
Dep. legal: OR-1/1958 · Franqueo concertado 30/2

Boletín oficial
Provincia de ourense

n.º 50 · Xoves, 3 marzo 2022

D e p u t a c i ó n  Pr o v i n c i a l  d e  O u r e n s e

SuMARio

iV. EnTidAdES loCAiS
Avión

Exposición pública da aprobación inicial do Orzamento municipal 
Ordinario para o exercicio económico de 2022.............................. 2

Boborás
Exposición pública da aprobación inicial do Orzamento xeral, 
as bases de execución e o cadro de persoal funcionario, laboral 
e eventual para o exercicio económico 2022................................. 2

Carballeda de Avia
Exposición pública da aprobación inicial do Orzamento 
para o exercicio económico 2022............................................... 2

Carballeda de Valdeorras
Exposición pública da aprobación inicial do Orzamento xeral 
para o exercicio económico de 2022........................................... 2

Cartelle
Exposición pública da aprobación provisional da modificación 
da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición 
de documentos administrativos................................................. 3

Entrimo
Aprobación definitiva do Orzamento para o exercicio 
económico 2022................................................................... 3
Convocatoria e bases de selección para a contratación laboral 
temporal dun/dunha chofer de máquina rozadora.......................... 3

Muíños
Exposición pública da aprobación inicial da Conta xeral 
do exercicio de 2021.............................................................. 5

Peroxa (A)
Exposición pública da aprobación inicial da relación de baixas 
de dereitos recoñecidos pendentes de cobro de exercicios 
anteriores........................................................................... 5
Exposición pública da aprobación inicial da relación das baixas 
de dereitos recoñecidos pendentes de cobro de exercicios 
pechados............................................................................ 6

Ribadavia
Exposición pública da aprobación inicial do Orzamento 
para o exercicio económico 2022............................................... 7
Exposición pública da aprobación inicial da modificación 
da Ordenanza de circulación da vila de Ribadavia.......................... 7

San Cibrao das Viñas
Exposición pública da aprobación do proxecto de obra 
"Construción dunha piscina infantil en Ponte Noalla"....................... 7

San Cristovo de Cea
Convocatoria e bases de selección para a contratación laboral 
temporal dun/dunha auxiliar de información turística..................... 8
Exposición pública da Conta xeral do Orzamento correspondente 
ao exercicio de 2021............................................................ 13

Toén
Convocatoria e bases de selección para a contratación laboral 
temporal de 2 oficiais de cantería e 1 peón/peoa de albanelería 
(exp. 116/2022).....................................................................14

Verea
Aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos 
núm. 2/2022, de crédito extraordinario..................................... 14

Vi. AnunCioS dE PARTiCulARES E ouTRoS
Comunidade de usuarios de Augas de Mouriscados

Convocatoria da xunta xeral................................................... 15

IV. ENTIDADES LOCALES
Avión

Exposición pública de la aprobación inicial del Presupuesto municipal 
ordinario para el ejercicio económico de 2022.............................. 2

Boborás
Exposición pública de la aprobación inicial del Pesupuesto general, 
las bases de ejecución y la plantilla de personal funcionario, laboral 
y eventual para el ejercicio económico 2022................................ 2

Carballeda de Avia
Exposición pública de la aprobación inicial del Presupuesto 
para el ejercicio económico 2022.............................................. 2

Carballeda de Valdeorras
Exposición pública de la aprobación inicial del Presupuesto general 
para el ejercicio económico de 2022.......................................... 3

Cartelle
Exposición pública de la aprobación provisional de la modificación 
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición 
de Documentos Administrativos................................................. 3

Entrimo
Aprobación definitiva del Presupuesto para el ejercicio 
económico 2022.................................................................. 3
Convocatoria y bases de selección para la contratación laboral 
temporal de un/a chofer/choferesa de máquina desbrozadora........... 4

Muíños
Exposición pública de la aprobación inicial de la Cuenta general 
del ejercicio de 2021............................................................. 5

Peroxa (A)
Exposición pública de la aprobación inicial de la relación de bajas 
de derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios 
anteriores........................................................................... 6
Exposición pública de la aprobación inicial de la relación 
de las bajas de derechos reconocidos pendientes de cobro 
de ejercicios cerrados............................................................ 6

Ribadavia
Exposición pública de la aprobación inicial del Presupuesto 
para el ejercicio económico 2022.............................................. 7
Exposición pública de la aprobación inicial de la modificación 
de la Ordenanza de Circulación de la Villa de Ribadavia................... 7

San Cibrao das Viñas
Exposición pública de la aprobación del proyecto de obra 
“Construcción de una piscina infantil en Ponte Noalla".................... 8

San Cristovo de Cea
Convocatoria y bases de selección para la contratación laboral 
temporal de un/a auxiliar de información turística....................... 10
Exposición pública de la Cuenta general del Presupuesto 
correspondiente al ejercicio de 2021......................................... 13

Toén
Convocatoria y bases de selección para la contratación laboral 
temporal de 2 oficiales de cantería y 1 peón/a de albañilería 
(exp. 116/2022).....................................................................14

Verea
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 
núm. 2/2022, de crédito extraordinario..................................... 14

Vi. AnunCioS dE PARTiCulARES y oTRoS
Comunidad de usuarios de Aguas de Mouriscados

Convocatoria de la junta general............................................. 15

Ana
Resaltado



iV. EnTidAdES loCAiS
IV. ENTIDADES LOCALES

Avión
O Pleno deste concello aprobou inicialmente, na súa sesión

ordinaria do 24 de febreiro de 2022, o Orzamento xeral para o
exercicio económico de 2022, xunto coas súas bases de execu-
ción, a relación dos postos de traballo e o cadro de persoal da
corporación. En cumprimento do que dispón o artigo 169 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
exponse ao público na Secretaría deste concello polo prazo de
quince días hábiles. O dito prazo contará a partir do día seguin-
te ao de publicarse este anuncio no BOP e durante el os/as
interesados/as poderán formular as reclamacións que conside-
ren pertinentes.

Avión, 25 de febreiro de 2022. O alcalde. 
Asdo.: Antonio Montero Fernández.

El Pleno de este ayuntamiento aprobó inicialmente, en su
sesión ordinaria de 24 de febrero de 2022, el Presupuesto
general para el ejercicio económico de 2022, junto con sus
bases de ejecución, la relación de los puestos de trabajo y cua-
dro de personal de la corporación. En cumplimiento de que dis-
pone el artículo 169 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, se expone al público en
la Secretaría de este ayuntamiento por un plazo de quince días
hábiles. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente al de
publicarse este anuncio en el BOP y durante él los/as interesa-
dos/as podrán formular las reclamaciones que consideren per-
tinentes.

Avión, 25 de febrero de 2022. El alcade. 
Fdo.: Antonio Montero Fernández.

R. 390

Boborás
Unha vez aprobado inicialmente, na sesión ordinaria do Pleno

deste concello do 28 de febreiro de 2022, o Orzamento xeral,
as bases de execución, e o cadro de persoal funcionario, laboral
e eventual para o exercicio económico 2022, de acordo co que
establecen o artigo 169 do Texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais aprobado polo Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo e o artigo 20 do Real decreto 500/1990,
do 20 de abril, exponse ao público o expediente e a documen-
tación preceptiva por un prazo de quince. O dito prazo contará
desde que se publique este anuncio, para os efectos de recla-
macións e alegacións e durante el o expediente poderá ser exa-
minado por calquera interesado/a nas dependencias municipais
para que se formulen as alegacións que se consideren pertinen-
tes. 

De conformidade co acordo adoptado, o Orzamento conside-
rarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non
se presentaren reclamacións.

Boborás, 28 de febreiro de 2022. A alcaldesa. 
Asdo.: Ana Patricia Torres Madureira.

Una vez aprobado inicialmente, en la sesión ordinaria de
Pleno de este ayuntamiento de 28 de febrero de 2022, el
Presupuesto general, las bases de ejecución, y la plantilla de
personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio eco-

nómico 2022, con arreglo a lo  que establecen el artículo 169
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, se exponen al público el expediente y la documentación
preceptiva por un plazo de quince días. Dicho plazo se contará
desde la publicación de este anuncio, para los efectos de recla-
maciones y alegaciones y durante él el expediente podrá ser
examinado por cualquier interesado/a en las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se con-
sideren pertinentes. 

De conformidad con el acuerdo adoptado, el Presupuesto se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

Boborás, 28 de febrero de 2022. La alcaldesa. 
Fdo.: Ana Patricia Torres Madureira.

R. 414

Carballeda de Avia
O Pleno da Corporación aprobou inicialmente o Orzamento

para o exercicio económico do 2022, o cadro de persoal e a
relación de postos de traballo para o dito exercicio. Para cum-
prir o que dispoñen o artigo 169.1 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, e as disposicións concordantes, expó-
ñense ao público na secretaría deste concello polo prazo de
quince días hábiles, que comezarán a contar desde o seguinte
ao de publicarse este anuncio no BOP. Durante o dito prazo,
os/as interesados/as poderán formular as reclamacións que
consideren pertinentes, as cales deberán ser dirixidas ao alcal-
de desta corporación.

Carballeda de Avia, 24 de Febreiro de 2022. O alcalde. 
Asdo: Luis Milia Méndez.

El Pleno de la Corporación aprobó inicialmente el
Presupuesto para el ejercicio económico de 2022, el cuadro de
personal y la relación de puestos de trabajo para el referido
ejercicio. Para cumplir lo que disponen el artículo 169.1 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y las disposi-
ciones concordantes, se exponen al público en la secretaría de
este ayuntamiento por el plazo de quince días hábiles, que
comenzarán a contarse desde el siguiente al de publicarse este
anuncio en el BOP. Durante dicho plazo se podrán formular las
reclamaciones que se consideren pertinentes, las cuales debe-
rán ser dirigidas al alcalde de esta corporación.

Carballeda de Avia, 24 de febrero de 2022. El alcalde. 
Fdo: Luis Milia Méndez.

R. 386

Carballeda de Valdeorras
O Pleno deste concello aprobou inicialmente, na sesión ordi-

naria do 24 de febreiro de 2022, o Orzamento xeral para o exer-
cicio de 2022, o cadro de persoal e a relación de postos de tra-
ballo para o dito exercicio. En cumprimento do que dispoñen o
art. 169.1 do R.D. lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e as dis-
posicións concordantes, exponse ao público na Secretaría deste
concello polo prazo de quince días. Durante o dito prazo, os/as
interesados/as poderán formular ante o Pleno deste concello as
reclamacións que consideren pertinentes. 

Se non se presentaren reclamacións, e unha vez concluído o
prazo de exposición pública, o orzamento considerarase apro-
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bado definitivamente. En caso contrario, o Pleno disporá dun
prazo dun mes para resolvelas. 

Carballeda de Valdeorras, 25 de febreiro de 2022. A alcaldesa. 
Asdo.: M.ª Carmen González Quintela.

El Pleno de este ayuntamiento aprobó inicialmente, en la
sesión ordinaria de 24 de febrero de 2022, el Presupuesto
general para el ejercicio de 2022, la plantilla de personal y la
relación de puestos de trabajo para dicho ejercicio. En cumpli-
miento de lo que disponen el art. 169.1 del R.D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y las disposiciones concordantes, se
expone al público en la Secretaría de este ayuntamiento por el
plazo de quince días. Durante dicho plazo, los/as interesa-
dos/as podrán formular ante el Pleno de este ayuntamiento las
reclamaciones que consideren pertinentes. 

Si no se presentasen reclamaciones, y una vez concluido el
plazo de exposición pública, el presupuesto se considerará
aprobado definitivamente. En caso contrario, el Pleno dispon-
drá de un plazo de un mes para resolverlas. 

Carballeda de Valdeorras, 25 de febrero de 2022. La alcalde-
sa. 

Fdo.: M.ª Carmen González Quintela.
R. 394

Cartelle
O Pleno deste concello, na sesión do 24 de febreiro de 2022,

acordou a aprobación provisional da modificación da
Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de docu-
mentos administrativos.

En cumprimento do 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. O dito prazo con-
tará desde o día seguinte ao de publicarse este anuncio no
Boletín Oficial da Provincia e durante el os/as interesados/as
poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións
que consideren oportunas.

Se unha vez transcorrido o prazo non se presentaren reclama-
cións, co acordo considerarase aprobado definitivamente.

O alcalde. Asdo.: Jaime Sousa Seara.

El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión de 24 de febrero
de 2022, acordó la aprobación provisional de la modificación
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Expedición de
Documentos Administrativos. 

En cumplimiento de lo que disponen los artículos 49 y 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y el artículo 56 del Texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días. Dicho plazo se contará desde el día
siguiente al de publicarse este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia y durante él los/as interesados/as podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
consideren oportunas.

Si una vez transcurrido dicho plazo no se presentasen recla-
maciones, el acuerdo se considerará aprobado definitiva-
mente.

El alcalde. Fdo.: Jaime Sousa Seara.
R. 391

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

tinuación:
1. Número e denominación das prazas: un/unha chofer de

máquina rozadora
2. Modalidade de contratación: contrato laboral temporal, a

xornada completa
3. Duración do contrato: 6 meses
4. Sistema de selección: concurso de méritos
5. Lugar e prazo de presentación das solicitudes: 5 días hábi-

les, que contarán desde o seguinte ao de publicarse este anun-
cio no BOP, no Rexistro do Concello de Entrimo ou por calquera
dos medios admitidos en dereito.

6. Exposición das bases: o texto completo das bases de selec-
ción está publicado no taboleiro de anuncios e na sede electró-
nica 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:

1. Número y denominación de las plazas: un/a chofer/chofe-
resa de máquina desbrozadora

2. Modalidad de contratación: contrato laboral temporal, a
jornada completa

3. Duración del contrato: 6 meses
4. Sistema de selección: concurso de méritos
5. Lugar y plazo de presentación de las solicitudes: 5 días

hábiles, que se contarán desde el siguiente al de publicarse
este anuncio en el BOP, en el Registro del Ayuntamiento de
Entrimo o por cualquiera de los medios admitidos en derecho.

6. Exposición de las bases: el texto completo de las bases de
selección está publicado 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 electrónicamente.

R. 392

Entrimo
O Pleno da Corporación aprobou provisionalmente o

Orzamento do exercicio 2022 o 28/01/2022, e ao non se pre-
sentaren reclamacións no período de exposición ao público,
queda aprobado definitivamente.

En cumprimento do que dispón o artigo 169.3 do R.D. Lex.
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, publícase que o dito
orzamento ascende, tanto en gastos como en ingresos, á contía
de 1.245.000,00 euros. A cada capítulo correspóndenlle as can-
tidades que se expresan a continuación, segundo o seguinte
detalle:

Estado de gastos: resumo por capítulos
Gastos
Capítulo 1. Gastos de persoal, 456.765,06 
Capítulo 2. Gastos correntes en bens e servizos, 426.190,00
Capítulo 3. Gastos financeiros, 2.500,00 
Capítulo 4. Transferencias correntes, 50.771,00
Capítulo 6. Investimentos reais, 300.015,79
Capítulo 7. Transferencias de capital, 0,00 
Capítulo 9. Pasivos financeiros, 8.758,15 
Total, 1.245.000,00 €
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