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i. deputación provincial de ourense
I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Para os efectos oportunos, faise público que a Xunta de
Goberno da Deputación Provincial de Ourense adoptou, na
sesión ordinaria do día 14 de maio, o seguinte acordo: 

- Modificar, con efectos de 12 de maio de 2020, a base 5ª,
apartado 3.b) das bases reguladoras das subvencións a peque-
nas empresas afectadas pola crise sanitaria do COVID – 19,
publicadas no Boletín Oficial da Provincia do 12 de maio de
2020, que logo desta modificación, queda redactada do seguin-
te xeito: 

“Certificación actualizada de situación censual, expedida con
posterioridade ao 31 de decembro de 2019 pola Axencia Estatal
Tributaria ou polo concello onde se exerza a actividade, na que
se indique a actividade económica exercida e o domicilio da
actividade económica.

Non obstante o anterior, no suposto de actividades exercidas
nos municipios de Avión, Baltar, Bande, Barbadás, Beariz, Os
Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo, Carballeda de Valdeorras,
Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Entrimo, Esgos, Xinzo
de Limia, A Gudiña, O Irixo, Xunqueira de Ambía, Xunqueira de
Espadanedo, Larouco, Laza, Lobeira, Lobios, A Mezquita,
Montederramo, Muíños, Nogueira de Ramuín, Padrenda, Piñor,
Porqueira, A Pobra de Trives, Punxín, Rairiz de Veiga, San Xoán
de Río, Riós, Rubiá, San Amaro, San Cristovo de Cea, Sandiás,
Sarreaus, Taboadela, A Teixeira, Toén, Trasmiras, Viana do Bolo
e Vilamartín de Valdeorras non será necesario que se achegue
este documento, ao dispoñer a propia Deputación da informa-
ción por ser a xestora do IAE nos ditos municipios”. 

Contra este acordo pódese interpor, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo dun mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben directamente un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de dous meses, sen que se poidan
compaxinar ambos os recursos. Os prazos indicados computa-
ranse a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio
no BOP.

Non obstante o anterior, e de conformidade co establecido
nas disposicións adicionais 2ª, 3ª e 4ª do Real decreto
463/2020, do 14 de marzo, polo que se declarou o estado de
alarma para a xestión da crise sanitaria causada polo COVID –
19, o cómputo dos prazos indicados non se iniciará durante a
vixencia do estado de alarma. Os prazos indicados, por tanto,
deberán computarse dende o día seguinte ao do remate do
estado de alarma.

En todo caso, poderá interpoñerse calquera outro recurso ou
acción administrativa ou xudicial que se estime procedente.

Ourense, 14 de maio de 2020. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
A los efectos oportunos, se hace público que la Junta de

Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense adoptó, en
sesión ordinaria celebrada el día 14 de mayo, el siguiente
acuerdo: 

1º) Modificar, con efectos de 12 de mayo de 2020, la base 5ª,
apartado 3.b) de las bases reguladoras de las subvenciones a
pequeñas empresas afectadas por la crisis sanitaria del COVID
– 19, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 12 de
mayo de 2020, que tras esta modificación, queda redactada del
siguiente modo: 

“Certificación actualizada de situación censal, expedida con
posterioridad al 31 de diciembre de 2019 por la Agencia Estatal
Tributaria o por el ayuntamiento donde se ejerza la actividad,
en la que se indique la actividad económica ejercida y el domi-
cilio de la actividad económica.

No obstante lo anterior, en el supuesto de actividades ejerci-
das en los municipios de Avión, Baltar, Bande, Barbadás,
Beariz, Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo, Carballeda de
Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Entrimo,
Esgos, Xinzo de Limia, A Gudiña, O Irixo, Xunqueira de Ambía,
Xunqueira de Espadanedo, Larouco, Laza, Lobeira, Lobios, A
Mezquita, Montederramo, Muíños, Nogueira de Ramuín,
Padrenda, Piñor, Porqueira, A Pobra de Trives, Punxín, Rairiz
de Veiga, San Xoán de Río, Riós, Rubiá, San Amaro, San
Cristovo de Cea, Sandiás, Sarreaus, Taboadela, A Teixeira,
Toén, Trasmiras, Viana do Bolo y Vilamartín de Valdeorras no
será necesario que se aporte este documento, al disponer la
propia Diputación de la información por ser la gestora del IAE
en dichos municipios”. 

Contra este acuerdo se puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de un mes, como trámite previo al con-
tencioso-administrativo, o bien directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, sin que
se puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP.

No obstante lo anterior, y de conformidad con lo establecido
en las disposiciones adicionales 2ª, 3ª y 4ª del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de
alarma para la gestión de la crisis sanitaria causada por el
COVID – 19, el cómputo de los plazos indicados no se iniciará
durante la vigencia del estado de alarma. Los plazos indicados,
por tanto, deberán computarse desde el día siguiente al del
remate del estado de alarma.

En todo caso, podrá interponerse cualquier otro recurso o
acción administrativa o judicial que se estime procedente.

Ourense, 14 de mayo de 2020. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

R. 875

deputación provincial de ourense
Para os efectos oportunos, faise público que a Xunta de

Goberno da Deputación Provincial de Ourense adoptou, na
sesión ordinaria do día 14 de maio, o seguinte acordo: 

1º) Modificar, con efectos do 12 de maio de 2020, a base 5ª,
apartado 3.c) das bases reguladoras das subvencións a traballa-
dores autónomos afectados polo cesamento de actividade pola
crise sanitaria do COVID – 19, publicadas no Boletín Oficial da
Provincia do 12 de maio de 2020 que, logo desta modificación,
queda redactada do seguinte xeito: 

“c) Certificación actualizada de situación censual, expedida
con posterioridade ao 31 de decembro de 2019 pola Axencia
Estatal Tributaria ou polo concello onde se exerza a actividade,
na que se indique a actividade económica exercida e o endere-
zo da actividade económica. A certificación censual será do
propio autónomo como persoa física ou da persoa xurídica ou
entidade sen personalidade xurídica a través da que se exerza
a actividade e á que estea vinculado. 

Non obstante o anterior, no suposto de actividades exercidas
nos municipios de Avión, Baltar, Bande, Barbadás, Beariz, Os
Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo, Carballeda de Valdeorras,
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Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Entrimo, Esgos, Xinzo
de Limia, A Gudiña, O Irixo, Xunqueira de Ambía, Xunqueira de
Espadanedo, Larouco, Laza, Lobeira, Lobios, A Mezquita,
Montederramo, Muíños, Nogueira de Ramuín, Padrenda, Piñor,
Porqueira, A Pobra de Trives, Punxín, Rairiz de Veiga, San Xoán
de Río, Riós, Rubiá, San Amaro, San Cristovo de Cea, Sandiás,
Sarreaus, Taboadela, A Teixeira, Toén, Trasmiras, Viana do Bolo
e Vilamartín de Valdeorras non será necesario que se achegue
este documento, ao dispoñer a propia Deputación da informa-
ción por ser a xestora do IAE nos ditos municipios”. 

2º) Modificar a base 2ª.1.c) e a base 5ª no seguinte sentido: 
a) Na base 2ª.1.c) engádese o seguinte parágrafo: 
Non obstante o anterior, poderán obter igualmente a subven-

ción os traballadores autónomos que non puideron acollerse ao
cesamento extraordinario de actividade por atoparse en situa-
ción de incapacidade temporal ou baixa por maternidade
durante o estado de alarma, sempre que concorran o resto de
requisitos previstos para a prestación extraordinaria por cesa-
mento de actividade previstos no artigo 17 do Real decreto lei
8/2020, do 17 de marzo. 

b) Na base 5ª, engádese un novo apartado 4 bis, co seguinte
contido: 

No caso dos autónomos que non puidesen acollerse á presta-
ción extraordinaria por cesamento de actividade por atoparse
en situación de incapacidade temporal ou baixa por maternida-
de, paternidade, adopción por acollemento ou tutela dun fami-
liar, a presentación da resolución de recoñecemento da presta-
ción extraordinaria por cesamento de actividade será substitu-
ída pola seguinte documentación:

a) Resolución de declaración ou recoñecemento da situación
de baixa de que se trate ou xustificante da presentación da
correspondente solicitude de baixa ante a mutua ou Tesourería
Xeral da Seguridade Social

b) No caso de que a actividade do autónomo non se vise sus-
pendida polo Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, acredi-
tación da redución da facturación cando menos nun 75 %,
mediante calquera dos medios previstos no apartado 10 do arti-
go 17 do Real decreto lei 8/2020, do 17 de marzo. 

Contra este acordo pódese interpor, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo dun mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben directamente un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de dous meses, sen que se poidan
compaxinar ambos os recursos. Os prazos indicados computa-
ranse a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio
no BOP.

Non obstante o anterior, e de conformidade co establecido
nas disposicións adicionais 2ª, 3ª e 4ª do Real decreto
463/2020, do 14 de marzo, polo que se declarou o estado de
alarma para a xestión da crise sanitaria causada polo COVID –
19, o cómputo dos prazos indicados non se iniciará durante a
vixencia do estado de alarma. Os prazos indicados, por tanto,
deberán computarse dende o día seguinte ao do remate do
estado de alarma.

En todo caso, poderá interpoñerse calquera outro recurso ou
acción administrativa ou xudicial que se estime procedente.

Ourense, 14 de maio de 2020. O presidente.

Diputación Provincial de Ourense
A los efectos oportunos, se hace público que la Junta de

Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense adoptó, en

sesión ordinaria celebrada el día 14 de mayo, el siguiente
acuerdo: 

1º) Modificar, con efectos de 12 de mayo de 2020, la base 5ª,
apartado 3.c) de las bases reguladoras de las subvenciones a
trabajadores autónomos afectados por el cese de actividad por
la crisis sanitaria del COVID – 19, publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de 12 de mayo de 2020 que, tras esta
modificación, queda redactada del siguiente modo: 

“c) Certificación actualizada de situación censal, expedida
con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 por la Agencia
Estatal Tributaria o por el ayuntamiento donde se ejerza la
actividad, en la que se indique la actividad económica ejercida
y el domicilio de la actividad económica. La certificación cen-
sal será del propio autónomo como persona física o de la per-
sona jurídica o entidad sin personalidad jurídica a través de la
que se ejerza la actividad y a la que esté vinculado. 

No obstante lo anterior, en el supuesto de actividades ejerci-
das en los municipios de Avión, Baltar, Bande, Barbadás,
Beariz, Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo, Carballeda de
Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Entrimo,
Esgos, Xinzo de Limia, A Gudiña, O Irixo, Xunqueira de Ambía,
Xunqueira de Espadanedo, Larouco, Laza, Lobeira, Lobios, A
Mezquita, Montederramo, Muíños, Nogueira de Ramuín,
Padrenda, Piñor, Porqueira, A Pobra de Trives, Punxín, Rairiz
de Veiga, San Xoán de Río, Riós, Rubiá, San Amaro, San
Cristovo de Cea, Sandiás, Sarreaus, Taboadela, A Teixeira,
Toén, Trasmiras, Viana do Bolo y Vilamartín de Valdeorras no
será necesario que se aporte este documento, al disponer la
propia Diputación de la información por ser la gestora del IAE
en dichos municipios”. 

2º) Modificar la base 2ª.1.c) y la base 5ª en el siguiente sen-
tido: 

a) En la base 2ª.1.c) se añade el siguiente párrafo: 
No obstante lo anterior, podrán obtener igualmente la sub-

vención los trabajadores autónomos que no pudieron acogerse
al cese extraordinario de actividad por hallarse en situación de
incapacidad temporal o baja por maternidad durante el estado
de alarma, siempre que concurran el resto de requisitos pre-
vistos para la prestación extraordinaria por cese de actividad
previstos en el artículo 17 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17
de marzo. 

b) En la base 5ª, se añade un nuevo apartado 4 bis, con el
siguiente contenido: 

En el caso de los autónomos que no pudiesen acogerse a la
prestación extraordinaria por cese de actividad por hallarse en
situación de incapacidad temporal o baja por maternidad,
paternidad, adopción por acogimiento o tutela de un familiar,
la presentación de la resolución de reconocimiento de la pres-
tación extraordinaria por cese de actividad será substituida
por la siguiente documentación:

a) Resolución de declaración o reconocimiento de la situación
de baja de que se trate o justificante de la presentación de la
correspondiente solicitud de baja ante la mutua o Tesorería
General de la Seguridad Social

b) En el caso de que la actividad del autónomo no se viese
suspendida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
acreditación de la reducción de la facturación cuando menos
en un 75 %, mediante cualquiera de los medios previstos en el
apartado 10 del artículo 17 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17
de marzo. 

Contra este acuerdo se puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de un mes, como trámite previo al con-
tencioso-administrativo, o bien directamente recurso conten-
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cioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, sin que
se puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOP.

No obstante lo anterior, y de conformidad con lo establecido
en las disposiciones adicionales 2ª, 3ª y 4ª del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de
alarma para la gestión de la crisis sanitaria causada por el
COVID – 19, el cómputo de los plazos indicados no se iniciará
durante la vigencia del estado de alarma. Los plazos indicados,
por tanto, deberán computarse desde el día siguiente al del
remate del estado de alarma.

En todo caso, podrá interponerse cualquier otro recurso o
acción administrativa o judicial que se estime procedente.

Ourense, 14 de mayo de 2020. El presidente.
R. 874

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

cualedro
Exposición pública da matrícula de 2020 do imposto sobre

actividades económicas (IAE)
Para cumprir o que dispón o artigo 3 do Real decreto

243/1995, do 17 de febreiro (BOE do 8 de marzo), anúnciase
que a matrícula do imposto sobre actividades económicas
correspondente ao 2020, elaborada pola Axencia Estatal de
Administración Tributaria, recibida neste concello, atópase a
disposición do público na secretaría municipal, para o seu
exame polos interesados, en horas de oficina, durante o prazo
dos quince días hábiles seguintes aos da publicación deste edic-
to no Boletín Oficial da Provincia.

Contra a inclusión, exclusión ou alteración de calquera dos
datos contidos na dita matrícula cabe interpor, no prazo de
quince días hábiles contados desde o inmediato hábil seguinte
ao do remate da súa exposición:

· Potestativamente, recurso de reposición ante a Delegación
Provincial de Ourense da Axencia Estatal de Administración
Tributaria.

· Directamente, reclamación económico-administrativa ante
o Tribunal Económico-Administrativo Rexional de Galicia.

Non cabe a utilización simultánea dos ditos medios de impug-
nación contra o contido da matrícula, e a súa presentación non
orixinará a suspensión dos actos liquidatorios seguintes, salvo
que así o acorden expresamente o órgano administrativo ou o
tribunal económico-administrativo que sexan competentes.

Cualedro, 14 de maio de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo.

Exposición pública de la matrícula de 2020 del impuesto
sobre actividades económicas (IAE).

Para cumplir lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto
243/1995, de 17 de febrero (BOE del 8 de marzo), se anuncia
que la matrícula del impuesto sobre actividades económicas
correspondiente a 2020, elaborada por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, recibida en este ayuntamiento, se
encuentra a disposición del público en la secretaría municipal,
para su examen por los interesados, en horas de oficina, duran-
te el plazo de los quince días hábiles siguientes al de la publi-
cación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Contra la inclusión, exclusión o alteración de cualquiera de
los datos contenidos en dicha matrícula cabe interponer, en el
plazo de quince días hábiles contados desde el inmediato hábil
siguiente al de finalización de su exposición:

· Potestativamente, recurso de reposición ante la Delegación
Provincial de Ourense de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

· Directamente, reclamación económico-administrativa ante
el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia.

No cabe la utilización simultánea de dichos medios de impug-
nación contra el contenido de la matrícula, y su presentación
no originará la suspensión de los actos liquidatorios siguientes,
salvo que así lo acuerden expresamente el órgano administra-
tivo o el Tribunal Económico-Administrativo que sean compe-
tentes.

Cualedro, 14 de mayo de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.

R. 865

entrimo
Convocatoria para a contratación laboral que se indica a con-

tinuación, segundo as bases aprobadas por Resolución da
Alcaldía con data 14/05/2020:

1.- Número e denominación das prazas: un chofer de máquina
rozadora

2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal, 30
horas semanais

3.- Duración do contrato: 6 meses
4.- Sistema de selección: concurso de méritos
5.- Retribucións totais: 831,25 €/mes (incluída pppe).
6.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles

contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no
BOP, no rexistro do Concello de Entrimo ou por calquera dos
medios admitidos en dereito.

7.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selec-
ción están publicadas no taboleiro de anuncios e na sede elec-
trónica municipal, http://entrimo.sedelectronica.es

Entrimo, na data da sinatura electrónica. O alcalde. 
Asdo.: Ramón Alonso López.
Documento asinado electronicamente.

Convocatoria para la contratación laboral que se indica a con-
tinuación, según las bases aprobadas por Resolución de la
Alcaldía de fecha 14/05/2020:

1.- Número y denominación de las plazas: un chófer de
máquina desbrozadora

2.- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal, 30
horas semanales

3.- Duración del contrato: 6 meses
4.- Sistema de selección: concurso de méritos
5.- Retribuciones totales: 831,25 €/mes (incluida pppe).
6.- Lugar y plazo de presentación de instancias: 5 días hábiles

contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOP, en el registro del Ayuntamiento de Entrimo o por cual-
quiera de los medios admitidos en derecho.

7.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases de
selección está publicadas en el tablón de anuncios y en la sede
electrónica municipal, http://entrimo.sedelectronica.es.

Entrimo, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde. 
Fdo.: Ramón Alonso López.
Documento firmado electronicamente.

R. 870
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laza
De conformidade co disposto no art. 77.6 do Real decreto

lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, as listas
cobratorias do imposto sobre bens inmobles do exercicio 2020
poranse a disposición do público no taboleiro de edictos do con-
cello dende o día 20 de maio ao día 20 de xuño de 2020, ambos
os dous incluídos, para que os interesados, poidan examinalo e
presentar, no prazo dun mes, dende o 22 de xuño ata o día 22
de xullo de 2020, ambos os dous incluídos, as reclamacións que
estimen oportunas ante o servizo de recadación da
Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín, (rúa do
Castro, 4, baixo - dereita, Verín), de conformidade co disposto
no art. 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004.

Laza, 14 de maio de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Jesús Blanco Conde.
Documento asinado dixitalmente. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 77.6 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, las listas cobratorias del impuesto sobre
bienes inmuebles del ejercicio 2020 se pondrán a disposición
del público en el tablón de edictos del ayuntamiento desde el
día 20 de mayo al día 20 de junio de 2020, ambos incluidos,
para que los interesados, puedan examinarlos y presentar, en
el plazo de un mes, desde el 22 de junio hasta el día 22 de julio
de 2020, ambos inclusive, las reclamaciones que estimen opor-
tunas ante el servicio de recaudación de la Mancomunidad de
Municipios de la Comarca de Verín (calle do Castro, 4, bajo -
derecha, Verín), de conformidad con lo dispuesto en el art.
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004.

Laza, 14 de mayo de 2020. El alcalde. 
Fdo. Jesús Blanco Conde.
Documento firmado digitalmente. 

R. 866

verea
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria con data

14 de maio de 2020, aprobou o padrón do imposto municipal de
circulación de vehículos de tracción mecánica correspondente
ao exercicio de 2020. O devandito padrón exponse ao público
para a súa notificación colectiva, de acordo co disposto no arti-
go 102.3 da Lei xeral tributaria, durante o prazo de 20 días
hábiles, contado desde o seguinte ao da publicación deste edic-
to no BOP e no taboleiro de anuncios do concello e na sede
electrónica concellodeverea.sedelectronica.gal.

Durante este prazo, o mencionado padrón estará nas oficinas
do concello a disposición dos interesados.

Contra o acto de aprobación do referido padrón, e das liqui-
dacións incorporadas a este, os contribuíntes e en xeral os inte-
resados poderán interpor os seguintes recursos:

1.- Reposición ante a Xunta de Goberno Local, no prazo dun
mes, contado desde o día seguinte ao de finalización da expo-
sición pública do padrón, que se entenderá rexeitado se ao
transcorrer un mes desde a súa presentación, non se resolve de
maneira expresa.

2.- Contencioso administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, no prazo de
dous meses, se a resolución do recurso de reposición é expresa,
e no prazo de seis meses desde a súa interposición, se non o
fose.

Poderá interporse calquera outro recurso que aos interesados
lles conveña.

No suposto de non presentarse reclamacións contra o devan-
dito padrón, este quedará definitivamente aprobado.

Documento asinado electronicamente.

La Junta de Gobierno Local, en la sesión extraordinaria con
fecha 14 de mayo de 2020 aprobó el padrón del impuesto muni-
cipal de circulación de vehículos de tracción mecánica corres-
pondiente al ejercicio de 2020. El citado padrón se expone al
público para su notificación colectiva, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria,
durante el plazo de 20 días hábiles, contado desde el siguiente
al de la publicación de este edicto en el BOP, en el tablón de
anuncios del ayuntamiento y en la sede electrónica concellode-
verea.sedelectronica.gal. 

Durante este plazo, el mencionado padrón estará en las ofi-
cinas del ayuntamiento a disposición de los interesados. 

Contra el acto de aprobación del referido padrón, y de las liqui-
daciones incorporadas a este, los contribuyentes y en general los
interesados podrán interponer los siguientes recursos: 

1.- Reposición ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de finalización de la
exposición pública del padrón, que se entenderá rechazado si
al transcurrir un mes desde su presentación, no se resuelve de
manera expresa.

2.- Contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, en el plazo
de dos meses, si la resolución del recurso de reposición es
expresa, y en el plazo de seis meses desde su interposición, si
no lo fuese. 

Podrá interponerse cualquier otro recurso que a los interesa-
dos les convenga. 

En el supuesto de no presentarse reclamaciones contra dicho
padrón, este quedará definitivamente aprobado. 

Documento firmado electrónicamente.
R. 868

verea
Unha vez formulada e rendida a conta xeral do presuposto

desta Corporación, correspondente ao exercicio de 2019, e
informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ao públi-
co cos documentos que a xustifican, na secretaría desta enti-
dade, polo prazo de 15 días hábiles, contados a partir do
seguinte ao da inserción deste edicto no Boletín Oficial da
Provincia, co obxecto de que os interesados lexítimos poidan
examinala e formular por escrito os reparos e observacións que
estimen pertinentes, durante o devandito prazo de exposición
e os oito seguintes días, de conformidade co disposto no artigo
212.3 do Real decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo polo
que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais.

O alcalde. Asdo.: José Antonio Pérez Valado.
Documento asinado electronicamente.

Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupues-
to de esta Corporación, correspondiente al ejercicio de 2019,
e informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público con los documentos que la justifican, en la secretaría
de esta entidad, por el plazo de 15 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la inserción del presente edicto en el
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Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que los interesados
legítimos puedan examinarla y formular por escrito los reparos
y observaciones que estimen pertinentes, durante dicho plazo
de exposición y los ocho siguientes días, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2.004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El alcalde. Fdo: José Antonio Pérez Valado.
Documento firmando electronicamente.

R. 864

vilamartín de valdeorras
Convocatoria para a contratación laboral que se indica: 
1.- Número de prazas: un condutor/a tractor rozadora e outra

maquinaria similar.
2.- Modalidade de contratación: contratación laboral tempo-

ral para obra ou servizo determinado.
3.- Xornada: completa. 
4.- Sistema de selección: concurso-oposición. 
5.- Duración do contrato: ata o 31 de decembro de 2020. 
6.- Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días hábi-

les contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio
no BOP, no rexistro xeral do concello, en horario de 9:00 a 14:00
horas, con cita previa, ou no rexistro electrónico do concello,
https://vilamartindevaldeorras.sedelectronica.gal/. Se o día en
que finalice o prazo de presentación de instancias fose sábado ou
día inhábil, o prazo finalizará o primeiro día hábil seguinte. 

7.- O texto íntegro das bases de selección está publicado no
taboleiro de anuncios e na sede electrónica do concello.

Vilamartín de Valdeorras. O alcalde. 
Asdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
Documento asinado electronicamente.

Convocatoria para la contratación laboral que se indica: 
1.- Número de plazas: un conductor/a tractor desbrozadora y

otra maquinaria similar.
2.- Modalidad de contratación: contratación laboral temporal

para obra o servicio determinado.
3.- Jornada: completa. 
4.- Sistema de selección: concurso-oposición. 
5.- Duración del contrato: hasta el 31 de diciembre de 2020. 
6.- Plazo y lugar para la presentación de solicitudes: 5 días

hábiles contados a partir del siguiente al de publicación de
este anuncio en el BOP, en el registro general del ayuntamien-
to, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita, o en el regis-
tro electrónico del ayuntamiento, https://vilamartindevalde-
orras.sedelectronica.gal/. Si el día en que finalice el plazo de
presentación de instancias fuese sábado o día inhábil, el plazo
finalizará el primer día hábil siguiente. 

7.- El texto íntegro de las bases de selección está publicado
en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del ayunta-
miento.

Vilamartín de Valdeorras. El alcalde. 
Fdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
Documento firmado electrónicamente.

R. 849
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