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

Para os efectos oportunos, faise público que a Xunta de
Goberno da Deputación Provincial de Ourense adoptou, na súa
sesión ordinaria do día 22 de xuño de 2020, o acordo de apro-
bación da resolución do concurso público para a concesión de
subvencións para gastos de funcionamento das federacións ou
agrupacións de asociacións veciñais, exercicio 2020, que se
transcribe a continuación:

1º) Admitir a trámite as seguintes solicitudes, na convocatoria
de concurso público para a concesión de subvencións para gas-
tos de funcionamento das federacións ou agrupacións de aso-
ciacións veciñais, para o exercicio 2020:

Federacións ou agrupacións de asociacións veciñais de
Ourense 2020

N.º; Solicitante; CIF/DNI

1; Federación de la AAVV Ourense Limiar;  G32226276
2; Agrupación de AAVV Miño; G32408023
3; Federación provincial de MMRR de Ourense (Femuro);

G32237869
2º) Conceder, conforme á valoración efectuada, as subven-

cións, polos importes que se indican, aos proxectos seguintes,
dentro da convocatoria de concurso público para a concesión
de subvencións para gastos de funcionamento das federacións
ou agrupacións de asociacións veciñais: 

Federación; CIF/DNI; Total 

Federación de AAVV de Ourense Limiar; G32226276; 25.677,43 €
Agrupación de AAVV Miño; G32408023; 21.722,57 €
Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense;

G32237869; 2.600,00 €
Total: 50.000,00 €
Contra este acordo pódese interpor, potestativamente, un

recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben directamente un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan compa-
xinar ambos os recursos. Os prazos indicados computaranse a
partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.

En todo caso, poderá interpoñer calquera outro recurso que
estime procedente.

Ourense, 23 de xuño de 2020. O presidente. O deputado dele-
gado de Economía e Facenda. 

Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández. PD: Decreto do 11
de xullo de 2019.

Asinado electronicamente o 24 de xuño de 2020.

Diputación Provincial de Ourense
A los efectos oportunos, se hace público que la Junta de

Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense adoptó, en su
sesión ordinaria del día 22 de junio de 2020, el acuerdo de
aprobación de la resolución del concurso público para la con-
cesión de subvenciones para gastos de funcionamiento de las
federaciones o agrupaciones de asociaciones vecinales, ejerci-
cio 2020, que se transcribe a continuación:

1º) Admitir a trámite las siguientes solicitudes, en la convo-
catoria de concurso público para la concesión de subvenciones
para gastos de funcionamiento de las federaciones o agrupa-
ciones de asociaciones vecinales, para el ejercicio 2020:

Federaciones o agrupaciones de asociaciones vecinales de
Ourense 2020

N.º ; Solicitante; CIF/DNI

1; Federación da AAVV Ourense Limiar;  G32226276
2; Agrupación de AAVV Miño; G32408023
3; Federación Provincial de MMRR de Ourense (Femuro);

G32237869
2º) Conceder, conforme a la valoración efectuada, las subven-

ciones, por los importes que se indican, a los proyectos siguien-
tes, dentro de la convocatoria de concurso público para la con-
cesión de subvenciones para gastos de funcionamiento de las
federaciones o agrupaciones de asociaciones vecinales: 

Federación; CIF/DNI; Total 

Federación de AAVV de Ourense Limiar; G32226276;
25.677,43 €

Agrupación de AAVV Miño; G32408023; 21.722,57 €
Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense;

G32237869; 2.600,00 €
Total: 50.000,00 €
Contra este acuerdo se puede interponer, potestativamente,

recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al con-
tencioso-administrativo, o bien directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP.

En todo caso, se podrá interponer cualquier otro recurso que
se estime procedente.

Ourense, 23 de junio de 2020. El presidente. El diputado
delegado de Economía y Hacienda. 

Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández. PD: Decreto de 11
de junio de 2019.

Firmado electrónicamente el 24 de junio de 2020.
R. 1.381

deputación provincial de ourense
Para os efectos oportunos, faise público que a Xunta de

Goberno da Deputación Provincial de Ourense adoptou, na súa
sesión ordinaria do día 22 de xuño de 2020, o acordo de apro-
bación das bases reguladoras da convocatoria do Premio Otero
Pedrayo 2020, con suxeición ás seguintes cláusulas:

1.- Convocatoria
1.1.- Convócase o Premio Otero Pedrayo 2020, dotado con

16.000,00 €, atendendo ás disposicións do regulamento corres-
pondente.

1.2.- Esta convocatoria corresponde ao ano 2020, de acordo
co disposto no regulamento, no que se establece o seu ámbito
autonómico e o seu carácter anual, convocándose cada ano por
unha das deputacións provinciais da Coruña, Lugo, Ourense e
Pontevedra, por esta mesma orde.

1.3.- Atendendo ás razóns expostas, a convocatoria e conce-
sión do premio, na edición do 2020, atribúeselle á Deputación
Provincial de Ourense, que consignará, no seu orzamento de
gastos o importe do premio (16.000,00 €), máis gastos corres-
pondentes á súa organización, e no de ingresos, as sumas que
deberán achegar cada unha das demais deputacións de Galicia,
cotitulares do premio, na contía de 2.000,00 €/cada unha
delas, e na de 8.000,00 € á Xunta de Galicia.
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2.- Obxecto do premio
O Premio Otero Pedrayo ten por obxecto:
2.1.- Perpetuar e honrar a memoria da persoa egrexia das

letras e do coñecemento.
2.2.- Premiar un labor que constitúa unha contribución emi-

nente á cultura galega.
2.3.- Promover os valores propios de Galicia e as obras que

leven ao esclarecemento e á mellora da súa cidadanía e insti-
tucións.

3.- Candidatos
3.1.- Poderán optar ao premio:
- As persoas naturais nacidas ou residentes en Galicia ou con

cumprida raizame nela.
- Os grupos de traballo radicados en Galicia ou constituídos

para promover a cultura galega.
- As personalidades ou institucións que se teñan caracterizado

pola difusión e polo mantemento da cultura galega.
3.2.- A opción ao premio determinarase por unha candidatura,

que poderá ser feita:
- Por calquera persoa física ou xurídica das sinaladas no apar-

tado 3.1, respecto de si mesmas.
- Polas entidades académicas e culturais galegas respecto dos

seus membros.
- Por calquera das deputacións provinciais de Galicia, a pro-

posta das respectivas comisións de cultura.
- Pola Xunta de Galicia, oída a consellería correspondente.
- Polo mesmo xurado, xa constituído.
4. Tramitación
4.1.- A presentación de candidatos ao premio será formulada

en escrito dirixido ao presidente da Deputación Provincial de
Ourense e deberá presentarse no rexistro xeral da Deputación
Provincial de Ourense ou en calquera dos lugares previstos no
artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro (norma vixente,
conforme co establecido na disposición final 7ª da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas).

A presentación poderá realizarse de modo presencial ou tele-
mático, neste último caso a través da sede electrónica da
Deputación Provincial de Ourense(https://sede.depourense.es),
achegando os seguintes documentos:

- Recensión biográfica da persoa ou agrupación que aspira ao
premio.

- Documentos e antecedentes que se consideren de interese
para o coñecemento da súa dimensión literaria ou científica.

- Cinco exemplares do texto do traballo co que se opta ao pre-
mio, presentados a dobre espazo, letra Times New Roman,
corpo 12, no caso de que a proposta se basee nunha obra ou
produción singular concreta (un único exemplar, se se presenta
telematicamente).

- No caso de agrupacións e institucións, un exemplar do regu-
lamento ou estatutos polos que se rexan e unha relación de
tarefas levadas a cabo en relación co obxecto do premio.

4.2.- A presentación de candidaturas realizarase no prazo de
tres (3) meses, a partir do día seguinte ao da publicación desta
convocatoria no BOP de Ourense.

Tal publicación realizarase tamén nos boletíns oficiais das
provincias da Coruña, Lugo, Pontevedra, no DOG e nos diarios
de máis difusión da Comunidade Autónoma.

4.3.- A presentación da candidatura determina a aceptación
íntegra das condicións desta convocatoria e das contidas no
regulamento do premio.

4.4.- Unha vez rematado o prazo ao que se refire a liña 4.2,
a secretaría da Deputación de Ourense expedirá unha certifica-
ción das propostas presentadas que, xunto con elas e coa docu-

mentación correspondente, pasarán ao xurado do premio, para
que todos os membros as coñezan con antelación suficiente á
reunión de deliberación.

4.5.- A cada solicitude ou proposta xuntaránselle cantos docu-
mentos sexan considerados de interese para o mellor coñece-
mento do/da candidato/candidata.

5.- Xurado e actuación
5.1.- Para adxudicar o premio ao que se refire esta convoca-

toria, constituirase un xurado, integrado do xeito seguinte:
- Presidente: o da Xunta de Galicia ou persoa en quen delegue.
- Vicepresidente: o presidente da Deputación convocante do

premio que, neste ano, lle corresponde á Deputación de
Ourense, ou persoa en quen delegue.

- Vogais:
* Os presidentes das tres deputacións restantes ou persoas nas

que deleguen.
* O presidente da Comisión de Cultura, Deportes e Mocidade

da Deputación convocante.
* O conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia, ou persoa en

quen delegue.
* Un representante de cada un dos seguintes organismos:
a) Universidade de Santiago de Compostela
b) Universidade de Vigo
c) Universidade da Coruña
d) Real Academia Galega
e) Instituto Padre Sarmiento de estudos galegos
f) Fundación Otero Pedrayo
- Cinco (5) persoas de recoñecida autoridade científica e lite-

raria, designadas pola Xunta de Galicia e de cada unha das
deputacións.

Procurarase a paridade de xéneros nos membros do xurado.
- Secretario, con voz e sen voto, o da Deputación de Ourense,

ou persoa en quen delegue.
5.2.- O xurado constituído emitirá o seu ditame no mes

seguinte ao día que remate o prazo de presentación de candi-
datos e a súa actuación suxeitarase ao determinado nos artigos
4.2 a 4.6 do regulamento do premio.

5.3.- Da actuación do xurado e da adxudicación do premio
será redactada a acta detallada que, unha vez asinada polos
seus membros e coa totalidade das documentacións presenta-
das, pasará a coñecemento do Pleno da Deputación convocan-
te, na primeira sesión que teña lugar.

5.4.- A copia da acta e dos demais antecedentes, que cum-
pran, para o coñecemento da tramitación do premio, remitirá-
selles ás Deputacións da Coruña, Lugo e Pontevedra.

6.- Entrega do premio
A entrega do premio realizarase no lugar e na data que deter-

mine o presidente da Deputación de Ourense, nun acto solemne
e coa asistencia dos membros da Corporación Provincial e do
xurado, así como de personalidades das artes, letras e ciencias
da Comunidade Autónoma.

Xunto co premio, a persoa galardoada recibirá unha copia da
acta da reunión do xurado.

7.- Normas supletorias
No que non estea previsto expresamente nestas bases, o

xurado e a Deputación convocante terán en conta as normas
contidas no regulamento do premio e nos xerais do funciona-
mento da Corporación Provincial, así como na lexislación
vixente.

Contra este acordo pódese interpor, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben directamente un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
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Administrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan compa-
xinar ambos os recursos. Os prazos indicados computaranse a
partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.

En todo caso, poderá interpoñer calquera outro recurso que
estime procedente.

Ourense, 23 de xuño de 2020. O presidente. O deputado dele-
gado de Economía e Facenda. 

Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández. PD: Decreto do 11
de xullo de 2019.

Asinado electronicamente o 24 de xuño de 2020.

Diputación Provincial de Ourense 
A los efectos oportunos, se hace público que la Junta de

Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense adoptó en su
sesión ordinaria del día 22 de junio de 2020, el acuerdo de
aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria del
Premio Otero Pedrayo 2020, con sujeción a las siguientes cláu-
sulas:

1.- Convocatoria
1.1.- Se convoca el Premio Otero Pedrayo 2020, dotado con

16.000,00 €, atendiendo a las disposiciones del reglamento
correspondiente.

1.2.- Esta convocatoria corresponde al año 2020, de acuerdo
con lo dispuesto en el reglamento, en el que se establece su
ámbito autonómico y su carácter anual, convocándose cada año
por una de las diputaciones provinciales de A Coruña, Lugo,
Ourense y Pontevedra, por este mismo orden.

1.3.- Atendiendo a las razones expuestas, la convocatoria y
concesión del premio, en la edición de 2020, se atribuye a la
Diputación Provincial de Ourense, que consignará, en su presu-
puesto de gastos el importe del premio (16.000,00 €), más gas-
tos correspondientes a su organización, y en el de ingresos, las
sumas que deberán aportar cada una de las demás diputaciones
de Galicia, cotitulares del premio, en la cuantía de 2.000,00
€/cada una de ellas, y en la de 8.000,00 € a la Xunta de Galicia.

2.- Objeto del premio
El Premio Otero Pedrayo tiene por objeto:
2.1.- Perpetuar y honrar la memoria de la persona egregia de

las letras y del conocimiento.
2.2.- Premiar una labor que constituya una contribución emi-

nente a la cultura gallega.
2.3.- Promover los valores propios de Galicia y las obras que

lleven al esclarecimiento y a la mejora de su ciudadanía e ins-
tituciones.

3.- Candidatos
3.1.- Podrán optar al premio:
- Las personas naturales nacidas o residentes en Galicia o con

cumplida raigambre en ella.
- Los grupos de trabajo radicados en Galicia o constituidos

para promover la cultura gallega.
- Las personalidades o instituciones que se hayan caracterizado

por la difusión y por el mantenimiento de la cultura gallega.
3.2.- La opción al premio se determinará por una candidatu-

ra, que podrá ser hecha:
- Por cualquier persona física o jurídica de las señaladas en el

apartado 3.1, respecto de sí mismas.
- Por las entidades académicas y culturales gallegas respecto

de sus miembros.
- Por cualquiera de las diputaciones provinciales de Galicia, a

propuesta de las respectivas comisiones de cultura.
- Por la Xunta de Galicia, oída la consejería correspondiente.
- Por el mismo jurado, ya constituido.

4. Tramitación
4.1.- La presentación de candidatos al premio será formulada

en escrito dirigido al presidente de la Diputación Provincial de
Ourense y deberá presentarse en el registro general de la
Diputación Provincial de Ourense o en cualquiera de los lugares
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre (norma vigente, conforme con lo establecido en la
disposición final 7ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas).

La presentación podrá realizarse de modo presencial o tele-
mático, en este último caso a través de la sede electrónica de
la Diputación Provincial de Ourense (https://sede.depouren-
se.es), aportando los siguientes documentos:

- Reseña biográfica de la persona o agrupación que aspira al
premio.

- Documentos y antecedentes que se consideren de interés
para el conocimiento de su dimensión literaria o científica.

- Cinco ejemplares del texto del trabajo con el que se opta al
premio, presentados a doble espacio, letra Times New Roman,
cuerpo 12, en el caso de que la propuesta se base en una obra
o producción singular concreta (un único ejemplar, si se pre-
senta telemáticamente).

- En el caso de agrupaciones e instituciones, un ejemplar del
reglamento o estatutos por los que se rijan y una relación de
tareas llevadas a cabo en relación con el objeto del premio.

4.2.- La presentación de candidaturas se realizará en el plazo
de tres (3) meses, a partir del día siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el BOP de Ourense.

Tal publicación se realizará también en los boletines oficiales
de las provincias de A Coruña, Lugo, Pontevedra, en el DOG y
en los diarios de más difusión de la Comunidad Autónoma.

4.3.- La presentación de la candidatura determina la acepta-
ción íntegra de las condiciones de esta convocatoria y de las
contenidas en el reglamento del premio.

4.4.- Una vez rematado el plazo al que se refiere la línea 4.2,
la secretaría de la Diputación de Ourense expedirá certifica-
ción de las propuestas presentadas que, junto con ellas y con
la documentación correspondiente, pasarán al jurado del pre-
mio, para que todos los miembros las conozcan con antelación
suficiente a la reunión de deliberación.

4.5.- A cada solicitud o propuesta se adjuntarán cuantos
documentos sean considerados de interés para el mejor cono-
cimiento del/de la candidato/candidata.

5.- Jurado y actuación
5.1.- Para adjudicar el premio al que se refiere esta convoca-

toria, se constituirá un jurado, integrado del modo siguiente:
- Presidente: el de la Xunta de Galicia o persona en quien

delegue.
- Vicepresidente: el presidente de la Diputación convocante

del premio que, en este año, le corresponde a la Diputación de
Ourense, o persona en quien delegue.

- Vocales:
* Los presidentes de las tres diputaciones restantes o perso-

nas en las que deleguen.
* El presidente de la Comisión de Cultura, Deportes y

Juventud de la Diputación convocante.
* El conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia, o persona

en quien delegue.
* Un representante de cada uno de los siguientes organismos:
a) Universidad de Santiago de Compostela
b) Universidad de Vigo
c) Universidad de A Coruña
d) Real Academia Galega
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e) Instituto Padre Sarmiento de estudios gallegos
f) Fundación Otero Pedrayo
- Cinco (5) personas de reconocida autoridad científica y lite-

raria, designadas por la Xunta de Galicia y de cada una de las
diputaciones.

Se procurará la paridad de géneros en los miembros del jurado.
- Secretario, con voz y sin voto, el de la Diputación de

Ourense, o persona en quien delegue.
5.2.- El jurado constituido emitirá su dictamen en el mes

siguiente al día que remate el plazo de presentación de candi-
datos y su actuación se sujetará a lo determinado en los artí-
culos 4.2 a 4.6 del reglamento del premio.

5.3.- De la actuación del jurado y de la adjudicación del pre-
mio será redactada el acta detallada que, una vez firmada por
sus miembros y con la totalidad de las documentaciones pre-
sentadas, pasará a conocimiento del Pleno de la Diputación
convocante, en la primera sesión que tenga lugar.

5.4.- La copia del acta y de los demás antecedentes, que cum-
plan, para el conocimiento de la tramitación del premio, se
remitirá a las diputaciones de A Coruña, Lugo y Pontevedra.

6.- Entrega del premio
La entrega del premio se realizará en el lugar y en la fecha

que determine el presidente de la Diputación de Ourense, en
un acto solemne y con la asistencia de los miembros de la
Corporación Provincial y del jurado, así como de personalida-
des de las artes, letras y ciencias de la Comunidad Autónoma.

Junto con el premio, la persona galardonada recibirá una
copia del acta de la reunión del jurado.

7.- Normas supletorias
En lo que no esté previsto expresamente en las presentes

bases, el jurado y la Diputación convocante tendrán en cuenta
las normas contenidas en el reglamento del premio y en los
generales del funcionamiento de la Corporación Provincial, así
como en la legislación vigente.

Contra este acuerdo se puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al con-
tencioso-administrativo, o bien directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP.

En todo caso, podrá interponerse cualquier otro recurso que
se estime procedente.

Ourense, 23 de junio de 2020. El presidente. El diputado
delegado de Economía y Hacienda. 

Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández. PD: Decreto de 11
de junio de 2019.

Firmado electrónicamente el 24 de junio de 2020.
R. 1.382

deputación provincial de ourense
De acordo coa base sétima 3 da convocatoria de subvencións

para o fomento de actividades escénicas e musicais para o ano
2020, publícase a seguinte resolución da Presidencia, con data
22 de xuño de 2020: 

“Decreto: Ourense, 22 de xuño de 2020
A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, na sesión do

día 13 de decembro de 2019, aprobou as bases reguladoras para
o fomento das actividades escénicas e musicais para o ano
2020, publicadas no BOP n.º  3, do 4 de xaneiro de 2020. 

Unha vez examinada polo Negociado de Subvencións
Nominativas, a solicitude presentada e visto que se axusta aos
requisitos establecidos na convocatoria, dispoño a inclusión do
seguinte solicitante como posible beneficiario das subvencións
para o fomento das actividades escénicas e musicais:

Destinatario; DNI; Actividade Asociación Cultural Liradavia;
G32408353; Banda de música
Ourense, 22 de xuño de 2020. O deputado delegado da Área

de Facenda.
(Delegación por Decreto de 16/07/2015).
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
De acuerdo con la base séptima 3 de la convocatoria de sub-

venciones para el fomento de actividades escénicas y musicales
para el año 2020, se publica la siguiente resolución de la
Presidencia, de fecha 22 de junio de 2020: 

“Decreto: Ourense, 22 de junio de 2020
La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en la

sesión del día 13 de diciembre de 2019, aprobó las bases regu-
ladoras para el fomento de las actividades escénicas y musica-
les para el año 2020, publicadas en el BOP n.º  3, de 4 de enero
de 2020. 

Una vez examinada por el Negociado de Subvenciones
Nominativas, la solicitud presentada y visto que se ajusta a los
requisitos establecidos en la convocatoria dispongo la inclusión
del siguiente solicitante como posible beneficiario de las subven-
ciones para el fomento de las actividades escénicas y musicales:

Destinatario; DNI; Actividad Asociación Cultural Liradavia;
G32408353; Banda de música
Ourense, 22 de junio de 2020.
El diputado delegado del Área de Hacienda.
(Delegación por Decreto de 16/07/2015).
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

R. 1.387

deputación provincial de ourense
Aprobación definitiva do expediente n.º  4/2020 de modifica-

ción do obxecto dunha subvención nominativa ao Concello de
Esgos 

O Pleno da Corporación Provincial, na sesión ordinaria do día
29 de maio de 2020, acordou aprobar o expediente n.º  4/2020
de modificación do obxecto dunha subvención nominativa ao
Concello de Esgos. 

Unha vez transcorrido o prazo de exposición ao público sen
que se presentasen reclamacións, enténdese aprobado definiti-
vamente, de conformidade co artigo 169.1 en relación co artigo
177.2, ambos os dous da Lei reguladora das facendas locais,
cuxo texto refundido foi aprobado polo Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo. 

Procédese á publicación resumido por capítulos do estado de
gastos e de ingresos do orzamento: 

Estado de gastos
Capítulo 1º.- Gastos de persoal; 34.086.299,30 €
Capítulo 2º.- Gastos correntes en bens e servizos

;20.228.257,83 €
Capítulo 3º.- Gastos financeiros; 19.139,13 €

Capítulo 4º.- Transferencias correntes; 20.613.846,19 €
Capítulo 5º.- Fondo de continxencia; 10.000,00 €
Capítulo 6º.- Investimentos reais; 11.782.401,22 €
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Capítulo 7º.- Transferencias de capital; 6.573.744,47 €
Capítulo 8º.- Activos financeiros; 632.770,98 €
Capítulo 9º.- Pasivos financeiros; 702.200,40 €
Total, estado de gastos; 94.648.659,52 €
Estado de ingresos
Capítulo 1º.- Impostos directos; 4.900.000,00 €
Capítulo 2º.- Impostos indirectos; 4.390.000,00 €
Capítulo 3º.- Taxas, prezos públicos e outros ingresos;

4.784.879,37 €
Capítulo 4º.- Transferencias correntes;70.099.569,53 €
Capítulo 5º.- Ingresos patrimoniais; 139.875,50 €
Capítulo 6º.- Alleamento de investimentos reais; 21.000,00 €
Capítulo 7º.- Transferencias de capital; 1.064.675,60 €
Capítulo 8º.- Activos financeiros; 9.248.659,52 €
Total, estado de ingresos, 94.648.659,52 €
Ourense, 26 de xuño de 2020. O vicepresidente. 
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Aprobación definitiva del expediente n.º  4/2020 de modifi-

cación del objeto de una subvención nominativa al
Ayuntamiento de Esgos. 

El Pleno de la Corporación Provincial, en la sesión ordinaria
del día 29 de mayo de 2020, acordó aprobar el expediente n.º
4/2020 de modificación del objeto de una subvención nomina-
tiva al Ayuntamiento de Esgos. 

Una vez transcurrido el plazo de exposición al público sin
haberse presentado reclamaciones, se entiende aprobado defi-
nitivamente, de conformidad con el artículo 169.1 en relación
con el artículo 177.2, ambos de la Ley Reguladora de las
Haciendas locales, cuyo texto refundido fue aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, do 5 de marzo. 

Se procede a su publicación resumido por capítulos, el estado
de gastos y de ingresos del presupuesto: 

Estado de gastos
Capítulo 1º.- Gastos de personal; 34.086.299,30 €
Capítulo 2º.- Gastos corrientes en bienes y servicios

;20.228.257,83 €
Capítulo 3º.- Gastos financieros; 19.139,13 €
Capítulo 4º.- Transferencias corrientes; 20.613.846,19 €
Capítulo 5º.- Fondo de contingencia; 10.000,00 €
Capítulo 6º.- Inversiones reales; 11.782.401,22 €
Capítulo 7º.- Transferencias de capital; 6.573.744,47 €
Capítulo 8º.- Activos financieros; 632.770,98 €
Capítulo 9º.- Pasivos financieros; 702.200,40 €
Total, estado de gastos; 94.648.659,52 €
Estado de ingresos
Capítulo 1º.- Impuestos directos; 4.900.000,00 €
Capítulo 2º.- Impuestos indirectos; 4.390.000,00 €
Capítulo 3º.- Tasas, precios públicos y otros ingresos;

4.784.879,37 €
Capítulo 4º.- Transferencias corrientes; 70.099.569,53 €
Capítulo 5º.- Ingresos patrimoniales; 139.875,50 €
Capítulo 6º.- Enajenación de inversiones reales; 21.000,00 €
Capítulo 7º.- Transferencias de capital; 1.064.675,60 €
Capítulo 8º.- Activos financieros; 9.248.659,52 €
Total, estado de ingresos, 94.648.659,52 €
Ourense, 26 de junio de 2020. El vicepresidente. 
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

R. 1.414

deputación provincial de ourense
Quedou elevado a definitivo o acordo de aprobación inicial da

modificación das bases 9ª e 10ª do Plan provincial de 2020,
adoptado pola Corporación Provincial na sesión ordinaria do 29
de maio de 2020, ao non se ter formulado reclamación ou
suxestión ningunha contra daquel no trámite de información
pública, procédese á publicación íntegra da modificación, co
seguinte contido:

Modificación das bases 9ª e 10ª do Plan provincial de coope-
ración ás obras e servizos municipais e da rede viaria provincial
para o exercicio 2020

9ª) Réxime especial para os concellos a causa da pandemia de
COVID 19. 

Os concellos da provincia, coa excepción daqueles que na data
da aprobación desta modificación teñan adxudicados –por si ou
mediante o servizo de contratación da Deputación- contratos
para a execución ou a dirección facultativa dos investimentos
incluídos no plan provincial, poderán optar entre adherirse ao
réxime xeral contemplado nas bases anteriores ou solicitar da
Deputación o ingreso nas arcas municipais en todo ou parte do
importe da achega provincial ás obras municipais (ata 51.000,00
€) con destino á amortización de operacións de crédito concer-
tadas en exercicios anteriores ou ao financiamento de gasto
corrente do concello correspondente á prestación de servizos
mínimos obrigatorios, con exclusión dos gastos de retribucións,
axudas de custo e asistencias de cargos representativos ou de
designación política e dos gastos de servizos que se atopen total
ou parcialmente financiados con achegas da Deputación
Provincial diferentes ás previstas na presente base. A xustifica-
ción da utilización dos fondos percibidos ao abeiro do disposto
nesta cláusula, achegarase antes de que remate o día 2 de
decembro de 2020 mediante conta xustificativa asinada polo
alcalde e o interventor de fondos do concello, con suxeición ao
disposto na lexislación vixente en materia de subvencións.

10ª) Réxime especial para a entidade local menor de Berán a
causa da pandemia de COVID 19. 

A entidade local menor de Berán, nos mesmos termos fixa-
dos nas bases anteriores para os concellos, poderá benefi-
ciarse dunha achega provincial por importe de 24.000,00 €
con destino a investimentos en servizos da súa competencia
ou, de ser lo caso, á amortización de operacións de crédito
concertadas en exercicios anteriores ou ao financiamento de
gasto corrente da entidade. Da dita cantidade poderá desti-
narse ata un máximo de 2.000,00 € para a contratación dos
servizos complementarios precisos para a execución dos
investimentos proxectados.

Publícase isto, advertíndose que contra este acordo as enti-
dades locais interesadas poderán interpoñer recurso conten-
cioso-administrativo no prazo de dous meses ante os Xulgados
do Contencioso-Administrativo de Ourense. Ademais, ao abei-
ro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa, poderán formular requirimento
de anulación ou revogación do acto, no prazo de 2 meses e
con carácter previo ao exercicio de accións en vía contencio-
sa. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte
á publicación de este anuncio, tendo en conta que o prazo
para a interposición do recurso contencioso-administrativo, -
no caso de que se formule o requirimento previo-, contarase
desde o día seguinte a aquel no que se reciba a comunicación
do acordo expreso sobre o dito requirimento ou se entenda
presuntamente rexeitado. 

O presidente. Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.
Asinado electronicamente o 26/06/2020.
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Diputación Provincial de Ourense
Quedó elevado a definitivo el acuerdo de aprobación inicial

de la modificación de las bases 9ª y 10ª del Plan provincial de
2020, adoptado por la Corporación Provincial en la sesión ordi-
naria de 29 de mayo de 2020, al no haberse formulado recla-
mación o sugerencia alguna en contra de aquel en el trámite
de información pública, por lo que se procede a la publicación
íntegra de la modificación, con el siguiente contenido: 

Modificación de las bases 9ª y 10ª del Plan provincial de coo-
peración a las obras y servicios municipales y de la red viaria
provincial para el ejercicio 2020.

9ª) Régimen especial para los ayuntamientos a causa de la
pandemia de COVID 19. 

Los ayuntamientos de la provincia, con la excepción de aque-
llos que en la fecha de la aprobación de esta modificación ten-
gan adjudicados –por sí o mediante el servicio de contratación
de la Diputación- contratos para la ejecución o la dirección
facultativa de las inversiones incluidos en el Plan provincial,
podrán optar entre adherirse al régimen general contemplado
en las bases anteriores o solicitar de la Diputación el ingreso
en las arcas municipales en todo o en parte del importe de la
aportación provincial a las obras municipales (hasta 51.000,00
€) con destino a la amortización de operaciones de crédito con-
certadas en ejercicios anteriores o a la financiación de gasto
corriente del ayuntamiento correspondiente a la prestación de
servicios mínimos obligatorios, con exclusión de los gastos de
retribuciones, dietas y asistencias de cargos representativos o
de designación política y de los gastos de servicios que se
encuentren total o parcialmente financiados con aportaciones
de la Diputación Provincial, diferentes a las previstas en la
presente base. La justificación de la utilización de los fondos
percibidos al amparo del dispuesto en esta cláusula, se presen-
tará antes de que finalice el día 2 de diciembre de 2020
mediante cuenta justificativa firmada por el alcalde y el inter-
ventor de fondos del ayuntamiento, con sujeción a lo dispuesto
en la legislación vigente en materia de subvenciones. 

10ª) Régimen especial para la entidad local menor de Berán
a causa de la pandemia de Covid 19.

La entidad local menor de Berán, en los mismos términos
fijados en las bases anteriores para los ayuntamientos, podrá
beneficiarse de una aportación provincial por importe de
24.000,00 € con destino a inversiones en servicios de su com-
petencia o, de ser el caso, a la amortización de operaciones de
crédito concertadas en ejercicios anteriores o a la financiación
de gasto corriente de la entidad. De dicha cantidad podrá des-
tinarse hasta un máximo de 2.000,00 € para la contratación de
los servicios complementarios precisos para la ejecución de las
inversiones proyectadas. 

Se publica esto, advirtiendo que contra este acuerdo las enti-
dades locales interesadas podrán interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los
Juzgados del Contencioso-Administrativo de Ourense. Además,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
podrán formular requerimiento de anulación o revocación del
acto, en el plazo de 2 meses y con carácter previo al ejercicio
de acciones en vía contenciosa. Los plazos indicados se compu-
tarán a partir del día siguiente a la publicación de este anun-
cio, toda vez que el plazo para la interposición del recurso con-
tencioso-administrativo, -en caso de que se formule el reque-
rimiento previo-, se contará desde el día siguiente a aquel en

el que se reciba la comunicación del acuerdo expreso sobre el
dicho requerimiento o se entienda presuntamente rechazado.

El presidente. Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
Firmado electrónicamente el 26/06/2020.

R. 1415

iii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de medio ambiente, territorio 
e vivenda
Xefatura territorial 
Ourense

Servizo do Patrimonio Natural de Ourense
Expte 04/19
A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, a tra-

vés do Servizo do Patrimonio Natural de Ourense, está a trami-
tar un expediente de modificación dos lindeiros entre os Tecor
societarios “Boborás” OU-10.214 e “O Irixo” OU-10.038 nas
zonas coñecidas como “Tras Ferradas” e “Ponte de Santiso”,
todo no concello do Irixo, segundo o plano que se xunta á súa
solicitude e por acordo entre as sociedades de cazadores titu-
lares de ambos os terreos cinexéticos.

Unha vez revisada a solicitude e tendo en conta o establecido
no artigo 83 da Lei 39/2015, do 1 outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, este servi-
zo publica este anuncio coa finalidade de que calquera persoa,
física ou xurídica, poida no prazo dun mes, contado a partir da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense (BOP), examinar o expediente e presentar as alega-
cións que considere oportunas.

Lugar de exposición do expediente: Servizo de Conservación
da Natureza, rúa O Paseo, n.º 18, 5º andar.

A xefa territorial. Asdo.: Victoria Núñez López.
Sinatura dixital.

Consellería de Medio Ambiente, Territorio y
Vivienda
Jefatura Territorial 

Ourense
Servicio do Patrimonio Natural de Ourense
Expte 04/2019
La Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, a

través del Servicio de Patrimonio Natural de Ourense, está tra-
mitando un expediente de modificación de los límites entre los
Tecor societarios “Boborás” OU-10.214 y “O Irixo” OU-10.038,
en las zonas conocidas como “Tras Ferradas” y “Ponte de
Santiso”, todo en el ayuntamiento de O Irixo, según el plano
adjunto a su solicitud y por acuerdo entre las sociedades de
cazadores titulares de ambos terrenos cinegéticos.

Una vez revisada la solicitud y teniendo en cuenta lo estable-
cido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, del 1 octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, este servicio publica el presente anuncio con la fina-
lidad de que cualquier persona, física o jurídica, pueda en el
plazo de un mes, contado a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial da Provincia de Ourense (BOP),
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examinar el expediente y presentar las alegaciones que consi-
dere oportunas.

Lugar de exposición del expediente: Servicio de Patrimonio
Natural, calle O Paseo, n.º  18, 5º piso.

La jefa territorial. Fdo.: Victoria Núñez López.
Firma digital.

R. 1.011

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

Beariz
O Pleno deste concello aprobou o expediente de transferencia

de créditos n.º  1/2020, dentro do vixente orzamento munici-
pal, polo importe de cincuenta mil (50.000,00) euros. 

En cumprimento do disposto no artigo 169.1 por remisión do
179.4 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
exponse ao público polo prazo de 15 días hábiles, na secretaría
deste concello, co fin de que durante este prazo, que empezará
a contarse dende o día seguinte ao da inserción do presente
edicto no Boletín Oficial da Provincia, poidan formular as recla-
macións que se consideren pertinentes, as cales deberán dirixi-
las ao alcalde deste concello.

Se transcorrido o devandito prazo non se presentaron alega-
cións, considerarase aprobado definitivamente o devandito
acordo.

Beariz, 22 de xuño de 2020. O alcalde.

El Pleno de este ayuntamiento aprobó el expediente de trans-
ferencia de créditos n.º  1/2020, dentro del presupuesto muni-
cipal actual, por un importe de cincuenta mil (50,000.00)
euros.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
referencia del 179.4 del Texto Consolidado de la Ley de
Regulación de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al públi-
co por un período de 15 días hábiles, en la secretaría de este
ayuntamiento, para que durante este período, que comenzará
a contar desde el día siguiente a la inserción de este edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia, puedan formular las reclama-
ciones que se consideren relevantes, que deben dirigirse al
alcalde de este ayuntamiento.

Si no se han presentado alegaciones después de este perío-
do, se considerará que dicho acuerdo ha sido aprobado defi-
nitivamente.

Beariz, 22 de junio de 2020. El alcalde.
R. 1.397

carballeda de valdeorras
Unha vez formulada e rendida a conta xeral deste concello

correspondente ao exercicio económico de 2019, e informada
pola Comisión Especial de Contas, Facenda e Economía, expon-
se ao público cos documentos que a xustifican, na secretaría
municipal, durante o prazo de 15 días hábiles, contados a partir
do seguinte ao da inserción deste edicto no BOP, co fin de que
no referido prazo, e nos 8 días hábiles seguintes, poidan os
interesados presentar reclamacións, reparos ou observacións;
todo isto, como trámite previo á aprobación da conta xeral polo
Pleno Municipal, de conformidade co disposto no artigo 212 do

Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
e 116 da Lei 7/1985 do 2 de abril.

Carballeda de Valdeorras, 30 de xuño de 2020. A alcaldesa.
Asdo.: Mª Carmen González Quintela.

Una vez formulada y rendida la cuenta general de este ayun-
tamiento correspondiente al ejercicio económico de 2019, e
informada por la Comisión Especial de Cuentas, Hacienda y
Economía, se expone al público con los documentos que la jus-
tifican, en la secretaría municipal, durante el plazo de 15 días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción de
este edicto en el BOP, a fin de que en el referido plazo, y en
los 8 días hábiles siguientes, puedan los interesados presentar
reclamaciones, reparos u observaciones; todo esto, como trá-
mite previo a la aprobación de la cuenta general por el Pleno
municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y 116 de la Ley 7/1985 de 2 de abril.

Carballeda de Valdeorras, 30 de junio de 2020. La alcaldesa.
Fdo.: Mª Carmen González Quintela.

R. 1.422

o carballiño
Conforme coas bases reguladoras para procesos selectivos e

configuración de bolsas de emprego do Concello do Carballiño,
aprobadas pola resolución da Concellería Delegada de Persoal,
convócanse os postos de traballo ofertados no anexo I que se
xunta a este anuncio e que en resumo son os seguintes:

N.º postos ofertados; Denominación; Duración estimada;
Taxas

Bolsa emprego; Auxiliar administrativo (persoal laboral tem-
poral e/ou funcionario interino).; Segundo necesidades; 2,74 €

Bolsa emprego; Operario/a condutor/a de maquinaria.;
Segundo necesidades; 2,74 €

Bolsas emprego; Docente do conservatorio municipal especia-
lidade de frauta traveseira, especialidade de saxofón, especia-
lidade de guitarra.; Segundo necesidades; 2,74 €

Do mesmo xeito, e tendo en conta as mesmas bases publícase
tamén o anexo II correspondente ás baremacións de méritos
comúns para todos os procesos.

Os ditos anexos aprobáronse mediante resolucións da
Concellería Delegada de Persoal xunto cunha redución do prazo
de presentación de instancias pola urxencia dos procedementos
e que será de 5 días hábiles contado desde o día seguinte ao da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.

A presentación de solicitudes poderá facerse no rexistro xeral
do concello ou en calquera das formas establecidas no art. 16.4
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administra-
tivo común das administracións públicas (BOE 02/10/2015).

As solicitudes que se presenten a través da oficina de Correos
deberán entregarse nun sobre aberto para que sexan seladas e
datadas polo funcionario de Correos antes de seren certifica-
das. De presentarse nun rexistro distinto do rexistro xeral
municipal será obrigatorio comunicarlle por fax ao concello a
presentación da dita instancia así como a xustificación, de ser
o caso, do pago das taxas efectuado e sempre dentro do prazo
de presentación de solicitudes.
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No referente ás taxas e ás bonificacións relativas a estas esta-
rase no disposto na Ordenanza reguladora da taxa por dereitos
de exame do Concello do Carballiño para o ano 2020.

O resto da información pode consultarse no taboleiro de
anuncios e/o una páxina web municipal www.carballino.gal

O Carballiño, 23 de xuño de 2020. O concelleiro. 
Asdo.: Manuel Sotelo Vila.

Anexo I
Postos de traballo ofertados
1. Auxiliar administrativo (bolsa de emprego), grupo C2
1.1. Requisitos para o desempeño do posto
Ademais dos requisitos xerais sinalados na base décimo pri-

meira, os aspirantes a este posto deberán estar en posesión da
titulación de: graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou
similares ou equivalentes.

1.2. Centro de traballo
Dependencias do concello instalacións dependentes.
1.3. Exercicios da fase de oposición
Primeiro exercicio. De carácter obrigatorio e eliminatorio.

Consistirá en contestar por escrito 50 preguntas tipo test con
catro respostas alternativas propostas polo tribunal e corres-
pondentes ao contido do programa. O tempo máximo de reali-
zación da proba será dunha hora (60) minutos. Puntuarase 0,20
puntos por cada pregunta acertada. A puntuación máxima desta
proba será de 10 puntos. Por cada catro respostas erróneas des-
contarase unha correcta ou no seu caso, a parte proporcional.
As respostas en branco non se terán en conta.

Segundo exercicio. De carácter obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá na resolución dun caso práctico proposto polo tribu-
nal relacionado co contido do programa no tempo que determi-
ne o tribunal. Cunha puntuación máxima de 10 puntos.

1.4. Programa
Materias comúns
1. A Constitución española de 1978. Concepto e procedemen-

to de elaboración. Estrutura e contido. Principios xerais.
Reforma da Constitución. O Tribunal Constitucional.

2. Dereitos y deberes fundamentais dos españoles. Regulación
constitucional. Garantía e suspensión dos dereitos e liberdades.
O Valedor do Pobo.

3. A Coroa. Sucesión, rexencia e tutela. O príncipe herdeiro.
A familia real e a Casa do Rei. As atribucións do Rei.

4. As Cortes Xerais. Características e réxime xurídico.
Composición, organización e atribucións das cámaras. Estatuto
xurídico dos parlamentarios. Especial referencia á elaboración
das leis.

5. O Goberno. Composición, nomeamento, cesameneto e res-
ponsabilidade dos membros do Goberno. Relacións entre o
Goberno e as Cortes Xerais. O Consello de Estado.

6. A Administración xeral do Estado. Relacións entre o
Goberno e a Administración. Organización da Administración
xeral do Estado. A Administración periférica do Estado.

7. A administración das comunidades autónomas. Constitucións
das comunidades autónomas. Constitución das comunidades autó-
nomas. Vías de acceso á autonomía. O Estatuto de Autonomía de
Galicia. Órganos da comunidade autónoma.

8. A Constitución da Unión Europea. Institucións. O
Parlamento Europeo. O Consello. A Comisión. O Tribunal de
Xustiza. Outras institucións. O Tratado da Unión Europea.
Símbolos europeos. Proceso de adhesión de España á Unión
Europea. Dereito comunitario.

9. A organización administrativa. Principios. Competencia.
Xerarquía e coordinación. Descentralización.
Desconcentración. Delegación. Advocación.

10. O municipio. Organización municipal.

Materias específicas
1. O procedemento administrativo (I). Significado do procede-

mento. Principios xerais. Fases. Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións
públicas e Lei 40/2015, do 1 de outubro do réxime xurídico do
sector público.

2. O procedemento administrativo (II). O acto administrativo:
concepto e clases. Elementos do acto administrativo.
Motivación e notificación dos actos administrativos. Eficacia e
validez dos actos administrativos. Actos nulos, anulables e irre-
gulares. Execución dos Actos.

3. O Procedemento administrativo (III).A revisión de oficio.
Recursos administrativos.

4. A Administracións local. Entidades que comprende.
Principais leis reguladoras do réxime local.

5. A provincia: elementos, organización, competencia e
órganos.

6. O municipio. Organización e competencias do municipio de
réxime común. A poboación municipal.

7. O municipio. o padrón municipal.
8. Órganos de goberno municipal. O alcalde. O Pleno.

Integración e funcións. A elección dos concelleiros. A Xunta
de Goberno Local e os tenentes de alcalde. Órganos comple-
mentarios.

9. Outras entidades locais. As mancomunidades.
Mancomunidade do Carballiño. Mancomunidade Turística
Terras do Avia. Constitución. Estatutos. Competencias.
Organización.

10. Os regulamentos e ordenanzas locais. Clases. Os ban-
dos: procedementos de elaboración e aprobación. As norma-
tivas municipais como fonte de dereito e manifestación da
autonomía.

11. Dereitos e deberes dos funcionarios. A promoción profe-
sional dos funcionarios.

12. Os bens dos entes locais. Clases. O dominio público. Os
bens patrimoniais. Recursos dos municipios.

13. As formas da actividade das entidades locais. A interven-
ción Administrativa local na actividade privada. Estudo especial
do réxime de licenzas.

14. Impostos municipais. Análise das súas principais figuras.
15. O orzamento das entidades locais Contido, aprobación,

execución e liquidación. O gasto público local.
16. Concepto e clases de documentos. O rexistro de entrada

e saída de documentos.
17. O tratamento de textos. O área de traballo de Word.
18. Escribir e editar textos. Copiar, mover e cortar textos.
19. Paragrafo: aliñación, sangrías, entreliñado.
20. Táboas de Excel. Deseño de páxinas e composición.

Marxes, números de páxina, encabezados e pés de páxina.
As preguntas sobre materias comúns non poderán representar

máis do 10% das totais
2. Operario condutor de maquinaria (bolsa de emprego),

grupo “Outras agrupacións profesionais”
1.1. Requisitos para o desempeño do posto
Ademais dos requisitos xerais sinalados na base décimo pri-

meira, os aspirantes a este posto deberán estar en posesión da
titulación de: permiso de conducir C

1.2. Centro de traballo
Mantemento de vías provinciais e municipais do concello.
1.3. Exercicios da fase de oposición
Primeiro exercicio. De carácter obrigatorio e eliminatorio.

Consistirá en contestar por escrito 50 preguntas tipo test con
catro respostas alternativas propostas polo tribunal e corres-
pondentes ao contido do programa. O tempo máximo de reali-
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zación da proba será dunha hora (60) minutos. Puntuarase 0,20
puntos por cada pregunta acertada. A puntuación máxima desta
proba será de 10 puntos. Por cada catro respostas erróneas des-
contarase unha correcta ou, no seu caso, a súa parte proporcio-
nal. As respostas en branco non se terán en conta.

Segundo exercicio. De carácter obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá na resolución dun caso práctico proposto polo tribu-
nal relacionado co contido do programa no tempo que determi-
ne o tribunal. Cunha puntuación máxima de 10 puntos.

1.4. Programa
Materias comúns
1. A Constitución española de 1978. Título I: Dos dereitos e

deberes fundamentais.
2. O municipio. O termo municipal.
3. A organización municipal. Órganos unipersoais e órganos

colexiados.
Materias específicas
Tema 1. Xeografía do Carballiño. Estradas do Carballiño.
Tema 2. Patrimonio natural e cultural do concello do

Carballiño.
Tema 3. As principais festas e eventos do municipio.
Tema 4. Ordenanza municipal de boas prácticas BOP 133 de

12/06/2012.
Tema 5. Prevención de riscos laborais no sector da limpeza

viaria.
As preguntas sobre materias comúns non poderán representar

máis do 10% das totais.
O temario correspondente ao programa das materias específi-

cas estará exposto na páxina web do concello para a súa con-
sulta, www.carballino.gal

3. Docente conservatorio municipal-especialidade de frauta
traveseira (bolsa de emprego), grupo A2

1.1. Requisitos para o desempeño do posto
Ademais dos requisitos xerais sinalados na base décimo pri-

meira, os aspirantes a este posto deberán estar en posesión da
titulación de: título universitario de grao LOE na especialidade,
título superior da especialidade (LOGSE) o título profesional de
grao medio (Plan -66) ou superior en frauta traveseira ou simi-
lares ou equivalentes.

1.2. Centro de traballo
Dependencias do Conservatorio e Escola Municipal de Música

do concello e instalacións dependentes.
1.3. Exercicios da fase de oposición
Primeiro exercicio. De carácter obrigatorio e eliminatorio.

Consistirá en contestar por escrito 50 preguntas tipo test con
catro respostas alternativas propostas polo tribunal e corres-
pondentes ao contido do programa. O tempo máximo de reali-
zación da proba será dunha hora (60) minutos. Puntuarase 0,20
puntos por cada pregunta acertada. A puntuación máxima desta
proba será de 10 puntos. Por cada catro respostas erróneas des-
contarase unha correcta ou no seu caso, a parte proporcional.
As respostas en branco non se terán en conta.

Segundo exercicio. De carácter obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá na resolución dun caso práctico proposto polo tribu-
nal relacionado co contido do programa (audición, defensa
dunha unidade didáctica...) no tempo que determine o tribu-
nal. Cunha puntuación máxima de 10 puntos.

1.4. Programa
Materias comúns
1. A Constitución española de 1978. Título I: Dos dereitos e

deberes fundamentais.
2. O municipio. O termo municipal.
3. A organización municipal. Órganos unipersoais e órganos

colexiados.

Materias específicas
Frauta traveseira
Tema 1. A frauta moderna. Descrición das características

construtivas. Aspectos fundamentais na elección do instrumen-
to. Instrucións básicas sobre montaxe, mantemento, conserva-
ción e pequenas reparacións. A familia da frauta traveseira.

Tema 2. Características sonoras do instrumento. Principios
físicos da produción do son nos tubos sonoros. Fundamentos
teóricos dos sons harmónicos. Afinación. Formas convencionais
e non convencionais de producir son.

Tema 3. A práctica de grupo nos ensinos elementais.
Programación das actividades colectivas neste nivel: reperto-
rio, conceptos relativos á linguaxe musical, técnica de inter-
pretación en grupo, audición, improvisación e outros aspectos.

Tema 4. A lectura a primeira vista. Técnicas, estratexias, aná-
lise aplicada, métodos. Criterios de selección de material ade-
cuado a cada nivel.

As preguntas sobre materias comúns non poderán representar
máis do 10% das totais

4. Docente conservatorio municipal-especialidade de saxofón
(bolsa de emprego), grupo A2

1.1. Requisitos para o desempeño do posto
Ademais dos requisitos xerais sinalados na base décimo pri-

meira, os aspirantes a este posto deberán estar en posesión da
titulación de: título universitario de grao LOE na especialidade,
título superior da especialidade (LOGSE) o título profesional de
grao medio (Plan -66) ou superior en saxofón ou similares ou
equivalentes.

1.2. Centro de traballo
Dependencias do Conservatorio e Escola Municipal de Música

do concello e instalacións dependentes.
1.3. Exercicios da fase de oposición
Primeiro exercicio. De carácter obrigatorio e eliminatorio.

Consistirá en contestar por escrito 50 preguntas tipo test con
catro respostas alternativas propostas polo tribunal e corres-
pondentes ao contido do programa. O tempo máximo de reali-
zación da proba será dunha hora (60) minutos. Puntuarase 0,20
puntos por cada pregunta acertada. A puntuación máxima desta
proba será de 10 puntos. Por cada catro respostas erróneas des-
contarase unha correcta ou no seu caso, a parte proporcional.
As respostas en branco non se terán en conta.

Segundo exercicio. De carácter obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá na resolución dun caso práctico proposto polo tribu-
nal relacionado co contido do programa (audición, defensa
dunha unidade didáctica...) no tempo que determine o tribu-
nal. Cunha puntuación máxima de 10 puntos.

1.4. Programa
Materias comúns
1. A Constitución española de 1978. Título I: Dos dereitos e

deberes fundamentais.
2. O municipio. O termo municipal.
3. A organización municipal. Órganos unipersoais e órganos

colexiados.
Materias específicas
Tema 1. O saxofón moderno. Descrición das características

construtivas. Aspectos fundamentais na elección do instrumen-
to. Instrucións básicas sobre montaxe, mantemento, conserva-
ción e pequenas reparacións. A familia do saxofón

Tema 2. Características sonoras do instrumento. Principios
físicos da produción do son nos tubos sonoros. Fundamentos
teóricos dos sons harmónicos. Afinación. Formas convencionais
e non convencionais de producir son.

Tema 3. A práctica de grupo nos ensinos elementais.
Programación das actividades colectivas neste nivel: reperto-
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rio, conceptos relativos á linguaxe musical, técnica de inter-
pretación en grupo, audición, improvisación e outros aspectos.

Tema 4. A lectura a primeira vista. Técnicas, estratexias, aná-
lise aplicada, métodos. Criterios de selección de material ade-
cuado a cada nivel.

As preguntas sobre materias comúns non poderán representar
máis do 10% das totais.

5. Docente conservatorio municipal-especialidade de guitarra
(bolsa de emprego), grupo A2

1.1. Requisitos para o desempeño do posto
Ademais dos requisitos xerais sinalados na base décimo pri-

meira, os aspirantes a este posto deberán estar en posesión da
titulación de: título universitario de grao LOE na especialidade,
título superior da especialidade (LOGSE) o título profesional de
grao medio (Plan -66) ou superior en guitarra ou similares ou
equivalentes.

1.2. Centro de traballo
Dependencias do Conservatorio e Escola Municipal de Música

do concello e instalacións dependentes.
1.3. Exercicios da fase de oposición
Primeiro exercicio. De carácter obrigatorio e eliminatorio.

Consistirá en contestar por escrito 50 preguntas tipo test con
catro respostas alternativas propostas polo tribunal e corres-
pondentes ao contido do programa. O tempo máximo de reali-
zación da proba será dunha hora (60) minutos. Puntuarase 0,20
puntos por cada pregunta acertada. A puntuación máxima desta
proba será de 10 puntos. Por cada catro respostas erróneas des-
contarase unha correcta ou no seu caso, a parte proporcional.
As respostas en branco non se terán en conta.

segundo exercicio. De carácter obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá na resolución dun caso práctico proposto polo tribu-
nal relacionado co contido do programa (audición, defensa
dunha unidade didáctica...) no tempo que determine o tribu-
nal. Cunha puntuación máxima de 10 puntos.

1.4. Programa
Materias comúns
1. A Constitución española de 1978. Título I: Dos dereitos e

deberes fundamentais.
2. O municipio. O termo municipal.
3. A organización municipal. Órganos unipersoais e órganos

colexiados.
Materias específicas
Tema 1. O repertorio de Vihuela: o seu estilo e notación.

Tabulaturas, criterios de transcrición e de edición.
Tema 2. O repertorio de guitarra renacentista: o seu estilo e

notación. Tabulaturas, criterios de transcrición e de edición.
Tema 3. O repertorio de laúde renacentista: o seu estilo e

notación, escolas nacionais, tabulaturas, criterios de transcri-
ción e de edición.

Tema 4. O repertorio de guitarra barroca: o seu estilo e nota-
ción, escolas nacionais, tabulaturas, criterios de transcrición e
de edición.

As preguntas sobre materias comúns non poderán representar
máis do 10% das totais.

Anexo II
Baremación de méritos
A) Experiencia profesional. Máximo 5 puntos.
Por servizos prestados na Administración local, en postos de

traballo de igual ou similar categoría e contido profesional ao
convocado: 0,20 puntos/mes de servizos prestados. Puntuación
máxima neste apartado 2,50 puntos.

Por servizos prestados na Administración do Estado ou comu-
nidades autónomas, en postos de traballo de igual ou similar
categoría e contido profesional ao convocado: 0,10 puntos/mes

de servizos prestados. Puntuación máxima neste apartado 2,50
puntos.

Por servizos prestados na empresa privada, en postos de tra-
ballo de igual ou similar categoría e contido profesional ao con-
vocado: 0,05 puntos/mes de servizos prestados. Puntuación
máxima neste apartado 2,50 puntos.

A experiencia profesional deberá acreditarse mediante unha
certificación, expedida pola administración pública na que
prestou servizos, facendo constar o posto de traballo que des-
empeñou e o cómputo total de días, meses ou anos traballados,
e certificado de empresa ou contratos de traballo, acompaña-
dos calquera dos documentos anteriores do certificado de vida
laboral expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social,
nos supostos de experiencia profesional na empresa privada.

Os aspirantes achegarán cando se requira para a fase de bare-
mación unha relación dos méritos que aleguen, acompañando
os documentos xustificativos destes, orixinais ou fotocopias
compulsadas (se as fotocopias non veñen compulsadas deben
facerse no concello), xa que non se tomarán en conta nin serán
valorados aqueles que non queden debidamente acreditados,
dentro do prazo de presentación que se habilite para estes.

B) Méritos académicos. Máximo 1 punto.
Por posuír titulación superior á requirida para o acceso ao

posto ofertado: 1 punto.
C) Circunstancias familiares. Máximo 1,50 puntos.
Por cada membro da unidade familiar a cargo do solicitante

que non dispoña de rendas ou ingresos, ou estes sexan inferio-
res ao salario mínimo interprofesional: 0,25 puntos/membro,
ata un máximo de 1 punto.

O que se entenderá segundo as normas do IRPF e será acredi-
tado coa declaración da renda do último período impositivo ou
documento de valor análogo e oficial onde faga constancia da
dita acreditación.

Por cada mes en situación de desemprego 0,10 puntos/mes
ata un máximo de 1,50 puntos.

O que se deberá acreditar mediante certificado/informe do
Servizo Público de Emprego actualizado no que conste a situa-
ción actual de demandante de emprego do candidato e o perí-
odo en días/meses/anos inmediatamente anteriores ao da pre-
sentación da dita acreditación e de forma continuada nesa
situación.

D) Cursos de formación. Máximo 2,50 puntos.
De máis de 150 horas de duración ou de máis de 15 créditos:

0,30 puntos por curso.
De entre 100 e 150 horas de duración ou entre 10 e 15 crédi-

tos: 0,25 puntos por curso.
De entre 60 e 99 horas de duración ou entre 6 e 9 créditos:

0,20 puntos por curso.
De entre 30 e 59 horas de duración ou entre 3 e 5 créditos:

0,15 puntos por curso.
De entre 10 e 29 horas de duración ou entre 1 e 2 créditos:

0,10 puntos por curso.
Neste apartado computarase a asistencia a cursos de forma-

ción e perfeccionamento organizados por centros oficiais
dependentes da Administración do Estado, Comunidade
Autónoma e Administración local, universidades, colexios ofi-
ciais ou escolas de administración públicas, directamente rela-
cionados co posto ofertado. (Incluídos os organizados polos sin-
dicatos no marco do Acordo nacional de formación continua).

Non se terán en conta os certificados ou diplomas nos que non
se especifique a duración do curso en créditos ou en número de
horas.

Tampouco se computarán os cursos cunha duración inferior a
un crédito ou 10 horas.
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Conforme con las bases reguladoras para procesos selectivos
y configuración de bolsas de empleo del Ayuntamiento de O
Carballiño, aprobadas por resolución de la Concejalía Delegada
de Personal, se convocan los puestos de trabajo ofertados en
el anexo I que se adjunta a este anuncio y que en resumen son
los siguientes: 

N.º puestos ofertados; Denominación; Duración estimada;
Tasas

Bolsa empleo; Auxiliar administrativo (personal laboral tem-
poral y/o funcionario interino); Según necesidades; 2,74 €

Bolsa empleo; Operario/a conductor/a maquinaria; Según
necesidades; 2,74 €

Bolsas empleo; Docente del conservatorio municipal especia-
lidad de flauta travesera, especialidad de saxofon, 

especialidad de guitarra.; Según necesidades; 2,74 €
Del mismo modo y teniendo en cuenta las mismas bases se

publica también el anexo II correspondiente a las baremaciones
de méritos comunes para todos los procesos. 

Dichos anexos se aprobaron mediante resoluciones de la
Concejalía Delegada de Personal junto a una reducción del
plazo de presentación de instancias por la urgencia de los pro-
cedimientos y que será de 5 días hábiles a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense. 

La presentación de solicitudes podrá hacerse en el registro
general del ayuntamiento o en cualquiera de las formas esta-
blecidas en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas (BOE 02/10/2015). 

Las solicitudes que se presenten a través de la oficina de
Correos deberán entregarse en un sobre abierto para que sean
selladas y datadas por el funcionario de Correos antes de ser
certificadas. De presentarse en un registro distinto del registro
general municipal será obligatorio comunicar por fax al ayun-
tamiento la presentación de dicha instancia, así como la justi-
ficación, en su caso, del pago de las tasas efectuado y siempre
dentro del plazo de presentación de solicitudes.

En lo referente a las tasas y las bonificaciones relativas a las
mismas se estará en el dispuesto en la Ordenanza reguladora
de la tasa por derechos de examen del Ayuntamiento de O
Carballiño para el año 2020. 

El resto de la información puede consultarse en el tablón de
anuncios y/o en la página web municipal www.carballino.gal 

O Carballiño, 23 de junio de 2020. El concejal. 
Fdo.: Manuel Sotelo Villa.

Anexo I
Puestos de trabajo ofertados 
1. Auxiliar administrativo (bolsa de empleo), grupo C2
1.1. Requisitos para el desempeño del puesto.
Además de los requisitos generales señalados en la base deci-

moprimera, los aspirantes a este puesto deberán estar en
posesión de la titulación de: graduado en Educación Secundaria
Obligatoria o similares o equivalentes. 

1.2. Centro de trabajo
Dependencias del ayuntamiento e instalaciones dependientes. 
1.3. Ejercicios de la fase de oposición
Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en contestar por escrito 50 preguntas tipo test con
cuatro respuestas alternativas propuestas por el tribunal y
correspondientes al contenido del programa. El tiempo máxi-
mo de realización de la prueba será de una hora (60) minutos.
Se puntuará 0,20 puntos por cada pregunta acertada. La pun-
tuación máxima de esta prueba será de 10 puntos. Por cada

cuatro respuestas erróneas se descontará una correcta o en su
caso, la parte proporcional. Las respuestas en blanco no se ten-
drán en cuenta. 

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la resolución de un caso práctico propuesto por
el tribunal relacionado con el contenido del programa en el
tiempo que determine el tribunal. Con una puntuación máxima
de 10 puntos.

1.4. Programa
Materias comunes 
1. La Constitución española de 1978. Concepto y procedi-

miento de elaboración. Estructura y contenido. Principios
generales. Reforma de la Constitución. El Tribunal
Constitucional.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Regulación constitucional. Garantía y suspensión de los dere-
chos y libertades. El Defensor del Pueblo.

3. La Corona. Sucesión, regencia y tutela. El príncipe herede-
ro. La familia real y la Casa del Rey. Las atribuciones del Rey.

4. Las Cortes Generales. Características y régimen jurídico.
Composición, organización y atribuciones de las cámaras.
Estatuto jurídico de los parlamentarios. Especial referencia a
la elaboración de las leyes.

5. El Gobierno. Composición, nombramiento, cese y respon-
sabilidad de los miembros del Gobierno. Relaciones entre el
Gobierno y las Cortes Generales. El Consejo de Estado.

6. La Administración general del Estado. Relaciones entre el
Gobierno y la Administración. Organización de la
Administración general del Estado. La Administración periféri-
ca del Estado. 

7. La Administración de las comunidades autónomas.
Constituciones de las comunidades autónomas. Constitución de
las comunidades autónomas. Vías de acceso a la Autonomía. El
Estatuto de Autonomía de Galicia. Órganos de la comunidad
autónoma.

8. La Constitución de la Unión Europea. Instituciones. El
Parlamento Europeo. El Consejo. La Comisión. El Tribunal de
Justicia. Otras instituciones. El Tratado de la Unión Europea.
Símbolos europeos. Proceso de adhesión de España a la Unión
Europea. Derecho comunitario.

9. La organización administrativa. Principios. Competencia.
Jerarquía y coordinación. Descentralización.
Desconcentración. Delegación. Avocación.

10. El municipio. Organización municipal.
Materias específicas
1. El procedimiento administrativo (I). Significado del proce-

dimiento. Principios generales. Fases. Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y Ley 40/2015 de 1 de octubre del
Régimen Jurídico del Sector Público.

2. El procedimiento administrativo (II). El acto administrati-
vo: concepto y clases. Elementos del acto administrativo.
Motivación y notificación de los actos administrativos. Eficacia
y validez de los actos administrativos. Actos nulos, anulables e
irregulares. Ejecución de los actos.

3. El Procedimiento administrativo (III). La revisión de oficio.
Recursos Administrativos.

4. La Administraciones local. Entidades que comprende.
Principales leyes reguladoras del régimen local.

5. La provincia: elementos, organización, competencia y
órganos.

6. El municipio. Organización y competencias del municipio
de régimen común. La población Municipal.

7. El municipio. El padrón municipal.
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8. Órganos de gobierno municipal. El alcalde. El Pleno.
Integración y funciones. La elección de los concejales. La Xunta
de Gobierno Local y los tenientes de alcalde. Órganos comple-
mentarios. 9. Otras entidades locales. Las mancomunidades.
Mancomunidad de O Carballiño. Mancomunidad Turística
Tierras del Avia. Constitución. Estatutos. Competencias.
Organización. 10. Los reglamentos y ordenanzas locales.
Clases. Los bandos: procedimientos de elaboración y aproba-
ción. Las normativas municipales como fuente de derecho y
manifestación de la autonomía.

11. Derechos y deber de los funcionarios. La promoción pro-
fesional de los funcionarios.

12. Los bienes de los entes locales. Clases. El dominio públi-
co. Los bienes patrimoniales. Recursos de los municipios.

13. Las formas de la actividad de las entidades locales. La
intervención administrativa local en la actividad privada.
Estudio especial del régimen de licencias.

14. Impuestos municipales. Análisis de sus principales figuras.
15. El presupuesto de las entidades locales Contenido, apro-

bación, ejecución y liquidación. El gasto público local.
16. Concepto y clases de documentos. El registro de entrada

y salida de documentos.
17. El tratamiento de textos. El área de trabajo de Word.
18. Escribir y editar textos. Copiar, mover y cortar textos.
19. Párrafo: alineación, sangrías, interlineado.
20. Tablas de Excel. Diseño de páginas y composición.

Márgenes, números de página, encabezados y pes de página.
Las preguntas sobre materias comunes no podrán representar

más del 10% de las totales 
2. Operario conductor de maquinaria (bolsa de empleo),

grupo “Otras agrupaciones profesionales”
1.1. Requisitos para el desempeño del puesto
Además de los requisitos generales señalados en la base deci-

moprimera, los aspirantes a este puesto deberán estar en
posesión de la titulación de: permiso de conducir “C”

1.2. Centro de trabajo
Mantenimiento de vías provinciales y municipales del ayunta-

miento.
1.3. Ejercicios de la fase de oposición
Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en contestar por escrito 50 preguntas tipo test con
cuatro respuestas alternativas propuestas por el tribunal y
correspondientes al contenido del programa. El tiempo máxi-
mo de realización de la prueba será de una hora (60) minutos.
Se puntuará 0,20 puntos por cada pregunta acertada. La pun-
tuación máxima de esta prueba será de 10 puntos. Por cada
cuatro respuestas erróneas se descontará una correcta o en su
caso, la parte proporcional. Las respuestas en blanco no se ten-
drán en cuenta.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la resolución de un caso práctico propuesto por
el tribunal relacionado con el contenido del programa en el
tiempo que determine el tribunal. Con una puntuación máxima
de 10 puntos.

1.4. Programa
Materias comunes
1. La Constitución española de 1978. Título I: De los derechos

y deberes fundamentales”.
2. El municipio. El término municipal.
3. La organización municipal. Órganos unipersonales y órga-

nos colegiados.
Materias específicas
Tema 1. Geografía de O Carballiño. Carreteras de O

Carballiño.

Tema 2. Patrimonio natural y cultural del ayuntamiento de O
Carballiño.

Tema 3. Las principales fiestas y eventos del municipio.
Tema 4. Ordenanza municipal de buenas prácticas BOP 133 de

12/06/2012.
Tema 5. Prevención de riesgos laborales en el sector de la

limpieza viaria.
Las preguntas sobre materias comunes no podrán representar

más del 10% de las totales.
El temario correspondiente al programa de las materias espe-

cíficas estará expuesto en la página web del ayuntamiento
para su consulta, www.carballino.gal

3. Docente conservatorio municipal-especialidad de flauta
travesera (bolsa de empleo), grupo A2

1.1. Requisitos para el desempeño del puesto
Además de los requisitos generales señalados en la base deci-

moprimera, los aspirantes a este puesto deberán estar en
posesión de la titulación de: título universitario de grado LOE
en la especialidad, título superior de la especialidad (LOGSE) o
título profesional de grado medio (Plan -66) o superior en flau-
ta travesera o similares o equivalentes.

1.2. Centro de trabajo
Dependencias del Conservatorio y Escuela Municipal de

Música del ayuntamiento e instalaciones dependientes.
1.3. Ejercicios de la fase de oposición
Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en contestar por escrito 50 preguntas tipo test con
cuatro respuestas alternativas propuestas por el tribunal y
correspondientes al contenido del programa. El tiempo máxi-
mo de realización de la prueba será de una hora (60) minutos.
Se puntuará 0,20 puntos por cada pregunta acertada. La pun-
tuación máxima de esta prueba será de 10 puntos. Por cada
cuatro respuestas erróneas se descontará una correcta o en su
caso, la parte proporcional. Las respuestas en blanco no se ten-
drán en cuenta.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la resolución de un caso práctico propuesto por el
tribunal relacionado con el contenido del programa (audición,
defensa de una unidad didáctica...) en el tiempo que determine
el tribunal. Con una puntuación máxima de 10 puntos.

1.4. Programa
Materias comunes
1. La Constitución española de 1978. Título I: De los derechos

y deberes fundamentales.
2. El municipio. El término municipal.
3. La organización municipal. Órganos unipersonales y órga-

nos colegiados.
Materias específicas
Tema 1. La flauta moderna. Descripción de las características

constructivas. Aspectos fundamentales en la elección del ins-
trumento. Instrucciones básicas sobre montaje, mantenimien-
to, conservación y pequeñas reparaciones. La familia de la
flauta travesera.

Tema 2. Características sonoras del instrumento. Principios
físicos de la producción del sonido en los tubos sonoros.
Fundamentos teóricos de los sonidos armónicos. Afinación.
Formas convencionales y no convencionales de producir sonido.

Tema 3. La práctica de grupo en las enseñanzas elementales.
Programación de las actividades colectivas en este nivel: reper-
torio, conceptos relativos al lenguaje musical, técnica de inter-
pretación en grupo, audición, improvisación y otros aspectos.

Tema 4. La lectura a primera vista. Técnicas, estrategias,
análisis aplicado, métodos- Criterios de selección de material
adecuado a cada nivel.

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  1 5 0  ·  X o v e s ,  2  x u l l o  2 0 2 0 13



Las preguntas sobre materias comunes no podrán representar
más del 10% de las totales

4. Docente conservatorio municipal-especialidad de saxofón
(bolsa de empleo), grupo A2

1.1. Requisitos para el desempeño del puesto
Además de los requisitos generales señalados en la base deci-

moprimera, los aspirantes a este puesto deberán estar en
posesión de la titulación de: título universitario de grado LOE
en la especialidad, título superior de la especialidad (LOGSE) o
título profesional de grado medio (Plan -66) o superior en saxo-
fón o similares o equivalentes.

1.2. Centro de trabajo
Dependencias del Conservatorio y Escuela Municipal de

Música del ayuntamiento e instalaciones dependientes.
1.3. Ejercicios de la fase de oposición
Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en contestar por escrito 50 preguntas tipo test con
cuatro respuestas alternativas propuestas por el tribunal y
correspondientes al contenido del programa. El tiempo máxi-
mo de realización de la prueba será de una hora (60) minutos.
Se puntuará 0,20 puntos por cada pregunta acertada. La pun-
tuación máxima de esta prueba será de 10 puntos. Por cada
cuatro respuestas erróneas se descontará una correcta o en su
caso, la parte proporcional. Las respuestas en blanco no se ten-
drán en cuenta.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la resolución de un caso práctico propuesto por el
tribunal relacionado con el contenido del programa (audición,
defensa de una unidad didáctica...) en el tiempo que determine
el tribunal. Con una puntuación máxima de 10 puntos.

1.4. Programa
Materias comunes
1. La Constitución española de 1978. Título I: De los derechos

y deberes fundamentales.
2. El municipio. El término municipal.
3. La organización municipal. Órganos unipersonales y órga-

nos colegiados.
Materias específicas
Tema 1. El saxofón moderno. Descripción de las características

constructivas. Aspectos fundamentales en la elección del instru-
mento. Instrucciones básicas sobre montaje, mantenimiento,
conservación y pequeñas reparaciones. La familia del saxofón.

Tema 2. Características sonoras del instrumento. Principios
físicos de la producción del sonido en los tubos sonoros.
Fundamentos teóricos de los sonidos armónicos. Afinación.
Formas convencionales y no convencionales de producir sonido.

Tema 3. La práctica de grupo en las enseñanzas elementales.
Programación de las actividades colectivas en este nivel: reper-
torio, conceptos relativos al lenguaje musical, técnica de inter-
pretación en grupo, audición, improvisación y otros aspectos.

Tema 4. La lectura a primera vista. Técnicas, estrategias,
análisis aplicado, métodos. Criterios de selección de material
adecuado a cada nivel.

Las preguntas sobre materias comunes no podrán representar
más del 10% de las totales

5. Docente conservatorio municipal-especialidad de guitarra
(bolsa de empleo), grupo A2

1.1. Requisitos para el desempeño del puesto
Además de los requisitos generales señalados en la base deci-

moprimera, los aspirantes a este puesto deberán estar en
posesión de la titulación de: título universitario de grado LOE
en la especialidad, título superior de la especialidad (LOGSE) o
título profesional de grado medio (Plan -66) o superior en gui-
tarra o similares o equivalentes.

1.2. Centro de trabajo
Dependencias del Conservatorio y Escuela Municipal de

Música del ayuntamiento e instalaciones dependientes.
1.3. Ejercicios de la fase de oposición
Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio.

Consistirá en contestar por escrito 50 preguntas tipo test con
cuatro respuestas alternativas propuestas por el tribunal y
correspondientes al contenido del programa. El tiempo máxi-
mo de realización de la prueba será de una hora (60) minutos.
Se puntuará 0,20 puntos por cada pregunta acertada. La pun-
tuación máxima de esta prueba será de 10 puntos. Por cada
cuatro respuestas erróneas se descontará una correcta o en su
caso, la parte proporcional. Las respuestas en blanco no se ten-
drán en cuenta.

Segundo ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la resolución de un caso práctico propuesto por el
tribunal relacionado con el contenido del programa (audición,
defensa de una unidad didáctica...) en el tiempo que determine
el tribunal. Con una puntuación máxima de 10 puntos.

1.4. Programa
Materias comunes
1. La Constitución española de 1978. Título I: De los derechos

y deberes fundamentales.
2. El municipio. El término municipal.
3. La organización municipal. Órganos unipersonales y órga-

nos colegiados.
Materias específicas
Tema 1. El repertorio de Vihuela: su estilo y notación.

Tablaturas, criterios de transcripción y de edición.
Tema 2. El repertorio de guitarra renacentista: su estilo y

notación. Tablaturas, criterios de transcripción y de edición.
Tema 3. El repertorio de laúd renacentista: su estilo y nota-

ción, escuelas nacionales, tablaturas, criterios de transcrip-
ción y de edición.

Tema 4. El repertorio de guitarra barroca: su estilo y nota-
ción, escuelas nacionales, tablaturas, criterios de transcrip-
ción y de edición.

Las preguntas sobre materias comunes no podrán representar
más del 10% de las totales

Anexo II
Baremación de méritos 
A) Experiencia profesional. Máximo 5 puntos. 
-Por servicios prestados en la Administración local, en pues-

tos de trabajo de igual o similar categoría y contenido profe-
sional al convocado: 0,20 puntos/mes de servicios prestados.
Puntuación máxima en este apartado 2,50 puntos.

-Por servicios prestados en la Administración del Estado o
comunidades autónomas, en puestos de trabajo de igual o simi-
lar categoría y contenido profesional al convocado: 0,10 pun-
tos/mes de servicios prestados. Puntuación máxima en este
apartado 2,50 puntos. 

Por servicios prestados en la empresa privada, en puestos de
trabajo de igual o similar categoría y contenido profesional al
convocado: 0,05 puntos/mes de servicios prestados.
Puntuación máxima en este apartado 2,50 puntos. 

La experiencia profesional deberá acreditarse mediante una
certificación expedida por la Administración pública en la que
prestó servicios, haciendo constar el puesto de trabajo que
desempeñó y el cómputo total de días, meses o años trabaja-
dos y certificado de empresa o contratos de trabajo, acompa-
ñados cualquiera de los documentos anteriores del certificado
de vida laboral expedido por la Tesorería General de la
Seguridad Social, en los supuestos de experiencia profesional
en la empresa privada. 
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Los aspirantes presentarán cuando se requiera para la fase de
baremación una relación de los méritos que aleguen, acompa-
ñando los documentos justificativos de los mismos, originales
o fotocopias compulsadas (si las fotocopias no vienen compul-
sadas deben hacerse en el ayuntamiento), ya que no se toma-
rán en cuenta ni serán valorados aquellos que no queden debi-
damente acreditados, dentro del plazo de presentación que se
habilite para los mismos.

B) Méritos académicos. Máximo 1 punto. 
Por poseer titulación superior a la requerida para el acceso

al puesto ofertado: 1 punto. 
C) Circunstancias familiares. Máximo 1,50 puntos.
Por cada miembro de la unidad familiar a cargo del solicitan-

te que no disponga de rentas o ingresos, o estos sean inferiores
al salario mínimo interprofesional: 0,25 puntos/miembro,
hasta un máximo de 1 punto. 

Lo que se entenderá según las normas del IRPF y será acredi-
tado con la declaración de la renta del último período imposi-
tivo o documento de valor análogo y oficial donde haga cons-
tancia de dicha acreditación. 

Por cada mes en situación de desempleo 0,10 puntos/mes
hasta un máximo de 1,50 puntos. 

Lo que se deberá acreditar mediante certificado/informe del
Servicio Público de Empleo actualizado en el que conste la
situación actual de demandante de empleo del candidato y el
período en días/meses/años inmediatamente anteriores al de
la presentación de dicha acreditación y de forma continuada
en esa situación.

D) Cursos de formación. Máximo 2,50 puntos.
De más de 150 horas de duración o de más de 15 créditos:

0,30 puntos por curso.
De entre 100 y 150 horas de duración o entre 10 y 15 créditos:

0,25 puntos por curso.
De entre 60 y 99 horas de duración o entre 6 y 9 créditos: 0,20

puntos por curso.
De entre 30 y 59 horas de duración o entre 3 y 5 créditos: 0,15

puntos por curso.
De entre 10 y 29 horas de duración o entre 1 y 2 créditos: 0,10

puntos por curso.
En este apartado se computará la asistencia a cursos de for-

mación y perfeccionamiento organizados por centros oficiales
dependientes de la Administración del Estado, Comunidad
Autónoma y Administración local, universidades, colegios ofi-
ciales o escuelas de administración públicas, directamente
relacionados con el puesto ofertado. (Incluidos los organizados
por los sindicatos en el marco del Acuerdo Nacional de
Formación Continua).

No se tendrán en cuenta los certificados o diplomas en los
que no se especifique la duración del curso en créditos o en
número de horas.

Tampoco se computarán los cursos con una duración inferior
a un crédito o 10 horas.

R. 1.373

celanova
Expediente de modificación de créditos na modalidade de

transferencia de crédito entre partidas de distinta área de
gasto MC TR 07/2020

O Pleno do Concello de Celanova, na sesión extraordinaria do
día 25 de xuño de 2020, aprobou inicialmente o expediente de
modificación de crédito na modalidade de transferencia de cré-
dito entre partidas de distinta área de gasto MC TR 07/2020 por
un importe total de 5.000,00 euros.

O antedito expediente permanecerá exposto ao público na
secretaría xeral do concello, logo do anuncio no Boletín Oficial
da Provincia e no taboleiro de edictos municipal, durante o
prazo de quince días hábiles contados a partir do día seguinte
ao da publicación no citado diario oficial, para que os/as inte-
resados/as poidan examinalo e presentar, no seu caso, as recla-
macións que consideren oportunas consonte o artigo 177, en
relación co artigo169, do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5
de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei regula-
dora das facendas locais (TRLFL). 

Se ao remate do período de exposición pública non se tivesen
presentado reclamacións, o expediente considerarase definiti-
vamente aprobado. 

Celanova, na da indicada na marxe. O alcalde.
Asdo.: Antonio Puga Rodríguez.
Asinado electronicamente na marxe.

Expediente de modificación de crédito en la modalidad de
transferencia de crédito entre partidas de distinta área de
gasto MC TR 07/2020

El Pleno del Ayuntamiento de Celanova, en la sesión extraor-
dinaria del día 25 de junio de 2020, aprobó inicialmente el
expediente de modificación de crédito modalidad transferen-
cia de crédito entre partidas de distinta área de gasto MC TR
07/2020 por un importe total de 5.000,00 euros.

Dicho expediente permanecerá expuesto al público en la
secretaría general del ayuntamiento, previo anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos muni-
cipal, durante el plazo de quince días hábiles contados a partir
del día siguiente al de la publicación en el citado diario oficial,
para que los/las interesados/as puedan examinarlo y presen-
tar, en su caso, las reclamaciones que consideren oportunas
conforme al artículo 177, en relación con el artículo 169, 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 (TRLHL). 

Si al finalizar el período de exposición pública no se hubiesen
presentado reclamaciones, el expediente se considerará defi-
nitivamente aprobado. 

Celanova en la fecha indicada al margen. El alcalde. 
Fdo.: Antonio Puga Rodríguez.
Firmado electrónicamente al margen.

R. 1.412

celanova
O Pleno do Concello de Celanova, na sesión extraordinaria

que tivo lugar o día 25 de xuño de 2020, acordou, entre outros
extremos, aprobar provisionalmente a modificación da
Ordenanza fiscal 2.01 no epígrafe D, do artigo 11.1 que se
denomina: mesas, cadeiras e tribunas provistas ou non de tol-
dos ou elementos semellantes para protección, conforme se
expresa a continuación:

Modificación da Ordenanza fiscal 2.01 nos termos que figura no
expediente coa introdución no texto da ordenanza da disposición
transitoria do teor literal seguinte: “En atención á situación
excepcional xerada pola crise sanitaria motivada pola COVID-19
e o estado de alarma declarado polo Real decreto 463/2020, do
14 de marzo, e as súas prórrogas, suspéndese a aplicación desta
ordenanza en todo o que afecte á esixencia da taxa prevista no
epígrafe D, do artigo 11.1 que se denomina: mesas, cadeiras e
tribunas provistas ou non de toldos ou elementos semellantes
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para protección, dende a entrada en vigor da modificación da
presente ordenanza e ata o 31 de decembro de 2020.

A aplicación desta suspensión excepcional non leva consigo a
eliminación da preceptiva autorización municipal para a ocupa-
ción do dominio público, requisito que segue sendo imprescin-
dible para a realización de toda actividade desta natureza en
espazos de uso público, nin tampouco a eliminación das demais
condicións estéticas, urbanísticas, de accesibilidade e seguri-
dade que se establecen no devandito epígrafe D do artigo 11.1
denominado: mesas, cadeiras e tribunas provistas ou non de
toldos ou elementos semellantes para protección”.

De conformidade co disposto no artigo 17 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, exponse ao
público durante o prazo de trinta días hábiles, contado desde o
día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense, dentro dos cales os interesados pode-
rán examinar o expediente e presentar as reclamacións que
estimen oportunas.

Unha vez transcorrido o devandito prazo sen que se presenten
reclamacións, entenderase definitivamente aprobado este
acordo provisional sen necesidade de segundo acordo plenario
expreso, publicándose en todo caso no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense o acordo provisional elevado automatica-
mente a definitivo e o texto íntegro modificado da modifica-
ción da Ordenanza fiscal 2.01 epígrafe D, do artigo 11.1 que se
denomina: mesas, cadeiras e tribunas provistas ou non de tol-
dos ou elementos semellantes para protección, nos termos que
figura no expediente coa introdución no texto da ordenanza da
disposición transitoria, sen que entren en vigor ata que se leve
a cabo a dita publicación.

Celanova, o día indicado na marxe. O alcalde.
Asdo.: Antonio Puga Rodríguez.
Asinado electronicamente na marxe.

El Pleno del Ayuntamiento de Celanova, en la sesión extraor-
dinaria que tuvo lugar el día 25 de junio de 2020, acordó, entre
otros extremos, aprobar provisionalmente la modificación de
la Ordenanza Fiscal 2.01 en el epígrafe D, del artículo 11.1 que
se denomina: mesas, sillas y tribunas provistas o no de toldos
o elementos semejantes para protección, conforme se expresa
a continuación:

Modificación de la Ordenanza Fiscal 2.01 en los términos
que figura en el expediente con la introducción en el texto
de la ordenanza de la disposición transitoria del siguiente
contenido literal: “En vista de la situación excepcional gene-
rada por la crisis sanitaria motivada por COVID-19 y el estado
de alarma declarado por el Real Decreto 463/20202, del 14
de marzo y sus prórroga, se suspende la aplicación de la pre-
sente ordenanza en todo lo que afecte a exigencia de la tasa
prevista en el epígrafe D, del artículo 11.1 que se denomina:
mesas, sillas y tribunas con o sin toldos o elementos seme-
jantes para protección, desde la entrada en vigor de la modi-
ficación de la presente ordenanza y hasta el 31 de diciembre
de 2020.

La aplicación de esta suspensión excepcional no implica la eli-
minación de la autorización municipal obligatoria para la ocu-
pación del dominio público, requisito que sigue siendo esencial
para llevar a cabo todas las actividades de esta naturaleza en
espacios públicos, ni tampoco la eliminación de otras condicio-
nes estéticas, urbanas, de accesibilidad y seguridad que se

establecen en dicho epígrafe D del artículo 11.1 denominado:
mesas, sillas y tribunas provistas o no de toldos o elementos
similares para protección ”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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 durante el plazo de
treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, dentro de los cuales los/as interesa-
dos/as podrán examinar el expediente y presentar las recla-
maciones que estimen oportunas.

Una vez transcurrido dicho plazo sin haberse presentado
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado este
acuerdo provisional sin necesidad de segundo acuerdo plenario
expreso, publicándose en todo caso en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense el acuerdo provisional elevado automáti-
camente a definitivo y el texto íntegro modificado de la
Ordenanza Fiscal 2 epígrafe D, del artículo 11.1 que se deno-
mina: mesas, sillas y tribunas provistas o no de toldos o ele-
mentos semejantes para protección, en los términos que figura
en el expediente con la introducción en el texto de la ordenan-
za de la disposición transitoria, sin que entren en vigor hasta
que se lleve a cabo dicha publicación.

Celanova, el día indicado al margen. El alcalde.
Fdo.: Antonio Puga Rodríguez.
Firmado electrónicamente al margen.

R. 1.413

cenlle
Para lle dar cumprimento ao que se establece no artigo 46.1

do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurí-
dico das entidades locais, publícase o seguinte Decreto con
data 25.06.2020

Unha vez creada a Xunta de Goberno Local polo acordo do
Pleno da Corporación e nomeados os seus membros por Decreto
de data 05/05/2020, corresponde á Alcaldía designar libremen-
te os tenentes de alcalde de entre os membros da referida
xunta.

Logo de ver os artigos 46 a 48 do Regulamento de organiza-
ción, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais
(ROF) e artigo 23.3 da Lei 7/85, reguladora das bases de réxime
local, resolvo:

Primeiro.- Nomear tenentes de alcalde do Concello de Cenlle
aos seguintes concelleiros, membros da Xunta de Goberno
Local deste concello:

- 1ª tenente de alcalde: dona Carla Sandrina Cerqueira
Oliveira

- 2º tenente de alcalde: don Ángel Ramón Fernández Álvarez
Aos tenentes de alcalde corresponderalles substituír a esta

Alcaldía na totalidade das súas funcións e pola orde do seu
nomeamento, nos casos de ausencia, enfermidade ou impedi-
mento que o imposibilite para o exercicio das súas atribucións,
de conformidade co disposto no artigo 47 do Real decreto
2568/1986; así como no suposto de vacante na Alcaldía ata que
tome posesión o novo alcalde

Segundo.- Dar conta desta resolución ao Pleno na primeira
sesión que teña lugar, notificándose, ademais, persoalmente
aos designados e ordenar a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense, sen prexuízo da súa efectividade dende
o día seguinte ao desta resolución.

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  1 5 0  ·  X o v e s ,  2  x u l l o  2 0 2 016



Para dar cumplimiento a lo que se establece en el artículo
46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se publica el
siguiente Decreto de fecha 25.06.2020.

Una vez creada la Junta de Gobierno Local por acuerdo del
Pleno de la Corporación y nombrados sus miembros por Decreto
de fecha 05/05/2020, corresponde a la Alcaldía designar libre-
mente a los tenientes de alcalde de entre los miembros de la
referida junta.

Vistos los artículos 46 a 48 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
(ROF) y artículo 23.3 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, resuelvo:

Primero.- Nombrar tenientes de alcalde del Ayuntamiento de
Cenlle a los siguientes concejales miembros de la Junta de
Gobierno Local de este ayuntamiento:

1ª teniente de alcalde: doña Carla Sandrina Cerqueira
Oliveira

2º teniente de alcalde: don Ángel Ramón Fernández Álvarez
A los tenientes de alcalde les corresponderá sustituir a esta

Alcaldía en la totalidad de sus funciones y por el orden de su
nombramiento, en los casos de ausencia, enfermedad o impe-
dimento que le imposibilite para el ejercicio de las atribucio-
nes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Real
Decreto 2568/1986; así como en el supuesto de vacante en la
Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo alcalde

Segundo.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la
primera sesión que se celebre, notificándose, además, perso-
nalmente a los designados y ordenar su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, sin perjuicio de la
efectividad desde el día siguiente al de la presente resolución.

R. 1.408

monterrei 
De conformidade co disposto no artigo 124.3 da Lei xeral tri-

butaria, expóñense ao público, para a súa notificación colecti-
va, os seguintes padróns cobratorios que aprobou a Xunta de
Goberno Local o día 17 de xuño de 2020:

- Imposto de bens inmobles urbanos 2020
- Imposto de bens inmobles rústicos 2020
- Imposto sobre vehículos de tracción mecánica 2020
- Taxa de lixo 2020
Período: exercicio 2020
Prazo de exposición: 20 días hábiles, tras a publicación deste

edicto no BOP.
Lugar de exposición: tesourería municipal.
Contra as liquidacións individualizadas que figuran nos devan-

ditos padróns cabe interpor os seguintes recursos:
1.- De reposición, ante a Xunta de Goberno Local deste concello,

no prazo dun mes desde o día seguinte ao da publicación deste
edicto no BOP, que se entenderá rexeitado se transcorre un mes
desde a súa presentación sen que se resolva de maneira expresa.

2.- Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous
meses se a resolución do recurso de reposición é expresa, e no
prazo de seis meses dende que deba entenderse rexeitado pre-
suntamente por silencio.

3.- Os interesados poderán interpoñer calquera outro recurso
que estimen pertinente.

Monterrei, 26 de xuño de 2020. O alcalde. 
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.3 de la
Ley General Tributaria, se exponen al público, para su notifi-
cación colectiva, los siguientes padrones cobratorios que apro-
bó la Junta de Gobierno Local el día 17 de junio de 2020:

- Impuesto de bienes inmuebles urbanos 2020
- Impuesto de bienes inmuebles rústicos 2020
- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2020
- Tasa de basura 2020
Periodo: ejercicio 2020
Plazo de exposición: 20 días hábiles, tras la publicación de

este edicto en el BOP.
Lugar de exposición: tesorería municipal.
Contra las liquidaciones individualizadas que figuran en

dichos padrones cabe interponer los siguientes recursos:
1.- De reposición, ante la Junta de Gobierno Local de este

ayuntamiento, en el plazo de un mes desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto en el BOP, que se entenderá
rechazado si transcurre un mes desde su presentación sin que
se resuelva de manera expresa.

2.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses si la resolución del recurso de reposición es expresa, y
en el plazo de seis meses desde que deba entenderse rechaza-
do presuntamente por silencio.

3.- Los interesados podrán interponer cualquier otro recurso
que estimen pertinente.

Monterrei, 26 de junio de 2020. El alcalde. 
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.

R. 1.395

oímbra
Por medio deste edicto, faise público que a Xunta de Goberno

Local deste concello, na sesión extraordinaria que tivo lugar o
día 25 de xuño de 2020, acordou adxudicar o contrato da explo-
tación do bar-quiosco existente nas instalacións das piscinas
públicas da poboación de Oímbra, temporada de verán 2020, a
Blanyvan Total Pool, SL, representada por Yvan Eloy Blanco
González, que foi a única oferta presentada.

O anuncio do inicio deste procedemento fora publicado no
BOP do día 16-06-2020, n.º  137.

O que se fai público para os efectos oportunos e para xeral
coñecemento.

Oímbra, 29 de xuño de 2020. A alcaldesa. 
Asdo.: Ana María Villarino.

Por medio del presente edicto, se hace público que la Junta
de Gobierno Local de este ayuntamiento, en la sesión extraor-
dinaria que tuvo lugar el día 25 de junio de 2020, acordó adju-
dicar el contrato de la explotación del bar-quiosco existente en
las instalaciones de las piscinas públicas de la población de
Oímbra, temporada de verano 2020, a Blanyvan Total Pool,
S.L., representada por Yvan Eloy Blanco González, que fue la
única oferta presentada.

El anuncio del inicio de este procedimiento fue publicado en
el BOP del día 16-05-2020, n.º  137.

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para general
conocimiento.

Oímbra, 29 de junio de 2020. La alcaldesa.
Fdo.: Ana María Villarino.

R. 1.416
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padrenda
Ao aprobarse definitivamente o orzamento municipal ordina-

rio para o exercicio económico do ano 2020, por terse elevado
a definitivo o acordo adoptado polo Pleno do concello, na
sesión extraordinaria con data 29/04/2020, en cumprimento do
disposto no artigo 169. 3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo (BOE n.º  59, do 09-03), polo que se aproba o Texto
consolidado da Lei reguladora das facendas locais, faise público
que o dito orzamento ascende, tanto en gastos coma en ingre-
sos, á contía de 1.276.684,23 €, correspondendo a cada capítu-
lo as cantidades que deseguido se expresan, segundo o seguinte
detalle:

Estado de gastos
Capítulo; Denominación; Importe 

I; Gastos de persoal; 493.324,52.- €
II; Gastos correntes en bens e servizos; 524.549,71.- €
III; Gastos financeiros; 5.200,00.- €
IV; Transferencias correntes; 155.810,00.- €
V; Fondo de continxencia e outros imprevistos; 10.000,00.- €
VI; Investimentos reais; 68.100,00.- €
VII; Transferencias de capital; ---
VIII; Activos financeiros; ---
IX; Pasivos financeiros; 19.700,00.- €

Estado de ingresos
Capítulo; Denominación; Importe

I; Impostos directos; 373.321,94.- €
II; Impostos indirectos; 5.000,00.- €
III; Taxas, prezos públicos e outros ingresos; 220.276,50.- €
IV; Transferencias correntes; 678.074,76.- €
V; Ingresos patrimoniais; 6,80.- €
VI; Alleamento de investimentos reais; 1,80.- €
VII; Transferencias de capital; 2,43.- €
VIII; Activos financeiros; ---
IX; Pasivos financeiros; 0,60.- €
Na referida sesión, tamén se aprobou o cadro de persoal e a

relación de postos de traballo desta Corporación que, consonte
co que preceptúa o art. 127 do Real decreto lexislativo
781/1986, do 18 de abril, se reproducen a continuación:

Persoal funcionario
Posto/grupo/ nivel/ número de prazas
- Secretario-interventor/ A2/ 25/ 1.
- Auxiliar administrativo/ C2/ 14/ 2.
Persoal laboral fixo
Denominación/ número de prazas
- Conserxe piscinas/1.
- Asistente social/ 1.
- Secretaria xulgado/ 1.
Persoal laboral de duración indeterminada
Denominación/ número de prazas
- Fontaneiro municipal/ 1.
- Auxiliar de secretaría/ 1.
Persoal laboral de duración determinada
Denominación/número de prazas
- Peóns de axuda a domicilio/ 18.
- Peóns de limpeza/ 3.
- Vixiante-socorrista/ 1.
- Brigada APROL – 2019/ 1.
- Brigada RISGA – 2019/ 1.
- Brigada de extinción de incendios forestais/ 5.
- Chofer rozadora/ 1.
- Peón de fontanería/ 1.

Por último, en cumprimento do previsto no artigo 75. 5 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,
procédese a transcribir a parte da base reguladora 14ª das de
execución do orzamento para 2020 en relación ás asignacións,
indemnizacións e salarios de concelleiros con dedicación exclu-
siva e sen ela:

« Base 14ª.- Gastos de locomoción, axudas de custo e indem-
nizacións.-

1.- O alcalde ten asignada dedicación exclusiva na praza por
un importe bruto total de 33.900,00 €, incluíndose en tal
importe as posibles vacacións a que puidese ter dereito. Este
importe subdividirase en doce mensualidades e dúas pagas
extraordinarias, todas elas por un importe igual de 2.137,38 €
ata o mes de xuño, en tanto que, a partir da mensualidade de
xullo -e a correspondente paga extraordinaria de decembro-,
ese importe mensual podería incrementarse en idéntica pro-
porción á que o Goberno da nación outorgue para os funciona-
rios municipais.

2.- De acordo co acordado na sesión organizativa deste man-
dato, existe un cargo de “dedicación parcial” correspondente á
Concellería de Cultura e Deportes, para o que existe un crédito
orzamentario de mil cincocentos (1.500,00.- €) euros, supoñen-
do un desembolso mensual de cento sesenta euros con cero
(160,00.- €) céntimos, sen dereito a percepción de pagas
extraordinarias. Este importe poderá aboarse a partir da apro-
bación deste orzamento e a correspondente alta na Seguridade
Social de quen detente esta concellería.

3.- Créase un posto de “concelleiro/-a vixiante de operarios
de obras”, o cal estará financiado cun crédito orzamentario de
dous mil cincocentos vinte (2.520,00.- €) euros, para sufragar
os seus labores durante un máximo de sete meses e a razón de
trescentos sesenta (360,00.- €) euros cada un dos meses ou, no
seu caso, a razón de doce (12,00.- €) euros por cada día, sen
que poida superar nunca o crédito asignado.

4.- De conformidade co acordado no Plan de axuste, as asig-
nacións que corresponde outorgar os restantes concelleiros
serán as seguintes:

a) Por asistencia a sesións plenarias -e nunca máis de nove
asistencias ao ano- cincuenta euros por asistencia.

b) Por asistencia a sesións da Xunta de Goberno Local –e nunca
máis de nove asistencias ao ano- sesenta euros con dez cénti-
mos por asistencia.

c) Comisións informativas:
- Facenda: a Presidencia percibirá sesenta (60,00 €) euros por

cada sesión que presida. Os integrantes percibirán -cada un
deles- corenta (40,00 €) euros por sesión, sen que nunca poidan
superar o máximo de nove asistencias ao ano.

- Obras e servizos: a Presidencia percibirá sesenta (60,00 €)
euros por cada sesión que presida. Os integrantes percibirán -
cada un deles- corenta (40,00 €) euros por sesión, sen que
nunca poidan superar o máximo de oito asistencias ao ano.

- Visitas de comisións de obras e servizos: cada un dos asisten-
tes percibirá, por tal concepto, unha asignación por importe de
trinta (30,00 €) euros, sen que, en ningún caso, poidan superar
as doce asistencias ao ano.

d) O primeiro tenente de alcalde, pola súa asistencia á casa
do concello e o exercicio do cargo de “alcalde en funcións”
durante as vacacións do titular, un total de corenta euros con
cero (40,00.- €) céntimos por asistencia, sen que, en ningún
caso, poida superarse as seis asistencias.

e) O concelleiro designado como representante da
Corporación ante o Consello Escolar do colexio público integra-
do “Padrenda – Crespos”, corenta e cinco euros con cero
(45,00.- €) céntimos por cada unha das asistencias ao centro
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escolar a que sexa requirido, sen superar nunca as seis asisten-
cias ao año.

5.- Unicamente para o suposto de asistencia do “vogal suplen-
te” en comisión informativa, a súa asistencia imputarase ao
límite do vogal suplido. Se non asistisen dous ou máis vogais
titulares do mesmo grupo, a asistencia do “vogal suplente”
imputarase contra o límite daquel que teña menor número de
asistencias efectivas a sesións da comisión de que se trate,
resolvéndose os empates en forma alternativa.

6.- Non se aboarán gastos de quilometraxe nin axudas de
custo de desprazamentos, quedando os seus importes subsumi-
dos na nómina que se aboa á Alcaldía.

7.- (...).
8.- Polo que se refire aos válidos xustificantes de pago, enten-

derase por tales as facturas nas que constan todos os requisitos
establecidos legalmente ou, no caso de non existir estas,
mediante realización de declaración xurada por parte do inte-
resado. Para os restantes casos será condición “sine qua non”
para o aboamento a prestación dalgún tipo de xustificante de
que se ten realizado o desprazamento; por exemplo, documen-
to no conste o selo de rexistro de entrada do organismo ao que
se tivese que ir.»

Pódese acceder ao expediente completo do orzamento muni-
cipal no Portal da Transparencia no enderezo https://padren-
da.sedelectronica.es/transparency/1833be7a-8507-4e03-b460-
bf00a148fe7c/.

Padrenda, 12 de junio de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Pérez.
Documento asinado electronicamente.

Al haberse aprobado definitivamente el presupuesto munici-
pal ordinario para el ejercicio económico del año 2020, por
haber devenido definitivo el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento Pleno en la sesión extraordinaria de fecha
29/04/2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
169. 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (BOE
n.º  59, del 09-03), por el que se aprueba el Texto Consolidado
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público
que dicho presupuesto asciende, tanto en gastos como en
ingresos, a la cuantía de 1.276.684,23 €, correspondiendo a
cada capítulo las cantidades que a continuación se expresan,
según el siguiente detalle:

Estado de gastos
Capítulo; Denominación; Importe 

I; Gastos de personal; 493.324,52.- €
II; Gastos corrientes en bienes y servicios; 524.549,71.- €
III; Gastos financieros; 5.200,00.- €
IV; Transferencias corrientes; 155.810,00.- €
V; Fondo de contingencia y otros imprevistos; 10.000,00.- €
VI; Inversiones reales; 68.100,00.- €
VII; Transferencias de capital; ---
VIII; Activos financieros; ---
IX; Pasivos financieros; 19.700,00.- €

Estado de ingresos
Capítulo; Denominación; Importe 
I; Impuestos directos; 373.321,94.- €
II; Impuestos indirectos; 5.000,00.- €
III; Tasas, precios públicos y otros ingresos; 220.276,50.- €
IV; Transferencias corrientes; 678.074,76.- €
V; Ingresos patrimoniales; 6,80.- €
VI; Enajenación de inversiones reales; 1,80.- €
VII; Transferencias de capital; 2,43.- €
VIII; Activos financieros; ---

IX; Pasivos financieros; 0,60.- €
En la referida sesión, también se aprobó la plantilla de per-

sonal y la relación de puestos de trabajo de esta Corporación
que, de acuerdo con lo que preceptúa el art. 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se reproducen a
continuación:

Personal funcionario
Puesto/ grupo/ nivel/ número de plazas
- Secretario-interventor/ a2/ 25/ 1.
- Auxiliar administrativo/ c2/ 14/ 2.
Personal laboral fijo
Denominación/ número de plazas
- Conserje piscinas/ 1.
- Asistente social/ 1.
- Secretaria juzgado/ 1.
Personal laboral de duración indeterminada
Denominación/ número de plazas
- Fontanero municipal/ 1.
- Auxiliar de secretaría/ 1.
Personal laboral de duración determinada
Denominación/ número de plazas
- Peones de ayuda a domicilio/ 18.
- Peones de limpieza/ 3.
- Vigilante-socorrista/ 1.
- Brigada APROL - 2019/ 1.
- Brigada RISGA - 2019/ 1.
- Brigada de extinción de incendios forestales/ 5.
- Chófer desbrozadora/ 1.
- Peón de fontanería/ 1.
Por último, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 75.

5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se procede a transcribir la parte de la base
reguladora 14ª de las de ejecución del presupuesto para 2020
en relación a las asignaciones, indemnizaciones y salarios de
concejales con dedicación exclusiva y sin ella:

«Base 14ª.- Gastos de locomoción, dietas e indemnizaciones.-
1.- El alcalde tiene asignada dedicación exclusiva en la plaza

por un importe bruto total de 33.900,00 €, incluyéndose en tal
importe las posibles vacaciones a que pudiese tener derecho.
Este importe se subdividirá en doce mensualidades y dos pagas
extraordinarias todas ellas por un importe igual de 2.137,38 €
hasta el mes de junio, en tanto que, a partir de la mensualidad
de julio -y la correspondiente paga extraordinaria de diciem-
bre-, ese importe mensual podría incrementarse en idéntica
proporción a la que el Gobierno de la nación otorgue a los fun-
cionarios municipales.

2.- De acuerdo con lo acordado en la sesión organizativa del
presente mandato, existe un cargo de “dedicación parcial”
correspondiente a la Concejalía de Cultura y Deportes, para el
que existe un crédito presupuestario de mil quinientos
(1.500,00.- €) euros, suponiendo un desembolso mensual de
ciento sesenta euros con cero (160,00.- €) céntimos, sin dere-
cho a percepción de pagas extraordinarias. Este importe será
abonable a partir de la aprobación del presente presupuesto y
la correspondiente alta en la Seguridad Social de quien deten-
te esta concejalía.

3.- Se crea un puesto de “concejal/-a vigilante de operarios
de obras”, el cual estará financiado con un crédito presupues-
tario de dos mil quinientos veinte (2.520,00.- €) euros, para
sufragar sus labores durante un máximo de siete meses y a
razón de trescientos sesenta (360,00.- €) euros cada uno de los
meses o, en su caso, a razón de doce (12,00.- €) euros por cada
día, sin que pueda superar nunca el crédito asignado.
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4.- De conformidad con lo acordado en el Plan de ajuste, las
asignaciones que corresponde otorgar a los restantes conceja-
les serán las siguientes:

a) Por asistencia a sesiones plenarias -y nunca más de nueve
asistencias al año- cincuenta euros por asistencia.

b) Por asistencia a sesiones de la Junta de Gobierno Local –y
nunca más de nueve asistencias al año- sesenta euros con diez
céntimos por asistencia.

c) Comisiones informativas:
- Hacienda: la Presidencia percibirá sesenta (60,00 €) euros

por cada sesión que presida. Los integrantes percibirán -cada
uno de ellos- cuarenta (40,00 €) euros por sesión, sin que nunca
pueda superar el máximo de nueve asistencias al año.

- Obras y servicios: la Presidencia percibirá sesenta (60,00 €)
euros por cada sesión que presida. Los integrantes percibirán -
cada uno de ellos- cuarenta (40,00 €) euros por sesión, sin que
nunca pueda superar el máximo de ocho asistencias al año.

- Visitas de comisiones de obras y servicios: cada uno de los
asistentes percibirá, por tal concepto, una asignación por
importe de treinta (30,00 €) euros, sin que, en ningún caso,
puedan superar las doce asistencias al año.

d) Al primer teniente de alcalde, por su asistencia a la casa
consistorial y el ejercicio del cargo de “alcalde en funciones”
durante las vacaciones del titular, un total de cuarenta euros
con cero (40,00.- €) céntimos por asistencia, sin que, en ningún
caso, puedan superarse las seis asistencias.

e) Al concejal designado como representante de la
Corporación ante el Consejo Escolar del colegio público inte-
grado “Padrenda – Crespos”, cuarenta y cinco euros con cero
(45,00.- €) céntimos por cada una de las asistencias al centro
escolar a que sea requerido, nunca superando las seis asisten-
cias al año.

5.- Únicamente para el supuesto de asistencia del “vocal
suplente” en comisión informativa, su asistencia se imputará
al límite del vocal suplido. Si no asistieran dos o más vocales
titulares del mismo grupo, la asistencia del “vocal suplente” se
imputará contra el límite de aquel que tenga menor número de
asistencias efectivas a sesiones de la comisión de que se trate,
resolviéndose los empates en forma alternativa.

6.- No se abonarán gastos de kilometraje ni dietas de despla-
zamientos, quedando sus importes subsumidos en la nómina
que se abona a la Alcaldía.

7.- (...).
8.- Por lo que se refiere a los válidos justificantes de pago,

se entenderá por tales las facturas en las que constan todos los
requisitos establecidos legalmente o, en caso de no existir las
mismas, mediante realización de declaración jurada por parte
del interesado. Para los restantes casos será condición “sine
qua non” para el abono, la prestación de algún tipo de justifi-

cante de que se ha realizado el desplazamiento; por ejemplo,
documento en el que conste el sello de registro de entrada del
organismo al que se hubiese tenido que ir.»

Se puede acceder al expediente completo del presupuesto
municipal en el Portal de la Transparencia en la dirección
https://padrenda.sedelectronica.es/transparency/1833be7a-
8507-4e03-b460-bf00a148fe7c/.

Padrenda, 12 de junio de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Pérez.
Documento firmado electrónicamente.

R. 1.224

ribadavia
A Xunta de Goberno Local na súa sesión ordinaria realizada o

pasado 29 de xuño de 2020, aprobou as Bases reguladoras da
convocatoria do Programa de subvencións de reactivación do
tecido empresarial e comercial de Ribadavia.

Requisitos: os establecidos nas bases.
Prazo de presentación de instancias: quince (15) días hábiles

dende a publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense. 

Lugar de presentación: as solicitudes presentaranse por vía
telemática a través da sede electrónica do Concello de
Ribadavia ou de forma presencial a través do rexistro de entra-
da do Concello de Ribadavia, situado en praza Maior, 4.

Bases da convocatoria: expostas no taboleiro de anuncios do
concello e na páxina web do Concello.

Ribadavia, 30 de xuño do 2020. O alcalde. 
Asdo.: Cesar Manuel Fernández Gil.

La Junta de Gobierno Local, en su sesión ordinaria celebrada
el pasado 29 de junio de 2020, aprobó las Bases reguladoras de
la convocatoria del Programa de subvención de reactivación
del tejido empresarial y comercial de Ribadavia.

Requisitos: los establecidos en las bases.
Plazo de presentación de instancias: quince (15) días hábiles

desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense. 

Lugar de presentación: las solicitudes se presentarán por vía
telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de
Ribadavia o de forma presencial a través del registro de entra-
da del Ayuntamiento de Ribadavia, situado en plaza Maior, 4.

Bases de la convocatoria: expuestas en el tablón de anuncios
del ayuntamiento y en la página web del ayuntamiento.

Ribadavia, 30 de junio do 2020. El alcalde. 
Fdo.: Cesar Manuel Fernández Gil.

R. 1.409
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