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lativo 2/2004, polo que se aproba o Texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, ábrese un período de información pública de trinta días hábiles, contados a partir da inserción deste anuncio no BOP, durante o cal todos os interesados
poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións
que estimen pertinentes.
Vilar de Santos, 1 de febreiro de 2018. O alcalde.
Asdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
Anuncio
El Pleno del ayuntamiento, en la sesión realizada el
01/02/2018, aprobó provisionalmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, por lo que, y de conformidad con el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se abre un período de información
pública de treinta días hábiles, contados a partir de la inserción de este anuncio en el BOP, durante el cual todos los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen pertinentes.
Vilar de Santos, 1 de febrero de 2018. El alcalde.
Fdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
R. 396

vilar de santos

Anuncio
Convocatoria para a contratación laboral que se indica:
1.- Número de prazas: 5.
2.- Denominación: auxiliar de axuda no fogar.
3.- Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.
4.- Xornada: 25 horas/semana (luns a domingo, festivos incluídos).
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5.- Servizo: servizos sociais, axuda no fogar do Concello de
Vilar de Santos.
6.- Sistema de selección: concurso de méritos.
7.- Duración do contrato: ata o 31/12/2018.
8.- Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días
hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de
9.00 a 15.00 h.
9.- O texto íntegro das bases de selección está publicado no
taboleiro de anuncios do concello.
Vilar de Santos, 31 de xaneiro de 2018. O alcalde.
Asdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
Anuncio

Convocatoria para la contratación laboral que se indica:
1.- Número de plazas: 5.
2.- Denominación: auxiliar de ayuda en el hogar.
3.- Modalidad de contratación: contratación laboral temporal
para obra o servicio determinado.
4.- Jornada: 25 horas/semana (lunes a domingo, festivos
incluidos).
5.- Servicio: servicios sociales, ayuda en el hogar del
Ayuntamiento de Vilar de Santos.
6.- Sistema de selección: concurso de méritos.
7.- Duración del contrato: hasta 31/12/2018.
8.- 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 15:00 h.
9.- El texto íntegro de las bases de selección está publicado
en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Vilar de Santos, 31 de enero de 2018. El alcalde.
Fdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
R. 399
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