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IV. ENTIDADES LOCALES
allariz

Anuncio

Por Resolución da Alcaldía núm. 2019-0032, con data 5 de
febreiro de 2019, ábrese o prazo para a presentación de novas
solicitudes para participar na selección de persoal que integrará a segunda ampliación da bolsa de emprego constituída para
cubrir o/os posto/s de traballo de auxiliares do Servizo de
Axuda no Fogar (SAF), en réxime de persoal laboral e as posibles vacantes de acordo coas bases reguladoras da convocatoria
de selección de persoal para a constitución da bolsa de emprego aprobada por Decreto do Alcalde núm. 2017-0106, con data
20/12/2017.
As bases íntegras que rexerán a convocatoria figuran publicadas na páxina web do concello www.allariz.gal.
A partir desta publicación no BOP, ábrese o prazo de oito días
hábiles para a presentación de instancias.
O secretario. Asdo.: Maximino Jardón Pedras.
Anuncio

Por Resolución de la Alcaldía núm. 2019-0032, de fecha 5 de
febrero de 2019, se abre el plazo para la presentación de nuevas solicitudes para participar en la selección de personal que
integrará la segunda ampliación de la bolsa de empleo constituida para cubrir el/los puesto/s de trabajo de auxiliares del
Servicio de Ayuda en el Hogar (SAH) en régimen de personal
laboral y las posibles vacantes de acuerdo con las bases reguladoras de la convocatoria de selección de personal para la
constitución de la bolsa de empleo aprobada por Decreto del
Alcalde núm. 2017-0106, de fecha 20/12/2017.
Las bases íntegras que regirán la convocatoria figuran publicadas en la página web del ayuntamiento www.allariz.gal.
A partir de esta publicación en el BOP, se abre el plazo de
ocho días hábiles para la presentación de instancias.
El secretario. Fdo.: Maximino Jardón Pedras.
R. 329

Baños de Molgas

Anuncio de aprobación provisional

O Pleno deste concello, na sesión ordinaria realizada o día 1
de febreiro de 2019, acordou a aprobación provisional da modificación do artigo 6 da Ordenanza fiscal reguladora da taxa
pública de abastecemento, sumidoiros e depuración.
E en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sométese o
expediente a información pública polo prazo de trinta días a
contar desde o día seguinte da inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes.
Se transcorrido devandito prazo non se presentaron reclamacións, considerarase aprobado definitivamente devandito
acordo.
Baños de Molgas, 5 de febreiro de 2019.O alcalde.
Asdo.: Xaime Óscar Igrexas Pérez.

n.º 32 · Xoves, 7 febreiro 2019

Anuncio de aprobación provisional

El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada
el día 1 de febrero de 2019, acordó la aprobación provisional de
la modificación del artículo 6 de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa Pública de Abastecimiento, Sumideros y Depuración.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Baños de Molgas, 5 de febrero de 2019. El alcalde.
Fdo.: Xaime Óscar Iglesias Pérez.
R. 325

calvos de randín

Anuncio

Convocatoria para a contratación laboral de peón de obras,
segundo as bases aprobadas por Resolución da Alcaldía con data
21.01.2019:
1º.- Número e denominación das prazas: unha de peón de obras.
2º.- Modalidade de contratación: contrato laboral a xornada
completa.
3º.- Duración do contrato: oito meses.
4º.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5º.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles, contados dende o seguinte á publicación deste anuncio no
BOP, se o último día cae en sábado ou domingo, pasará ao luns
seguinte, no Rexistro do Concello de Calvos de Randín, en horario de 09.00 a 14.00 horas, ou por calquera dos medios admitidos en dereito.
No caso de presentar a instancia noutro organismo oficial, remitirá ao correo deste concello (concello.calvosderandin@eidolocal.es) copia da mesma o mesmo día da súa presentación, debidamente selada polo organismo oficial.
6º.- Exposición das bases: o texto completo das bases de
selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello.
Calvos de Randín, 21 de xaneiro de 2019. O alcalde.
Asdo.: Aquilino Valencia Salgado.
Anuncio

Convocatoria para la contratación laboral de peón de obras,
según las bases aprobadas por Resolución de la Alcaldía con
fecha 21.01.2019:
1º.- Número y denominación de las plazas: una de peón de
obras.
2º.- Modalidad de la contratación: contrato laboral a jornada
completa.
3º.- Duración del contrato: ocho meses.
4º.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5º.- Lugar y plazo de presentación de instancias: 5 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP, si el último día cae en sábado o domingo, pasará
al lunes siguiente, en el Registro del Ayuntamiento de Calvos

