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IV. ENTIDADES LOCALES
Boborás
Unha vez advertido o erro no BOP número 59, do 14 de marzo
de 2022, relativo á convocatoria para a contratación laboral
temporal de 4 traballadores/as coa categoría de peón/peoa de
servizos múltiples, de acordo coas bases reguladoras do
Programa provincial de cooperación cos concellos e a Entidade
Local Menor de Berán en materia de empregabilidade para o
exercicio 2022, obsérvase que o contido deste é erróneo, a respecto de:
1. Onde di: …“3 traballadores para prestar o servizo como
peóns de servizos múltiples...”,
debe dicir: …“4 traballadores/as para prestar o servizo como
peóns/peoas de servizos múltiples...”.
2. Onde di: …“nove meses”, debe dicir: …“seis meses”.
Rectifícase o dito erro de conformidade ao artigo 109.2 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas.
Boborás, 15 de marzo de 2022. A Alcaldesa.
Asdo.: Ana Patricia Torres Madureira.
Una vez advertido el error en el BOP número 59, de 14 de
marzo de 2022, relativo a la convocatoria para la contratación
laboral temporal de 4 trabajadores/as con la categoría de
peón/a de servicios múltiples, de acuerdo con las bases reguladoras del Programa provincial de cooperación con los ayuntamientos y la Entidad Local Menor de Berán en materia de
empleabilidad para el ejercicio 2022, se observa que el contenido de éste es erróneo con respecto de:
1. Donde dice: …”3 trabajadores para prestar el servicio
como peones de servicios múltiples“, debe decir: …“4 trabajadores/as para prestar el servicio como peones/as de servicios
múltiples”.
2. Donde dice: …“nueve meses”, debe decir: …“seis meses”.
Se rectifica dicho error, de conformidad con el artículo 109.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Boborás, 15 de marzo de 2022. La alcaldesa.
Fdo.: Ana Patricia Torres Madureira.
R. 538

Muíños
Por Decreto da Alcaldía do 16 de marzo de 2022, aprobáronse
as Bases para a selección de 1 traballador/a para o posto de
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traballo de monitor/a deportivo/a, de ocio e tempo libre e
socorrista piscinas municipais.
1. Número e denominación do posto:
-1 monitor/a deportivo/a, de ocio e tempo libre e socorrista
das piscinas municipais.
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 convocatoria no Boletín Oficial da Provincia, 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 (http//www.concellomuinos.com) e na sede electrónica
deste concello [http://concellomuinos.sedelectronica.gal].
Muíños, 16 de marzo de 2022. O alcalde.
Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.
Por Decreto de la Alcaldía de 16 de marzo de 2022, se aprobaron las Bases para la selección de 1 trabajador/a para el
puesto de trabajo de monitor/a deportivo/a, de ocio y tiempo
libre y socorrista de las piscinas municipales.
1. Número y denominación del puesto:
-1 monitor/a deportivo/a, de ocio y tiempo libre y socorrista
de las piscinas municipales.
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 Boletín Oficial de la Provincia, 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 las 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, 16 de marzo de 2022. El alcalde.
Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño.
R. 549
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