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Edicto
Convocatoria para la contratación laboral que se indica a continuación, según Decreto de la alcaldesa de fecha 06.06.2016:
1. Número de plazas: 2.
2. Denominación: operarios de servicios varios.
3. Contrato laboral a formalizar: contratación laboral temporal para obra o servicio determinado.
4. Jornada: completa, 40 horas semanales, de lunes a domingo.
5. Sistema de selección: concurso de méritos.
6. Duración del contrato: 3 meses (01.07.2016 - 30.09.2016).
7. Salario bruto mensual: 1.065,60 € (incluidos todos los conceptos salariales y la parte proporcional de las pagas extraordinarias).
8. Plazo y lugar para presentación de solicitudes: 5 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOP, en el Registro General del ayuntamiento, en horario de 9:00 a 14:30 horas.
9. El texto íntegro de las bases de selección está publicado en
el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Rairiz de Veiga, 6 de junio de 2016. La alcaldesa.
Fdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.
R. 1.871

Rairiz de Veiga
Edicto
Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo Decreto da alcaldesa con data 06.06.2016:
1. Número de prazas: 1.
2. Denominación: condutor máquina rozadora.
3. Contrato laboral para formalizar: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.
4. Xornada: completa, 40 horas semanais, de luns a venres.
5. Sistema de selección: concurso de méritos.
6. Duración do contrato: do 01.07.2016 ata fin de servizo.
7. Salario bruto mensual: 1.176,78 € (incluídos todos os conceptos salariais e a parte proporcional das pagas extraordinarias).
8. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días
naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de
9.00 a 14.30 horas.
9. O texto íntegro das bases de selección está publicado no
taboleiro de anuncios do concello
Rairiz de Veiga, 6 de xuño de 2016. A alcaldesa.
Asdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.
Edicto
Convocatoria para la contratación laboral que se indica a continuación, según Decreto de la alcaldesa de fecha 06.06.2016:
1. Número de plazas: 1.
2. Denominación: conductor máquina desbrozadora.
3. Contrato laboral a formalizar: contratación laboral temporal para obra o servicio determinado.
4. Jornada: completa, 40 horas semanales, de lunes a viernes.
5. Sistema de selección: concurso de méritos.
6. Duración del contrato: de 01.07.2016, hasta fin de servicio.
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7. Salario bruto mensual: 1.176,78 € (incluídos todos los conceptos salariales y la parte proporcional de las pagas extraordinarias).
8. Plazo y lugar para presentación de solicitudes: 5 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOP, en el Registro General del ayuntamiento, en horario de 9:00 a 14:30 horas.
9. El texto íntegro de las bases de selección está publicado en
el tablón de anuncios del ayuntamiento
Rairiz de Veiga, 6 de junio de 2016. La alcaldesa.
Fdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.
R. 1.868

Sandiás
Anuncio
O Pleno do concello, mediante acordo do 30 de maio de 2016,
aprobou a Ordenanza reguladora dos prezos públicos por actividades culturais, recreativas ou de lecer, e a súa ordenación
do xeito que figura no anexo do acordo. Para xeral coñecemento, exponse ao público no taboleiro de anuncios do concello
durante un mes e publícase a continuación.
Contra este acto, que esgota a vía administrativa, poderase
interpor un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses
contados dende o día seguinte á notificación deste acordo.
Potestativamente, pódese recorrelo en reposición perante o
Pleno do Concello de Sandiás, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo. No caso de
recorrer este acordo en reposición, non se poderá interpoñer
un recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto
expresamente ou se producira a desestimación presunta do
recurso de reposición, polo transcurso doutro mes sen terse
notificado a resolución expresa deste.
Contra a resolución do recurso de reposición non se poderá
interpoñer de novo o dito recurso. Todo isto é sen prexuízo de que
poida exercitarse calquera outro recurso que se estime oportuno.
Acordo adoptado:
1.- Aprobar a Ordenanza reguladora dos prezos públicos por
actividades culturais, recreativas e de lecer do Concello de
Sandiás.
2.- Expoñer ao público este acordo dado o seu carácter xeral
na súa aplicación.
3.- O referido acordo de modificación do prezo público e o seu
texto regulador que figura no anexo entrará en vigor a partir do
día seguinte da súa publicación para xeral coñecemento deste.
Anexo
Ordenanza reguladora dos prezos públicos por actividades culturais, recreativas ou de lecer.
Artigo 1º. Fundamento e natureza
De acordo co previsto no artigo 41 do Texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, aprobada polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este concello procede á regulación
do prezo público por actividades reguladas por esta ordenanza.
Artigo 2º. Concepto
Os prezos públicos regulados nesta ordenanza constitúen
prestacións patrimoniais de carácter público que satisfarán os
usuarios que voluntariamente soliciten algunha das actividades
culturais e deportivas organizadas polo Excmo. Concello de
Sandiás, tales coma talleres, cursos, seminarios, comidas, bailes, excursións e demais de natureza análoga, sempre que estas
non sexan de solicitude ou recepción obrigatoria polos usuarios
e non estean reservadas á entidade local.
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Artigo 3º. Obrigados ao pagamento
Están obrigados ao pagamento do prezo público regulado
nesta ordenanza quen se beneficien das actividades prestadas
por este concello a que se refire o artigo anterior.
Artigo 4º. Contía
A contía do prezo público regulado nesta ordenanza será a
que fixe, en cada caso, a Xunta de Goberno por delegación do
Pleno da Corporación, de acordo cos artigos 47 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobada por Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e 23 da Lei 7/1985,
do 2 de abril.
A estes efectos, a Xunta de Goberno Local, antes do inicio da
actividade, e con base nos custos soportados polo concello na
organización desa actividade, establecerá as tarifas concretas
para esta. De acordo co apartado segundo do artigo 44 do Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobada por
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, a Xunta de
Goberno Local poderá fixar prezos públicos que non cubran o
custo do servizo ou actividade prestado, dado que nestes casos
concorren razóns sociais, culturais ou de interese público que
así o aconsellan, ao perseguir con estas actividades a consecución do mandato establecido na Constitución española de promoción e tutela do acceso á educación física, ao deporte, á
adecuada utilización do ocio e á cultura (artigos 43 e 44).
Acordadas as tarifas de cada actividade, o acordo será exposto no taboleiro de anuncios do concello para os efectos da súa
publicidade
Artigo 5º.-Normas de xestión
A obrigación do pago do prezo público regulado nesta ordenanza
nace dende que se inicie a realización da actividade, se ben
poderase esixir o seu depósito previo de acordo co artigo 46.1 do
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e durará
ata a formalización da baixa ou finalización da actividade.
A estes efectos, o acordo da Xunta de Goberno Local previsto
no artigo 4 desta ordenanza establecerá, ademais, o réxime de
xestión, que incluirá:
Posibilidade de ingreso mediante autoliquidación dos obrigados ao pago ou mediante liquidación aprobada polo concello.
Momentos nos que se procederá ao ingreso, podendo levarse a
cabo a través dun pago único anticipado ou de modo fraccionado
en varios prazos ao longo de desenvolvemento da actividade.
Medios de pago, sendo o procedemento ordinario o de domiciliación bancaria, mediante impreso autorizado asinado polos
usuarios no momento da matrícula na actividade, ou o ingreso
nas contas municipais habilitadas para o efecto, segundo as
posibilidades de xestión do concello.
A desistencia ou falta de asistencia do usuario á actividade
non suporá redución nin exención da obriga de pagamento
mentres non se formalice a baixa correspondente, non procedendo a devolución do ingresado con anterioridade á data de
comunicación da baixa.
No suposto de que por causas non imputables ao interesado
deixara de realizarse a actividade solicitada, procederase á
devolución do ingresado na parte proporcional ás prestacións
efectivamente efectuadas.
Disposición final
Esta ordenanza entrará en vigor unha vez aprobada definitivamente, publicada no Boletín Oficial da Provincia e teña
transcorrido o prazo de 15 días que sinala o artigo 65.2 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,
permanecendo vixente ata que se acorde a súa modificación ou
derrogación expresa.
Sandiás, 2 de xuño de 2016. O alcalde.
Asdo.: Felipe Traveso García.
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Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento, mediante acuerdo de 30 de mayo
de 2016, aprobó la Ordenanza Reguladora de los Precios
Públicos por Actividades Culturales, Recreativas o de Ocio y su
ordenación de la forma que figura en el anexo del acuerdo.
Para general conocimiento, se expone al público en el tablón
de anuncios del ayuntamiento durante un mes y se publica a
continuación.
Contra este acto, que agota la vía administrativa, se podrá
interponer un recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de este acuerdo.
Potestativamente, se puede recurrir en reposición ante el
Pleno del Ayuntamiento de Sandiás, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de este
acuerdo. En caso de recurrir este acuerdo en reposición, no se
podrá interponer un recurso contencioso-administrativo hasta
que sea resuelto expresamente o se producira la desestimación
presunta del recurso de reposición, por el transcurso de otro
mes sin haberse notificado la resolución expresa de este.
Contra la resolución del recurso de reposición no se podrá
interponer de nuevo dicho recurso. Todo esto es sin prejuicio
de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime
oportuno.
Acuerdo adoptado:
1.- Aprobar la Ordenanza Reguladora de los Precios públicos
por Actividades Culturales, Recreativas y de Ocio del
Ayuntamiento de Sandiás.
2.- Exponer al público el presente acuerdo dado su carácter
general en su aplicación.
3.- El referido acuerdo de modificación del precio público y
su texto regulador que figura en el anexo entrará en vigor a
partir del día siguiente de su publicación para general conocimiento de este.
Anexo
Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos por Actividades
Culturales, Recreativas o de Ocio
Artículo 1º. Fundamento y naturaleza
De acuerdo con lo previsto en el artículo 41 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
este ayuntamiento procede a la regulación del precio público
por actividades reguladas por la presente ordenanza.
Artículo 2º. Concepto
Los precios públicos regulados en esta ordenanza constituyen
prestaciones patrimoniales de carácter público que satisfarán los
usuarios que voluntariamente soliciten alguna de las actividades
culturales y deportivas organizadas por el Excmo. Ayuntamiento
de Sandiás, tales como talleres, cursillos, seminarios, comidas,
bailes, excursiones, y demás de naturaleza análoga, siempre que
estas no sean de solicitud o recepción obligatoria por los usuarios
y no estén reservadas a la entidad local.
Artículo 3º. Obligados al pago
Están obligados al pago del precio público regulado en esta
ordenanza quienes se beneficien de las actividades prestadas
por este ayuntamiento a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 4º. Cuantía
La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza será
la que fije en cada caso, la Junta de Gobierno por delegación
del Pleno de la Corporación, de acuerdo con los artículos 47 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
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A estos efectos la Junta de Gobierno Local, antes del inicio
de la actividad, y en base a los costes soportados por el ayuntamiento en la organización de esa actividad, establecerá las
tarifas concretas para esta. De acuerdo con el apartado segundo del artículo 44 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, la Junta de Gobierno Local podrá fijar
precios públicos que no cubran el coste del servicio o actividad
prestado, dado que en estos casos concurren razones sociales,
culturales o de interés público que así lo aconsejan, al perseguir con estas actividades la consecución del mandato establecido en la Constitución española de promoción y tutela del
acceso a la educación física, al deporte, a la adecuada utilización del ocio y a la cultura (artículos 43 y 44).
Acordadas las tarifas de cada actividad, el acuerdo será
expuesto en el tablón de anuncios del ayuntamiento a efectos
de su publicidad.
Artículo 5º.- Normas de gestión
La obligación del pago del precio público regulado en esta
ordenanza nace desde que se inicie la realización de la actividad, si bien se podrá exigir su depósito previo de acuerdo con
el artículo 46.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y durará hasta la formalización de la
baja o finalización de la actividad.
A estos efectos, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local previsto en el artículo 4 de la presente ordenanza establecerá,
además, el régimen de gestión, que incluirá:
Posibilidad de ingreso mediante autoliquidación de los obligados al pago o mediante liquidación aprobada por el ayuntamiento.
Momentos en los que se procederá al ingreso, pudiendo llevarse
a cabo a través de un pago único anticipado o de modo fraccionado en varios plazos a lo largo del desarrollo de la actividad.
Medios de pago, siendo el procedimiento ordinario o de domiciliación bancaria, mediante impreso autorizante firmado por
los usuarios en el momento de la matrícula en la actividad, o
el ingreso en las cuentas municipales habilitadas al efecto,
según las posibilidades de gestión del ayuntamiento.
El desistimiento o falta de asistencia del usuario a la actividad no supondrá reducción ni exención de la obligación del
pago mientras no se formalice la baja correspondiente, no procediendo la devolución de lo ingresado con anterioridad a la
fecha de comunicación de la baja.
En el supuesto de que por causas no imputables al interesado
dejara de realizarse la actividad solicitada, se procederá a la
devolución de lo ingresado en la parte proporcional a las prestaciones efectivamente efectuadas.
Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez aprobada
definitivamente, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia
y que haya transcurrido el plazo de 15 días que señala el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, permaneciendo vigente hasta que se
acuerde su modificación o derogación expresa.
Sandiás, 2 junio de 2016. El alcalde.
Fdo.: Felipe Traveso García.
R. 1.835

n.º 131 · Mércores, 8 xuño 2016

case o resumo da convocatoria para xeral coñecemento e
chamamento ao concurso (Subvención do Fondo de
Compensación Ambiental):
1.- Número e denominación das prazas: tres peóns para brigada do servizo municipal para protección do ambiente e do espazo natural.
2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal
por obra/servizo determinado a tempo completo.
3.- Duración do contrato: tres meses.
4.- Sistema de selección: concurso.
5.- Prazo e lugar de presentación de solicitudes: ante a necesidade da contratación e cumprimento dos prazos de xustificación da subvención concedida para a dita actuación, cinco días
hábiles contados dende o seguinte ao publicación deste anuncio
no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9.00 a
14.00 h (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.
1. O texto íntegro das bases de selección publicarase no taboleiro de anuncios do concello, situado nas oficinas municipais e
na súa páxina web (www.sandias.es).
2. Os anuncios sucesivos publicaranse exclusivamente na páxina web do concello (www.sandias.es) e no taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás.
O alcalde. Asdo.: Felipe Traveso García.
Anuncio
Una vez aprobadas las bases de selección para la contratación
de tres personas para peones de la brigada del servicio municipal para protección del ambiente y del espacio natural, se
publica el resumen de la convocatoria para general conocimiento y llamamiento al concurso (Subvención del Fondo de
Compensación Ambiental):
1.- Número y denominación de las plazas: tres peones para la
brigada del servicio municipal para protección del ambiente y
del espacio natural.
2.- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal por
obra/ servicio determinado a tiempo completo.
3.- Duración del contrato: tres meses.
4.- Sistema de selección: concurso.
5.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes: ante la
necesidad de la contratación y cumplimiento de plazos de
justificación de la subvención concedida para dicha actuación, cinco días hábiles, contados desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOP, en el Registro General
del ayuntamiento, en horario de 9:00 a 14:00h (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.
1. El texto íntegro de las bases de selección se publicará en
el tablón de anuncios del ayuntamiento, situado en las oficinas
municipales y en su página web (www.sandias.es).
2. Los anuncios sucesivos se publicarán exclusivamente en la
página web del ayuntamiento (www.sandias.es) y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Sandiás.
El alcalde. Fdo.: Felipe Traveso García.
R. 1.881

Sandiás
Anuncio
Unha vez aprobadas as bases de selección para a contratación de tres persoas para peóns da brigada do servizo municipal para protección do ambiente e do espazo natural, publí-

Taboadela
Quedou definitivamente aprobado polo Pleno do concello o
orzamento para o exercicio económico de 2016, polo acordo
adoptado na sesión realizada o día 7 de abril de 2016. En cumpri-

