ANUNCIO CONCELHO DE BALTAR BOLSA EMPREGO PIONS
12

Boletín Oficial Provincia de Ourense

iv. entidades lOcais
IV. ENTIDADES LOCALES
Baltar

Anuncio

Convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego de
peóns forestais para o servizo de prevención e defensa de
incendios forestais do Concello de Baltar que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por Resolución da Alcaldía
de data 24/08/2018:
1.- Características da bolsa de emprego:
• Bolsa para cubrir vacantes, licenzas, IT, baixas e renuncias
dos traballadores.
2.- Modalidade das contratacións: contrato laboral temporal a
xornada completa.
3.- Duración da bolsa: ata 31 de outubro de 2018.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Retribucións totais: 982,53 € brutos/mes (incluídas pppe).
6.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 3 días hábiles
contados dende o día seguinte á publicación deste anuncio no
BOP, no Rexistro do Concello de Baltar, en horario de 09.00 a
14.00 horas, ou por calquera dos medios admitidos en dereito.
7.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección están publicadas no taboleiro de anuncios do concello e na
sede electrónica municipal.
Baltar, 24 de agosto de 2018. O alcalde.
Asdo.: José Antonio Feijóo Alonso.
Anuncio

Convocatoria para la creación de una bolsa de empleo de peones forestales para el servicio de prevención y defensa de
incendios forestales del Ayuntamiento de Baltar que se indica
a continuación, según las bases aprobadas por Resolución de la
Alcaldía de fecha 24/08/2018:
1.- Características de la bolsa de empleo:
• Bolsa para cubrir vacantes, licencias, IT, bajas y renuncias
de los trabajadores.
2.- Modalidad de las contrataciones: contrato laboral temporal a jornada completa.
3.- Duración de la bolsa: hasta 31 de octubre de 2018.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Retribuciones totales: 982,53 € brutos/mes (incluidas
pppe).
6.- Lugar y plazo de presentación de instancias: 3 días hábiles
contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP, en el
Registro del Ayuntamiento de Baltar, en horario de 09:00 a
14:00 horas, o por cualquiera de los medios admitidos en
derecho.
7.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases de
selección están publicadas en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la sede electrónica municipal.
Baltar, 24 de agosto de 2018. El alcalde.
Fdo.: José Antonio Feijóo Alonso.
R. 2.676

O Bolo

Anuncio

Por Decreto de Alcaldía con data 30 de xullo de 2018, levouse
a cabo a aprobación do padrón da taxa polo servizo de submi-

n.º 199 · Xoves, 30 agosto 2018

nistración de auga e o canon de auga da Xunta de Galicia,
correspondente ao segundo trimestre do exercicio 2018.
A partir da publicación deste anuncio ábrese un prazo de
información, no cal o citado padrón estará a disposición dos
interesados nas oficinas deste concello durante o prazo de
vinte días hábiles para os efectos de exame e reclamacións,
segundo dispón o artigo 102.3 da Lei xeral tributaria.
A notificación do cobro e o cobro faraa a Excma. Deputación
Provincial de Ourense.
Recursos: contra o acto de aprobación do padrón e da liquidación incorporada a este, poderán formular un recurso de reposición anta a Alcaldía dentro do prazo dun mes, contado dende
o día seguinte ao remate do período de exposición pública do
padrón, ou un recurso contencioso-administrativo, no prazo de
dous meses, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de
Ourense, sen que ambos os dous se poidan interpor simultaneamente.
Advertencia: transcorrido o período de pago voluntario as
débedas serán esixidas polo procedemento de constrinximento,
aplicarase a recarga correspondente, os xuros de demora e, se
é o caso, os custos que se produzan. A non recepción do documento de pago non exime da obriga do seu aboamento no período voluntario fixado, sendo obriga do contribuínte solicitalo
no caso de non recibilo.
De conformidade co previsto no artigo 49.7 do Decreto
136/2012, do 31 de maio (DOG n.º 119, do 22.06.2012), advírtese aos contribuíntes que a falta de pagamento do canon da
auga no período voluntario asinado suporá a súa esixencia
directamente ao contribuínte en vía de constrinximento pola
Consellería competente en materia de facenda da Xunta de
Galicia. A repercusión do canon de auga poderá ser obxecto de
reclamación económico-administrativa ante o órgano correspondente da Comunidade Autónoma de Galicia, no prazo dun
mes dende a publicación deste anuncio no BOP.
O Bolo, 30 de xullo de 2018. Alcalde.
Asdo.: Manuel Corzo Macías.
Documento asinado eletronicamente.
Anuncio

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 30 de julio de 2018, se llevó
a cabo la aprobación del padrón de la tasa por el servicio de
suministro de agua y el canon de agua de la Xunta de Galicia,
correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2018.
A partir de la publicación de este anuncio se abre un plazo de
información, en el cual el citado padrón estará a disposición de
los interesados en las oficinas de este ayuntamiento durante el
plazo de veinte días hábiles a los efectos de examen y reclamaciones, según dispone el artigo 102.3 de la Ley General
Tributaria.
La notificación del cobro y el cobro se hará por la Excma.
Diputación Provincial de Ourense.
Recursos: contra el acto de aprobación del padrón y de la
liquidación incorporada a éste, podrán formular un recurso de
reposición ante la Alcaldía dentro del plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al final del período de exposición pública del padrón, o un recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ourense, sin que ambos se puedan interponer simultáneamente.
Advertencia: transcurrido el periodo de pago voluntario las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, se
aplicará el recargo correspondiente, los intereses de demora y,
en su caso, los costes que se produzcan. La no recepción del

