
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.

Cualedro, 23 de xuño de 2022. O alcalde. 
Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo.

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 extraordinaria del día 14 de
junio de 2022:

· Impuesto de bienes inmuebles urbanos 2022
· Impuesto de bienes inmuebles rústicos 2022
· Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2022
· Tasa de basura 2022
· Impuesto de bienes inmuebles de características especiales

2022
Periodo: ejercicio 2022.
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 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.

Cualedro, 23 de junio de 2022. El alcalde. 
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.

R. 1.532

Muíños

Convocatoria para a contratación laboral que se indica,
segundo as bases aprobadas por acordo da Xunta de Goberno
Local, do día 23 de xuño de 2022:

1. Número e denominación das prazas: Convenio de colabora-
ción coa Consellería de Medio Rural): 2 xefes de brigada, 2
peóns condutores e 6 peóns forestais para a formación de dúas
brigadas de prevención e defensa contra incendios forestais.

2. Modalidade de contratación: contrato laboral de duración
determinada vinculado a programas financiados con fondos
europeos (Disposición adicional quinta do Real decreto-lei
32/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a
reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a
transformación do mercado de traballo).

3. Duración do contrato: 3 meses.
4. Sistema de selección: concurso-oposición.
5. Prazo e lugar de presentación de instancias: nos cinco días

hábiles seguintes ao de publicación deste anuncio de convoca-

toria 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 de bases: o texto completo das bases de selec-
ción están publicadas no taboleiro de anuncios, na páxina web
do concello (http//www.concellomuinos.com) e na sede elec-
trónica deste concello 

[http://concellomuinos.sedelectronica.gal].
Muíños, 23 de xuño de 2022. O alcalde. 
Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

Convocatoria para la contratación laboral que se indica según
las bases aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno Local,
del día 23 junio de 2022: 

1. Número y denominación de las plazas: Convenio de colabo-
ración con la Consellería de Medio Rural): 2 jefes de brigada,
2 peones conductores y 6 peones forestales para la formación
de dos brigadas de prevención y defensa contra incendios
forestales.

2. Modalidad de contratación: contrato laboral de duración
determinada vinculado a programas financiados con fondos
europeos (Disposición adicional quinta del Real Decreto-Ley
32/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la
Reforma Laboral, la Garantía de la Estabilidad en el Empleo y
la Transformación del Mercado de Trabajo).

3. Duración del contrato: 3 meses.
4. Sistema de selección: concurso-oposición.
5. Plazo y lugar de presentación de instancias: en los cinco

días hábiles siguientes al de la publicación del presente anun-
cio de convocatoria en el BOP, en el Registro General del
Concello, 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 página
web del Ayuntamiento (http//www.concellomuinos.com) y en
la sede electrónica del Ayuntamiento, 

[http://concellomuinos.sedelectronica.gal]
Muíños, 23 de junio de 2022. El alcalde. 
Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

R. 1.536

Ourense

Segundo a Resolución do día 8/6/2022, aprobáronse os
padróns fiscais das taxas pola subministración de auga, pola
prestación do servizo de sumidoiros e tratamento e depuración
de augas residuais e pola prestación do servizo de recollida de
lixo, así como do canon de Augas de Galicia, correspondentes
ao 2º bimestre de 2022.

Exposición pública dos padróns: de conformidade co previsto
no artigo 102.3, da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tri-
butaria e nos apartados 5, 6 e 7 do artigo 67 da Ordenanza xeral
de xestión, liquidación, recadación e inspección do Concello de
Ourense, os padróns referidos quedan expostos ao público nas
oficinas da empresa concesionaria do servizo de subministra-
ción de auga potable e saneamento de Ourense, Viaqua Gestión
Integral de Aguas de Galicia, SAU (rúa Avilés de Taramancos, 6,
baixo) durante o prazo dun mes, que se contará desde o día
seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia e no taboleiro de anuncios da casa do concello, prazo
durante o cal os interesados poderán examinalos e presentar as
reclamacións que estimen oportunas.
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