OFERTA CONCELHO LAZA BOLSA DE EMPREGO BRIGADAS
Boletín Oficial Provincia de Ourense

documento de pago no exime del deber de su abono en el
periodo voluntario fijado, siendo obligación del contribuyente
solicitarlo en el caso de no recibirlo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 49.7 del Decreto
136/2012, de 31 de mayo (DOG n.º 119, del 22.06.2012), se
advierte a los contribuyentes que el impago del canon del agua
en el periodo voluntario fijado supondrá su exigencia directamente al contribuyente en vía de apremio por la consellería
competente en materia de hacienda de la Xunta de Galicia. La
repercusión del canon de agua podrá ser objeto de reclamación
económico-administrativa ante el órgano correspondiente de la
Comunidad Autónoma de Galicia, en el plazo de un mes desde la
publicación de este anuncio en el BOP.
O Bolo, 30 de julio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Manuel Corzo Macías.
Documento firmado electrónicamente.
R. 2.596

laza

Edicto

Anuncio de selección de persoal para a creación dunha bolsa
de emprego para xefes de brigada, peóns e peóns condutores
para as brigadas deste Concello de Laza.
A Alcaldía mediante Resolución do 27 de agosto de 2018, aprobou as bases ás que se axustará ao concurso-oposición para a
creación dunha bolsa de emprego de xefes de brigada, peóns e
peóns condutores para as brigadas deste Concello de Laza.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes
no Rexistro do concello de 9.00 a 14.00 horas, durante o
prazo de cinco días hábiles seguintes ao da publicación deste
anuncio no BOP.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no concello e na páxina
web do concello www.laza.es
Laza, 27 de agosto de 2018. O alcalde.
Asdo.: José Ramón Barreal Novo. Documento asinado dixitalmente.
Edicto

Anuncio de selección de personal para la creación de una
bolsa de trabajo para jefes de brigada, peones y peones conductores para las brigadas de éste Ayuntamiento de Laza.
La Alcaldía mediante Resolución del 27 de agosto de 2018,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición
para la creación de una bolsa de trabajo de jefes de brigada,
peones y peones conductores para las brigadas de éste
Ayuntamiento de Laza.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
Registro del ayuntamiento de 9:00 a 14:00 horas, durante el
plazo de cinco días hábiles siguientes al de la publicación de
éste anuncio en el BOP.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el ayuntamiento y en la página web del ayuntamiento www.laza.es
Laza, 27 de agosto de 2018. El alcalde.
Fdo.: José Ramón Barreal Novo. Documento firmado digitalmente
R. 2.674
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sandiás

Expediente n.º.: 309/2018
Bando de Alcaldía-Presidencia
Procedemento: Xulgado de Paz.
Interesado: Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Data de iniciación: 19.06.2018
Bando da Alcaldía-Presidencia.
Felipe Traveso García, el alcalde-presidente deste concello,
fago saber:
Que queda vacante o cargo de xuíz de paz, titular.
Que corresponde ao Pleno do Concello elixir as persoas para
ser nomeadas xuíz de paz, titular deste municipio, de conformidade ao que dispoñen os artigos 101 e 102 da Lei orgánica
6/1985, de 1 de xullo, do poder xudicial e artigo 4 e 5.1 do
Regulamento 3/1995, de 7 de xuño, dos xuíces de paz.
Que se abre un prazo de 15 días hábiles para que as persoas
que estean interesadas, e reúnan as condicións legais solicíteno
por escrito dirixido a esta Alcaldía.
As solicitudes presentaranse no Rexistro de entrada deste
concello ou ben mediante o procedemento que regula o artigo
16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
O modelo de instancia atópase a disposición dos interesados
nas dependencias municipais da Corporación onde poderán ser
presentadas dentro do prazo establecido.
Que na Secretaría do concello pode ser examinado o expediente e solicitar a información que se precise en canto a requisitos, duración do cargo, remuneración, etc.
Que en caso de non presentarse solicitudes, o Pleno da
Corporación elixirá libremente, de acordo co previsto no artigo
101.1 da Lei orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do poder xudicial
e o artigo 4 e 6 do Regulamento 3/1995, de 7 de xuño, dos xuíces de paz, comunicando o acordo ao Xulgado de 1º Instancia
do partido.
Isto publícase para xeral coñecemento.
Documento asinado electrónicamente.
Expediente n.º.: 309/2018
Bando de Alcaldía-Presidencia
Procedimiento: Juzgado de Paz
Interesado: Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Data de iniciación: 19.06.2018
Bando da Alcaldía-Presidencia
Felipe Traveso García, el alcalde-presidente de este ayuntamiento, hago saber:
Que queda vacante el cargo de juez de paz, titular.
Que corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir las personas
para ser nombradas juez de paz, titular de este municipio, de
conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial y artículo 4 y
5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los jueces de paz.
Que se abre un plazo de 15 días hábiles para que las personas
que estén interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.
Las solicitudes se presentarán en el Registro de entrada de
este ayuntamiento o bien mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las dependencias municipales de la Corporación
donde podrán ser presentadas dentro del plazo establecido.

