
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. Se logo de transco-
rrer o devandito prazo non se presentasen alegacións, conside-
rarase aprobado definitivamente o devandito acordo.

Muíños 26 de abril de 2022. O alcalde. 
Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión ordinaria cele-
brada el día 25 de febrero de 2022, acordó la aprobación inicial
del expediente de modificación de créditos núm. 2/2022 del
presupuesto prorrogado del ejercicio 2021, en la modalidad de
suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente
líquido de tesorería.

Una vez aprobado inicialmente el expediente de modifica-
ción de créditos núm. 2/2022 del presupuesto prorrogado del
ejercicio 2021, en la modalidad de suplemento de crédito,
financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remi-
sión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por
el plazo de quince días, contado desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ourense. Durante dicho plazo, podrá ser exa-
minado por cualquiera interesado en las dependencias muni-
cipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. 

Si una vez transcurrido dicho plazo non se hubiesen presenta-
do alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

Muíños, 26 de abril de 2022. El alcalde. 
Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

R. 865

Muíños

Por acordo da Xunta de Goberno Local, do día 27 de abril de
2022, aprobáronse as bases para a provisión de tres (3) prazas
de peón de emerxencias, prevención e defensa contra incen-
dios forestais para o Grupo de Emerxencias Supramunicipal
(GES) da zona Baixa Limia-Muíños.

1. Número de prazas: 3 peóns de emerxencias, prevención e
defensa contra incendios forestais para o Grupo de
Emerxencias Supramunicipal (GES) da zona Baixa Limia-Muíños. 

2. Modalidade de contratación: contratación laboral temporal
de duración determinada de substitución para a cobertura dun
posto de traballo durante o proceso de selección para a súa
cobertura definitiva mediante contrato fixo (D.A. 4ª p3º Real
decreto lei 32/2021).

3. Xornada: completa
4. Sistema de selección: concurso-oposición 
5. Duración do contrato: ata que finalice o proceso de selec-

ción para a cobertura definitiva destas 3 prazas como persoal
laboral fixo.(D.A. 4ª Real decreto lei 32/2021).

6. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: nos cinco
días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio de con-
vocatoria 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.

7. Exposición de bases: o texto completo das bases de selec-
ción está publicado no taboleiro de anuncios, na páxina web do
concello (http//www.concellomuinos.com) e na sede electróni-
ca municipal [http://concellomuinos.sedelectronica.gal].

O alcalde. Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, del día 27 de abril
de 2022, se aprobaron las bases para la provisión de tres (3)
plazas de peón de emergencias, prevención y defensa contra
incendios forestales para el Grupo de Emergencias
Supramunicipal (GES) de la zona Baixa Limia-Muíños.

1. Número de plazas: 3 peones de emergencias, prevención y
defensa contra incendios forestales para el Grupo de
Emergencias Supramunicipal (GES) de la zona Baixa Limia-
Muíños. 

2. Modalidad de contratación: contratación laboral temporal
de duración determinada de substitución para la cobertura de
puesto de trabajo durante el proceso de selección para su
cobertura definitiva mediante contrato fijo (D.A. 4ª p3º Real
Decreto-Ley 32/2021).

3. Jornada: completa
4. Sistema de selección: concurso-oposición 
5. Duración del contrato: hasta que finalice el proceso de

selección para la cobertura definitiva de estas 3 plazas como
personal laboral fijo. ( D.A. 4ª Real Decreto Ley 32/2021).

6. Plazo y lugar para la presentación de solicitudes: en los
cinco días hábiles siguientes al de la publicación del presente
anuncio de convocatoria en el BOP, en el Registro General del
Ayuntamiento en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a vier-
nes, o por cualquiera de los medios admitidos en derecho.

7. 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 municipal: 

[http://concellomuinos.sedelectronica.gal].
El alcalde. Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

R. 879

Padrenda 

O Pleno do Concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o
31/03/2022, aprobou provisionalmente o expediente de
implantación da Ordenanza reguladora do Servizo de Velorio
Municipal.

En cumprimento do disposto na normativa vixente, sométese
o expediente a información pública polo prazo de trinta días
hábiles, que contarán desde que se publique este anuncio no
Boletín Oficial da Provincia.

As alegacións que se presenten –de ser o caso, tras os infor-
mes de Secretaría e Intervención e ditame das comisións infor-
mativas correspondentes- serán resoltas polo Pleno no prazo
máximo dun mes, contado a partir do remate do prazo de expo-
sición pública.

A non resolución en prazo das alegacións presentadas deter-
minará que poderán considerarse desestimadas, e isto con
independencia da súa obrigada resposta expresa.

De conformidade cos acordos adoptados, a non presentación
de alegacións en prazo ou a desestimación -expresa ou presun-
ta- destas, determinará a elevación a definitiva da aprobación
provisional sen necesidade de acto expreso para isto.
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