Estacional

Requirimentos da instalación:

Nome da vía: ___________________________________________________________________________ nº _________________

Extensión terraza (m2):__________
Elementos para instalar:

- Mesas: SI

- Cadeiras: SI

- Parasoles: SI

- Moqueta: SI

/ NON

/ NON

/ NON

/ NON

- Macetas/xardineiras: SI

- Proteccións laterais: SI

Nº:______________( estándar)

Nº: __________ (especiais)

Nº:_____________

Nº:_____________

/ NON

Nº: ____________

/ NON

Nº: ____________

- Toldos illados/toldos centrais sen ancoraxe á parede: SI

Breve descrición dos elementos xa instalados:

Documentos que se achegan (marcar cun x):

NON

Nº: ________

- Declaración responsable do mantemento das circunstancias xa autorizadas para a colocación da terraza e da inexistencia

de modificación ou variación ningunha das condicións da autorización.

- Declaración responsable da inexistencia de débedas pendentes coa facenda local.

- Autorización para a instalación da terraza fóra dos límites da fachada do establecemento (de ser o caso).

- Acreditación de estar autorizado para o amoreamento fóra dos límites da fachada do establecemento (de ser o caso).
- Documento acreditativo da subscrición do seguro de responsabilidade civil e da súa vixencia.
Data

Sinatura

ALCALDE DO CONCELLO DO CARBALLIÑO
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Anexo III

Disposicións transitorias

Primeira.

As terrazas solicitadas antes da entrada en vigor desta ordenanza deberán adaptar as súas características ao establecido

nesta ordenanza para a seguinte solicitude. Unha vez transcorrido o dito prazo sen que se teña procedido á adaptación, a

autorización concedida quedará sen efecto e deberá procederse á solicitude dunha nova autorización.

Abrirase un novo prazo para a solicitude e modificación das terrazas que pretendan a instalación de toldos illados cun prazo

de 1 mes, contado a partir da aprobación definitiva desta modificación.

Segunda. As normas sancionadoras previstas nesta ordenanza só se aplicarán aos feitos posteriores á súa entrada en vigor.

Non obstante, tales normas serán aplicables incluso a feitos producidos con anterioridade naquilo que resultase favorable
ao infractor.

Disposición derrogatoria

1. Quedan derrogados cantos preceptos afecten á anterior ordenanza (Instalación de terrazas na vía pública anexas a

establecementos de hostalería do Concello do Carballiño) aprobada polo Pleno con data 12 de xullo de 2018 e publicada no
BOP de Ourense núm. 191, do 21 de agosto de 2018 e normas locais que se opoñan ao establecido nesta ordenanza.
Disposición final

Entrada en vigor

Esta ordenanza entrará en vigor de conformidade co disposto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases do réxime local, logo da súa aprobación definitiva e publicación no BOP e transcorridos os prazos previstos no artigo
65.2 da devandita Lei.

O alcalde. Asdo.: Francisco Jose Fumega Piñeiro.
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Al no presentarse alegaciones durante el plazo de exposición pública, queda automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo plenario inicial aprobatorio de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Instalación de Terrazas en la Vía
Pública, Anexas a Establecimientos de Hostelería (exp. 5660/2021), cuyo texto modificado se hace público para su general
conocimiento y un cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
La modificación de la Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas, en la vía pública, anexas a establecimientos de
hostelería realizada supone la modificación del segundo párrafo del artículo 17.1 a), modificación de los anexos, la
introducción de texto nuevo en el artículo 13 generando el 13.6 y artículo 14.4 añadiéndose un segundo párrafo, así como
la reubicación del texto del artículo 30.2 en el artículo 33 creándose el 33.3, siendo el texto definitivamente aprobado el
siguiente:
Artículo 13, se añade el “13.6.- Posibilidad de instalación de toldos móviles:
Serán admisibles los toldos de instalación aislada (toldos móviles) o toldos centrales sin anclaje a la pared, cuyo material
predominante sea la lona en las formas enrollables/plegable.
Serán móviles, desmontables, resistentes al vuelco y sin fijación al suelo.
La altura mínima de una instalación aislada es de 2,20 metros y la máxima 3,00 metros.
En esta estructura sólo se permitirá la instalación de protecciones laterales, se prohíben los cerramientos frontales. Las
características del resto de elementos de protección lateral serán los regidos en el artículo 14 de la ordenanza reguladora
existente, excepto en los toldos laterales en los que en estas estructuras deberán ser transparentes pudiendo llevar parte
opaca que no superarán los 70 cm desde el suelo.
Este tipo de toldo implica una autorización especial según la zona de localización, ya que por su dimensión no es factible
colocarlo en cualquier terraza.
Se deberá entregar, junto con la solicitud de licencia, una memoria técnica firmada por técnico competente y un
certificado técnico de calidad que garantice la seguridad de la instalación. El Ayuntamiento podrá permitir o exigir por su
idoneidad el desplazamiento de estos elementos fuera de la fachada del establecimiento cuando se trate de plazas
públicas buscando la mejora de la circulación peatonal, garantizando en todo caso la zona libre de paso peatonal.
Queda prohibida la instalación de publicidad excepto en los faldones del toldo.
Finalizado el horario de funcionamiento de la terraza el toldo deberá permanecer recogido.
Los toldos, en todo caso, nunca podrán suponer una obstrucción visual para el tráfico de vehículos y peones; ya sea
reduciendo o impidiendo la visibilidad o la visión directa de las señales de tráfico.
Se prohíbe cualquier motivo ornamental colocado en el interior de este tipo de estructuras o similares que obstaculice o
reduzca la visibilidad.
En ningún caso está permitida la instalación de cableado eléctrico de ningún tipo sobre el suelo de la vía pública, ni de
carácter aéreo.
En el caso de instalación de luminarias y/o estufas de alimentación eléctrica, en los que se requiere una instalación de
suministro eléctrico, solo está permitida su colocación en la fachada del edificio, o bien integrada en la estructura de
cerramientos o parasoles, si la terraza estuviera equipada con tales elementos.
En estos casos, la instalación eléctrica estará diseñada de forma que pueda ser desmontada de forma rápida y sencilla por
el titular, con el fin de no dificultar de ninguna forma la operación de desmonte del elemento de cerramiento o parasol
sobre la que está instalada.
Con el fin de mantener el paso peatonal libre de obstáculos junto a la fachada, ningún componente de las estufas fijadas a
este paramento podrá estar situado a una altura inferior de 2,20 metros.
Solo se autorizará 1 estructura por establecimiento. La concurrencia de más de un toldo por zona será de especial estudio
dadas las dimensiones de las estructuras (distanciamiento entre estructuras, valoración del impacto del cerramiento aéreo
con estos elementos de sombra, …)”.
“Artículo 14.4 segundo párrafo: “Las señales de tráfico serán vistas de forma directa, es decir, nunca a través de una parte
transparente del toldo ya sea de plástico, vidrio o cualquier otro material; a fin de evitar que la suciedad, vaho,
deslumbramiento o cualquier otro factor reduzcan o impidan la visibilidad”.
“Artigo 17.1 a) segundo párrafo: Con carácter excepcional se podrá autorizar la colocación de las terrazas fuera del
margen frontal del establecimiento, supuesto en el que se presentará autorización expresa y por escrito del titular de la
actividad afectada (local bajo/sótano) y del propietario del bien inmueble (local bajo/sótano).
Esta autorización producirá efectos para futuras autorizaciones, en tanto no sea revocada expresamente por la persona
autorizante.
Dicha autorización se presentará junto con la documentación exigida en el artículo 27”.
Artículo 30.2 se reubica en el artículo 33.3 quedando de la siguiente manera “artículo 33.-Régimen sancionador
1.- El incumplimiento de las disposiciones de la presente ordenanza podrá dar lugar a la comisión de alguna o de varias de
las infracciones que se recogen en el artículo 37, en cuyo caso se tramitará el correspondiente expediente sancionador
para depurar la responsabilidad administrativa en que pueda haberse incurrido.
2.- Con independencia del régimen sancionador establecido en la presente ordenanza, cuando los incumplimientos
detectados constituyan infracción urbanística, medioambiental, en materia de ruido, prevención de drogodependencias,
protección de menores, protección del consumidor o de cualquier otra índole, se depurarán las responsabilidades en que
pueda haberse incurrido con arreglo a la normativa sectorial que resulte de aplicación.
3.- Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de
carácter no pecuniario pero se haya justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto
responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo
relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios
causados por la comisión de la infracción.
Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará
una reducción del 50% sobre el importe de la sanción propuesta. La citada reducción deberá estar determinada en la
notificación de la incoación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de
cualquier acción o recurso en la vía administrativa contra la sanción”.
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Adaptación de los anexos
Anexo I
Modelo de solicitud de licencia para la instalación de terrazas

Datos del/la solicitante:
Nombre y apellidos/razón social:______________________________________________________________________________

NIF/CIF:__________________ Email/dirección a efectos de notificaciones: __________________________________________

_________________________________________ Localidad/provincia: ______________________________________________

CP _________ Teléfono de contacto ___________________________ Email __________________________________________
Datos del/la representante:

Nombre y apellidos/razón social: _____________________________________________________________________________

NIF/CIF:________________ Email/dirección a efectos de notificaciones: ____________________________________________

___________________________________________Localidad/provincia:______________________________________________

CP _________ Teléfono de contacto _______________________ Email ______________________________________________

Nombre del establecimiento: _________________________________________________________________________________
Datos de la instalación (marcar con un x):
Período de funcionamiento:
Anual
Estacional
Requerimientos de la instalación:
Nombre de la vía: _________________________________________________________________________ nº ______________
Extensión terraza (m2):__________
Elementos a instalar:
- Mesas: SÍ / NO
Nº:_________ ( estándar)
Nº: _________ (especiales)
- Caderas: SÍ / NO
Nº:_________
- Sombrillas: SÍ / NO
Nº:_________
- Moqueta: SÍ / NO
- Macetas/ jardineras: SÍ / NO
Nº:_________
- Protecciones laterales: SÍ / NO
Nº:_________
- Toldos aislados/toldos centrales sin anclaje a la pared: SÍ / NO Nº: ___________

Breve descripción de los elementos a instalar:
Documentación que se aporta (marcar con un x):
- Fotocopia del NIF/CIF.
- Documentación acreditativa de la representación invocada.
- Memoria descriptiva de la instalación de la terraza.
- Plano/croquis de situación de la terraza.
- Plano de zona de acceso a la terraza.
- Plano de la sección acotada.
- Declaración responsable de encontrarse libre de cargas con la hacienda local.
- Autorización para la instalación de la terraza fuera de los límites de la fachada del establecimiento (de ser el caso).
- Acreditación de estar autorizado para la acumulación fuera de los límites de la fachada del establecimiento (de ser el
caso).
- Documento acreditativo de la suscripción del seguro de responsabilidad civil y de su vigencia.
Fecha
Firma
ALCALDE DO CONCELLO DO CARBALLIÑO
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Anexo II
Modelo solicitud de renovación de licencia para la instalación de terrazas

Datos del/la solicitante:
Nombre y apellidos/razón social:______________________________________________________________________________

NIF/CIF:__________________ Email/dirección a efectos de notificaciones: __________________________________________

___________________________________________Localidad/provincia: _____________________________________________

CP _________ Teléfono de contacto ___________________________ Email __________________________________________

Datos del/la representante:

Nombre y apellidos/razón social:______________________________________________________________________________

NIF/CIF:__________________ Email/dirección a efectos de notificaciones: __________________________________________

_____________________________________________Localidad/provincia: ___________________________________________

CP __________ Teléfono de contacto ___________________________ Email _________________________________________

Nombre del establecimiento: ________________________________________________________________________________

Datos de la instalación (Marcar con un x):
Período de funcionamiento:
Anual

Estacional

Requerimientos de la instalación:

Nombre de la vía:__________________________________ nº _________________

Extensión terraza (m2):__________
Elementos a instalar:
- Mesas: SI / NO

- Sillas:

SI / NO

- Sombrillas: SI / NO
- Moqueta: SI / NO

- Macetas/jardineras: SI / NO

Nº:_________ (estandar) Nº: ______ (especiales)
Nº:_________

Nº:_________

- Protecciones laterales: SI / NO

Nº:_________

Nº:_________

- Toldos aislados/toldos centrales sin anclaje a la pared: SI / NO

Breve descripción de los elementos ya instalados:

Nº:______

Documentos que se presentan (marcar con un x):

- Declaración responsable del mantenimiento de las circunstancias ya autorizadas para la colocación de la terraza y de la
inexistencia de modificación o variación alguna de las condiciones de la autorización.

- Declaración responsable de la inexistencia de deudas pendientes con la hacienda local.

- Autorización para la instalación de la terraza fuera de los límites de la fachada del establecimiento (de ser el caso).

- Acreditación de estar autorizado para la acumulación fuera de los límites de la fachada del establecimiento (de ser el
caso).

- Documento acreditativo de la suscripción del seguro de responsabilidad civil y de su vigencia.
Fecha
Firma

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE O CARBALLIÑO
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Anexo III

Disposiciones transitorias
Primera.

Las terrazas solicitadas antes de la entrada en vigor de la presente ordenanza deberán adaptar sus características a lo

establecido en la presente ordenanza para la siguiente solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se haya procedido a la

adaptación, la autorización concedida quedará sin efecto y deberá procederse a la solicitud de una nueva autorización.

Se abrirá un nuevo plazo para la solicitud y modificación de las terrazas que pretendan la instalación de toldos aislados

con un plazo de 1 mes contado a partir de la aprobación definitiva de esta modificación.

Segunda.

Las normas sancionadoras previstas en esta ordenanza sólo se aplicarán a los hechos posteriores a su entrada en vigor. No

obstante, tales normas serán aplicables incluso a hechos producidos con anterioridad en aquello que resultara favorable al

infractor.

Disposición derogatoria

1.- Quedan derogados cuantos preceptos afecten a la anterior ordenanza (instalación de terrazas en la vía pública anexas a

establecimientos de hostelería del Ayuntamiento de O Carballiño) aprobada por el Pleno, en fecha 12 de julio de 2018, y

publicada en el BOP de Ourense nº 191, de 21 de agosto de 2018, y normas locales que se opongan a lo establecido en esta

ordenanza.

Disposición final

Entrada en vigor

La presente ordenanza entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, luego de su aprobación definitiva y publicación en el BOP y transcurridos

los plazos previstos en el artículo 65.2 de la dicha ley.

El alcalde. Fdo.: Francisco José Fumega Piñeiro.

R. 1.094
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esgos

Mediante Resolución da Alcaldía, do día 18 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:
Denominación: auxiliar de axuda a domicilio; núm. de vacantes: 5; grupo: 10; sistema de acceso: disposición adicional 6ª da
Lei 20/2021
Denominación: chófer rozadoira; núm. de vacantes: 1; grupo:
8; sistema de acceso: disposición adicional 6ª da Lei 20/2021
Denominación: axente de emprego e desenvolvemento local;
núm. de vacantes: 1; grupo: 2; sistema de acceso: disposición
adicional 6ª da Lei 20/2021
Denominación: Educador/a familiar; núm. de vacantes: 1;
grupo: 2; sistema de acceso: Disposición adicional 6ª da Lei
20/2021
Denominación: traballador social; núm. de vacantes: 1;
grupo: 2; sistema de acceso: disposición adicional 6ª da Lei
20/2021
Denominación: operario servizo auga - lector de contadores;
núm. de vacantes: 1; grupo: 10; sistema de acceso: disposición
adicional 6ª da Lei 20/2021
Denominación: peón servizos múltiples; núm. de vacantes: 3;
grupo: 10; sistema de acceso: disposición adicional 6ª da Lei
20/2021
Denominación: técnico/a informático/a; núm. de vacantes:
1; grupo: 2; sistema de acceso: disposición adicional 6ª da Lei
20/2021
En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local e 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, publícase a oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal do Concello de Esgos 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 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.: Mario Rodríguez González.
Mediante Resolución de la Alcaldía, del día 18 de mayo de
2022, se aprobó la oferta de empleo público para la estabiliza-
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ción 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:
Denominación: auxiliar de ayuda a domicilio; núm. de vacantes: 5; grupo: 10; sistema de acceso: disposición adicional 6ª
de la Ley 20/2021.
Denominación: chófer desbrozadora; núm. de vacantes: 1;
grupo: 8; sistema de acceso: disposición adicional 6ª de la Ley
20/2021.
Denominación: agente de empleo y desarrollo local; núm. de
vacantes: 1; grupo: 2; sistema de acceso: disposición adicional
6ª de la Ley 20/2021.
Denominación: educador/a familiar; núm. de vacantes: 1;
grupo: 2; sistema de acceso: disposición adicional 6ª de la Ley
20/2021.
Denominación: trabajador social; núm. de vacantes: 1; grupo:
2; sistema de acceso: disposición adicional 6ª de la Ley
20/2021.
Denominación: operario servicio agua - lector de contadores;
núm. de vacantes: 1; grupo: 10; sistema de acceso: disposición
adicional 6ª de la Ley 20/2021.
Denominación: peón servicios múltiples; núm. de vacantes:
3; grupo: 10; sistema de acceso: disposición adicional 6ª de la
Ley 20/2021.
Denominación: técnico/a informático/la; núm. de vacantes:
1; grupo: 2; sistema de acceso: disposición adicional 6ª de la
Ley 20/2021.
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del 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 Esgos en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el Diario Oficial de Galicia.
Contra esta 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 de este 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, lo 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 optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produjera su
desestimación por silencio.
Todo esto sin perjuicio de que pueda interponer usted cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su
derecho.
El alcalde. Fdo.: Mario Rodríguez González.
R. 1.126
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o irixo

Mediante Decreto da Alcaldía, do día 19/03/2022, 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.

Condutor de pa mixta; 1; concurso-oposición; art. 2 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 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, publícase a oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal do Concello do Irixo no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense e no taboleiro de anuncios do
Concello.
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 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.: Manuel Cerdeira Lorenzo.
Mediante Decreto de la Alcaldía, con fecha 19/05/2022, 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.

Conductor de pala mixta; 1; concurso-oposición; art. 2 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 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 del empleo temporal del
Ayuntamiento de O Irixo en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
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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.: Manuel Cerdeira Lorenzo.
R. 1.134

maside

Por Resolución da Alcaldía, do día 19 de maio de 2022, aprobouse a oferta de emprego público para a estabilización do
emprego temporal, que cumpre as previsións do artigo 2 da Lei
20/2021, do 28 de decembro, coas seguintes prazas:
Persoal funcionario interino:
Denominación; Núm. de vacantes; Xornada; Sistema

Peón/Operario de servizos varios, Persoal funcionario interino; 1; Completa; Concurso
Persoal laboral:
Denominación; Núm. de vacantes; Xornada; Sistema

Auxiliar de axuda no fogar, persoal laboral temporal; 7;
Completa; Concurso
Auxiliar de axuda no fogar, persoal laboral temporal; 1;
Completa; Concurso-oposición
Auxiliar de axuda no fogar, persoal laboral temporal; 1;
Media; Concurso
Auxiliar de axuda no fogar, persoal laboral temporal; 1;
Media; Concurso-oposición
Psicólogo/a servizos sociais, persoal laboral temporal; 1;
Completa; Concurso
Traballador/a social, persoal laboral temporal; 1; Completa;
Concurso
Educador/a social, persoal laboral temporal; 1; Completa;
Concurso
Subalterno/a CPI, persoal laboral temporal; 1; Completa;
Concurso
Peón (limpador/ra), persoal laboral temporal; 3; Completa;
Concurso
Auxiliar administrativo, persoal laboral temporal;
2;
Completa; Concurso
Chofer, persoal laboral temporal; 1; Completa; Concurso
Arquitecto/a, persoal laboral temporal; 1; Completa;
Concurso
Peón sen cualificar, persoal laboral temporal; 3; Completa;
Concurso-oposición
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Administrativo/a contable (técnico xestión), persoal laboral
temporal; 1; Completa; Concurso-oposición
Peón (limpador/ra), persoal laboral temporal; 1; Media;
Concurso-oposición
Auxiliar de recadación, persoal laboral temporal; 1;
Completa; Concurso-oposición
Persoal laboral fixo descontinuo:
Denominación; Núm. vacantes; Xornada; Sistema

Socorrista piscinas, persoal laboral temporal; 2; Completa/3
meses ano; 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 Maside.
Contra esta resolución pódese interpoñer alternativamente
recurso de reposición ante o alcalde, no prazo dun mes, recurso
contencioso-administrativo, perante o xulgado do ContenciosoAdministrativo competente ou, a elección do interesado, o que
corresponda ao seu domicilio, no prazo de dous meses. Se se
opta por interpoñer o recurso de reposición potestativo, non se
poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que
aquel sexa resolvido.
Todo isto sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera
outro recurso que se estime máis conveniente a dereito.
Maside, 19 de maio de 2022. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
Por Resolución de la Alcaldía, del día 19 de mayo de 2022, se
aprobó la oferta de empleo público para la estabilización del
empleo temporal, que cumple las previsiones del artículo 2 de
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, con las siguientes plazas:
Personal funcionario interino:
Denominación; Núm. de vacantes; Jornada; Sistema

Peón/Operario/a de servicios varios, Personal funcionario
interino; 1; Completa; Concurso
Personal laboral:
Denominación; Núm. de vacantes; Jornada; Sistema

Auxiliar de ayuda en el hogar, personal laboral temporal; 7;
Completa; Concurso
Auxiliar de ayuda en el hogar, personal laboral temporal; 1;
Completa; Concurso-oposición
Auxiliar de ayuda en el hogar, personal laboral temporal; 1;
Media; Concurso
Auxiliar de ayuda en el hogar, personal laboral temporal; 1;
Media; Concurso-oposición
Psicólogo/a servicios sociales, personal laboral temporal; 1;
Completa; Concurso
Trabajador/a social, personal laboral temporal;
1;
Completa; Concurso
Educador/a social, personal laboral temporal; 1; Completa;
Concurso
Subalterno/a CPI, personal laboral temporal; 1; Completa;
Concurso
Peón (limpiador/a), personal laboral temporal; 3; Completa;
Concurso
Auxiliar administrativo, personal laboral temporal; 2;
Completa; Concurso
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Chofer, personal laboral temporal; 1; Completa; Concurso
Arquitecto/a, personal laboral temporal; 1; Completa;
Concurso
Peón sin cualificar, personal laboral temporal; 3; Completa;
Concurso-oposición
Administrativo/a contable (técnico gestión), personal laboral
temporal; 1; Completa; Concurso-oposición
Peón (limpiador/a), personal laboral temporal; 1; Media;
Concurso-oposición
Auxiliar de recaudación, personal laboral temporal; 1;
Completa; Concurso-oposición
Personal laboral fijo discontinuo:
Denominación; Núm. de vacantes vacantes vacantes; Jornada;
Sistema

Socorrista piscinas, personal laboral temporal; 2;
Completa/3 meses año; Concurso
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de la Ley 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 de empleo temporal del
Ayuntamiento de Maside.
Contra la presente resolución se puede interponer alternativamente recurso de reposición ante el alcalde, en el plazo de
un mes, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo competente o, a elección del
interesado, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de
dos meses. Si se opta por interponer el recurso de reposición
potestativo, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto.
Todo esto sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier
otro recurso que se estime más conveniente a derecho.
Maside, 19 de mayo de 2022. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
R. 1.124

a merca

O Pleno deste concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o
día 11 de maio de 2022, acordou aprobar o establecemento de
prezos públicos e o acordo regulador destes, segundo constan
no expediente.
Contra este acordo poderase interpor recurso contenciosoadministrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous
meses contados a partir do día seguinte ao da publicación
deste anuncio.
El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el día 11 de mayo de 2022, acordó aprobar el establecimiento de precios públicos y el acuerdo regulador de los mismos, segundo constan en el expediente.
Contra este acuerdo se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo, ante la Sala del Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente de la publicación de
este anuncio.
R. 1.123
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piñor

Por Decreto da Alcaldía do día 18/05/2022, aprobouse a oferta de emprego público para a estabilización de emprego temporal, que cumpre as previsións da Lei 20/2021, do 28 de
decembro, coas seguintes prazas:
A) Prazas que cumpren os requisitos do Art 2 da Lei 20/2021:
Persoal laboral:
Praza; Nº vacantes; Grupo
Auxiliar axuda no fogar; 1; V

B) Prazas que cumpren os requisitos da DA 6ª da Lei 20/2021:
Persoal laboral:
Praza; Nº vacantes; Grupo

Arquitecto municipal; 1; I
Técnico de medio ambiente; 1; II
Administrativo de administración xeral; 1; III
Auxiliar administrativo; 1; IV
Chofer máquina rozadoira; 1; V
Operario de servizos varios; 1; V
Operario limpeza de edificios municipais; 1; V
Traballador social; 1; II
Educador familiar; 1; II
Auxiliar axuda no fogar; 4; V
Grupo I – Licenciados
Grupo II – Diplomados ou equivalentes
Grupo III – Bacharelato superior – FP2 ou equivalente
Grupo IV – Graduado Escolar – FP1 ou equivalente
Grupo V – Certificado escolaridade
Publícase isto en cumprimento do art. 91 da Lei 7/1985, do 2
de abril, e do art. 70.2 do TRLEBEP, aprobado polo Real decreto
Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro.
O alcalde. Asdo.: José Luis González Rodríguez.
Por Decreto de la Alcaldía del día 18/05/2022, se aprobó la
oferta de empleo público para la estabilización de empleo
temporal, que cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28
de diciembre, con las siguientes plazas:
A) Plazas que cumplen los requisitos del art. 2 de la Ley
20/2021:
Personal laboral:
Plaza; Núm. de vacantes; Grupo
Auxiliar ayuda en el hogar; 1; V

B) Plazas que cumplen los requisitos de la DA 6ª de la Ley
20/2021:
Personal laboral:
Plaza; Núm. de vacantes; Grupo

Arquitecto municipal; 1; I
Técnico de medioambiente; 1; II
Administrativo de administración general; 1; III
Auxiliar administrativo; 1; IV
Chofer máquina desbrozadora; 1; V
Operario de servicios varios; 1; V
Operario limpieza de edificios municipales; 1; V
Trabajador social; 1; II
Educador familiar; 1; II
Auxiliar ayuda en el hogar; 4; V
Grupo I – Licenciados
Grupo II – Diplomados o equivalentes
Grupo III – Bachiller superior – FP2 o equivalente
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Grupo IV – Graduado Escolar – FP1 o equivalente
Grupo V – Certificado escolaridad
Se publica esto en cumplimiento del art. 91 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, y el art. 70.2 del TRLEBEP, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
El alcalde. Fdo.: José Luis González Rodríguez.
R. 1.116

sarreaus

Por acordo da Xunta de Goberno Local deste Concello, con
data 16 de maio de 2022, aprobouse a oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal coas seguintes
prazas
Persoal laboral:
Grupo: 7
Denominación: auxiliar servizo de axuda no fogar.
Núm. de vacantes: 5
Xornada: completa
Sistema: concurso
Grupo: 2
Denominación: axente TIC (tecnoloxía da información é comunicación)
Núm. de vacantes: 1
Xornada: ½ xornada
Sistema: concurso
Grupo: 8
Denominación: condutores de rozadoira
Núm. de vacantes: 2
Xornada: completa
Sistema: concurso
En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local e 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, publícase a oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal do Concello de Sarreaus.
Contra esta resolución pódese interpoñer alternativamente
recurso de reposición ante o alcalde, no prazo dun mes, ou
recurso contencioso -administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso- Administrativo competente, ou a elección do
interesado, o que corresponda ao seu domicilio, no prazo de
dous meses. Se se opta por interpoñer o recurso de reposición
potestativo, non se poderá interpoñer recurso contenciosoadministrativo ata que aquel sexa resolto.
Todo isto sen prexuízo de que poida interpoñer vostede calquera outro re curso que puidese estimar máis conveniente ao
seu dereito.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, con fecha 16 de mayo de 2022, se aprobó la
oferta de empleo público para la estabilización del empleo
temporal con las siguientes plazas:
Personal laboral:
Grupo: 7
Denominación: auxiliar servicio de ayuda a domicilio
Núm. de vacantes: 5
Jornada: completa
Sistema: concurso
Grupo: 2
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Denominación: agente TIC (tecnología de la información y
comunicación)
Núm. de vacantes: 1
Jornada: ½ jornada
Sistema: concurso
Grupo: 8
Denominación: conductores desbrozadora
Núm. de vacantes: 2
Jornada: completa
Sistema: concurso
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de la Ley 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 de empleo temporal del
Ayuntamiento de Sarreaus.
Contra la presente resolución se puede interponer alternativamente recurso de reposición ante el alcalde, en el plazo de
un mes, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo competente o, a elección del
interesado, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de
dos meses. Si se opta por interponer el recurso de reposición
potestativo, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto.
Todo esto sin perjuicio de que pueda interponer usted cualquier otro recurso que pudiese estimar más conveniente a su
derecho.
R. 1.133

trasmiras

Mediante Resolución da Alcaldía, con data 19/05/2022, 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, coas seguintes prazas:
Persoal laboral:
Denominación; Núm. de vacantes; Grupo; Xornada; Sistema
de acceso

Auxiliares de axuda no fogar; 3; 5; completa; Concurso
Auxiliar de axuda no fogar; 1; 5; completa; Concurso-oposición
Auxiliar administrativa de administración xeral; 1; 5; completa; Concurso
Oficial de primeira de obras e servizos; 1; 5; completa;
Concurso
Oficial encargado de servizos e obras. Encargado do servizo
de augas; 1; 3; completa; Concurso
Traballador/a social; 1; 2; completa; Concurso
Técnico/a de urbanismo; 1; 1; Parcial 10 h/semana; Concurso
En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local e 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, publícase a oferta de emprego público para a estabilización de emprego temporal do Concello de Trasmiras, no Boletín
Oficial da Provincia e no Diario Oficial de Galicia.
Publícase isto para xeral coñecemento e advírteselles aos interesados que contra o dito acordo, que pon fin á vía administrativa, pode interpor alternativamente, o recurso de reposición
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potestativo ante o 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 administración públicas, ou
recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ourense ou, á súa elección, o que
corresponda ao seu 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 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.
Trasmiras, 16 de maio de 2022. O alcalde.
Asdo.: Emilio José Pazos Ojea.
Mediante Resolución de la Alcaldía, con fecha 19/05/2022, 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 Medias Urgentes para la
Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, con las
siguientes plazas:
Personal laboral:
Denominación; Núm. de vacantes; Grupo; Jornada; Sistema
de acceso

Auxiliares de ayuda en el hogar; 3; 5; completa; Concurso
Auxiliar de ayuda en el hogar; 1; 5; completa; Concurso-oposición
Auxiliar administrativa de administración general; 1; 5; completa; Concurso
Oficial de primera de obras y servicios; 1; 5; completa;
Concurso
Oficial encargado de servicios y obras. Encargado del servicio
de aguas; 1; 3; completa; Concurso
Trabajador/a social; 1; 2; completa; Concurso
Técnico/a de urbanismo; 1; 1; Parcial 10h/semana; Concurso
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, 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 Trasmiras, en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Diario Oficial de Galicia.
Se publica esto para general conocimiento, advirtiendo a los
interesados que contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa, pueden 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 de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, o a su elección, el que
corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses, contado
desde el día siguiente a 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 inter-
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poner recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se produjese su desestimación por
silencio.
Todo esto sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier
otro recurso que se pudiese considerar más conveniente a su
derecho.
Trasmiras, 19 de mayo de 2022. El alcalde.
Fdo.: Emilio José Pazos Ojea.
R. 1.131

vilar de santos

Unha vez aprobado inicialmente o orzamento xeral para o
exercicio 2022, na sesión realizada o 07/04/2022, e dado que
non se presentou reclamación ningunha durante o período de
exposición ao público, o devandito acordo queda aprobado
definitivamente ao abeiro do establecido no art. 169.1 e 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 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril. Procédese á súa
publicación resumido por capítulos.
Estado de gastos
Operacións correntes; Euros

Capit. 1; Gastos de persoal; 380.523,00
Capit. 2; Gastos en bens correntes e servizos; 277.416,00
Capit. 3; Gastos financeiros; 3.300,00
Capit. 4; Transferencias correntes; 21.000,00
Operacións de capital
Capit. 6; Investimentos reais; 239.831,00
Capit. 7; Transferencias de capital; 1,00
Capit. 8; Activos financeiros; 0,00
Capit. 9; Pasivos financeiros; 0,00
Suma: 922.071,00
Estado de ingresos
Operacións correntes; Euros

Capit. 1; Impostos directos; 168.600,00
Capit. 2; Impostos indirectos; 10.000,00
Capit. 3; Taxas e outros ingresos; 94.801,00
Capit. 4; Transferencias correntes; 463.524,00
Capit. 5; Ingresos patrimoniais; 5.790,00
Operacións de capital;
Capit. 6; Alleamento de investimentos reais; 83.081,00
Capit. 7; Transferencias de cap.; 96.275,00
Capit. 8; Activos financeiros; 0,00
Capit. 9; Pasivos financeiros; 0,00
Suma: 922.071,00

Cadro de persoal
Persoal funcionario de carreira
Núm. de orde; Denominación da praza; Escala; Núm. de prazas; Grupo; Nivel
1; Secretaría- Intervención; Habilitación estatal; 1; A1
A2; 28

Persoal laboral fixo
Núm. de orde; Denominación da praza; Núm. de prazas;
Grupo; Nivel
1; Auxiliar-administrativo; 1; C2; 14
2; Operario de atencións v.; 1; E; 13
3; Chofer/Maquinista; 1;
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Persoal laboral temporal
Nº de orde; Denominación da praza; Nº de prazas

1; Auxiliar de axuda no fogar; 5
2; Socorrista acuático; 1
3; Axente de emprego local; 1
4; Axente TIC; 1
5; Chofer rozadoira; 1
6; Traballadora social; 1;
7; Director do Punto Atención Infancia; 1
8; Persoal de Apoio do Punto Atención Infancia; 1
(*Suxeito a cambios derivados dos procesos de estabilización
que se levarán a cabo)
De acordo co establecido no artigo 75 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local, faise constar a consignación nos orzamentos das seguintes retribucións, indemnizacións e asistencias dos membros da Corporación:
A) Membros da Corporación con dedicación parcial: Alcaldía
actual, sen dedicación.
B) Retribucións dos membros da Corporación (agás os que
teñan dedicación) por asistencia a sesións de órganos municipais:
- Asistencia a plenos: 50 €
- Asistencia a xuntas de goberno: 75 €
- Asistencia a Comisión de Contas: 75 €
C) Gastos de locomoción no exercicio do cargo: 0,19 €/km
Vilar de Santos, 19 de maio do 2022. O alcalde.
Asdo: Antonio Míguez Nogueiras.
Documento asinado electronicamente.
Una vez aprobado inicialmente el presupuesto general para
el ejercicio 2022, en la sesión realizada el 07/04/2022, y dado
que no se presentó ninguna reclamación durante el período de
exposición al público, dicho acuerdo se eleva a definitivo según
lo establecido en el art. 169.1 y 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 y 20
del Real Decreto 500/1990, do 20 de abril. Se procede a su
publicación resumido por capítulos.
Estado de gastos
Operaciones corrientes; Euros

Capit. 1; Gastos de personal; 380.523,00
Capit. 2; Gastos en bienes corrientes y servicios; 277.416,00;
Capit. 3; Gastos financieros; 3.300,00
Capit. 4; Transferencias corrientes; 21.000,00;
Operaciones de capital
Capit. 6; Inversiones reales; 239.831,00
Capit. 7; Transferencias de capital; 1,00;
Capit. 8; Activos financieros; 0,00
Capit. 9; Pasivos financieros; 0,00
Suma: 922.071,00;
Estado de ingresos
Operaciones corrientes; Euros

Capit. 1; Impuestos directos; 168.600,00
Capit. 2; Impuestos indirectos; 10.000,00
Capit. 3; Tasas y otros ingresos; 94.801,00
Capit. 4; Transferencias corrientes; 463.524,00;
Capit. 5; Ingresos patrimoniales; 5.790,00
Operaciones de capital;
Capit. 6; Enajenación de inv. Reales; 83.081,00
Capit. 7; Transferencias de cap.; 96.275,00
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Capit. 8; Activos financieros; 0,00
Capit. 9; Pasivos financieros; 0,00
Suma: 922.071,00;

Plantilla de personal
Personal funcionario de carrera
Núm. de orden; Denominación da plaza; Escala; Núm. de plazas; Grupo; Nivel

1; Secretaría- Intervención; Habilitación Estatal; 1; A1
A2; 28

Personal laboral fijo
Núm. de orden; Denominación de la plaza; Núm. de plazas;
Grupo; Nivel

1; Auxiliar-administrativo; 1; C2; 14
2; Operario de atenciones v.; 1; E; 13
3; Chofer/Maquinista; 1;

Personal laboral temporal
Núm. de orden; Denominación de la plaza; Núm. de plazas

1; Auxiliar de ayuda en el hogar; 5
2; Socorrista acuático; 1
3; Agente de empleo local; 1
4; Agente TIC; 1
5; Chofer desbrozadora; 1
6; Trabajadora social; 1
7; Director Punto Atención Infancia; 1
8; Personal Apoyo Punto Atención Infancia; 1
(*sujeto a cambios derivados de los procesos de estabilización
que se llevarán a cabo)
De acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se hace constar la consignación en el presupuesto de las
siguientes retribuciones, indemnizaciones y asistencias de los
miembros de la Corporación:
A) Miembros de la Corporación con dedicación parcial:
Alcaldía actual, sin dedicación.
B) Retribuciones de los miembros de la Corporación (excepto
los que tengan dedicación) por asistencia a sesiones de órganos
municipales:
- Asistencia a plenos: 50 €
- Asistencia a juntas de gobierno: 75 €
- Asistencia a Comisión de Cuentas: 75 €
C) Gastos de locomoción en el ejercicio del cargo: 0,19 €/km.
Vilar de Santos, 19 de mayo de 2022. El alcalde.
Fdo.: Antonio Míguez Nogueiras.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.135

vilar de santos

Mediante resolución da Alcaldía 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:
B) Disposición adicional 6ª da Lei 20/2021:
Persoal laboral:
Grupo de clasificación; Categoría laboral; Vacantes
06; Auxiliares de axuda no fogar; 4
01; Axente de emprego local; 1
02; Axente TIC; 1
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02; Traballadora social; 1
02; Director do Punto Atención Infancia; 1
02; Persoal de apoio do Punto Atención Infancia; 1
En cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local e 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, publícase a oferta de emprego público para a estabilización de emprego temporal do Concello de Vilar de Santos, no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
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 corresponda 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.
Documento asinado electronicamente.
Mediante resolución de la Alcaldía 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:
B) Disposición adicional 6ª de la Ley 20/2021:
Personal laboral:
Grupo de clasificación; Categoría laboral; Vacantes

06; Auxiliares de ayuda en el hogar; 4
01; Agente de empleo local; 1
02; Agente TIC; 1
02; Trabajador social; 1
02; Director del Punto Atención Infancia; 1
02; Personal de apoyo del Punto Atención Infancia; 1
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 de empleo temporal del
Ayuntamiento de Vilar de Santos, en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o 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 de lo Contencioso-Administrativo de Ourense o,
a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de
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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 optase por interponer el recurso de reposición potestativo no se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo 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 pudiese estimar más conveniente a su
derecho.
Documento firmado electrónicamente.
R. 966

mancomunidade de concellos santa Águeda

Convocatoria para o nomeamento, como funcionario interino
dun/dunha traballador/a social e formación dunha bolsa de
emprego mediante o sistema de concurso-oposición, segundo
as bases aprobadas por Resolución da Presidencia núm. 202200, con data 19/05/2022.
1. Denominación posto: traballador/a social
2. Réxime xurídico: persoal funcionario interino.
3. Sistema de selección: concurso-oposición.
4. O texto completo das bases publicarase no taboleiro de
anuncios da mancomunidade e na sede electrónica:
https://mancomunidadesantaagueda.sedelectronica.es/board
5. Prazo de presentación de solicitudes: dez (10) días naturais, comezando a computarse o dito prazo a partir do día
seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP.
O presidente. Asdo.: Amador Vázquez Vázquez.

Mancomunidad de Ayuntamientos Santa Águeda

Convocatoria para nombramiento como funcionario interino
de un/a trabajador/a social y formación de una bolsa de
empleo mediante el sistema de concurso-oposición, de conformidad con las bases aprobadas por Resolución de la Presidencia
núm. 2022-00, de fecha 19/05/2022.
1. Denominación del puesto: trabajador/a social
2. Régimen jurídico: personal funcionario interino.
3. Sistema de selección: concurso-oposición.
4. El texto completo de las bases se publicará en el tablón de
anuncios de la mancomunidad y en la sede electrónica:
https://mancomunidadesantaagueda.sedelectronica.es/board
5. Plazo de presentación de solicitudes: diez (10) días naturales, empezando a computarse dicho plazo a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria no BOP.
El presidente. Fdo.: Amador Vázquez Vázquez.
R. 1.130

mancomunidade de concellos santa Águeda

Por Resolución da Presidencia da Mancomunidade de
Concellos “Santa Águeda”, do día 4 de maio de 2022, aprobouse a oferta de emprego público para a estabilización do empre-
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go temporal e a oferta de emprego público para 2022, coas
seguintes prazas:
Oferta de emprego público 2022
Persoal funcionario:
Grupo: A2
Denominación: Traballadora social
Núm. de vacantes: 1
Xornada: Completa
Sistema: Concurso-oposición
Oferta de emprego público extraordinaria para a estabilización do persoal temporal
Persoal funcionario:
Grupo: A2
Denominación: Traballadora social
Núm. de vacantes: 3
Xornada: Completa
Sistema: 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 e a oferta de emprego público para
2022 da Mancomunidade de Concellos “Santa Águeda”.

Mancomunidad de Ayuntamientos Santa Águeda

Por Resolución de la Presidencia de la Mancomunidad de
Ayuntamientos “Santa Águeda” del día 4 de mayo de 2022, se
aprobó la oferta de empleo público para la estabilización del
empleo temporal y la oferta de empleo público para 2022, con
las siguientes plazas:
Oferta empleo público 2022
Personal funcionario:
Grupo: A2
Denominación: Trabajadora social
Núm. de vacantes: 1
Jornada: Completa
Sistema: Concurso-oposición
Oferta empleo público extraordinaria estabilización personal
temporal
Personal funcionario:
Grupo: A2
Denominación: Trabajadora social
Núm. de vacantes: 3
Jornada: Completa
Sistema: 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 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 y la oferta de empleo público para 2022 de
la Mancomunidad de Ayuntamientos “Santa Águeda”.
R. 938
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