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de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedemento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cualquiera que sea el medio de presentación de la documentación, el plazo termina a las 14.00 horas.
Si el día en que finalice el plazo, fuese sábado o día inhabil,
el plazo finalizará el primer día hábil siguiente.
En el supuesto de presentarse la documentación en el registro de otra Administración Pública o en correos , los aspirantes
deberán comunicarlo mediante fax al ayuntamiento, n.º 988
430 842.
En el supuesto de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de correos, se hará en sobre abierto, para
que la instancia sea fechada y sellada por funcionario de correos antes de ser certificada, según lo establecido en el artículo
31 del Real decreto 1829/1999 de 3 de diciembre, por el que
se regula la prestación de los servicios postales.
El texto íntegro de las bases de selección se publicará en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, y en la página web del
Ayuntamiento de Verea: www.concellodeverea.com. Así mesmo
el modelo de solicitud (anexo I) y la declaración responsable
(anexo II) podrá obtenerse en la misma página web.
Contra la convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven del proceso selectivo, podrán ser impugnados
por las personas interesadas en los casos y en la forma establecida por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Verea, 8 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: Juan Antonio Martínez González.
R. 1.875

vilar de santos

Anuncio

Convocatoria para a contratación laboral que se indica:
1.- Número de prazas: 5 (Convenio de colaboración coa
Consellería de Medio Rural e do Mar)
4 peóns de brigada de prevención e defensa-extinción contra
incendios forestais.
1 xefe/a de brigada de prevención e defensa-extinción contra
incendios forestais.
2.- Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.
3.- Xornada: completa
4.- Sistema de selección: concurso de méritos
5.- Duración do contrato: 3 meses.
6.- Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días
hábiles contados a partir do seguinte ó da publicación deste
anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do Concello en horario de
9.00 a 14.30 horas.
7.- O texto integro das bases de selección está publicado no
taboleiro de anuncios do Concello.
Vilar de Santos, 12 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
Anuncio

Convocatoria para la contratación laboral que se indica:
1.- Número de plazas: 5 (Convenio de colaboración con la
Conselleria de Medio Rural e do Mar)
4 peones de brigada de prevención y defensa-extinción contra
incendios forestales.
1 jefe/a de brigada de prevención y defensa-extinción contra
incendios forestales.
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2.- Modalidad de contratación: contratación laboral temporal
para obra o servicio determinado.
3.- Jornada: completa
4.- Sistema de selección: concurso de méritos
5.- Duración del contrato: 3 meses
6.- Plazo y lugar para la presentación de solicitudes: 5 días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP, en el Registro General del
Ayuntamiento en horario de 9.00 a 14.30 horas.
7.- El texto íntegro de las bases de selección está publicado
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Vilar de Santos, 12 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
R. 1.874

mancomunidade de concellos santa Águeda
Vilamarín

Anuncio

Convocatoria para a selección de vinte e cinco traballadores
para as brigadas de prevención e defensa contra incendios
forestais para a Mancomunidade de Concellos Santa Águeda
(Ourense)
Convocatoria para a contratación laboral que se indica:
1. Número de prazas: 25 (Convenio de colaboración coa
Consellería do Medio Rural e do Mar).
• 5 xefes de brigada de prevención e defensa contra incendios
forestais.
• 5 peóns condutores de brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.
• 15 peóns de brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.
2.- Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.
3.- Xornada: completa
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Duración do contrato: 3 meses.
6.- Prazo e lugar para presentación de solicitudes: 5 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP de Ourense, no Rexistro Xeral da Mancomunidade de
Concellos Santa Águeda, en horario de 9.00 a 14.00 horas.
(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).
7.- O texto íntegro das bases de selección está publicado no
taboleiro de anuncios da sede da mancomunidade e nos respectivos concellos, así como nas páxinas web destes.
A Pena, 5 de xuño de 2017. O presidente.
Asdo.- Amador Vázquez Vázquez.

Mancomunidad de Ayuntamientos Santa Águeda
Vilamarín

Anuncio

Convocatoria para la selección de veinticinco trabajadores
para las brigadas de prevención y defensa contra incendios
forestales para la Mancomunidad de Ayuntamientos Santa
Águeda (Ourense)
Convocatoria para la contratación laboral que se indica:
1. Número de plazas: 25 (Convenio de colaboración con la
Consejería del Medio Rural y del Mar).

