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As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan á disposición do público no concello e publicadas
integramente na web: www.castrelodoval.gal.
Castrelo do Val, 23 de xuño de 2021. O alcalde.
Asdo.: Vicente Gómez García.
Documento asinado dixitalmente na marxe.
Anuncio de selección de personal para la provisión de un
puesto de trabajo: 1 peón/peona conductor/a de tractor desbrozadora y desbrozadora manual.
La Alcaldía, mediante la Resolución de 23 de junio de 2021,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición
para seleccionar y contratar temporalmente a: 1 peón/peona
conductor/a de tractor desbrozadora y desbrozadora manual.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
Registro del ayuntamiento durante el plazo de los tres días
hábiles siguientes al de publicarse este anuncio en el BOP.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el ayuntamiento y publicadas íntegramente en la web:
www.castrelodoval.gal.
Castrelo do Val, 23 de junio de 2021. El alcalde.
Fdo.: Vicente Gómez García.
Documento firmado digitalmente al margen.
R. 1.936

Muíños
Convocatoria para a contratación laboral que se indica,
segundo as bases aprobadas por Acordo da Xunta de Goberno
Local do 23 de xuño de 2021:
1. Número e denominación das prazas: 1 traballador/a social
2. Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por
obra ou servizo determinado, a xornada completa
3. Duración do contrato: 31/12/2021 (prorrogable)
4. Sistema de selección: concurso-oposición
5. Prazo e lugar de presentación das solicitudes: nos cinco
días hábiles seguintes ao de publicarse o presente anuncio de
convocatoria 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 selección está publicado no taboleiro de anuncios, na web do concello (concellomuinos.com) e na súa sede electrónica:
[http://concellomuinos.sedelectronica.gal].
Muíños, 23 de xuño de 2021. 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 de 23 de junio de 2021:
1. Número y denominación de las plazas: 1 trabajador/a
social
2. Modalidad de contratación: contrato laboral temporal por
obra o servicio determinado, a jornada completa
3. Duración del contrato: 31/12/2021 (prorrogable)
4. Sistema de selección: concurso-oposición
5. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes: en los
cinco días hábiles siguientes al de publicarse el presente anuncio de convocatoria en el BOP, en el Registro General del ayun-
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tamiento, 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 las bases: el texto completo de las bases de
selección está publicadao en el tablón de anuncios, en la web
del ayuntamiento y en su sede electrónica:
[http://concellomuinos.sedelectronica.gal],
Muíños, 23 de junio de 2021. El alcalde.
Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño.
R. 1.948

Vilar de Barrio
O Concello de Vilar de Barrio aprobou as listas cobratorias
correspondentes ao imposto sobre bens inmobles de natureza
urbana e rústica e da taxa pola recollida do lixo do exercicio
2021.
A partir da publicación deste anuncio ábrese un prazo de
información no cal as listas correspondentes a estes tributos
estarán a disposición dos interesados na oficina do concello
durante o prazo dun mes.
O período de cobro para estes tributos fíxase dende o día 15
de xullo de 2021 ata o vindeiro 15 de setembro de 2021.
Forma de pago: todos os recibos que non estean domiciliados
en contas bancarias serán enviados por correo aos domicilios
dos contribuíntes para que estes poidan facelos efectivos nas
oficinas bancarias neles indicadas. No caso de non recibilos nas
datas sinaladas, deberán dirixirse a “Catoure, SL”, na rúa
Noriega Varela, n.º 6 de Ourense.
Medios de pago: serán os establecidos nos artigos 33 a 41 do
Regulamento xeral de recadación (Real decreto 939/2005, do
29 de xullo).
Recursos: contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións incorporadas a este, poderase formular recurso de
reposición ante o alcalde dentro do prazo dun mes contado
dende o día seguinte ao da finalización do período de exposición pública do padrón ou recurso contencioso-administrativo
ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, sen
que ambos poidan interporse simultaneamente.
Advertencia: unha vez transcorrido o período de pago voluntario, as débedas serán esixidas polo procedemento de constrinximento e aboarase a recarga correspondente, os xuros de
demora e no seu caso, as custas que se produzan. A non recepción do documento de pago non exime da obriga do seu pagamento no período voluntario fixado sendo obriga do contribuínte a súa solicitude no caso de non recibilo.
Vilar de Barrio, 21 de xuño de 2021. O alcalde.
Asdo.: Manuel Conde Gómez.
El Ayuntamiento de Vilar de Barrio aprobó las listas cobratorias correspondientes al impuesto sobre bienes inmuebles de
naturaleza urbana y rústica y de la tasa por la recogida de
basura del ejercicio 2021.
A partir de la publicación del presente anuncio se abre un
plazo de información en el cual las listas correspondientes a
estos tributos, estarán a disposición de los interesados en la
oficina del ayuntamiento durante el plazo de un mes.
Periodo de cobro voluntario para estos tributos, se fija desde el
día 15 de julio de 2021 hasta el día 15 de septiembre de 2021.
Forma de pago: todos los recibos que no estén domiciliados
en cuentas bancarias serán enviados por correo a los domicilios
de los contribuyentes para que éstos puedan hacerlos efectivos
en las oficinas bancarias indicadas en los mismos. En el caso de

