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II. admInIstracIón xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

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

Información pública

Expediente: A/32/24894
Asunto: solicitude de autorización de obras en dominio público hidráulico e zona de policía de ambas as marxes.
Peticionario: Concello de Vilamartín de Valdeorras
Nome do río ou corrente: río Sil (encoro de Santiago)
Lugar: Penouta
Termo municipal e provincia: Vilamartín de Valdeorras
(Ourense)
Coordenadas (HUSO 29, Datum ETRS89):
X = 660168 / Y = 4696994
Breve descrición das obras e finalidade:
As obras consistirían na rehabilitación dunha pasarela dunha
lonxitude de 109 m que supón o cruzamento do río Sil (encoro
de Santiago).
Isto faise público para xeral coñecemento por un prazo dun
mes, contado a partir do seguinte á data da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin
de que os que se consideren prexudicados co solicitado poidan
presentar as súas reclamacións, durante o prazo indicado, dirixidas á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, OA, ante este
organismo, no Concello de Vilamartín de Valdeorras, ou a través de calquera dos medios ou rexistros previstos na Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas.
Faise constar que o expediente estará de manifesto para a súa
consulta nas oficinas da Confederación Hidrográfica do MiñoSil, OA (Comisaría de Augas, Progreso, 6 - 32005 - Ourense).
A este respecto, e mentres existan limitacións de acceso
como consecuencia dos riscos sanitarios derivados do risco de
contaxio da Covid-19, para acceder ao expediente de forma
presencial, deberase de solicitar cita previa e ter en conta as
medidas de seguridade que se establezan.
O técnico. Asdo.: Raúl Hernando Carro.
Documento asinado electronicamente.

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

Información pública

Expediente: A/32/24894
Asunto: solicitud de autorización de obras en dominio público
hidráulico y zona de policía de ambas márgenes
Peticionario: Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras
Nombre del río o corriente: río Sil (embalse de Santiago)
Lugar: Penouta
Término municipal y provincia: Vilamartín de Valdeorras
(Ourense)
Coordenadas (HUSO 29, Datum ETRS89):
X = 660168 / Y = 4696994
Breve descripción de las obras y finalidad:
Las obras consistirían en la rehabilitación de una pasarela de
una longitud de 109 m que supone el cruzamiento del río Sil
(embalse de Santiago).
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Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo indicado, dirigidas a la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, OA, ante este organismo, en el
Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras, o a través de cualquiera de los medios o registros previstos en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para
su consulta en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, OA (Comisaría de Aguas, Progreso, 6 - 32005 Ourense).
A este respeto, y mientras existan limitaciones de acceso
como consecuencia de los riesgos sanitarios derivados del riesgo de contagio de la Covid-19, para acceder al expediente de
forma presencial, se deberá de solicitar cita previa y tener en
cuenta las medidas de seguridad que se establezcan.
El técnico. Fdo.: Raúl Hernando Carro.
Documento firmado electrónicamente.
R. 2.325

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

Información pública

Expediente: A/32/08865
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas.
Peticionario: Comunidade de Regantes de Antioquía
NIF n.º: G 32304180
Domicilio: rúa Río Arnoia, 12 – edificio Multicentro Comercial,
1ª planta, local 20 – 32630 – Xinzo de Limia (Ourense)
Nome do río ou corrente: cinco (5) pozos no termo municipal
de Xinzo de Limia e oito (8) pozos no termo municipal de
Xunqueira de Ambía
Caudal solicitado: 795,396 l/s
Punto de emprazamento: Pozo Grande e A Veiga de Antela
Termo municipal e provincia: Xunqueira de Ambía (Ourense),
Xinzo de Limia (Ourense)
Destino: rega
Coordenadas (UTM-ETRS89):
Pozo A1: X = 608.106 Y = 4.663.361
Pozo A2: X = 608.325 Y = 4.663.222
Pozo A3: X = 608.111 Y = 4.663.068
Pozo A4: X = 608.748 Y = 4.662.963
Pozo A5: X = 608.481 Y = 4.663.075
Pozo B1: X = 610.001 Y = 4.666.519
Pozo B2: X = 610.070 Y = 4.666.773
Pozo B4: X = 609.638 Y = 4.666.493
Pozo B5: X = 610.152 Y = 4.666.995
Pozo C1: X = 607.751 Y = 4.666.163
Pozo C6: X = 607.855 Y = 4.665.788
Pozo C7: X = 607.950 Y = 4.665.393
Pozo C8: X = 608.030 Y = 4.665.092
Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 795,396 l/s de auga procedente de cinco
(5) pozos no termo municipal de Xinzo de Limia (Ourense) e de
oito (8) pozos no termo municipal de Xunqueira de Ambía
(Ourense). As augas captadas son bombeadas e distribuídas aos
predios para regar (2.089 ha).
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Isto faise público para xeral coñecemento por un prazo dun
mes, contado a partir do seguinte á data de publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin
de que os que se consideren prexudicados co solicitado poidan
presentar as súas reclamacións, durante o prazo indicado, dirixidas á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, OA, ante este
organismo, nos concellos de Xinzo de Limia e Xunqueira de
Ambía, ou a través de calquera dos medios ou rexistros previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Faise constar que o expediente estará de manifesto para a súa
consulta nas oficinas da Confederación Hidrográfica do MiñoSil, OA (Comisaría de Augas, Progreso, 6 - 32005 - Ourense).
A este respecto, e mentres existan limitacións de acceso
como consecuencia dos riscos sanitarios derivados do risco de
contaxio da Covid-19, para acceder ao expediente de forma
presencial, deberase de solicitar cita previa e ter en conta as
medidas de seguridade que se establezan.
O xefe do servizo. Fdo.: José Alonso Seijas.

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

Información pública

Expediente: A/32/08865
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Comunidad de Regantes de Antioquía
NIF n.º: G 32304180
Domicilio: calle Río Arnoia, 12 – edificio Multicentro
Comercial, 1ª planta, local 20 – 32630 – Xinzo de Limia
(Ourense)
Nombre del río o corriente: cinco (5) pozos en el término
municipal de Xinzo de Limia y ocho (8) pozos en el término
municipal de Xunqueira de Ambía.
Caudal solicitado: 795,396 l/s
Punto de emplazamiento: Pozo Grande y A Veiga de Antela
Término municipal y provincia: Xunqueira de Ambía
(Ourense), Xinzo de Limia (Ourense)
Destino: riego
Coordenadas (UTM-ETRS89):
Pozo A1: X = 608.106 Y = 4.663.361
Pozo A2: X = 608.325 Y = 4.663.222
Pozo A3: X = 608.111 Y = 4.663.068
Pozo A4: X = 608.748 Y = 4.662.963
Pozo A5: X = 608.481 Y = 4.663.075
Pozo B1: X = 610.001 Y = 4.666.519
Pozo B2: X = 610.070 Y = 4.666.773
Pozo B4: X = 609.638 Y = 4.666.493
Pozo B5: X = 610.152 Y = 4.666.995
Pozo C1: X = 607.751 Y = 4.666.163
Pozo C6: X = 607.855 Y = 4.665.788
Pozo C7: X = 607.950 Y = 4.665.393
Pozo C8: X = 608.030 Y = 4.665.092
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 795,396 l/s de agua procedente de cinco
(5) pozos en el término municipal de Xinzo de Limia (Ourense)
y de ocho (8) pozos en el término municipal de Xunqueira de
Ambía (Ourense). Las aguas captadas son bombeadas y distribuidas a las fincas a regar (2.089 ha).
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
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Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo indicado, dirigidas a la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, OA, ante este organismo, en los
ayuntamientos de Xinzo de Limia y Xunqueira de Ambía, o a
través de cualquiera de los medios o registros previstos en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para
su consulta en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, OA (Comisaría de Aguas, Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
A este respecto, y mientras existan limitaciones de acceso
como consecuencia de los riesgos sanitarios derivados del riesgo de contagio de la Covid-19, para acceder al expediente de
forma presencial, se deberá de solicitar cita previa y tener en
cuenta las medidas de seguridad que se establezcan.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.555

confederación Hidrográfica do douro
comisaría de augas
Valladolid

Con data , tivo entrada nesta Confederación Hidrográfica do
Douro a petición formulada polo Concello , na que que se solicita autorización para
As obras encóntrase recollidas no documento técnico
“Memoria de actuación para a mellora da vexetación de ribeira
do río Támega no termo municipal de Verín, entre “O Pracer”
(Queizás) e Feces de Abaixo”, subscrita polo enxeñeiro agrónomo don J. Alberto Freitas Chaves, con data maio de 2021, incluíndo as seguintes actuacións:
Extracción dos pés mortos ou que presentan malas condicións
sanitarias e que entrañen riscos para o medio ambiente e/ou as
persoas e edificacións/instalacións.
Roza e clareo selectivo, eliminando vexetación en mal estado
sen afectar as especies de alto valor ecolóxico e eliminando a
vexetación invasora e especies alóctonas.
Podas de árbores que permitan rexenerar o seu crecemento
en altura, minimizando o impacto do aumento da temperatura
e a iluminación da auga causado pola morte de pés por fungos
fitopatóxenos.
Recollida e xestión do material rozado para previr futuros
problemas na canle.
As ditas actuacións prevense realizar en seis tramos de actuación, cunha superficie total de 22.129 m2 e unha lonxitude de
14.459 m de roza selectiva e tratamento de vexetación de
ribeira, nunha anchura variable de 3-5 m desde o límite da
canle, mediante o emprego de medios manuais e mecanizados.
Localización das actuacións (coordenadas UTM datum ETRS89,
fuso 29)
Tramo; Paraxe; Marxes ; Coordenadas UTM inicio;
Coordenadas UTM fin; Lonxitude
Tramo 1; O Pracer- EDAR Verín; Ambas; X: 628.348 Y:
4.642.911; X: 628.490 Y: 4.640.614;
2.938 m
Tramo 2; “Madrevella” Lagoas de Tamagos; Esquerdo ; X:
628.869 Y: 4.639.599; X: 628.673
Y: 4.638.808;
1.372 m
Tramo 3; Lagoas de Tamagos-Área recreativa de Tamaguelos;
Ambas; X: 628.673 Y: 4.638.808; X: 628.636 Y: 4.636.614;
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2.741 m
Tramo 4; Área recreativa de Tamaguelos- Muíño do Terrón;
Ambas; X: 628.636 Y: 4.636.614; X: 629.611 Y: 4.635.031;
2.479 m
Tramo 5; Mandín- Río Pequeno; Esquerdo; X: 630.139 Y:
4.634.418; X: 630.553 Y: 4.639.542;
4.929 m
Así mesmo, contémplase a actuación de roza selectiva (área
do Pracer) nas parcelas agrícolas, mediante medios manuais e
mecanizados. Estas actuacións levaranse a cabo na área do
Pracer, no polígono 120, parcelas 366 e 407, nunha superficie
total de actuación de 152.769 m2, conforme coa seguinte localización (centro da actuación, UTM ETRS89, fuso 29) X:
628.175, Y: 4.643.039.
Publícase isto, en cumprimento do disposto nos artigos 52 e
53 do Regulamento do dominio público hidráulico, aprobado
polo Real decreto 849/1986, do 11 de abril, co fin de que no
prazo dun (1) mes, contado/s a partir do día seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de , poidan
presentar reclamacións os que se consideren afectados, ante
esta Confederación Hidrográfica do Douro, rúa Muro, 5,
Valladolid, onde está de manifesto a documentación técnica do
expediente de referencia (OC/OZP-23034/21-OR), ou ante o
rexistro de calquera órgano administrativo e demais lugares
previstos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
(BOE núm. 236, 2 de outubro de 2015).
Quen desexe examinar a documentación técnica do expediente deberá remitir antes da finalización do dito prazo, unha
petición expresa á Confederación Hidrográfica do Douro presentada a través do Rexistro Electrónico Común (REC). No caso
de persoas físicas, poderán optar por presentar a solicitude
directamente no rexistro desta Confederación Hidrográfica, así
como no rexistro de calquera outro órgano administrativo e
demais lugares previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. No asunto deberase indicar “Solicitude acceso á documentación en fase de información pública” e a referencia do expediente en información pública a cuxa documentación técnica se quere acceder. No corpo do texto deberá indicar o seu nome e apelidos, DNI, enderezo de notificación,
correo electrónico e a forma preferente por a que queira acceder á documentación (presencial ou en soporte electrónico). En
caso de optarse pola vía presencial, o expediente poderá ser
consultado previa cita na oficina da Confederación Hidrográfica
do Douro na rúa Muro, 5 de Valladolid. De optarse polo acceso
en soporte electrónico, ao enderezo de correo electrónico indicada chegaralle un aviso informándoo da posta a disposición da
documentación en soporte electrónico na súa carpeta cidadán,
á la que poderá acceder tras a identificación previa para a súa
consulta.
O técnico. Asdo.: José Celestino Fidalgo.
Asinado electronicamente

Confederación Hidrográfica del Duero
Comisaría de Augas
Valladolid

Con fecha , tuvo entrada en esta Confederación Hidrográfica
del Duero la petición formulada por el , en la que se solicita
autorización para
Las obras se encuentran recogidas en el documento técnico
“Memoria de actuación para la mejora de la vegetación de
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ribera del río Támega en el término municipal de Verín, entre
“O Pracer” (Queizás) y Feces de Abaixo”, suscrita por el ingeniero agrónomo don J. Alberto Freitas Chaves, con fecha mayo
de 2021, incluyendo las siguientes actuaciones:
Extracción de los pies muertos o que presentan malas condiciones sanitarias y que entrañen riesgos para el medio ambiente y/o las personas y edificaciones/instalaciones.
Desbroce y clareo selectivo, eliminando vegetación en mal
estado sin afectar a las especies de alto valor ecológico y eliminando la vegetación invasora y especies alóctonas.
Podas de árboles que permitan regenerar su crecimiento en
altura, minimizando el impacto del aumento de la temperatura y la iluminación del agua causado por la muerte de pies por
hongos fitopatógenos.
Recogida y gestión del material desbrozado para prevenir
futuros problemas en el cauce.
Dichas actuaciones se prevén realizar en seis tramos de
actuación, con una superficie total de 22.129 m2 y una longitud de 14.459 m. de desbroce selectivo y tratamiento de vegetación de ribera, en una anchura variable de 3-5 m desde el
límite del cauce, mediante el empleo de medios manuales y
mecanizados.
Localización de las actuaciones (coordenadas UTM datum
ETRS89, huso 29)
Tramo; Paraje; Márgenes; Coordenadas UTM inicio;
Coordenadas UTM fin; Longitud
Tramo 1; O Pracer- EDAR Verín; Ambas; X: 628.348 Y:
4.642.911; X: 628.490 Y: 4.640.614;
2.938 m.
Tramo 2; “Madrevella” Lagoas de Tamagos; Izquierdo; X:
628.869 Y: 4.639.599; X: 628.673 Y: 4.638.808;
1.372 m.
Tramo 3; Lagoas de Tamagos-Área recreativa de Tamaguelos;
Ambas; X: 628.673 Y: 4.638.808; X: 628.636 Y: 4.636.614;
2.741 m.
Tramo 4; Área recreativa de Tamaguelos- Muíño do Terrón;
Ambas; X: 628.636 Y: 4.636.614; X: 629.611 Y: 4.635.031;
2.479 m.
Tramo 5; Mandín- Río Pequeno; Izquierdo; X: 630.139 Y:
4.634.418; X: 630.553 Y: 4.639.542;
4.929 m.
Asimismo, se contempla la actuación de desbroce selectivo
(área de O Pracer) en las parcelas agrícolas, mediante medios
manuales y mecanizados. Estas actuaciones se llevarán a cabo
en el área de O Placer, en el polígono 120, parcelas 366 y 407,
en una superficie total de actuación de 152.769 m2, conforme
a la siguiente localización (centro de la actuación, UTM
ETRS89, huso 29) X: 628.175, Y: 4.643.039.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 52 y 53 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 de
abril, a fin de que en el plazo de un (1) mes, contado/s a partir
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de , puedan presentar reclamaciones los
que se consideren afectados, ante esta Confederación
Hidrográfica del Duero, calle Muro, 5 Valladolid, donde se
halla de manifiesto la documentación técnica del expediente
de referencia (OC/OZP-23034/21-OR), o ante el registro de
cualquier órgano administrativo y demás lugares previstos en
el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (BOE núm. 236, 2 de octubre de 2015).
Quien desee examinar la documentación técnica del expediente deberá remitir antes de la finalización de dicho plazo,
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una petición expresa a la Confederación Hidrográfica del Duero
presentada a través del Registro Electrónico Común (REC). En
el caso de personas físicas, podrán optar por presentar la solicitud directamente en el registro de esta Confederación
Hidrográfica, así como en el registro de cualquier otro órgano
administrativo y demás lugares previstos en el art. 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. En el asunto se deberá indicar “Solicitud acceso a la documentación en fase de
información pública” y la referencia del expediente en información pública a cuya documentación técnica se quiere acceder. En el cuerpo del texto deberá indicar su nombre y apellidos, DNI, dirección de notificación, correo electrónico y la
forma preferente por la que quiera acceder a la documentación (presencial o en soporte electrónico). En caso de optarse
por la vía presencial, el expediente podrá ser consultado previa cita en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en calle Muro, 5 de Valladolid. De optarse por el acceso
en soporte electrónico, a la dirección de correo electrónico
indicada le llegará un aviso informándole de la puesta a disposición de la documentación en soporte electrónico en su carpeta ciudadano, a la que podrá acceder previa identificación para
su consulta.
El técnico. Fdo.: José Celestino Fidalgo.
Firmado electrónicamente
R. 2.334

IV. entIdades locaIs
IV. ENTIDADES LOCALES
muíños

Unha vez sometido a información pública mediante un anuncio no BOP n.º 86, do 17/04/2021, polo prazo de vinte días, o
proxecto “Mellora do saneamento en varios núcleos do concello
de Muíños”, redactado por AMETLAM, S.L. e que ascende ao
importe de 203.698,90 euros sen que se presentaren reclamacións nin observacións, foi aprobado definitivamente pola
Xunta de Goberno Local do 9 de agosto de 2021.
Isto publícase para coñecemento xeral.
Muíños, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.
Una vez sometido a información pública mediante un anuncio
en el BOP n.º 86, de 17/04/2021, por el plazo de veinte días,
el proyecto “Mejora del saneamiento en varios núcleos del
ayuntamiento de Muíños”, redactado por AMETLAM, S.L. y que
asciende al importe de 203.698,90 euros sin que se presentaran
reclamaciones u observaciones, fue aprobado definitivamente
por la Junta de Gobierno Local de 9 de agosto de 2021.
Esto se publica para conocimiento general.
Muíños, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño.
R. 2.335

riós

En cumprimento do artigo 169.1, por remisión do 170.4 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
ao non se ter presentado alegacións durante o prazo de expo-
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sición ao público, quedou automaticamente elevado a definitivo o acordo plenario, adoptado no Pleno do Concello de Riós do
día 15/07/2021, de aprobación inicial dos expedientes núm.
16/2021, 17/2021, 21/2021 e 25/2021 de transferencia de créditos entre partidas de distinto grupo de función que non afectan a gastos de persoal, o cal se publica co seguinte detalle:
Expte. 16/2021
Altas en aplicacións de gastos:
Aplicación; Descrición; Progr.; Económica; Créditos iniciais;
Modificacións de crédito; Créditos finais

920; 16000; Seguridade Social; 11.375,00; 20.480,17;
31.855,17
Total: 20.480.17; 31.855,17

Baixas en aplicacións de gastos:
Aplicación; Descrición; Progr.; Económica; Créditos iniciais;
Modificacións de crédito; Créditos finais

151; 22706; Estudos técnicos; 33.400,00; 15.980,17;
17.419,83
450; 637; Proxectos; 45.000,00; 1.600,00; 43.400,00
334; 210; Achega Camiño de Santiago; 19.849,00; 2.900,00;
16.949,00
Total: 20.480,17; 77.768,8

Expte 17/2021
Altas en aplicación de gastos
Aplicación; Descrición; Progr.; Económica; Créditos iniciais;
Modificacións de crédito; Créditos finais

011; 310; Xuros préstamos; 10.000,00; 1.000,00; 11.000,00
920; 22001; Prensa, revistas e outras publicacións; 6.000,00;
423,50; 6.423,50
920; 216; Equipos e procesos de información; 5.800,00;
1.650,32; 7.450,32
920; 213; Maquinaria, instalación e útiles ; 1.208,52; 726,00;
1.934,52
920; 2279900; Asistencia técnica software; 12.000,00;
2.600,18; 14.600,18
Total: 6.400,00;

Baixas en aplicacións de gastos
Aplicación; Descrición; Progr.; Económica; Créditos iniciais;
Modificacións de crédito; Créditos finais

011; 913; Amortización Préstamos; 45.000,00; 5.000,00;
40.000,00
231; 451; Consorcio Xantar na Casa; 4.000,00; 1.400,00;
2.600,00
Total: 49.000,00; 6.400,00; 42.600,00

Expte: 21/2021
Altas en aplicación de gastos
Aplicación; Descrición; Progr.; Económica; Créditos iniciais;
Modificacións de crédito; Créditos finais

231; 131; Salario persoal ludoteca; 0,00; 3.500,00; 3.500,00
231; 160; Seguridade Social persoal ludoteca; 0,00; 1.153,95;
1.153,95
Total: 4.653,95; 4.653,95

Baixas en aplicacións de gastos
Aplicación; Descrición; Progr.; Económica; Créditos iniciais;
Modificacións de crédito; Créditos finais

334; 22609; Ludoteca; 1.500,00; 1.500,00; 0,00
326; 22699; Escola taller; 10.000,00; 3.153,95; 6.846,05
Total: 11.500,00; 4.653,95; 6.846,05
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Expte. 25/2021
Altas en aplicación de gastos
Aplicación; Descrición; Progr.; Económica; Créditos iniciais;
Modificacións de crédito; Créditos finais
1522; 48; Transferencias a familias e entidades sen ánimo de
lucro; 0,00; 2.000,00; 2.000,00
Total: 2.000,00; 2.000,00
Baixas en aplicacións de gastos
Aplicación; Descrición; Progr.; Económica; Créditos iniciais;
Modificacións de crédito; Créditos finais
450; 637; Proxectos; 45.000,00; 2.000; 43.000,00
Contra este acordo, en virtude do disposto no artigo 113 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,
os interesados poderán interpor directamente recurso
Contencioso- Administrativo na forma e prazos establecidos nos
artigos 25 a 43 da Lei 20/1998, do 13 de xullo, reguladora do
dita xurisdición.
O alcalde. Documento asinado electronicamente.
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 170.4
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, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario, adoptado
en el Pleno del Ayuntamiento de Riós del día 15/07/2021, de
aprobación inicial de los expedientes núm. 16/2021, 17/2021,
21/2021 y 25/2021 de transferencia de créditos entre partidas
de distinto grupo de función que no afectan a gastos de personal, el cual se hace público con el siguiente detalle:
Expte. 16/2021
Altas en aplicaciones de gastos:
Aplicación; Descripción; Progr.; Económica; Créditos iniciales; Modificaciones de crédito; Créditos finales

920; 16000; Seguridad Social; 11.375,00; 20.480,17;
31.855,17
Total: 20.480.17; 31.855,17
Bajas en aplicaciones de gastos:
Aplicación; Descripción; Progr.; Económica; Créditos iniciales; Modificaciones de crédito; Créditos finales

151; 22706; Estudios técnicos; 33.400,00; 15.980,17;
17.419,83
450; 637; Proyectos; 45.000,00; 1.600,00; 43.400,00
334; 210; Aportación Camino de Santiago; 19.849,00;
2.900,00; 16.949,00
Total: 20.480,17; 77.768,8
Expte 17/2021
Altas en aplicación de gastos
Aplicación; Descripción; Progr.; Económica; Créditos iniciales; Modificaciones de crédito; Créditos finales

011; 310; Intereses préstamos; 10.000,00; 1.000,00;
11.000,00
920; 22001; Prensa, revistas y otras publicaciones; 6.000,00;
423,50; 6.423,50
920; 216; Equipos e procesos de información; 5.800,00;
1.650,32; 7.450,32
920; 213; Maquinaria, instalación e utillaje; 1.208,52;
726,00; 1.934,52
920; 2279900; Asistencia técnica software; 12.000,00;
2.600,18; 14.600,18
Total: 6.400,00;
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Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación; Descripción; Progr.; Económica; Créditos iniciales; Modificaciones de crédito; Créditos finales

011; 913; Amortización Préstamos; 45.000,00; 5.000,00;
40.000,00
231; 451; Consorcio Xantar na Casa; 4.000,00; 1.400,00;
2.600,00
Total: 49.000,00; 6.400,00; 42.600,00

Expte: 21/2021
Altas en aplicación de gastos
Aplicación; Descripción; Progr.; Económica; Créditos iniciales; Modificaciones de crédito; Créditos finales

231; 131; Salario personal ludoteca; 0,00; 3.500,00; 3.500,00
231; 160; Seguridad social personal ludoteca; 0,00; 1.153,95;
1.153,95
Total: 4.653,95; 4.653,95

Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación; Descripción; Progr.; Económica; Créditos iniciales; Modificaciones de crédito; Créditos finales

334; 22609; Ludoteca; 1.500,00; 1.500,00; 0,00
326; 22699; Escuela taller; 10.000,00; 3.153,95; 6.846,05
Total: 11.500,00; 4.653,95; 6.846,05

Expte. 25/2021
Altas en aplicación de gastos
Aplicación; Descripción; Progr.; Económica; Créditos iniciales; Modificaciones de crédito; Créditos finales

1522; 48; Transferencias a familias e entidades sin ánimo de
lucro; 0,00; 2.000,00; 2.000,00
Total: 2.000,00; 2.000,00

Bajas en aplicaciones de gastos
Aplicación; Descripción; Progr.; Económica;Créditos iniciales;
Modificaciones de crédito; Créditos finales

450; 637; Proyectos; 45.000,00; 2.000; 43.000,00
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, los interesados podrán interponer
directamente recurso contencioso- administrativo en la forma
y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 20/1998,
de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
El alcalde. Documento firmado electronicamente.
R. 2.324

Vilamartín de Valdeorras

A Alcaldía deste concello acordou, o 10 de agosto de 2021,
aprobar as seguintes
Bases da convocatoria de axudas económicas por nacemento
ou adopción destinadas a familias do concello de Vilamartín de
Valdeorras. Ano 2021
Artigo 1. Obxecto da convocatoria
As presentes bases regulan o procedemento, en réxime de
concorrencia non competitiva, de axudas económicas de pago
único por nacemento ou adopción dun/dunha menor sucedidos
desde o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2020.
Esta convocatoria cumpre co dobre obxectivo de incentivar os
nacementos ou as adopcións neste concello, en apoio á familia
e á conciliación da vida familiar e laboral, e de paliar os gastos
xerados polo novo nacemento ou adopción de un/unha ou máis
fillos/as.
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Serán obxecto de subvención os nacementos ou adopcións
sucedidos desde o 1 de xaneiro e ata o 31 de decembro de
2021, ambos incluídos.
Artigo 2. Crédito orzamentario
A contía total das axudas que se van conceder ascende a un
máximo de tres mil euros (3.000 €), con cargo o Orzamento do
Concello de Vilamartín de Valdeorras para ese ano.
Poderase incrementar a dita cantidade con outra adicional
que queda condicionada, con carácter previo á resolución da
concesión, e aprobación, no seu caso, da modificación orzamentaria que resulte procedente e a incorporación ao expediente do certificado de existencia de crédito adecuado e suficiente.
Artigo 3. Dotación individual de axudas
A contía individual máxima da axuda, de pago único, será de
seiscentos euros (600 €) por cada fillo/a nacido/a ou adoptado/a no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de
decembro de 2021, ambos incluídos.
Artigo 4. Destinatarios/as
Os/as destinatarios/as, solicitantes das axudas, serán os/as
proxenitores/as ou adoptantes dos/as nenos/as nados/as ou
adoptados/as desde o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de
2021, titulares do libro de familia no que figure rexistrado o
nacemento ou adopción.
Se no libro de familia figurase un só proxenitor/a ou adoptante, será este/a o/a único/a beneficiario/a. Así mesmo, nos
supostos de non convivencia das persoas titulares do libro de
familia, o destinatario da axuda será o proxenitor que teña
atribuída a garda e custodia do menor causante da axuda.
Terase que xustificar o dito suposto mediante unha declaración
ou documentación que así o acredite. O concello poderá realizar, por medio dos procedementos legais pertinentes, as comprobacións necesarias.
No caso de proxenitores/as menores de idade non emancipados/as, o/a solicitante beneficiario/a será o/a titor/a deste/a.
Non obstante, a titularidade do libro de familia será a do/a
proxenitor/a.
En ningún caso poderán ser beneficiarios os proxenitores privados total ou parcialmente da patria potestade dos seus fillos
ou cuxa tutela fose asumida por unha institución pública.
Artigo 5. Requisitos das persoas solicitantes
a) Ser español/a ou estranxeiro/a con residencia legal en
España (para ambos os/as proxenitores/as).
b) Ambos/as os/as proxenitores/as solicitantes deben estar
empadroados/as no municipio de Vilamartín e acreditar unha
antigüidade mínima de seis meses de empadroamento no concello, requisito que debe cumprir polo menos un ou unha dos
proxenitores. O empadroamento debe ser inmediatamente
anterior á data da solicitude.
c) Ter residencia efectiva no concello. Esta será obxecto de
verificación municipal con todos os medios legais dispoñibles ao
seu alcance.
d) O prazo para formalizar a dita solicitude será do ano natural do nacemento do/a fillo/a, do 1 de xaneiro ao 31 de decembro, excepto para os/as nacidos/as no mes de decembro, que
poderán formalizar a solicitude ata o 31 de xaneiro do ano
seguinte.
e) O/a menor causante da axuda ten que estar empadroado/a
no domicilio co proxenitor/a solicitante da axuda e no concello
de Vilamartín.
f) No caso de adopción, será condición indispensable que o/a
neno/a sexa menor de 3 anos.
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g) Para optar a esta axuda, será de cumprimento obrigatorio
estar ao corrente de pago coas obrigacións tributarias do concello, de Facenda e da Seguridade Social.
Artigo 6. Compatibilidade das axudas
A percepción desta axuda é compatible con outras axudas
para a mesma finalidade concedidas por outras administracións
públicas.
Artigo 7. Publicidade da convocatoria
As presentes bases publicaranse na sede electrónica do concello www.vilamartindevaldeorras.sedelectronica.gal e no BOP
Ourense.
Artigo 8. Solicitudes e documentación
As solicitudes presentaranse nos Servizos Sociais Municipais do
Concello de Vilamartín de Valdeorras, en horario de atención ao
público, e deberán formularse no impreso oficial que se lles
facilitará ás persoas interesadas, no servizo arriba citado. A
dita solicitude debe estar asinada por ambos os proxenitores;
exceptuaranse aqueles casos en que existe divorcio ou separación e a solicitude sexa formulada polo/a proxenitor/a que
posúe a garda e custodia do/a menor.
A dita solicitude virá acompañada da seguinte documentación:
a) Fotocopia do DNI /tarxeta de residencia en vigor dos/as
proxenitores/as ou adoptantes.
b) Fotocopia do libro de familia ou documento acreditativo do
nacemento/adopción.
c) No caso de fillo/s adoptado/s, unha fotocopia do documento administrativo do acordo de adopción.
d) Nos supostos de nulidade, separación ou divorcio, presentarase unha fotocopia do convenio regulador e/ou da sentenza
xudicial que atribuía á garda e custodia do menor que orixina a
axuda.
e) Certificado do Servizo de Recadación municipal conforme
está ao corrente de pago dos tributos municipais, de ambos os
proxenitores.
f) Certificados emitidos pola Seguridade Social e por Facenda
referidos a ambos os proxenitores que acrediten que ningún
deles ten débedas con estas administracións.
g) Certificado de empadroamento colectivo histórico da unidade familiar.
h) Declaración xurada de residir no concello.
i) Número de conta bancaria, no que deberá figurar como
titular o/a proxenitor/a solicitante da axuda.
Para a súa validez e eficacia, as fotocopias deberán presentarse xunto co orixinal, para poder comprobar a súa autenticidade.
A presentación de solicitudes para optar as axudas supón a
aceptación formal das bases da convocatoria.
A persoa solicitante deberá acreditar, mediante unha declaración responsable, non estar incursa en ningunha das prohibicións do artigo 13.2 de la Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións.
Artigo 9. Procedemento de resolución das solicitudes
O persoal técnico do Concello de Vilamartín emitirá un informe no que se fará constar que a solicitude, á vista da documentación presentada, reúne os requisitos esixidos na convocatoria
para acceder a ela.
De acordo coa documentación referida no apartado anterior,
a Concellería de Servizos Sociais formulará ante a Alcaldía,
para a súa aprobación, unha proposta de concesión das axudas.
A resolución da solicitude notificaráselle ao/á interesado/a,
de conformidade co que establecen os artigos 40 e seguintes da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas.
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O prazo máximo para resolver e notificar a resolución será de
tres meses, que contarán desde o día seguinte á data de presentación das solicitudes.
Unha vez transcorrido o dito prazo sen que recaese unha resolución expresa, as solicitudes presentadas entenderanse desestimadas, para o efecto de interpoñer os recursos administrativos ou doutra natureza que correspondan.
A resolución expresará o nome e apelidos do/a beneficiario/a
e o importe da axuda. Así mesmo, detallará as solicitudes de
axuda denegadas e figurará a causa que motiva a non obtención
desta.
A resolución porá fin á vía administrativa, de conformidade co
que dispoñen os artigos 40 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Contra ela, poderá interpoñerse un recurso potestativo de
reposición ante a Xunta de Goberno Local do Concello de
Vilamartín no prazo dun mes ou ben un recurso contencioso¬administrativo no prazo de dous meses, que contarán desde o
día seguinte ao de publicarse a resolución.
Artigo 10. Procedemento de pago das axudas
Unha vez resoltas as axudas establecidas na presente convocatoria, o Concello de Vilamartín, en función das dispoñibilidades de Tesourería, e ao longo do exercicio orzamentario de
2021, procederá pagalas mediante unha transferencia bancaria
á conta corrente achegada polo beneficiario coa solicitude.
Artigo 11. Procedemento de reintegro das axudas
Reintegrarase a cantidade percibida e a esixencia dos xuros
de mora correspondente desde o momento de pago da axuda
ata a data en que se acorde a procedencia do reintegro, de
acordo co artigo 37 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral
de subvencións, cando se demostre que obtivo a axuda falseando ou ocultando as condicións esixidas nesta convocatoria para
poder resultar beneficiario/a.
O réxime regulador dos posibles reintegros, sancións e responsabilidades aplicables aos perceptores das axudas será o que
establece a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
Vilamartín de Valdeorras, na data da sinatura electrónica
O alcalde. Asdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
La Alcaldía de este ayuntamiento acordó, el 10 de agosto de
2021, aprobar las siguientes
Bases de la convocatoria de ayudas económicas por nacimiento o adopción destinadas a familias del ayuntamiento de
Vilamartín de Valdeorras. Año 2021
Artículo 1. Objeto de la convocatoria
Las presentes bases regulan el procedimiento en régimen de
concurrencia no competitiva de ayudas económicas de pago
único por nacimiento o adopción de menor sucedidos desde el
1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021.
Esta convocatoria cumple con el doble objetivo de incentivar
los nacimientos o las adopciones en este ayuntamiento, en
apoyo a familia y la conciliación de la vida familiar y laboral,
y de paliar los gastos generados por el nuevo nacimiento o
adopción de uno/a o más hijos/as.
Serán objeto de subvención los nacimientos o adopciones
sucedidas desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de
2021, ambos incluidos/as.
Artículo 2. Crédito presupuestario
La cuantía total de las ayudas que se van a conceder asciende
a un máximo de tres mil euros (3.000 €), con cargo al
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Presupuesto del Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras
para ese año.
Se podrá incrementar dicha cantidad con otra adicional que
queda condicionada, con carácter previo, a la resolución de la
concesión, y aprobación, en su caso, de la modificación presupuestaria que resulte procedente y la incorporación al expediente del certificado de existencia de crédito adecuado y suficiente.
Artículo 3. Dotación individual de ayudas
La cuantía individual máxima de la ayuda, de pago único,
será de seiscientos euros (600 €) por cada hijo/a nacido/a o
adoptado/a en el período comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2021, ambos incluidos.
Artículo 4. Destinatarios/as
Los/as destinatarios/as, solicitantes de las ayudas, serán
los/as progenitores/as o adoptantes de los/as niños/as nacidos/as o adoptados/as, desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre de 2021, titulares del libro de familia en el que figure registrado el nacimiento o adopción.
Si en el libro de familia figurase un/a solo/a progenitor/a o
adoptante será éste/a el/la único/a beneficiario/a. Asimismo,
en los supuestos de no convivencia de los titulares del libro de
familia, el destinatario de la ayuda será el progenitor que
tenga atribuida la guardia y custodia del menor causante de la
ayuda. Se tendrá que justificar dicho supuesto mediante una
declaración o documentación que así lo acredite. El ayuntamiento podrá realizar, por medio de los procedimientos legales
pertinentes, las comprobaciones necesarias.
En los casos de progenitores menores de edad no emancipados, el solicitante/ beneficiario será el tutor de éste. No obstante, la titularidad del libro de familia será la del progenitor.
En ningún caso podrán ser beneficiarios los progenitores privados total o parcialmente de la patria potestad de sus hijos,
o cuya tutela hubiera sido asumida por una institución pública.
Artículo 5. Requisitos de las personas solicitantes
·Ser español/a o extranjero/a con residencia legal en España
(para ambos progenitores).
·Ambos progenitores/solicitantes deben estar empadronados
en el municipio de Vilamartín y acreditar una antigüedad mínima de seis meses de empadronamiento en el ayuntamiento,
requisito que debe cumplir por lo menos uno de los progenitores. El empadronamiento debe ser inmediatamente anterior a
la fecha de la solicitud.
· Tener residencia efectiva en el ayuntamiento; ésta será
objeto de verificación municipal con todos los medios legales
disponibles a su alcance.
· El plazo para formalizar dicha solicitud será del año natural
del nacimiento del hijo o hija, del 1 de enero al 31 de diciembre, excepto para los/as nacidos/as en diciembre, que podrán
formalizar la solicitud hasta el 31 de enero del año siguiente.
· El menor causante de la ayuda tiene que encontrarse empadronado en el domicilio con el progenitor/solicitante de la
ayuda.
· En el caso de adopción, será condición indispensable que
el/la niño/a sea menor de 3 años.
· Para optar a este ayuda, será de cumplimento obligatorio
estar al corriente de pago con las obligaciones tributarias del
ayuntamiento, Hacienda y Seguridad Social.
Artículo 6. Compatibilidad de las ayudas
La percepción de esta ayuda es compatible con otras ayudas
para la misma finalidad concedidas por otras administraciones
públicas.
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Artículo 7. Publicidad de la convocatoria
Las presentes bases se publicarán en la sede electrónica del
ayuntamiento www.vilamartindevaldeorras.sedelectronica.gal
y en el BOP Ourense.
Artículo 8. Solicitudes y documentación
Las solicitudes se presentarán en los Servicios Sociales
Municipales del Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras, en
horario de atención al público, y deberán formularse en el
impreso oficial que se facilitará a las personas interesadas en
el servicio arriba citado.
Dicha solicitud deberá estar firmada por ambos progenitores,
exceptuando aquellos casos en que exista divorcio o separación
y la solicitud sea firmada por el progenitor que ostenta la guarda y custodia del menor.
La solicitud vendrá acompañada de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI /tarjeta de residencia en vigor de los
progenitores o adoptantes.
b) Fotocopia del libro de familia o del documento acreditativo del nacimiento/adopción.
c) En el caso de hijo/s adoptado/s, una fotocopia del documento administrativo del acuerdo de adopción.
d) En los supuestos de nulidad, separación o divorcio, se presentará una fotocopia del convenio regulador y/o sentencia
judicial que atribuya la guarda y custodia del menor que origina la ayuda.
e) Certificado del Servicio de Recaudación municipal de estar
al corriente de pago de los tributos municipales, de ambos progenitores.
f) Certificados emitidos por la Seguridad Social y por
Hacienda referidos a ambos progenitores que acrediten que
ninguno de ellos tiene deudas con estas administraciones.
g) Certificado de empadronamiento colectivo histórico de la
unidad familiar.
h) Declaración jurada de residir efectivamente en el ayuntamiento.
i) Número de cuenta bancaria, en el que deberá figurar como
titular el progenitor solicitante de la ayuda.
Para su validez y eficacia, las fotocopias deberán presentarse
junto con el original, para poder comprobar su autenticidad.
La presentación de solicitudes para optar las ayudas supone
la aceptación formal de las bases de la convocatoria.
La persona solicitante deberá acreditar, mediante una declaración responsable, no estar incursa en ninguna de las prohibiciones del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Artículo 9. Procedimiento de resolución de solicitudes
El personal técnico del Ayuntamiento de Vilamartín emitirá
un informe en el que se hará constar que la solicitud, a la vista
de la documentación presentada, reúne los requisitos exigidos
en la convocatoria para acceder a ella.
De acuerdo con la documentación referida en el apartado
anterior, la Concejalía de Servicios Sociales formulará ante la
Alcaldía, para su aprobación, una propuesta de concesión de
las ayudas.
La resolución de la solicitud se notificará al/a la
interesado/a, de conformidad con lo que establecen los artículos 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será
de tres meses, que se contarán desde el día siguiente a la
fecha de presentación de las solicitudes.
Una vez transcurrido dicho plazo sin que hubiera recaído una
resolución expresa, las solicitudes presentadas se entenderán
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desestimadas, el efecto de interponer los recursos administrativos o de otra naturaleza que correspondan.
La resolución expresará el nombre y apellidos del beneficiario y el importe de la ayuda. Asimismo, detallará las solicitudes de ayuda denegadas y figurará la causa que motiva la no
obtención de ésta.
La resolución pondrá fin a la vía administrativa, de conformidad con lo que disponen los artículos 40 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Contra ella, podrá interponerse un recurso potestativo de
reposición ante la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Vilamartín en el plazo de un mes o bien un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, que se contarán
desde el día siguiente al de publicarse la resolución.
Artículo 10. Procedimiento de pago de las ayudas
Una vez resueltas las ayudas establecidas en la presente convocatoria, el Ayuntamiento de Vilamartín, en función de las
disponibilidades de Tesorería, y a lo largo del ejercicio presupuestario de 2021, las pagará mediante una transferencia bancaria a la cuenta corriente presentada por el beneficiario con
la solicitud.
Artículo 11. Procedimiento de reintegro de las ayudas
Se reintegrará la cantidad percibida y la exigencia de los intereses de demora correspondiente desde el momento de pago de
la ayuda hasta la fecha en que se acuerde el origen del reintegro, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, cuando se demuestre que
obtuvo la ayuda falseando u ocultando las condiciones exigidas
en esta convocatoria para poder resultar beneficiario/a.
El régimen regulador de los posibles reintegros, sanciones y
responsabilidades aplicable a los perceptores de las ayudas
será el que establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.”
Vilamartín de Valdeorras, en la fecha de la firma electrónica
El alcalde. Fdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
R. 2.331

xunqueira de ambía

Don José Luis Gavilanes Losada, alcalde do Concello de
Xunqueira de Ambía, fai saber:
Que con data 24 de agosto de 2021 no BOP núm. 194, foi
publicada no BOP nº 194 a convocatoria para cubrir cinco postos
de traballo de persoal laboral temporal (catro xerocultores/as
e un cociñeiro/a), para a vivenda comunitaria do Concello de
Xunqueira de Ambía.
Ao ser detectado un erro nas bases que rexen a convocatoria
e ata a súa emenda queda sen efecto a dita publicación.
Xunqueira de Ambía, 25 de agosto de 2021.
Don José Luis Gavilanes Losada, alcalde del Ayuntamiento de
Xunqueira de Ambía, hace saber:
Que con fecha 24 de agosto de 2021 en el BOP núm. 194, fue
publicada en el BOP nº 194 la convocatoria para cubrir cinco
puestos de trabajo de personal laboral temporal (cuatro gerocultores/as y un cocinero/a), para la vivienda comunitaria del
Ayuntamiento de Xunqueira de Ambía.
Tras detectar un error en las bases que rigen la convocatoria
y hasta su subsanación, queda sin efecto dicha publicación.
Xunqueira de Ambía, 25 de agosto de 2021.
R. 2.396
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