
1; Técnico forestal/medio natural; 12 meses; Servicios
generales

1; Educadora social; 12 meses; Servicios sociales
1; Archivero; 1 mes; Servicios generales
1; Arquitecto; 12 meses; Servicios urbanísticos
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, se hace constar la consignación en el presupuesto de los
gastos de locomoción, dietas e indemnizaciones de los miem-
bros de la Corporación:

Los gastos de locomoción que se produzcan como consecuen-
cia de desplazamientos por comisión de servicios o gestiones
oficiales dispuestos por la Corporación, por su presidente o por
otros órganos competentes, van a ser abonados previa presen-
tación de los correspondientes justificantes. En el caso de uti-
lización de vehículo propio, se hará efectiva la siguiente can-
tidad: a razón de 0,19 euros por kilómetro recorrido, tanto
para miembros de la Corporación como personal del
Ayuntamiento y asimismo se estará a lo que se dispone en casos
similares, para los funcionarios del Estado.

En lo que respecta a las dietas, las correspondientes al presi-
dente y demás miembros de la Corporación, así como el perso-
nal del ayuntamiento por traslado fuera de la localidad, se
estará a lo dispuesto en la legislación vigente, o las que se
establezcan para los funcionarios del Estado, aplicables según
lo que dispone el art. 157 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril.

Se asigna crédito por la cuantía de 2.625,00 euros mensuales
para la dedicación parcial de dos concejales que realizarán
funciones delegadas o desarrollarán responsabilidades que así
lo requieran.

El alcalde. Fdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
Firmado digitalmente.

R. 267

Muíños

Por acordo da Xunta de Goberno Local, con data de 12 de
febreiro de 2021, aprobáronse as bases para a selección de per-
soal laboral temporal mediante concurso-oposición para cubrir
unha praza de animador/a sociocultural e socorrista piscinas
municipais.

1.- Nº de prazas ofertadas: 1
2.- Modalidade da contratación: contrato por obra ou servizo

de duración determinada.
3.- Duración do contrato: 9 meses.
4.- Sistema de selección: concurso-oposición.
5.- Bases da convocatoria: poderán consultarse no taboleiro

de anuncios, na páxina web do concello (concellomuinos.com)
e na sede electrónica deste concello:

http://concellomuinos.sedelectronica.gal.
6.- Prazo de presentación de solicitudes: 5 días hábiles conta-

dos dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no
BOP, no rexistro xeral do concello en horario de 9:00 a 14:00
horas, de luns a venres, ou por calquera outro medio admitido
en dereito.

Muíños, 12 de febreiro de 2021. O alcalde. 
Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, con fecha de 12
de febrero de 2021, se aprobaron las bases para la selección de
personal laboral temporal mediante concurso- oposición para

cubrir una plaza de animador/a sociocultural y socorrista pis-
cinas municipales.

1.- Nº de plazas ofertadas: 1
2.- Modalidad de la contratación: contrato por obra o servicio

de duración determinada.
3.- Duración del contrato: 9 meses.
4.-Sistema de selección: concurso-oposición.
5.- Bases de la convocatoria: podrán consultarse en el tablón

de anuncios y en la página web del ayuntamiento (concellomui-
nos.com) y en la sede electrónica de este ayuntamiento:
http://concellomuinos.sedelectronica.gal.

6.- Plazo de presentación de solicitudes: 5 días hábiles conta-
dos desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
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 otro
medio admitido en derecho.

Muíños, 12 de febrero de 2021. El alcalde. 
Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

R. 420

A Peroxa

Ordenanza reguladora do prezo público do Punto de Atención
á Infancia (PAI) do Concello da Peroxa

Artigo 1º.- Fundamento e natureza
Ao abeiro do previsto nos artigos 57 e 20.3 do Texto refundido

da Lei reguladora das facendas locais, aprobada polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, de conformidade co
que se dispón nos artigos 15 e 19 do referido texto legal, o
Concello da Peroxa, establece o prezo público pola prestación
do servizo de Punto de Atención á Infancia que se rexerá pola
presente ordenanza fiscal.

Artigo 2º.- Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible do prezo público a estancia ou

asistencia dos/as usuarios/as dos servizos do Punto de Atención
á Infancia deste Concello da Peroxa.

Artigo 3º.- Suxeitos pasivos
Están obrigados ao pagamento das cantidades que se estable-

cen os pais dos/as nenos/as en situación de alta no PAI da
Peroxa e, no seu defecto, os familiares ou titores legais a quen
corresponda o exercicio da patria potestade.

Artigo 4º.- Cota tributaria
As cotas que se satisfarán por este prezo público obteranse da

aplicación das tarifas contidas no apartado seguinte, de acordo
co Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os
servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, modificado
polo Decreto 148/2014, do 6 de novembro

Artigo 5º.- Cotas
1.- O prezo pola atención educativa en xornada completa

fíxase en 168,79 € mensuais. 
Segundo a renda per cápita mensual da unidade de conviven-

cia sobre este prezo aplicaranse as reducións que se especifi-
can a continuación:

Renda per cápita mensual da unidade de convivencia; Prezo

Inferiores ao 50% do IPREM; 0 €
Maiores ou iguais ao 50% e inferiores ao 75% do IPREM; 34,81 €
Maiores ou iguais ao 75% e inferiores ao 100% do IPREM; 69,62 €
Maiores ou iguais ao 100% e inferiores ao 125% do IPREM;

111,82 €
Maiores ou iguais ao 125% e inferiores ao 150% do IPREM;

132,92 €
Maiores ou iguais ao 150% e inferiores ou iguais ao 200% do

IPREM; 146,65 €
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