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

Para os efectos oportunos, publícase a continuación a
Resolución da Presidencia n.º 2020/5187 do 4 de xuño de 2020,
de aprobación das adhesións e concesión de subvencións polo
Programa de cooperación BenOurense Infancia para a concesión
de subvencións para servizos complementarios de atención á
infancia para o exercicio 2020.
“Resolución
Aprobación das adhesións ao Programa de cooperación
BenOurense Infancia- Servizos complementarios de atención
á infancia para o exercicio 2020 e concesión de subvencións.
Unha vez vistas as solicitudes presentadas para a adhesión ao
Programa BenOurense Infancia-Servizos complementarios para
a concesión de subvencións para servizos complementarios de
atención á infancia no exercicio 2020 e o informe da Área de
Benestar con data 3 de xuño de 2020 no que se dá conta da presentación dun total de vinte e nove (29) solicitudes de adhesión
de entidades locais para recibir subvencións para os servizos
complementarios de atención á infancia de titularidade municipal, todas elas presentadas en tempo e forma e no que se
inclúe ademais unha proposta de repartimento das contías económicas, de acordo co establecido nas bases reguladoras do
programa.
Tendo en conta o previsto nas bases reguladoras do Programa
de cooperación cos concellos da provincia BenOurense InfanciaServizos complementarios de atención á infancia para o exercicio 2020, publicadas con carácter definitivo no BOP n.º 102, do
6 de maio de 2020, concretamente o recollido na base terceira
“Contía das subvencións”, procedeuse ao repartimento económico do orzamento total entre os concellos que presentaron en
tempo e forma a solicitude de adhesión ao programa e reúnen
os requisitos establecidos.
Polo exposto, dispoño:
1º.- Aprobar a adhesión das seguintes entidades locais ao
Programa de cooperación BenOurense Infancia- Servizos complementarios de atención á infancia para o exercicio 2020, e declarar concedidas as subvencións polos importes que se indican:
N.º expediente; Entidade local; Nome servizo complementario; Contía concedida

1; 2020/6541Y; Allariz; Aula de espera; 3.597,12
2; 2020/6222D; Arnoia, A; Servizos complementarios á infancia; 3.597,12
3; 2020/8889P; Avión; Concilia Avión; 4.496,40
4; 2020/12006Q; Bande; Concilia Bande; 4.496,40
5; 2020/10992Z; Barbadás; Bos días cole; 3.597,12
6; 2020/12031H; Boborás; Boborás concilia; 4.496,40
7; 2020/10139N; Bola, A; Medrando xunt@s; 4.496,40
8; 2020/6138V; Carballeda de Avia; Programa concilia interxeracional; 4.496,40
9; 2020/11997F; Carballeda de Valdeorras; Peque actividades;
4.496,40
10; 2020/10986P; Carballiño, O; Bo día familia- Divertiño;
3.597,12
11; 2020/12014R; Castrelo de Miño; Servizo de MadrugadoresConcello de Castrelo de Miño; 4.496,40
12; 2020/13174B; Castro Caldelas; Concilia Castro Caldelas;
4.496,40
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13; 2020/7357V; Cenlle; Servizo de conciliación laboral
Concello de Cenlle; 4.496,40
14; 2020/10995V; Maceda; Mañanceiros; 3.597,12
15; 2020/6382P; Mezquita, A; Medramos xogando; 4.496,40
16; 2020/10976K; Monterrei; Programa de almorzos saudables, “Cómete o día!”; 4.496,40
17; 2020/6558T; Muíños; Aula concilia verán; 4.496,40
18; 2020/9075X; Oímbra; Programa de conciliación: Desaiunos
saudables; 4.496,40
19; 2020/13196X; Parada de Sil; Fogar de lecer do neno;
5.395,68
20; 2020/6225N; Pereiro de Aguiar, O; Programa Concilia;
3.597,12
21; 2020/12505D; Pobra de Trives, A; Madrugadores; 4.496,40
22; 2020/12023X; Porqueira; Programa coidanenos; 5.395,68
23; 2020/7337C; Ribadavia; Servizo de Familias Madrugadoras;
3.597,12
24; 2020/10178M; Rúa, A; Coidado de nenos-Ludoteca municipal; 3.597,12
25; 2020/6133N; San Cristovo de Cea; Servizo de atención
temperá; 4.496,40
26; 2020/13177Z; Teixeira, A; Atención á infancia; 5.395,68
27; 2020/8921V; Toén; Actividades madrugadores; 3.597,12
28; 2020/12899N; Vilar de Santos; Vilar de Santos Contigo;
4.496,40
29; 2020/8898V; Xunqueira de Ambía; Aula de espera;
4.496,40
Total: 125.000,00
2.º- Ordenarlles aos servizos de intervención e tesourería da
Deputación que procedan a iniciar os trámites para o libramento do 80% do importe máximo da subvención.
3.º- Publicar esta resolución no Boletín Oficial da Provincia
para xeral coñecemento.”
Publícase isto e advírtese que contra esta resolución, as entidades locais interesadas poderán formular requirimento de
anulación, previo ao recurso contencioso –administrativo, ante
o mesmo órgano que o ditou no prazo de dous meses, ou, alternativamente e de forma directa, un recurso contencioso –
administrativo ante o Xulgado do Contencioso - Administrativo
de Ourense (ou outro que resultase territorialmente competente en aplicación das regras establecidas no artigo 14 da Lei
reguladora da xurisdición contencioso – administrativa), igualmente no prazo de dous meses. En ningún caso poderán simultanearse ambos os recursos.
Os prazos computaranse de data a data a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio, vencendo no día equivalente do mes natural seguinte ou, de non existir este, no último
día do dito mes. No caso de que o día de vencemento sexa inhábil, entenderase prorrogado o dito prazo ao primeiro día hábil
seguinte.
Durante o mes de agosto non correrá o prazo para interpoñer
o recurso contencioso-administrativo, salvo para o procedemento para a protección dos dereitos fundamentais no que o
mes de agosto terá carácter de hábil.
Non obstante o anterior, poderá interpoñer calquera outro
recurso ou acción administrativa ou xudicial que estime procedente.
Ourense, na data da sinatura electrónica.
A deputada delegada de Reto Demográfico, Igualdade e
Políticas Sociais (P.D.: Resolución 11/07/2019)
Asdo.: Luz Doporto Real.
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Diputación Provincial de Ourense

Para los efectos oportunos, se publica a continuación la
Resolución de la Presidencia, n.º 2020/5187 de 4 de junio de
2020, de aprobación de las adhesiones y concesión de subvenciones por el Programa de cooperación BenOurense Infancia
para la concesión de subvenciones para servicios complementarios de atención a la infancia para el ejercicio 2020.
“Resolución
Aprobación de las adhesiones al Programa de cooperación
BenOurense Infancia- Servicios complementarios de atención a
la infancia para el ejercicio 2020, y concesión de subvenciones.
Una vez vistas las solicitudes presentadas para la adhesión al
Programa BenOurense Infancia-Servicios complementarios para
la concesión de subvenciones para servicios complementarios
de atención a la infancia en el ejercicio 2020 y el informe del
Área de Bienestar, de fecha 3 de junio de 2020, en el que se da
cuenta de la presentación de un total de veintinueve (29) solicitudes de adhesión de entidades locales para recibir subvenciones para los servicios complementarios de atención a la
infancia de titularidad municipal, todas ellas presentadas en
tiempo y forma y en el que se incluye además una propuesta
de reparto de las cuantías económicas de acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras del programa.
Considerando lo previsto en las bases reguladoras del
Programa de cooperación con los ayuntamientos de la provincia BenOurense Infancia- Servicios complementarios de atención a la infancia para el ejercicio 2020, publicadas con carácter definitivo en el BOP n.º 102 de 6 de mayo de 2020, concretamente lo recogido en la base tercera “Cuantía de las subvenciones”, se procedió al reparto económico del presupuesto
total entre los ayuntamientos que presentaron en tiempo y
forma la solicitud de adhesión al programa y reúnen los requisitos establecidos.
Por lo expuesto, dispongo:
1º.- Aprobar la adhesión de las siguientes entidades locales al
Programa de cooperación BenOurense Infancia- Servicios complementarios de atención a la infancia para el ejercicio 2020 y
declarar concedidas las subvenciones por los importes que se
indican:
N.º expediente; Entidad local; Nombre servicio complementario; Cuantía concedida

1; 2020/6541Y; Allariz; Aula de espera; 3.597,12
2; 2020/6222D; Arnoia, A; Servizos complementarios á infancia; 3.597,12
3; 2020/8889P; Avión; Concilia Avión; 4.496,40
4; 2020/12006Q; Bande; Concilia Bande; 4.496,40
5; 2020/10992Z; Barbadás; Bos días cole; 3.597,12
6; 2020/12031H; Boborás; Boborás concilia; 4.496,40
7; 2020/10139N; Bola, A; Medrando xunt@s; 4.496,40
8; 2020/6138V; Carballeda de Avia; Programa concilia interxeracional; 4.496,40
9; 2020/11997F; Carballeda de Valdeorras; Peque actividades; 4.496,40
10; 2020/10986P; Carballiño, O; Bo día familia- Divertiño;
3.597,12
11; 2020/12014R; Castrelo de Miño; Servizo de
Madrugadores- Concello de Castrelo de Miño; 4.496,40
12; 2020/13174B; Castro Caldelas; Concilia Castro Caldelas;
4.496,40
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13; 2020/7357V; Cenlle; Servizo de conciliación laboral
Concello de Cenlle; 4.496,40
14; 2020/10995V; Maceda; Mañanceiros; 3.597,12
15; 2020/6382P; Mezquita, A; Medramos xogando; 4.496,40
16; 2020/10976K; Monterrei; Programa de almorzos saudables, “Cómete o día!”; 4.496,40
17; 2020/6558T; Muíños; Aula concilia verán; 4.496,40
18; 2020/9075X; Oímbra; Programa de conciliación:
Desaiunos saudables; 4.496,40
19; 2020/13196X; Parada de Sil; Fogar de lecer do neno;
5.395,68
20; 2020/6225N; Pereiro de Aguiar, O; Programa Concilia;
3.597,12
21; 2020/12505D; Pobra de Trives, A; Madrugadores; 4.496,40
22; 2020/12023X; Porqueira; Programa coidanenos; 5.395,68
23; 2020/7337C; Ribadavia; Servizo de Familias Madrugadoras;
3.597,12
24; 2020/10178M; Rúa, A; Coidado de nenos-Ludoteca municipal; 3.597,12
25; 2020/6133N; San Cristovo de Cea; Servizo de atención
temperá; 4.496,40
26; 2020/13177Z; Teixeira, A; Atención á infancia; 5.395,68
27; 2020/8921V; Toén; Actividades madrugadores; 3.597,12
28; 2020/12899N; Vilar de Santos; Vilar de Santos Contigo;
4.496,40
29; 2020/8898V; Xunqueira de Ambía; Aula de espera;
4.496,40
Total: 125.000,00
2.º- Ordenarles a los servicios de intervención y tesorería de
la Diputación que procedan a iniciar los trámites para el libramiento del 80% del importe máximo de la subvención.
3.º- Publicar esta resolución en el BOP para general conocimiento.”
Se publica esto y se advierte que contra la presente resolución las entidades locales interesadas podrán formular requerimiento de anulación, previo al recurso contencioso –administrativo, ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de dos
meses, o, alternativamente y de forma directa, un recurso
contencioso – administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
- Administrativo de Ourense (u otro que resultara territorialmente competente en aplicación de las reglas establecidas en
el artículo 14 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso – Administrativa), igualmente en el plazo de dos
meses. En ningún caso podrán simultanearse ambos recursos.
Los plazos se computarán de fecha a fecha, a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, venciendo en el
día equivalente del mes natural siguiente o, de no existir este,
en el último día de dicho mes. En caso de que el día de vencimiento sea inhábil, se entenderá prorrogado dicho plazo al primer día hábil siguiente.
Durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer
el recurso contencioso-administrativo, salvo para el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en el
que el mes de agosto tendrá carácter de hábil.
No obstante lo anterior, podrá interponer cualquier otro recurso o acción administrativa o judicial que estime procedente.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica.
La diputada delegada de Reto Demográfico, Igualdad y
Políticas Sociales (P.D.: Resolución 11/07/2019)
Fdo.: Luz Doporto Real.
R. 1.117
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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
castrelo do val

Convocatoria para a contratación laboral que se indica:
1.- Número de prazas: tres
2.- Denominación: peóns/peoas albaneis.
3.- Modalidade de contratación: contratación laboral temporal.
4.- Xornada: 40 horas/semana (luns a venres)
5.- Sistema de selección: concurso de méritos e proba tipo
test.
6.- Duración do contrato: tres meses.
7.- Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: cinco días
hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP, no rexistro electrónico xeral do concello
(http://castrelodoval.sedelectronica.gal) ou de xeito presencial no rexistro municipal do Concello de Castrelo do Val en
horario de 9:00 a 14:00 h.
8.- O texto íntegro das bases de selección está publicado no
taboleiro de anuncios da páxina web do concello: www.castrelodoval.gal
Castrelo do Val, 5 de xuño de 2020. O alcalde.
Asdo.: Vicente Gómez García.
Convocatoria para la contratación laboral que se indica:
1.- Número de plazas: tres
2.- Denominación: peones/peonas de albañilería.
3.- Modalidad de contratación: contratación laboral temporal.
4.- Jornada: 40 horas/semana (lunes a viernes)
5.- Sistema de selección: concurso de méritos y prueba tipo
test.
6.- Duración del contrato: tres meses.
7.- Plazo y lugar para la presentación de solicitudes: cinco
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOP, en el registro electrónico general
del ayuntamiento (http://castrelodoval.sedelectronica.gal) o
de forma presencial en el registro municipal del Ayuntamiento
de Castrelo do Val en horario de 9:00 a 14:00 h.
8.- El texto íntegro de las bases de selección está publicado
en el tablón de anuncios de la página web del ayuntamiento:
www.castrelodoval.gal
Castrelo do Val, 5 de junio de 2020. El alcalde.
Fdo.: Vicente Gómez García.
R. 1.120

castro caldelas

Convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal
para o seguinte posto de traballo:
1.- Número e denominación da praza: un/unha traballador/a
social (agrupación Castro Caldelas, Parada de Sil e A Teixeira)
2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal,
por obra ou servizo determinado, a media xornada, de luns a
venres.
3.- Duración do contrato: ata 31/12/2020.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles, contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio
no BOP de Ourense, no rexistro do Concello de Castro Caldelas
ou por calquera dos medios admitidos en dereito.
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6.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na
sede electrónica municipal, http://castrocaldelas.sedelectronica.gal.
Castro Caldelas, na data da sinatura electrónica. A alcaldesa.
Asdo.: Sara Inés Vega Núñez.
Documento asinado electronicamente.
Convocatoria para la contratación de personal laboral temporal para el siguiente puesto de trabajo:
1.- Número y denominación de la plaza: un/a trabajador/a
social (agrupación Castro Caldelas, Parada de Sil y A Teixeira)
2.- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal,
por obra o servicio determinado, a media jornada, de lunes a
viernes.
3.- Duración del contrato: hasta 31/12/2020.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Lugar y plazo de presentación de instancias: 5 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP de Ourense, en el registro del Ayuntamiento de
Castro Caldelas o por cualquiera de los medios admitidos en
derecho.
6.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases de
selección está publicado en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la sede electrónica municipal, http://castrocaldelas.sedelectronica.gal.
Castro Caldelas, en la fecha de la firma electrónica. La alcaldesa.
Fdo.: Sara Inés Vega Núñez.
Documento firmado electronicamente.
R. 1.112

leiro

Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas o 5 de xuño de 2020:
1.- Número e denominación das prazas: dous traballadores/as
para prestar servizo como peóns de servizos múltiples.
2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal a
xornada parcial (34 horas semanais).
3.- Duración do contrato: ata fin de obra (aproximadamente
4 meses).
4.- Sistema de selección: concurso-oposición.
5.- Lugar e prazo de presentación de instancias: no rexistro da
entidade local menor de Berán, situado na casa do concello de
Leiro, de 9:00 a 14:00 h, ou por calquera dos medios admitidos
en dereito, durante o prazo de cinco días hábiles contados
dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.
6.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección atópase a disposición do público no rexistro da entidade
local menor de Berán, situado na casa do concello de Leiro, na
páxina web (http://www.concellodeleiro.com/) e na sede
electrónica (https://leiro.sedelectronica.es/).
O presidente. Asdo.: Constantino Vidal Vidal.
Convocatoria para la contratación laboral que se indica a continuación, según las bases aprobadas el 5 de junio de 2020:
1.- Número y denominación de las plazas: dos
trabajadores/as para prestar servicio como peones de servicios
múltiples.
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2.- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal a
jornada parcial (34 horas semanales).
3.- Duración del contrato: hasta fin de obra (aproximadamente 4 meses).
4.- Sistema de selección: concurso-oposición.
5.- Lugar y plazo de presentación de instancias: en el registro de la entidad local menor de Berán, ubicado en la casa
consistorial de Leiro, de 9:00 a 14:00 h, o por cualquiera de
los medios admitidos en derecho, durante el plazo de cinco
días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
6.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases de
selección se encuentra a disposición del público en el registro de
la entidad local menor de Berán, ubicado en la casa consistorial
de Leiro, en la página web (http://www.concellodeleiro.com/)
y en la sede electrónica (https://leiro.sedelectronica.es/)
El presidente. Fdo.: Constantino Vidal Vidal.
R. 1.121

nogueira de ramuín

En relación ao expediente que se indica, procédese á apertura
do prazo para a presentación de ofertas no expediente de alleamento oneroso de bens patrimoniais mediante poxa pública á
alza, cos seguintes datos:
1. Obxecto:
Alleamento oneroso de dúas vivendas situadas no lugar de
Espartedo, Nogueira de Ramuín. O lote é para adquirir as
dúas vivendas en conxunto coas referencias catastrais
seguintes:
• Vivenda 1: DK0201100PG09D0001QG
• Vivenda 2: 32053A089024700001OJ
2.-Información da entidade adxudicadora:
- Concello de Nogueira de Ramuín: estrada Nogueira, n.º 3,
Luíntra, CP 32160, Nogueira de Ramuín, Ourense.
- Teléfono: 988 201 023; Fax: 988 201 120
- Enderezo da sede electrónica:
http://nogueiraderamuin.sedelectronica.es
- E-mail: secretaria@nogueiraderamuin.com
- Expediente n.º 708/2018.
3.-Prazo de presentación de ofertas
Cláusula oitava dos pregos de cláusulas administrativas particulares: 20 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
4.-Prezo:
Importe (vivenda n.º 1 + vivenda n.º 2): 6.009,00 euros.
As ofertas económicas realizaranse á alza, sen que poidan ser
inferiores ao orzamento base.
5.-Garantía: 5% do valor de taxación dos bens: 300,45 euros.
6.- Publicación:
Boletín Oficial da Provincia de Ourense, perfil do contratante
e taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de
Nogueira de Ramuín (http://nogueiraderamuin.sedelectronica.es).
O alcalde. Asdo.: José César Parente Pérez.
En relación con el expediente que se indica, se procede a la
apertura del plazo para la presentación de ofertas en el
expediente de enajenación onerosa de bienes patrimoniales
mediante subasta pública al alza, con los siguientes datos:
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1. Objeto:
Enajenación onerosa de dos viviendas situadas en el lugar
de Espartedo, Nogueira de Ramuín. El lote es para adquirir
las dos viviendas en conjunto con las referencias catastrales
siguientes:
• Vivienda 1: DK0201100PG09D0001QG
• Vivienda 2: 32053A089024700001OJ
2.- Información de la entidad adjudicadora:
-Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín: estrada Nogueira, n.º
3, Luíntra, CP 32160, Nogueira de Ramuín, Ourense.
- Teléfono: 988 201 023; Fax: 988 201 120
- Dirección sede electrónica: http://nogueiraderamuin.sedelectronica.es
- E-mail: secretaria@nogueiraderamuin.com
- Expediente n.º 708/2018.
3.-Plazo de presentación de ofertas
Cláusula octava de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares: 20 días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
4.- Precio:
Importe (vivienda n.º 1 + vivienda n.º 2): 6.009,00 euros.
Las ofertas económicas se realizarán al alza, sin que puedan
ser inferiores al presupuesto base.
5.- Garantía: 5% do valor de tasación de los bienes: 300,45
euros.
6.- Publicación:
Boletín Oficial da Provincia de Ourense, perfil del contratante y tablón de anuncios de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín (http://nogueiraderamuin.sedelectronica.es)
El alcalde. Fdo.: José César Parente Pérez.
R. 1.114

nogueira de ramuín

Exposición pública dos padróns municipais correspondente ao
exercicio 2020, aprobados por Resolución da Alcaldía do 13 de
maio do 2020.
1. Abastecemento, saneamento e lixo
2. BICES.
3. IBI: rústica e urbana
4. IVTM.
5. Vaos.
Os padróns e listas cobratorias dos tributos locais referidos
todos eles ao exercicio de 2020 para os efectos tanto da súa
notificación colectiva, nos termos que se deducen do artigo
102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria,
como da submisión destes ao trámite de información pública,
por medio deste anuncio, exponse ao público na secretaría do
concello, no taboleiro de edictos, taboleiro edictal, páxina web
https://www.nogueiraderamuin.com e BOP polo prazo de vinte
días hábiles, contados dende o día seguinte ao da exposición no
BOP para que os interesados poidan formular observacións, alegacións ou reclamacións que consideren.
- Período de cobranza: de conformidade co artigo 24 do
Regulamento xeral de recadación, anúnciase que o prazo de
cobro en período voluntario destes padróns, establécese do
seguinte modo:
Datas do prazo en período voluntario: do 15/07/2020 ao
30/09/2020
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De conformidade co artigo 23 do Regulamento xeral de recadación, as modalidades de cobro son:
A) Recadación de débedas de vencemento periódico e notificación colectiva que se realiza trimestralmente conforme ao
establecido na ordenanza e no regulamento.
Abastecemento, saneamento e lixo
B) Pola mercantil concesionaria dos tributos de:
BICES.
IBI: rústica e urbana
IVTM.
Vaos.
• Presencial nos lugares de costume conforme ao seguinte
calendario de recadación:
Día/mes, parroquia, lugar, horario
13 xullo, San Miguel do Campo, antiga escola municipal, 09:00
a 13:00
14 xullo, Eiradela, local da asociación, 09:00 a 11:00
14 xullo, Faramontaos, antiga escola municipal, 11:15 a 13:00
15 xullo, Cerreda, local da asociación, 09:00 a 11:00
15 xullo, Loureiro, bar, 11:15 a 13:00
16 xullo, Vilar, tenda bar, 09:00 a 11:00
16 xullo, Moura, antiga escola, 11:15 a 13:00
17 xullo Loña do Monte, antiga escola, 09:00 a 11:00
17 xullo, Santa Cruz de Rubiacós, local da asociación, 11:15 a
13:00
20 xullo, Armariz, antiga escola, 09:00 a 11:30
20 xullo, San Estevo de Ribas de Sil, local turismo, 11:45 a
13:00
21 xullo, Viñoás, tenda bar, 09:00 a 11:00
21 xullo, A Penalba, local da asociación, 11:15 a 13:00
22 xullo, A Carballeira, local da asociación, 09:00 a 11:00
24, 25, 26, 27, 28 de agosto, Luíntra, edificio do concello,
09:00 a 13:00
Unha vez transcorrido o período voluntario de pagamentos, as
débedas serán esixidas polo procedemento de constrinximento
e aboaranse as recargas, os xuros de mora e as custas correspondentes.
Medios de impugnación: no prazo dun mes contado dende o
día seguinte ao de finalización do período voluntario de pagamento, os interesados poderán interpoñer contra os padróns e
as liquidacións:
• Potestivamente, o recurso de reposición regulado no artigo
14 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que
se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais.
• Calquera outra reclamación que consideren conveniente.
Este anuncio ten carácter de notificación colectiva ao abeiro
do disposto no artigo 102 da Lei 58/2003, do 17 de decembro,
xeral tributaria.
Nogueira de Ramuín, 25 de xuño do 2020. O alcalde.
Asdo.: José César Parente Pérez.
Sinatura dixital á marxe do documento.
Exposición pública de los padrones municipales correspondiente al ejercicio 2020, aprobados por la Resolución de la
Alcaldía del 13 de mayo do 2020.
1. Abastecimiento, saneamiento y basura
2. BICES
3. IBI: rústica y urbana
4. IVTM
5. Vados
Los padrones y listas cobratorias de los tributos locales referidos todos ellos al ejercicio de 2020, a efectos tanto de su
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notificación colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, como de la submisión de los mismos al trámite de
información pública, por medio del presente anuncio, se expone al público en la secretaría del ayuntamiento, en el tablón
de edictos, tablón edictal, página web https://www.nogueiraderamuin.com y BOP por el plazo de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente al de la exposición en el BOP para
que los interesados puedan formular observaciones, alegaciones o reclamaciones que consideren.
Período de cobro: de conformidad con el artículo 24 del
reglamento general de recaudación, se anuncia que el plazo de
cobro en período voluntario de estos padrones, se establece
del siguiente modo:
Fechas del plazo del período voluntario: 15/07/2020 al
30/09/2020
De conformidad con el artículo 23 del Reglamento General de
Recaudación, las modalidades de cobro.
C) Recaudación de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, se realizará trimestralmente conforme a lo
establecido en la ordenanza y su reglamento.
Abastecimiento, saneamiento y basura.
D) Por la mercantil concesionaria de los tributos de:
BICES.
IBI: rústica y urbana
IVTM.
Vados.
• Presencial en los lugares de costumbre conforme al siguiente calendario de recaudación:
Día/mes, parroquia, lugar, horario
• 13 julio, San Miguel do Campo, antigua escuela municipal,
09:00 a 13:00
• 14 julio, Eiradela, local de la asociación, 09:00 a 11:00
• 14 julio, Faramontaos, antigua escuela municipal, 11:15 a
13:00
• 15 julio, Cerreda, local de la asociación, 09:00 a 11:00
• 15 julio, Loureiro, bar, 11:15 a 13:00
• 16 julio, Vilar, tienda bar, 09:00 a 11:00
• 16 julio, Moura, antigua escuela, 11:15 a 13:00
• 17 julio Loña do Monte, antigua escuela, 09:00 a 11:00
• 17 julio, Santa Cruz de Rubiacós, local de la asociación,
11:15 a 13:00
• 20 julio, Armariz, antigua escuela, 09:00 a 11:30
• 20 julio, San Estevo de Ribas de Sil, local turismo, 11:45 a
13:00
• 21 julio, Viñoás, tenda bar, 09:00 a 11:00
• 21 julio, A Penalba, local de la asociación, 11:15 a 13:00
• 22 julio, A Carballeira, local de la asociación, 09:00 a 11:00
• 24, 25, 26, 27, 28 de agosto, Luíntra, edificio del ayuntamiento, 09:00 a 13:00
Una vez transcurrido el período voluntario de pagos, las deudas
serán exigidas por el procedimiento de la vía de apremio con los
recargos e intereses de demora y costas correspondientes.
Medios de impugnación: en el plazo de un mes contado desde
el siguiente al de finalización del periodo voluntario de pago,
los interesados podrán interponer contra los padrones e las
liquidaciones.
• Potestivamente, el recurso de reposición regulado en el
artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido da Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
• Cualquiera otra reclamación que consideren conveniente.
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Este anuncio tiene carácter de notificación colectiva al amparo de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Nogueira de Ramuín, 25 de junio del 2020. El alcalde.
Fdo.: José César Parente Pérez.
Firma digital al margen del documento.
R. 937

piñor

A Alcaldía, mediante Resolución con data 4 de xuño de 2020,
aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición para
seleccionar e contratar sete peóns forestais por un período de
tres meses.
Os/As interesados/as poderán presentar as súas solicitudes
prioritariamente no rexistro electrónico do concello
(https://pinor.sedelectronica.gal), ou no seu caso no rexistro
xeral deste concello, en horario 9:00 a 14:00 h, con cita previa,
durante o prazo de cinco días hábiles seguintes ao da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no concello e na sede
electrónica deste (https://pinor.sedelectronica.gal).
Documento asinado electronicamente na marxe por don José
Luis González Rodríguez, alcalde do Concello de Piñor.
La Alcaldía, mediante Resolución de fecha 4 de junio de 2020,
ha aprobado las bases a las que se ajustará el concurso-oposición para seleccionar y contratar siete peones forestales por
un período de tres meses.
Los/as interesados/as podrán presentar sus solicitudes prioritariamente en el registro electrónico del ayuntamiento
(https://pinor.sedelectronica.gal), o en su caso en el registro
general de este ayuntamiento, en horario 9:00 a 14:00, con
cita previa, durante el plazo de cinco días hábiles siguientes al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el ayuntamiento y en la sede electrónica de éste (https://pinor.sedelectronica.gal).
Documento firmado electrónicamente al margen por don José
Luis González Rodríguez, alcalde del Ayuntamiento de Piñor.
R. 1.109

piñor

A Alcaldía, mediante Resolución con data 4 de xuño de 2020,
aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición para
seleccionar e contratar un técnico forestal por un período de
catro meses.
Os/As interesados/as poderán presentar as súas solicitudes
prioritariamente no rexistro electrónico do concello
(https://pinor.sedelectronica.gal) ou, no seu caso, no rexistro
xeral deste concello, en horario 9:00 a 14:00, con cita previa,
durante o prazo de cinco días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no concello e na sede
electrónica deste (https://pinor.sedelectronica.gal).
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Documento asinado electronicamente na marxe por don José
Luis González Rodríguez, alcalde do Concello de Piñor.
La Alcaldía, mediante Resolución de fecha 4 de junio de 2020,
ha aprobado las bases a las que se ajustará el concurso-oposición para seleccionar y contratar un técnico forestal por un
período de cuatro meses.
Los/as interesados/as podrán presentar sus solicitudes prioritariamente en el registro electrónico del ayuntamiento
(https://pinor.sedelectronica.gal), o en su caso en el registro
general de este ayuntamiento, en horario 9:00 a 14:00, con
cita previa, durante el plazo de cinco días hábiles siguientes al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el ayuntamiento y en la sede electrónica de éste (https://pinor.sedelectronica.gal).
Documento firmado electrónicamente al margen por don José
Luis González Rodríguez, alcalde del Ayuntamiento de Piñor.
R. 1.110

ribadavia

Ao non se formularen reclamacións no expediente de modificacións de créditos n.º 1, dentro do orzamento municipal prorrogado para o ano 2020, a teor do establecido no artigo 177.2
do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, en relación
co 169 do mesmo texto legal, e no acordo de aprobación na
sesión ordinaria do Pleno deste concello, con data 27 de febreiro de 2010, o devandito expediente queda aprobado definitivamente.
O orzamento municipal, logo desta modificación, queda do
seguinte xeito no seu estado de gastos.
Capítulo 1.- 2.341.929,49 euros.
Capítulo 2.- 1.243.339,47 euros.
capítulo 3.- 26.879,36 euros.
Capítulo 4.- 361.979,66 euros.
Capítulo 6.- 23.799,24 euros.
Capítulo 7.- 10.000 euros.
Capítulo 9.- 400.827,32 euros.
Total estado de gastos: 4.408.754,54.
Contra a aprobación definitiva cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a
partir do seguinte día ao da publicación deste anuncio no BOP.
Ribadavia, 22 de maio de 2020. O alcade.
Asdo.: Cesar Manuel Fernández Gil.
Al no haberse formulado reclamaciones al expediente de
modificación de créditos n.º 1 dentro del presupuesto prorrogado para el año 2020, a tenor de lo establecido en el artículo
177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, do 5 de marzo, en
relación con el 169 del mismo texto legal, y en el acuerdo de
aprobación en la na sesión ordinaria do Pleno de este ayuntamiento de fecha 27 de febrero de 2020, dicho expediente se
eleva a definitivo.
El presupuesto municipal, después de esta modificación,
queda de la siguiente manera en su estado de gastos.
Capítulo 1.- 2.341.929,49 euros.
Capítulo 2.- 1.243.339,47 euros.
capítulo 3.- 26.879,36 euros.
Capítulo 4.- 361.979,66 euros.
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Capítulo 6.- 23.799,24 euros.
Capítulo 7.- 10.000 euros.
Capítulo 9.- 400.827,32 euros.
Total estado de gastos: 4.408.754,54.
Contra la aprobación definitiva cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a
partir del siguiente día al de su publicación de este anuncio en
el BOP.
Ribadavia, 22 de maio de 2020. El alcalde.
Fdo.: Cesar Manuel Fernández Gil.
R. 932

Mancomunidade de concellos
da comarca de ourense

Convocatoria para a contratación que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por Resolución do Presidente,
con data 5 de xuño de 2020:
1.- Número e denominación da praza: un (1) condutor de tractor rozadora.
2.- Modalidade da contratación: contrato laboral temporal a
xornada completa.
3.- Duración do contrato: tres meses.
4.- Sistema de selección: concurso-oposición.
5.- Lugar e prazo de presentación de solicitudes: no rexistro
xeral da mancomunidade ou por calquera das formas previstas
no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administración públicas,
durante o prazo de 5 días hábiles contados desde o seguinte ao
da publicación deste anuncio no BOP.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases
que se atopan publicadas no taboleiro de anuncios da manco-
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munidade e na sede electrónica. https://mancomunidadmunicipioscomarcaorense.sedelectronica.gal.
Paderne de Allariz. O presidente.
Asdo.: José Manuel Fernández Gómez.
Documento asinado dixitalmente.

Mancomunidad de Ayuntamientos
de la Comarca de Ourense

Convocatoria para la contratación que se indica a continuación, según las bases aprobadas por Resolución de la
Presidencia, con fecha 5 de junio de 2020.
1.- Número y denominación de la plaza: un (1) chófer de tractor desbrozadora
2.- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal a
jornada completa,
3.- Duración del contrato: tres meses.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Lugar de presentación de solicitudes: registro general de
la mancomunidad o por cualquier forma prevista en el artículo
16.4 da Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas durante el plazo de 5 días hábiles contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOP.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases que se encuentran publicadas en el tablón de anuncios de
la mancomunidad y en la sede electrónica. https://mancomunidadmunicipioscomarcaorense.sedelectronica.gal.
Paderne de Allariz. El presidente.
Fdo.: José Manuel Fernández Gómez.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.113
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