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Unidad S.
Total, 2
Unidad S.
Total, 2
Unidad S.
Total, 1
Unidad S.
Total, 5
Unidad S.
Total, 6
Unidad S.
Total, 3
Unidad S.
Total, 1
Unidad S.
Total, 1
Unidad S.
Total, 2
Unidad S.
Total, 1

sup. Ayuntamiento de Castro Caldelas

sup. Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar

Sup. Ayuntamiento de Toén

sup. Ayuntamiento de O Carballiño

sup. Ayuntamiento de Xinzo de Limia

sup. Carballeda de Valdeorras

sup. Ayuntamiento de San Cibrao

sup. Ayuntamiento Valdeorras

sup. de A Pobra de Trives

sup. Santa Águeda

Organismo autónomo Inorde
Cuadros de personal
Denominación da plaza; número puestos
A) Personal a cargo de la Corporación:
Presidente, 1
Total, 1
B) Personal de alta dirección:
Gerente, 1
Total,1
C) Plazas de personal laboral fijo:
Técnico superior, 1
Técnicos medios de administración gral., 4
Técnico medio de administración especial, 1
Administrativos, 4
Auxiliar administrativo, 1
Ordenanza, 1
Total, 12
D) Plazas de personal laboral temporal:
Técnicos medios de laboratorio, 2
Auxiliar administrativo, 1
Administrativo a tiempo parcial, 1
Peones (AP), 2
ADL, 1
Total, 7
E) Personal indefinido:
Veterinario técnico superior, 1
Total, 1
Ourense, 23 de octubre de 2020. El vicepresidente.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

R. 2.628

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
o Barco de valdeorras

Por erro no anuncio publicado no BOP n.º 232, do día 8 de
outubro de 2020, referente á convocatoria e bases para a creación dunha bolsa de funcionarios interinos da Administración
local con habilitación nacional da subescala intervencióntesourería categoría de entrada, no temario na versión de castelán, incluíronse 71 temas, cando deberían constar só 61. O
temario correcto é o publicado na versión en galego e o publi-
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cado no taboleiro de anuncios dixital na sede electrónica deste
concello que se atopa aloxado na seguinte páxina da rede da
internet: https://www.sede.concellodobarco.org/.
Polo tanto, non forman parte do temario os seguintes temas:
Tema 62. A relación xurídica tributaria: concepto e elementos. Feito impoñible. Devindicación. Exencións. Suxeito activo.
Suxeitos pasivos. Responsables. A solidariedade: extensión e
efectos. O domicilio fiscal. A representación. A transmisión da
débeda.
Tema 63. A base impoñible. Métodos de determinación. A base
liquidable. O tipo de gravame: concepto e clases. A cota tributaria. A débeda tributaria: contido.
Tema 64. A xestión tributaria: delimitación e ámbito. O procedemento de xestión tributaria. A liquidación dos tributos. A
declaración tributaria. Os actos de liquidación: clases e réxime
xurídico. A consulta tributaria. A proba nos procedementos de
xestión tributaria. A Axencia Estatal de Administración
Tributaria.
Tema 65. A extinción da obrigación tributaria. O pago: requisitos, medios de pago e efectos do pago. A imputación de
pagos. Consecuencias da falta de pago e consignación. Outras
formas de extinción: a prescrición, a compensación, a condonación e a insolvencia.
Tema 66. A recadación dos tributos. Órganos de recadación. O
procedemento de recadación en período voluntario. O procedemento de recadación en vía de constrinximento: iniciación,
títulos para a execución e providencia de constrinximento.
Adiamento e fraccionamento do pago.
Tema 67. Desenvolvemento do procedemento de constrinximento. O embargo de bens. Alleamento. Aplicación e imputación da suma obtida. Adxudicación de bens ao Estado.
Terminación do procedemento. Impugnación do procedemento.
Tema 68. As garantías tributarias: concepto e clases. As garantías reais. Dereito de prelación. Hipoteca legal tácita. Hipoteca
especial. Afección de bens. Dereito de retención. As medidas
provisionais.
Tema 69. A inspección dos tributos. Actuacións inspectoras para
a xestión dos tributos: comprobación e investigación, obtención
de información, a comprobación de valores e informe e asesoramento. Réxime xurídico das funcións inspectoras. O procedemento de inspección tributaria. Potestades da inspección dos tributos.
Documentación das actuacións inspectoras. As actas de inspección. A inspección dos recursos non tributarios.
Tema 70. As infraccións tributarias: concepto e clases. As sancións tributarias: clases e criterios de gradación. Procedemento
sancionador. Extinción da responsabilidade por infraccións.
Tema 71. A revisión en vía administrativa dos actos de xestión
tributaria no ámbito estatal e autonómico. Procedementos
especiais de revisión. O recurso de reposición. As reclamacións
económico-administrativas.
O Barco de Valdeorras, 19 de outubro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Alfredo García Rodríguez.
Por error en el anuncio publicado en el BOP n.º 232, del día
8 de octubre de 2020, referente a la convocatoria y bases para
la creación de una bolsa de funcionarios interinos de la
Administración local con habilitación nacional de la subescala
intervención-tesorería categoría de entrada, en el temario en
la versión de castellano, se incluyeron 71 temas, cuando deberían constar sólo 61. El temario correcto es el publicado en la
versión en gallego y el publicado en el tablón de anuncios digital en la sede electrónica de este ayuntamiento que se encuentra ubicado en la siguiente página de la red de internet:
https://www.sede.concellodobarco.org/.
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Por lo tanto, no forman parte del temario los siguientes
temas:
Tema 62. La relación jurídica tributaria: concepto y elementos. Hecho imponible. Devengo. Exenciones. Sujeto activo.
Sujetos pasivos. Responsables. La solidaridad: extensión y
efectos. El domicilio fiscal. La representación. La transmisión
de la deuda.
Tema 63. La base imponible. Métodos de determinación. La
base liquidable. El tipo de gravamen: concepto y clases. La
cuota tributaria. La deuda tributaria: contenido.
Tema 64. La gestión tributaria: delimitación y ámbito. El procedimiento de gestión tributaria. La liquidación de los tributos. La declaración tributaria. Los actos de liquidación: clases
y régimen jurídico. La consulta tributaria. La prueba en los
procedimientos de gestión tributaria. La Agencia Estatal de
Administración Tributaria.
Tema 65. La extinción de la obligación tributaria. El pago:
requisitos, medios de pago y efectos del pago. La imputación
de pagos. Consecuencias de la falta de pago y consignación.
Otras formas de extinción: la prescripción, la compensación, la
condonación y la insolvencia.
Tema 66. La recaudación de los tributos. Órganos de recaudación. El procedimiento de recaudación en período voluntario.
El procedimiento de recaudación en vía de apremio: iniciación,
títulos para la ejecución y providencia de apremio.
Aplazamiento y fraccionamiento del pago.
Tema 67. Desarrollo del procedimiento de apremio. El embargo de bienes. Enajenación. Aplicación e imputación de la suma
obtenida. Adjudicación de bienes al Estado. Terminación del
procedimiento. Impugnación del procedimiento.
Tema 68. Las garantías tributarias: concepto y clases. Las
garantías reales. Derecho de prelación. Hipoteca legal tácita.
Hipoteca especial. Afección de bienes. Derecho de retención.
Las medidas cautelares.
Tema 69. La inspección de los tributos. Actuaciones inspectoras para la gestión de los tributos: comprobación e investigación, obtención de información, la comprobación de valores e
informe y asesoramiento. Régimen jurídico de las funciones
inspectoras. El procedimiento de inspección tributaria.
Potestades de la inspección de los tributos. Documentación de
las actuaciones inspectoras. Las actas de inspección. La inspección de los recursos no tributarios.
Tema 70. Las infracciones tributarias: concepto y clases. Las
sanciones tributarias: clases y criterios de graduación.
Procedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad por
infracciones.
Tema 71. La revisión en vía administrativa de los actos de
gestión tributaria en el ámbito estatal y autonómico.
Procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición. Las reclamaciones económico-administrativas.
O Barco de Valdeorras, 16 de octubre de 2020. El alcalde.
Fdo.: Alfredo García Rodríguez.
R. 2.587

o Barco de valdeorras

A Comisión Especial de Contas desta Corporación, reunida na
sesión ordinaria que tivo lugar o día 22 de outubro de 2020,
procedeu ao informe e ditame favorable da conta xeral do
exercicio 2019
De acordo co disposto no artigo 212.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, mediante este
anuncio dáselle publicidade ao comezo do trámite de exposi-
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ción ao público do citado expediente, para que, no prazo de
quince días desde a publicación deste anuncio, e oito días máis,
os interesados poidan presentar as reclamacións, reparos ou
observacións que estimen oportunas.
O Barco de Valdeorras, na data de sinatura. O alcalde.
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
La Comisión Especial de Cuentas de esta Corporación, reunida
en la sesión ordinaria celebrada el día 22 de octubre de 2020,
procedió al informe y dictamen favorable de la cuenta general
del ejercicio 2019
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212.3 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, por el presente anuncio se da publicidad al inicio del
trámite de exposición al público del citado expediente, para que,
en el plazo de quince días desde la publicación de este anuncio,
y ocho días más, los interesados puedan presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas.
O Barco de Valdeorras, en la fecha de firma. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 2.614

castrelo do val

Unha vez aprobado polo Pleno desta Corporación, na sesión
extraordinaria que tivo lugar o 22 de outubro do 2020, o expediente de modificación de créditos n.º 5 de 2020, dentro do
vixente orzamento municipal, por un importe de cinco mil oitocentos oito euros (5.808,00 €) en cumprimento co disposto no
artigo 158.2 en relación co 150.1 da Lei 39/1988, do 28 de
decembro, exponse ao público, polo prazo de quince días hábiles, na secretaría deste concello, co fin de que, durante este,
que comezará a contarse desde o día seguinte ao da inserción
deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, poidan formularse
as reclamacións que se consideren pertinentes, as cales deberán ser dirixidas ao alcalde deste concello.
Castrelo do Val, 22 de outubro do 2020. O alcalde.
Asdo.: Vicente Gómez García.
Una vez aprobado por el Pleno de esta Corporación, en la
sesión extraordinaria celebrada el 22 de octubre del 2020, el
expediente de modificación de créditos n.º 5 de 2020, dentro
del vigente presupuesto municipal, por un importe de cinco
mil ochocientos ocho euros (5.808,00 €) en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 158.2 en relación con el 150.1 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público, por un
plazo de quince días hábiles, en la secretaría de este ayuntamiento, a fin de que durante éste, que empezará a contarse
desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia, puedan formularse las reclamaciones que se consideren pertinentes, las cuales deberán ser
dirigidas al alcalde de este ayuntamiento.
Castrelo do Val, 22 de octubre del 2020. El alcalde.
Fdo.: Vicente Gómez García.
R. 2.608

castrelo do val

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta Corporación, correspondente ao exercicio de 2019, e
informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ao

