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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/32/05234/E
Asunto: extinción do dereito ao aproveitamento de augas
Titular: Olga Fernández Álvarez
Nome do río ou corrente: un manancial
Caudal concedido: 5,625 l/s
Punto localización: Devesa, parroquia de Mourillóns
Termo municipal e provincia: Celanova, Ourense
Destino: rega
Título: Resolución da Confederación Hidrográfica do Norte
Data: 14 de marzo de 1997
Rexistro de Augas: 6169, sección A, no tomo 0065, folla número 069
Breve descrición:
Extinción do dereito do aproveitamento de augas incoado de
oficio por este organismo de conca polo transcurso do prazo
polo que se outorgou a concesión. Non constan servidumes.
Publícase isto para xeral coñecemento por un prazo de trinta
(30) días, contados a partir do seguinte á data de publicación
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense,
durante o cal poderá comparecer por escrito calquera persoa,
incluído o titular do dereito, que poida resultar afectada pola
extinción deste, no Concello de Celanova ou na Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, O.A. (Comisaría de Augas - rúa do
Progreso, 6. 32005 - Ourense).
O comisario adxunto. Asdo.: Alberto de Anta Montero.
Documento asinado electronicamente.

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

Información pública
Expediente: A/32/05234/E
Asunto: extinción del derecho al aprovechamiento de aguas
Titular: Olga Fernández Álvarez
Nombre del río o corriente: un manantial
Caudal concedido: 5,625 l/s
Punto localización: Devesa, parroquia de Mourillóns
Término municipal y provincia: Celanova, Ourense
Destino: riego
Título: Resolución de la Confederación Hidrográfica del
Norte
Fecha: 14 de marzo de 1997
Registro de aguas: 6469, sección A, en el tomo 0065, hoja
número 069
Breve descripción:
Extinción del derecho del aprovechamiento de aguas incoado de
oficio por este organismo de cuenca por transcurso del plazo por
el que se otorgó la concesión. No constan servidumbres.
Lo que se publica para general conocimiento por un plazo de
treinta (30) días, contados a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, durante el cual podrá comparecer por
escrito cualquier persona, incluido el titular del derecho, que
pueda resultar afectada por la extinción del mismo, en el
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Ayuntamiento de Celanova o en la Confederación Hidrográfica
del Miño-Sil, O.A. (Comisaría de Aguas – calle O Progreso, 6.
32005 - Ourense).
El comisario adjunto. Fdo.: Alberto de Anta Montero.
Documento firmado electrónicamente.
R. 616

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, o.A.
Comisaría de Augas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/04796/E
Asunto: extinción do dereito ao aproveitamento de augas
Titular: Pizarras Manada Vieja, S.A.
Nome do río ou corrente: manancial Os Fontais
Caudal concedido: 0,58 l/s
Punto de localización: Casaio
Termo municipal e provincia: Carballeda de Valdeorras,
Ourense
Destino: uso industrial e sanitario
Título: resolución da Confederación Hidrográfica do Norte
Data: 26 de febreiro de 1998
Rexistro de Augas: 7585, sección A, no tomo 0076, folla número 085
Breve descrición:
Extinción do dereito do aproveitamento de augas iniciado de
oficio por este organismo de conca por transcurso do prazo polo
que se outorgou a concesión. Non constan servidumes.
Isto publícase para xeral coñecemento por un prazo de un (1)
mes, que contará a partir do seguinte ao de publicarse o presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Durante o dito prazo, poderá comparecer por escrito calquera
persoa, incluída a titular do dereito, que poida resultar afectada pola extinción deste, no Concello de Carballeda de
Valdeorras ou na Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A.
(Comisaría de Augas, rúa O Progreso, 6, 32005 Ourense).
O comisario adxunto. Asdo.: Alberto de Anta Montero.
Documento asinado electronicamente.

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

Información pública

Expediente: A/32/04796/E
Asunto: extinción del derecho al aprovechamiento de aguas
Titular: Pizarras Manada Vieja, S.A.
Nombre del río o corriente: manantial Os Fontais
Caudal concedido: 0,58 l/s
Punto de localización: Casaio
Término municipal y provincia: Carballeda de Valdeorras,
Ourense
Destino: uso industrial y sanitario
Título: resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte
Fecha: 26 de febrero de 1998
Registro de Aguas: 7585, sección A, en el tomo 0076, hoja
número 085
Breve descripción:
Extinción del derecho del aprovechamiento de aguas iniciado de
oficio por este organismo de cuenca por transcurso del plazo por
el que se otorgó la concesión. No constan servidumbres.
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Esto se publica para general conocimiento por un plazo de un
(1) mes, que contará a partir del siguiente al de publicarse el
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, durante el cual podrá comparecer por escrito cualquier persona, incluida la titular del derecho, que pueda resultar afectada por la extinción de éste, en el Ayuntamiento de
Carballeda de Valdeorras o en la Confederación Hidrográfica
del Miño-Sil, O.A. (Comisaría de Aguas, calle O Progreso, 6,
32005 Ourense).
El comisario adjunto. Fdo.: Alberto de Anta Montero.
Documento firmado electrónicamente.
R. 627

IV. EntIdAdES LoCAIS
IV. ENTIDADES LOCALES
A Gudiña

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta Corporación correspondente ao exercicio económico de
2021, exponse ao público, xunto cos xustificantes e o informe
da Comisión Especial de Contas, durante quince días. Neste
prazo e oito días máis, admitiranse os reparos e observacións
que poidan formularse por escrito, os cales serán examinados
pola dita comisión, que practicará cantas comprobacións crea
necesarias e emitirá un novo informe antes de sometelas ao
Pleno da Corporación, para que poidan ser examinadas e, de
ser o caso, aprobadas, de conformidade co disposto no artigo
212, núm. 2 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.
A Gudiña, 24 de marzo de 2022. O alcalde.
Asdo.: José María Lago Cabo.
Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Corporación, correspondiente al ejercicio económico
de 2021, se expone al público, junto con los justificantes y el
informe de la Comisión Especial de Cuentas, durante quince
días. En este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos y
observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales
serán examinados por la referida comisión, que practicará
cuantas comprobaciones crea necesarias y emitirá un nuevo
informe, antes de someterlas al Pleno de la Corporación, para
que puedan ser examinadas y, en su caso, aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212, núm. 2 e 3 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
A Gudiña, 24 de marzo de 2022. El alcalde.
Fdo.: José María Lago Cabo.
R. 613

Monterrei

O Pleno desta Corporación, na súa sesión do 6 de abril de
2022, aprobou o expediente de modificación de créditos número 2/2022, dentro do vixente orzamento municipal, para suplementos de crédito no seu estado de gastos, financiado con
cargo a partidas reducibles do orzamento vixente, por un
importe global de dezasete mil cincocentos once euros con oito
céntimos (17.511,08 €).
En cumprimento do disposto no artigo 177.2 en relación co
169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
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que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, exponse ao público, polo prazo de quince días hábiles, na
Secretaría deste concello, co fin de que durante o citado prazo,
que comezará a contar desde o día seguinte ao da inserción
deste edicto no BOP, os interesados que estean lexitimados
segundo o disposto no artigo 170.1 do texto refundido ao que se
fixo referencia, e polos motivos taxativamente enumerados no
número 2 do dito artigo 170, poidan formular as reclamacións
pertinentes, as cales deberán dirixirse ao alcalde deste concello.
No caso de que transcorra o devandito prazo sen que se produzan reclamacións, a aprobación inicial elevarase a definitiva,
sen necesidade de adoptar novo acordo que así o estableza, e
publicarase un resumo a nivel de capítulos do estado de gastos
tras a referida modificación.
Monterrei, 7 de abril de 2022. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.
El Pleno de esta Corporación, en la sesión del 6 de abril de
2022, aprobó el expediente de modificación de créditos número 2/2022, dentro del vigente presupuesto municipal, para
suplementos de crédito en su estado de gastos, financiado con
cargo a partidas reducibles del presupuesto vigente, por un
importe global de diecisiete mil quinientos once euros con
ocho céntimos (17.511,08 €).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación con el 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público, por
el plazo de quince días hábiles en la Secretaría de este ayuntamiento, a fin de que durante el mismo, que comenzará a
contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el BOP, los interesados que estén legitimados según
lo dispuesto en el artículo 170.1 del texto refundido al que se
ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, puedan formular
las reclamaciones pertinentes, las cuales deberán dirigirse al
alcalde de este ayuntamiento.
En el caso de que transcurra dicho plazo sin que se produzcan
reclamaciones, la aprobación inicial se elevará a definitiva, sin
necesidad de adoptar nuevo acuerdo que así lo establezca, y se
publicará un resumen a nivel de capítulos del estado de gastos
tras la referida modificación.
Monterrei, 6 de abril de 2022. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 747

A Peroxa

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta Corporación, correspondente ao exercicio do ano 2021 e
informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ao público cos documentos que a xustifican, na Secretaría desta entidade, durante o prazo de 15 días hábiles, -que empezarán a
contar a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOP de
Ourense-.
Todos/as os/as interesados/as lexítimos/as poden examinala
e formular por escrito os reparos que estimen pertinentes
durante o dito prazo de exposición pública e nos oito días
seguintes, segundo o disposto no artigo 212 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
A Peroxa, 7 de abril de 2022. O alcalde.
Asdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
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Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Corporación, correspondiente al ejercicio del año
2021 e informada por la Comisión Especial de Cuentas, se
expone al público, con los documentos que la justifican, en la
Secretaría de esta entidad, durante el plazo de 15 días hábiles,
-que empezarán a contar a partir del día siguiente al de su
publicación en el BOP de Ourense-.
Todos los interesados legítimos pueden examinarla y formular
por escrito los reparos que estimen pertinentes durante dicho
plazo de exposición pública, y en los ocho días siguientes,
según lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
A Peroxa, 7 de abril de 2022. El alcalde.
Fdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
R. 748

Quintela de Leirado

Por Resolución da Alcaldía deste concello, do día 7 de abril de
2022, aprobouse a oferta de emprego público, de conformidade
coa Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para
a redución da temporalidade no emprego público, co seguinte
detalle

Persoal laboral:
Categoría laboral; Especialidade; Núm. de vacantes;
Denominación

Fixo a tempo completo; AEDL; 1; Axente de emprego e desenvolvemento local
Fixo a tempo completo; Sociosanitaria; 1; Directora da Casa
Comunitaria de Xacebáns
Fixo a tempo completo; Sociosanitaria; 4; Auxiliares da Casa
Comunitaria de Xacebáns
Fixo a tempo completo; Sociosanitaria; 1; Cociñeira da Casa
Comunitaria de Xacebáns
Fixo a tempo parcial; Administrativo; 1; Auxiliar administrativa a tempo parcial
Fixo a tempo completo; Operario de servizos varios; 1;
Operario de servizos varios
Publícase isto en cumprimento do artigo 91 da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das bases de réxime local, o artigo 70 do
texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público,
aprobado polo Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro.
Quintela de Leirado, 7 de abril de 2022.
Por Resolución de la Alcaldía de este Ayuntamiento, con
fecha 7 de abril de 2022, se aprobó la oferta de empleo público, de conformidad con la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de
Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el
Empleo Público, con el siguiente detalle
Personal laboral:
Categoría laboral; Especialidad; Núm. de vacantes;
Denominación; Forma de provisión

Fijo a tiempo completo; AEDL; 1; Agente de empleo y desarrollo local ; Concurso
Fijo a tiempo completo; Sociosanitaria; 1; Directora de la
Casa Comunitaria de Xacebáns; Concurso
Fijo a tiempo completo; Sociosanitaria; 4; Auxiliares de la
Casa Comunitaria de Xacebáns; Concurso
Fijo a tiempo completo; Sociosanitaria; 1; Cocinera de la
Casa Comunitaria de Xacebáns; Concurso

n.º 85 · Mércores, 13 abril 2022

Fijo a tiempo parcial; Administrativo; 1; Auxiliar administrativa a tiempo parcial; Concurso - oposición
Fijo a tiempo completo; Operario de servicios varios; 1;
Operario de servicios varios; Concurso
Se publica esto en cumplimiento del artículo 91 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Quintela de Leirado, 7 de abril de 2022.
R. 751

Rairiz de Veiga

Unha vez aprobada a primeira Relación de postos de traballo
deste concello, polo Pleno deste concello, na sesión que tivo
lugar o día 17/03/2022, de conformidade co establecido no
artigo 127 do texto refundido das disposicións legais vixentes
en materia de réxime local, aprobado polo Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, por medio deste anuncio, procédese á publicación íntegra da devandita Relación de postos
de traballo do Concello de Rairiz de Veiga, organizados por
áreas, coa descrición das súas funcións, dos requisitos mínimos
(ampliables nas correspondentes convocatorias) que se esixen
para ocupar os postos e demais características esenciais, que é
a seguinte:
a/ Funcionarios/as
Servizos xerais
Denominación do posto: secretaría, código do posto: 1000,
número de postos: 1 clasificación: escala de funcionarios de
Administración local con habilitación de carácter nacional,
Subescala: secretaría intervención, requisitos para o desempeño do posto: licenciado/a diplomado/a máis carreiras previstas
pola lexislación, nivel de complemento de destino: 30-26,
Complemento específico: 16.047,36 euros.
Denominación do posto: administrativo/a, código do posto
1003, número de postos: 1 (v) clasificación: administrativo/a
de Administración local, escala: administrativo, requisitos para
o desempeño do posto: bacharelato/técnico/a, nivel de complemento de destino: 22, complemento específico 18.282,81
euros.
Denominación do posto: auxiliar administrativo/a, código do
posto 1005, número de postos: 1, clasificación: administrativo/a de administración xeral, escala: auxiliares, requisitos para
o desempeño: graduado/a en ESO, nivel de complemento de
destino: 18, complemento específico: 4.750,34 euros
b/ Persoal laboral indefinido:
Denominación do posto: auxiliar administrativo/a código do
posto: 1005, número de postos: 1, clasificación: administrativo
de Administración local, escala: auxiliares, requisitos para o
desempeño: graduado/a en ESO.
Denominación do posto: axente de emprego e desenvolvemento local, número de postos:1, clasificación: administración
especial, escala: técnica, requisitos para o desempeño: graduado ou diplomado universitario, para extinguir
Denominación do posto: asistente social, código do posto:
3000, número de postos: 1, clasificación: administración especial, escala: técnica, requisitos para o desempeño: título universitario de grao ou equivalente.
Denominación do posto: axente de información xuvenil,
número de postos: 1, media xornada, clasificación: administración xeral/especial, escala: técnica, requisitos para o desempeño: graduado en ESO.
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Denominación do posto: operario/a limpeza edificios, código
do posto: 2019, número de postos: 2* clasificación:
Administración xeral, requisitos para o desempeño: estudos
primarios.
Denominación do posto: oficial de construción, número de
postos: 1 clasificación: administración xeral/especial, escala:
técnica, requisitos para o desempeño: estudos primarios.
Denominación do posto: oficial electricista, número de postos: 1, clasificación: administración xeral/especial, escala:
técnica, requisitos para o desempeño: estudos primarios.
Denominación do posto: oficial tractorista, número de postos:
1, clasificación: administración xeral/especial, escala: técnica,
requisitos para o desempeño: estudos primarios
Denominación do posto: chofer autobús, número de postos: 1,
clasificación: administración xeral/especial, escala: técnica,
requisitos para o desempeño: graduado en ESO, dotación económica:
Denominación do posto: auxiliar de axuda no fogar, número de
postos: 4, clasificación: administración xeral/especial, escala:
técnica, requisitos para o desempeño: estudos primarios. *1 a
xornada parcial.
Rairiz de Veiga, 24 de marzo de 2022. A alcaldesa.
Asdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.
Una vez aprobada la primera Relación de Puestos de Trabajo
de este Ayuntamiento, por el Pleno de este Ayuntamiento, en
la sesión celebrada el día 17/03/2022.
De conformidad con lo establecido en el artículo 127 del
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por medio del presente anuncio, se
procede a la publicación íntegra de la mencionada relación de
puestos de trabajo del Ayuntamiento de Rairiz de Veiga, organizados por áreas, con la descripción de sus funciones, de los
requisitos mínimos (ampliables en las correspondientes convocatorias) que se exigen para ocupar los puestos y demás características esenciales, que es la siguiente:
a/ Funcionarios/as
Servicios generales
Denominación del puesto: secretaría, código del puesto:
1000, número de puestos: 1 clasificación: escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, subescala: secretaría intervención, requisitos para el desempeño del puesto: licenciado/a diplomado/a más las carreras
previstas por la legislación, nivel de complemento de destino:
30-26, complemento específico: 16.047,36 euros.
Denominación del puesto: administrativo/a, código del puesto 1003, número de puestos: 1 (v) clasificación: administrativo/a de administración local, escala: administrativo, requisitos para el desempeño del puesto: bachillerato/técnico/a,
nivel de complemento de destino: 22, complemento específico
18.282,81 euros.
Denominación del puesto: auxiliar administrativo/a, código
del puesto 1005, número de puestos: 1, clasificación: administrativo/a de Administración general, escala: auxiliares, requisitos para el desempeño: graduado/a en ESO, nivel de complemento de destino: 18, complemento específico: 4.750,34 euros
b/ Personal laboral indefinido:
Denominación del puesto: auxiliar administrativo/a, código
del puesto: 1005, número de puestos: 1, clasificación: administrativo de Administración local, escala: auxiliares, requisitos
para el desempeño: graduado/a en ESO.
Denominación del puesto: agente de Empleo y Desarrollo
Local, número de puestos:1, clasificación: Administración
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especial, escala: técnica, requisitos para el desempeño: graduado o diplomado universitario, a extinguir
Denominación del puesto: asistente social, código del puesto:
3000, número de puestos: 1, clasificación: administración
especial, escala: técnica, requisitos para el desempeño: título
universitario de grado o equivalente.
Denominación del puesto: agente de información juvenil,
número de puestos: 1, media jornada, clasificación: administración general/especial, escala: técnica, requisitos para el
desempeño: graduado en ESO.
Denominación del puesto: operario/a limpieza edificios,
código del puesto: 2019, número de puestos: 2* clasificación:
Administración general, requisitos para el desempeño: estudios primarios.
Denominación del puesto: oficial de construcción, número de
puestos: 1 clasificación: administración general/especial, escala:
técnica, requisitos para el desempeño: estudios primarios.
Denominación del puesto: oficial electricista, número de puestos: 1, clasificación: administración general/especial, escala:
técnica, requisitos para el desempeño: estudios primarios.
Denominación del puesto: oficial tractorista, número de puestos: 1, clasificación: administración general/especial, escala:
técnica, requisitos para el desempeño: estudios primarios.
Denominación del puesto: chófer autobús, número de puestos: 1, clasificación: administración general/especial, escala:
técnica, requisitos para el desempeño: graduado en ESO, dotación económica:
Denominación del puesto: auxiliar de ayuda en el hogar,
número de puestos: 4, clasificación: administración
general/especial, escala: técnica, requisitos para el desempeño: estudios primarios.
*1 a jornada parcial.
Rairiz de Veiga, 24 de marzo de 2022. La alcaldesa.
Fdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.
R. 612

San Amaro

Por acordo do Pleno desta Corporación de San Amaro, do día
21 de marzo de 2022, aprobouse inicialmente a apertura do
expediente de investigación sobre os seguintes bens: camiño
entre Anllo (Hospicio (O)) e Anllo Pequeno, ref. catastral
32075A014090020000 EZ e acceso á fonte coñecida como Fonte
do Sitio do Cura, en Anllo, partindo do camiño antes citado. O
que se expón ao público polo prazo de 15 días (artigo 49 do
Regulamento de bens das entidades locais).
Unha vez finalizado o devandito prazo de publicación, ábrese
un novo prazo dun mes para que as persoas afectadas polo
expediente de investigación poidan alegar por escrito canto
estimen conveniente ao seu dereito ante a Corporación, acompañando os documentos en que funden as súas alegacións (artigo 50 do RBEL).
Á súa vez o expediente, estará ao dispor dos interesados na
sede electrónica deste concello:
https://sanamaro.sedelectronica.gal
Este anuncio servirá de notificación aos interesados, no caso
de que non poida efectuarse a notificación persoal do outorgamento do trámite de audiencia.
San Amaro, na data da firma electrónica. O alcalde.
Asdo.: Fernando Rodríguez Redondo.
Asinado electronicamente (Lei 40/2015, do 1 de outubro, do
réxime xurídico do sector público).
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Por acuerdo del Pleno de esta Corporación de San Amaro, del
día 21 de marzo de 2022, se aprobó inicialmente la apertura de
expediente de investigación sobre los siguientes bienes: camino entre Anllo (Hospicio (O)) y Anllo Pequeño ref. catastral
32075A014090020000EZ y acceso a la fuente conocida como
“Fonte do Sitio do Cura” en Anllo, partiendo del camino antes
citado, lo que se expone al público por el plazo de 15 días
(artículo 49 del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales).

Una vez finalizado dicho plazo de publicación, se abre un
nuevo plazo de un mes para que las personas afectadas por el
expediente de investigación puedan alegar por escrito cuanto
estimen conveniente a su derecho ante la Corporación, acompañando los documentos en que funden sus alegaciones (artículo 50 del RBEL).
A su vez el expediente, estará a disposición de los interesados
en la sede electrónica de este Ayuntamiento:
https://sanamaro.sedelectronica.gal
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados,
en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del
otorgamiento del trámite de audiencia.
San Amaro, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Fernando Rodríguez Redondo.
Firmado electronicamente (Ley 40/2015, del 1 de octubre,
del Régimen Jurídico del Sector Público).
R. 610

Verea

O Pleno deste Concello, na sesión extraordinaria realizada o
día 8 de abril de 2022, acordou a aprobación inicial do expediente de modificación de crédito 5/2022 na modalidade de
suplemento de crédito, financiado con cargo ao remanente
líquido de tesouraría.
En cumprimento do disposto no artigo 169.1 por remisión do
177.2 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
sométese a información pública polo prazo de quince días, contado desde o día seguinte ao de publicación deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. Se logo de transcorrer o devandito prazo non se presentaron alegacións, considerarase definitivamente aprobado.
Documento asinado electronicamente.
El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión extraordinaria
celebrada el día 8 de abril de 2022, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 5/2022 en la
modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo al
remanente líquido de tesorería.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 169.1 por
remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información
pública por el plazo de quince días, contado desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial da Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquiera
interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Si una vez
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transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará definitivamente aprobado.
Documento firmado electronicamente.
R. 753

Xunqueira de Espadanedo

A Xunta de Goberno Local do Concello de Xunqueira de
Espadanedo, na súa sesión ordinaria realizada o día 7 de abril
do 2022, acordou aprobar as bases reguladoras da convocatoria
para a constitución dunha bolsa de emprego na categoría de
peón-operario (Grupo E).
Para a presentación de solicitudes, as persoas interesadas dispoñen dun prazo de 5 días naturais, contados a partir da publicación deste anuncio no BOP de Ourense, segundo os termos
previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.
O texto íntegro das bases deste proceso selectivo pode consultarse na sede electrónica do Concello de Xunqueira de
Espadanedo:
https://xunqueiradeespadanedo.sedelectronica.gal
Xunqueira de Espadanedo, na data da sinatura electrónica.
O alcalde. Asdo.: Carlos Gómez Blanco.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xunqueira
de Espadanedo, en su sesión ordinaria celebrada el 7 de abril
de 2022, acordó aprobar las bases reguladoras de la convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo en la categoría
de peón-operario (Grupo E).
Para la presentación de solicitudes, las personas interesadas
disponen de un plazo de 5 días naturales desde la publicación
de este anuncio en el BOP de Ourense, según los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas.
El texto íntegro de las bases de este proceso selectivo puede
consultarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Xunqueira de Espadanedo:
https://xunqueiradeespadanedo.sedelectronica.gal
Xunqueira de Espadanedo, en la fecha de la firma electrónica.
El alcalde. Fdo.: Carlos Gómez Blanco.
R. 752

Mancomunidade de Concellos Santa Águeda

Por Resolución do presidente da Mancomunidade de Concellos
Santa Agueda, do día 24 de marzo de 2022, aprobáronse as
bases e a convocatoria do procedemento de selección dun funcionario/a interino/a, a tempo parcial, como asesor/a xurídico/a- director/a para o CIM, e iníciase o prazo de cinco (5) días
hábiles, contado dende o seguinte ao da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, para que os
interesados poidan presentar ás solicitudes no Rexistro Xeral da
Mancomunidade de Concellos Santa Agueda.
A Pena, 24 de marzo de 2022. O presidente.
Asdo.: Amador Vázquez Vázquez.
Documento asinado dixitalmente.

Mancomunidad de Ayuntamientos Santa Águeda

Por Resolución del presidente de la Mancomunidad de
Ayuntamientos Santa Agueda, con fecha 24 de marzo de 2022,
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se aprobaron las bases y la convocatoria del procedimiento de
selección de un funcionario/a interino/a, a tiempo parcial,
como asesor/a jurídico/a- director/a, para el CIM, y se inicia
el plazo de cinco (5) días hábiles, que se contará desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
da Provincia de Ourense, para que los interesados puedan presentar las solicitudes en el Registro General de la
Mancomunidad de Ayuntamientos de Santa Agueda.
A Pena, 24 de marzo de 2022. El presidente.
Fdo.: Amador Vázquez Vázquez.
Documento firmado digitalmente.
R. 608

Mancomunidade Intermunicipal Conso-Frieiras

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta mancomunidade correspondente ao exercicio económico
de 2021, exponse ao público, xunto cos xustificantes e o informe da Comisión Especial de Contas, durante quince días. Neste
prazo e oito días máis, admitiranse os reparos e observacións
que poidan formularse por escrito, os cales serán examinados
pola dita comisión, que practicará cantas comprobacións crea
necesarias e emitirá un novo informe antes de sometelas ao
Pleno da mancomunidade, para que poidan ser examinadas e,
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de ser o caso, aprobadas, de conformidade co disposto no artigo 212.3 do texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais.
A Gudiña, 24 de marzo de 2022. O presidente.
Asdo.: Francisco Armando Veiga Romero.

Mancomunidad Intermunicipal Conso-Frieiras

Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta mancomunidad, correspondiente al ejercicio económico de 2021, se expone al público, junto con los justificantes
y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, durante quince días. En este plazo y ocho días más, se admitirán los reparos
y observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales
serán examinados por la referida comisión, que practicará
cuantas comprobaciones crea necesarias y emitirá un nuevo
informe, antes de someterlas al Pleno de la Mancomunidad,
para que puedan ser examinadas y, en su caso, aprobadas de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
A Gudiña, 24 de marzo de 2022. El presidente.
Fdo.: Francisco Armando Veiga Romero.
R. 614
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