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Disposición final. Entrada en vigor. 
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente

de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.

R. 34

calvos de randín
Corrección de erros na publicación da convocatoria e bases

reguladoras dos procesos selectivos para a provisión de prazas
incluídas na oferta de emprego público extraordinaria para
estabilizar o emprego temporal no Concello de Calvos de
Randín, publicado no Boletín Oficial da Provincia de Ourense
núm. 296, do día 28 de decembro de 2022.

Na páxina 106, na descrición da praza de auxiliar de axuda no
fogar, onde di Sistema de acceso: concurso-oposición, debería
dicir: Sistema de acceso: concurso.

Na páxina 106, na descrición da praza de capataz- xefe de
equipo de obra, onde di: Titulación exixible: estar en posesión
do título de graduado escolar ou equivalente, debería dicir:
Titulación exixible: ningunha.

Na páxina 106, na descrición da praza de operario de maquina-
ria, onde di, Titulación exixible: estar en posesión do título de
graduado escolar ou equivalente, debería dicir: Titulación exixi-
ble: estar en posesión do título de certificado de escolaridade.

Na páxina 109 (Anexo I) no apartado III, onde di: carné C (Para
o caso das prazas de auxiliar de axuda no fogar, de capataz-
xefe de equipo de obra, peón- condutor e de operario de
maquinaria), debería dicir: carné B (Para o caso das prazas de
auxiliar de axuda no fogar, de capataz- xefe de equipo de obra,
peón- condutor e de operario de maquinaria).

Na páxina 122 (Anexo I) no apartado III, onde di: carné B+C
(Para o caso das prazas de peón – condutor), debería dicir:
carné B (Para o caso das prazas de peón – condutor).

Ordenar a publicación do presente acordo no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense.

Calvos de Randín, 3 de xaneiro de 2023. O alcalde. 
Asdo.: Aquilino Valencia Salgado.

Corrección de errores en la publicación de la convocatoria y
bases reguladoras de los procesos selectivos para la provisión de
plazas incluidas en la oferta de empleo público extraordinaria
para estabilizar el empleo temporal en el Ayuntamiento de
Calvos de Randín, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ourense núm. 296, del día 28 de diciembre de 2022.
En la página 119 en la descripción de la plaza de auxiliar de

ayuda en el hogar, donde dice, Sistema de acceso: concurso-
oposición, debería decir, Sistema de acceso: concurso.
En la página 119 en la descripción de la plaza de capataz- jefe

de equipo de obra, donde dice, Titulación exigible: estar en
posesión del título de graduado escolar o equivalente, debería
decir, Titulación exigible: ninguna.
En la página 119, en la descripción de la plaza de operario de

maquinaria, donde dice: Titulación exigible: estar en posesión
del título de graduado escolar o equivalente, debería decir,
Titulación exigible: estar en posesión del título de certificado
de escolaridad.
En la página 122 (Anexo I) en el apartado III, donde dice:

carné C (Para el caso de las plazas de auxiliar de ayuda a domi-
cilio de capataz- jefe de equipo de obra y de operario de
maquinaria), debería decir: carné B (Para el caso de las plazas
de auxiliar de ayuda a domicilio de capataz- jefe de equipo de
obra y de operario de maquinaria).

En la página 122 (Anexo I) en el apartado III, donde dice: carné
B+C (Para el caso de las plazas de peón – conductor), debería
decir: carné B (Para el caso de las plazas de peón – conductor).
Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín

Oficial de la Provincia de Ourense.
Calvos de Randín, 3 de enero de 2023. El alcalde. 
Fdo.: Aquilino Valencia Salgado.

R. 32

carballeda de valdeorras
Unha vez advertidos erros no anuncio do día 31 de diciembre

de 2022 na publicación da convocatoria e bases reguladoras dos
procesos selectivos da oferta de emprego público para estabi-
lizar o emprego temporal, publicado no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense núm. 299 do día 31 de decembro de 2022,
eméndanse mediante a seguinte publicación:

• Na penúltima e última liña do parágrafo primeiro da base
primeira onde di: "...que se convocan seguintes" debe dicir:
"...que se convocan as seguintes"

• Na liña dezanove do apartado B) da base primeira onde di:
"Funcións para desempeñar" debe dicir: "Funcións a desempeñar"

• Na liña corenta e dúas do apartado B) da base primeira onde
di: "Funcións para desempeñar" debe dicir: "Funcións a desem-
peñar"

• Nas liñas dezasete, dezaoito e dezanove da base terceira
onde di: "Copia simple do documento que acredite a titulación
académica requirida e cumprimento dos requisitos específicos
como requisito para acceder ao proceso selectivo da praza..."
debe dicir: "Copia simple do documento que acredite a titula-
ción académica requirida e cumprimento dos requisitos especí-
ficos para acceder ao proceso selectivo da praza..."

• Nas liñas trinta e cinco e trinta e seis da base terceira onde se
di:"... expedido pola administración correspondente" debe dicir:
"...expedido pola administración correspondente no que se acre-
dite o posto desempeñado, xornada e duración do traballo"

• Na liña vinte e seis da base quinta onde se di:"... técnicado
traballo para realizar" debe dicir: "...técnica do traballo a rea-
lizar"

• Nas liñas vinte e vinte e unha da base sexta onde se di: "A
puntuación máxima deste apartado de méritos profesionais
será de 90 puntos." debe dicir: "A puntuación máxima deste
apartado de méritos será de 90 puntos. Non se puntuarán perí-
odos inferiores a un mes; e no suposto de que a xornada de tra-
ballo non sexa do 100 % a puntuación por este concepto redu-
cirase en proporción ás horas traballadas"

• Na liña 1 da letra B) do apartado B.2) - Fase de oposición-
da base sexta onde se di: "1. Para a practica dos exercicios da
fases de oposición" debe dicir :"Para a práctica dos exercicios
da fase de oposición"

• Na liña seguinte ao punto 4 da letra B) do apartado B.2) -
Fase de oposición - da base sexta, onde se di: "B) Realización
da proba de coñecemento da lingua galega..." debe dicir: "C)
Realización da proba de coñecemento da lingua galega..."

• Na liña vinte e oito da base oitava onde se di: "aplicable ou
que sexan achegados anteriormente polo interesado" debe
dicir: "aplicable ou que foran achegados anteriormente polo
interesado"

• Nas liñas corenta e tres e corenta e catro da base oitava
onde se di:"... ou da mesma deducisese que carecen..." debe
dicir: "...ou da mesma se deducise que carecesen..."

• Na letra b) do anexo I onde se di: "Titulación esixible.
(Bases)" debe dicir: "Titulación esixible e cumprimento dos
requisitos específicos (Bases)"
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• No cadro do anexo I correspondente a “Prazas ás que se opta
(marcar)” na fila 12 onde di: "Copia simple da titulación esixi-
ble, especificada na base primeira para cada unha das prazas
convocadas" debe dicir: "Copia simple da titulación e requisitos
específicos esixibles especificados na base primeira para cada
unha das prazas convocadas"

Documento asinado electronicamente. A alcaldesa. 
Asdo.: María Carmen González Quintela.

Una vez advertidos errores en el anuncio del día 31 de
diciembre de 2022 de publicación de la convocatoria y bases
reguladoras de los procesos selectivos de la oferta de empleo
público para estabilizar el empleo temporal, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense núm. 299 del día 31
de diciembre de 2022, se enmiendan mediante la siguiente
publicación:
• En la penúltima y última línea del párrafo primero de la

base primera donde se dice: “…que se convocan siguientes"
debe decir: "... que se convocan las siguientes"
• En las líneas veintiuno, veintidós y veintitrés de la base ter-

cera donde se dice: "Copia simple del documento que acredite
la titulación académica requerida y el cumplimiento de los
requisitos específicos como requisito para acceder al proceso
selectivo de la plaza...." debe decir: "Copia simple del docu-
mento que acredite la titulación académica requerida y el
cumplimiento de los requisitos específicos para acceder al pro-
ceso selectivo de la plaza...."
• En la línea treinta y nueve de la base tercera donde se dice:

"...expedido por la administración correspondiente" debe
decir: “…expedido por la administración correspondiente en el
que se acredite el puesto desempeñado, jornada y duración del
trabajo"
• En la línea veintisiete de la base quinta donde se dice: “…

técnica del trabajo para realizar" debe decir: “…. técnica del
trabajo a realizar"
• En las líneas veintidós y veintitrés de la base sexta donde

se dice: "La puntuación máxima de este apartado de méritos
profesionales será de 90 puntos." debe decir: "La puntuación
máxima de este apartado de méritos profesionales será de 90
puntos. No se puntuarán períodos inferiores a un mes; y en el
supuesto de que la jornada de trabajo no sea del 100% la pun-
tuación por este concepto se reducirá en proporción a las horas
trabajadas"
• En la línea 1 de la letra B) del apartado B.2) - fase de opo-

sición - de la base sexta donde se dice: "1. Para la práctica de
los ejercicios de la fases de oposición" debe decir: "1. Para la
práctica de los ejercicios de la fase de oposición"
• En la línea treinta de la base octava donde se dice: "...apli-

cable o que sean aportados anteriormente" debe decir: "
....aplicable o que fueran aportados anteriormente"
• En la letra b) del anexo I donde se dice: "Titulación exigible.

(Bases)" debe decir: "Titulación exigible y cumplimiento de los
requisitos específicos (Bases)"
• En el cuadro del anexo I correspondiente a las “Plazas a las

que se opta (marcar)” en la fila doce donde se dice: "Copia sim-
ple de la titulación exigible especificada en la base primera
para cada una de las plazas" debe decir: "Copia simple de la

titulación y requisitos específicos exigibles especificados en la
base primera para cada una de las plazas convocadas"
Documento firmado electronicamente. La alcaldesa. 
Fdo.: María Carmen Gónzalez Quintela.

R. 26

larouco
O Pleno do Concello de Larouco, na sesión plenaria ordinaria

realizada o 25 de novembro de 2022, acordou aprobar inicial-
mente a modificación da Ordenanza reguladora das bases que
rexerán as convocatorias públicas para a concesión de subven-
cións en materia de axudas á natalidade.

Sométese a información pública e audiencia dos interesados,
expoñéndose no taboleiro de edictos o acordo de aprobación e
o texto da modificación da ordenanza que se aprobou inicial-
mente, durante o prazo de trinta días hábiles seguintes ao da
publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, dentro
do cal, os interesados poderán examinar o expediente e pre-
sentar as reclamación ou alegacións que estimen pertinentes.

De conformidade co disposto no artigo 17.3 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, se non se pre-
sentasen reclamacións ao acordo de aprobación provisional,
este entenderase definitivamente aprobado e a continuación
publicarase, xunto co texto da modificación da ordenanza, no
Boletín Oficial da Provincia.

Larouco, 16 de decembro de 2022. A alcaldesa. 
Asdo.: Patricia Lamela Rodríguez.

El Pleno del Ayuntamiento de Larouco, en la sesión plenaria
ordinaria realizada el 25 de noviembre de 2022, acordó apro-
bar inicialmente la modificación de la Ordenanza Reguladora
de las Bases que Regirán las Convocatorias Públicas para la
Concesión de Subvenciones en Materia de Ayudas a la
Natalidad.
Se somete a información pública y audiencia de los interesa-

dos, exponiéndose en el tablón de edictos el acuerdo de apro-
bación y el texto de la modificación de la ordenanza que se
aprobó inicialmente, durante el plazo de treinta días hábiles
siguientes al de la publicación de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, dentro del cual, los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones o alega-
ciones que estimen pertinentes.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, si no se presentaran reclamaciones al
acuerdo de aprobación provisional, este se entenderá definiti-
vamente aprobado y a continuación se publicará, junto con el
texto de la modificación de la ordenanza, en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Larouco, 16 de diciembre de 2022. La alcaldesa. 
Fdo.: Patricia Lamela Rodríguez.

R. 3.129
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