
• Bolsas de plástico tanto de asas o sin asas y “film” plástico
de envasado de alimentos (al detalle).

• Bandejas de plástico, de corteza blanca o gris (porexpan) o
de aluminio, siempre que tengan consideración de envase (no
de utensilio o menaje).

• Pequeñas cajas de madera
• Residuos sanitarios asimilables a domésticos no punzantes,

ni cortantes y no peligrosos (no infecciosos, ni radiactivos)
• Material de curas no infectado.
• Guantes y otros desechables quirúrgicos.
• Yesos.
• Textil fungible.
• Ropa desechable.
• Pañales.
• Sondas.
• Bolsas de sangre vacías.
• Filtros de diálisis.
• Objetos y material de un solo uso contaminados con secre-

ciones o excreciones.
• Objetos y materiales de un solo uso que no presenten riesgo

infeccioso.
• Fracción resto
• Materia orgánica. Si no hay recogida separada de ella o

compostadores.
• Restos alimentarios y de cocina (de hogares, restaurantes o

colectividades) y de establecimientos de venta al detalle,
excepto aceites vegetales usados.

• Residuos biodegradables como son los elementos de celulo-
sa (papel de cocina y paños de mesa y papel higiénico) limpios
o manchados de grasa o alimentos, derivados de la madera
(tapones de corteza y serrín) y otros compostables cómo bolsas
compostables o restos de infusiones.

• Restos de podas y residuos compostables de jardines, siem-
pre que estén debidamente triturados (si no hay recogida sepa-
rada, deberán estar secos para ir en la fracción resto).

• Pañales
• Papel de celofán.
• Platos, vasos de plástico y de papel, usados y/o sucios.
• Paños de mesa de papel.
• Bolígrafos, rotuladores.
• Cepillos de dientes.
• Juguetes de pequeño tamaño, no electrónicos y sin pilas.
• Guantes de goma.
• Perchas.
Ourense, 22 de febrero de 2022. El presidente. 
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

R. 377

IV. ENTIDADES LOCAIS

IV. ENTIDADES LOCALES

Muíños

Por Decreto da Alcaldía do 14 de marzo de 2022, aprobáronse
as bases que rexerán a creación dunha bolsa de emprego tem-
poral no Concello de Muíños para o exercicio 2022.

1. Número e denominación dos postos:
- 6 traballadores/as, coa categoría de peón/peoa forestal

para prestar o servizo de mantemento de infraestruturas de
titularidade municipal e de prevención de incendios. 

- 1 traballador/a, coa categoría de axudante de cociña para o
servizo de Xantar en Rodas/Comedor Escolar e no Complexo
Turístico O Corgo.

- 1 traballador/a, coa categoría de limpador/a no Complexo
Turístico-Deportivo O Corgo, no polideportivo, campo de fút-
bol, casa reitoral e outras instalacións municipais.

- 1 condutor/a vehículos municipais/operario-a de servizos
varios.

2. Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por
obra ou servizo determinado, a xornada completa.

3. Duración do contrato: máximo 6 meses.
4. Sistema de selección: concurso-oposición.
5. Prazo e lugar de presentación das solicitudes: nos cinco

días naturais seguintes ao de publicarse este anuncio de convo-
catoria no BOP, no Rexistro Xeral do Concello, en horario de
9.00 a 14.00 horas, de luns a venres, ou por calquera dos
medios admitidos en dereito.

6. Exposición das bases: o texto completo das bases de selec-
ción está publicado no taboleiro de anuncios, na web do conce-
llo (http//www.concellomuinos.com) e na sede electrónica
deste concello [http://concellomuinos.sedelectronica.gal].

Muíños, 14 de marzo de 2022. O alcalde. 
Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

Por Decreto de la Alcaldía de 14 de marzo de 2022, se apro-
baron las bases que regirán la creación de una bolsa de empleo
temporal en el Ayuntamiento de Muíños para el año 2022.

1. Número y denominación de los puestos:
- 6 trabajadores/as, con la categoría de peón/a forestal para

la prestación del servicio de mantenimiento de infraestructu-
ras de titularidad municipal y de prevención de incendios. 

- 1 trabajador/a, con la categoría de ayudante de cocina,
para el servicio de Xantar en Rodas/Comedor Escolar y
Complejo Turístico O Corgo.

- 1 trabajador/a, con la categoría de limpiador/a en el
Complejo Turístico-Deportivo O Corgo, polideportivo, campo
de fútbol, casa rectoral y otras instalaciones municipales.

- 1 conductor/a vehículos municipales/operario-a de servicios
varios.

2. Modalidad de contratación: contrato laboral temporal por
obra o servicio determinado, a jornada completa.

3. Duración del contrato: máximo 6 meses.
4. Sistema de selección: concurso-oposición.
5. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes: en los

cinco días naturales siguientes al de publicarse este anuncio de
convocatoria en el BOP, en el Registro General del
Ayuntamiento, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a
viernes, o por cualquiera de los medios admitidos en derecho.

6. Exposición de bases: el texto completo de las bases de
selección está publicado en el tablón de anuncios, en la web
del ayuntamiento (http//www.concellomuinos.com) y en la
sede electrónica de este ayuntamiento 

[http://concellomuinos.sedelectronica.gal].
Muíños, 14 de marzo de 2022. El alcalde. 
Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

R. 520

Riós

O Pleno deste concello, na sesión extraordinaria do
14/03/2021, acordou a aprobación inicial do expediente de
suplemento de crédito (modificación de crédito n.º1/2022)
financiado con cargo a unha operación de crédito.

En cumprimento do que dispón o artigo 169.1, por remisión do
177.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
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