MARTES, 23 DE ABRIL DE 2019

N.º 092

CONCELLOS
FOZ
Anuncio
Por Resolución de Alcaldía de 3 de abril de 2019, apróbase a Convocatoria e as Bases Específicas para a
selección de persoal temporal dun “Animador Turístico” e creación dunha listaxe de emprego temporal
(PROGRAMA: FOMENTO DE EMPREGO 2018)
CONVOCATORIA
O obxecto desta convocatoria é proceder á provisión, con carácter provisional, do seguinte emprego no Concello
de Alfoz.

-

Nº empregos: 1.

-

Denominación: Animador turístico – Programa Fomento de Emprego 2018

-

Réxime Xurídico: Funcionario interino (art. 10.1.c/ EBEP).

-

Clasificación: Grupo C – Subgrupo C2.

-

Duración vínculo de servizo: 4 meses desde a formalización do contrato e cun límite temporal do
30/09/2019.

-

Duración xornada: Media xornada (50%)

Listaxe de emprego temporal para a praza de “Animador Turístico”
-

Modalidade da listaxe: Específica

O extracto da convocatoria e as bases específicas publicarase no Boletín Oficial da Provincia (BOP), no taboleiro
de anuncios da Casa do Concello e na páxina web www.concellodealfoz.com.
Prazo de presentación: Será de dez días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do
extracto da convocatoria e das bases no BOP.
Lugar de presentación: Será no Rexistro Xeral do Concello ou a través das formas establecidas na vixente Lei do
Procedemento Administrativo Común.
BASES ESPECÍFICAS POLAS QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS PARA A SELECCIÓN DUN EMPREGO:
“ANIMADOR TURÍSTICO”, COMO FUNCIONARIO INTERINO (ART. 10.1.C/ EBEP), A TRAVÉS DO SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN, PARA PRESTAR SERVIZOS NO CONCELLO DE ALFOZ (PROGRAMA: FOMENTO DO
EMPREGO 2018) E CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE EMPREGO TEMPORAL.
1. OBXECTO.
Constitúe o obxecto das presentes bases específicas, que complementan as bases xerais polas que se establecen
as normas para a selección de persoal para prestar servizos no concello de Alfoz publicadas no BOP de Lugo de
data 23 de novembro de 2017, a regulación do procedemento de selección mediante sistema de concursooposición do posto de “ANIMADOR TURÍSTICO” a xornada parcial (50%) ao abeiro do Programa de Fomento do
Emprego 2018 de conformidade co Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2018, publicado no BOP
de Lugo de data 3 de marzo de 2018.
2. DENOMINACIÓN DO EMPREGO E CARÁCTERÍSTICAS:
- DENOMINACIÓN: Animador turístico.
- Grupo/subgrupo Profesional: C/C2.
- Réxime Xurídico: Funcionarial (funcionario interino do artigo 10.1.c/ “execución de programas de carácter
temporal” do RDL 5/2015, do 30 de outubro, Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público).
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- DURACIÓN DO VÍNCULO de servizo: 4 meses desde a formalización do contrato e cun límite temporal do
30/09/2019.
- tempo Xornada: A media xornada (50 % xornada).
3.- RETRIBUCIÓNS: Soldo correspondente ao Grupo/Subgrupo Profesional C/C2 e Nivel Complemento de
Destino: 16. (Dúas pagas extras ou, se é o caso, a parte proporcional correspondente).
4. REQUISITOS DOS ASPIRANTES.
a) Xerais:
Titulación Académica mínima necesaria para participar no proceso selectivo: Educación Secundaria
Obrigatoria e equivalentes.
b) Específicos:
- Estar inscrito na Oficina de Emprego en situación de desemprego ou de mellora de emprego para o caso en que
a xornada de traballo sexa igual ou inferior o 50% da xornada, que deberá acreditarse cun informe ou
certificación da Oficina de Emprego e cun informe de vida laboral actualizado, expedido pola Tesourería Xeral da
Seguridade Social.
- Nivel de coñecemento do idioma galego esixido para realizar as funcións da praza/posto/emprego convocado:
CELGA 3 ou se carece desta acreditación a persoa aspirante someterase obrigatoriamente á proba de
coñecemento do idioma galego.
Os anteriores requisitos, deberanse posuír con referencia ao último día do prazo de presentación de solicitudes
e gozar dos mesmos durante o proceso selectivo.
5. SISTEMA DE SELECCIÓN: CONCURSO - OPOSICIÓN.

A proba a realizar na fase de oposición será de carácter teórico e a súa finalidade é que as persoas aspirantes
poidan amosar os seus coñecementos sobre as materias comúns e as materias específica contidas no programa.
A proba poderá consistir, segundo determine o Tribunal, en:
Primeira opción:
A) Exame tipo test sobre os temas incluídos no apartado de materias común do programa.
B) Exposición por escrito dun tema, ou dunha parte deste, das materias específicas do programa, determinado
por sorteo diante das persoas participantes.
Segunda opción:
Nun exame tipo test que abrangue a totalidade do programa (materias comúns e específicas).
O Tribunal determinará:
O número de preguntas do exame tipo test.
O tempo para a realización da proba.
Os criterios de corrección, podendo penalizar no exame tipo test as respostas erróneas ou establecer outros
criterios obxectivos de corrección.
A lectura pública polos aspirantes dos seus exercicios escritos sobre o tema específico, así como a realización de
preguntas ou aclaracións necesarias que versarán sobre a materia obxecto da proba.
Esta proba é obrigatoria e eliminatoria.
Cualificarase ata un máximo de 20 puntos, sendo a puntuación mínima para superala 10 puntos.
5.2. FASE DE CONCURSO. BAREMO DE MÉRITOS (puntuación máxima 12 puntos).
Criterios xerais para todos os apartados do baremo:
Só se valorarán os méritos que a xuízo do Tribunal estean debidamente acreditados.
Non se valorarán os méritos acreditados que non estean relacionados, a xuízo do Tribunal, coas funcións do
emprego convocado.
5.2.1 Experiencia profesional (puntuación máxima de 7 puntos).
Criterios xerais:
O cómputo dos días de experiencia profesional realizarase conforme aos días acreditados no informe de vida
laboral.
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A experiencia nas Administracións Públicas e/ou nas Entidades do Sector Público puntuarase se a relación de
servizos é funcionarial, laboral ou, se é o caso, autónoma.
No suposto de ser autónomo a puntuación realizarase segundo o tempo certificado polas Administracións
Públicas ou polas Entidades do Sector Público que corresponda.
A puntuación da experiencia profesional en entidades privadas realizarase en atención a denominación dos
servizos prestados que figuren no contrato de traballo ou na nómina.
Criterios de puntuación:
a) Experiencia profesional nas Administracións Públicas e/ou nas Entidades do Sector Público.
Desempeño nas mesmas prazas/postos/empregos que se convoca: Valorarase a razón de 0,18 puntos por cada
30 días de traballo.
Desempeño da prazas/postos/empregos con funcións similares: Valorarase a razón de 0,10 puntos por cada 30
días de traballo.
b) Experiencia profesional en Entidades Privadas.
Desempeño dos mesmos postos/empregos: Valorarase a razón de 0,12 puntos por cada 30 días de traballo.
Desempeño de postos/empregos similares: Valorarase a razón de 0,07 puntos por cada 30 días de traballo.
5.2.2. Formación académica (puntuación máxima de 1 punto).
Criterios xerais:
Non se puntuarán as titulacións académicas requiridas no proceso selectivo que se convoca.

a)

Por titulación do mesmo nivel á requirida: 0,25 puntos.

b)

Por titulación de nivel superior á requirida: 0,50 puntos.

c)

Por titulación moi relevante para o desempeño das funcións do posto: 1 punto.

5.2.3. Formación Complementaria (puntuación máxima 4 puntos).
Criterios xerais:
So se valorarán os cursos convocados, impartidos ou homologados pola Administración Pública.
Non se puntuarán as asignaturas ou materias que formen parte dunha titulación académica, nin de masters
propios.
Os cursos de informática valoraranse sempre que o Tribunal considere que son necesarios para realizar as
tarefas do emprego.
Non se puntuarán as accións formativas que non acreditan as horas de duración.
Criterios de Puntuación:
a) Cursos, xornadas, seminarios, congresos, masters propios e similares:
TIPO DE CURSOS

PUNTUACIÓN POR HORA

Asistencia.

0,010

Aproveitamento.

0,015

Impartir cursos.

0,018

b) Publicacións, proxectos ou similares puntuaranse a criterio do Tribunal en función da relevancia para o
desempeño do posto.
6.- PROBA DE GALEGO.
O artigo 51.2 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia establece que:
“[…], para darlle cumprimento á normalización do idioma galego nas Administracións Públicas de Galicia e para
garantir o dereito ao uso do galego nas relacións coas Administracións Públicas no ámbito da Comunidade
Autónoma, así como a promoción do uso normal do Galego por parte dos poderes públicos de Galicia, nas
probas selectivas que se realicen para o acceso aos postos das Administracións Públicas incluídas no ámbito de
aplicación desta lei incluirase un exame de galego, agás para aquelas persoas que acrediten o coñecemento da
lingua galega consonte a normativa vixente. As bases das convocatorias dos procesos selectivos establecerán o
carácter e, se é o caso, a valoración do coñecemento da lingua galega.”.
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Aquelas persoas aspirantes que non acrediten o nivel de galego CELGA 3 deberán realizar esta proba que poderá
consistir, alternativamente, na tradución dun texto en castelán para o galego ou en galego para o castelán.
Esta proba é obrigatoria e eliminatoria e cualificarase con apto ou non apto.
7. REQUISITO PREVIO Á CONTRATACIÓN.
Conforme ao artigo 8.1 das Bases Reguladoras do Plan Provincial Único de Cooperación cos concellos 2018,
publicadas no BOP de Lugo número 51 do día 3 de marzo de 2018, no programa de Fomento de Emprego, é
imprescindible que as persoas a contratar a través deste programa produzan novas contratacións no concello,
polo que a situación ou procedencia dos candidatos debe provir de situación de desemprego ou de mellora de
emprego para os casos en que a xornada de traballo sexa igual ou inferior o 50% da xornada, quedando
excluídos os custes e persoal referidos a traballadores incluídos no cadro de persoal vixente do concello. Polo
que, no suposto de que o candidato proposto para a posto de “Animador Turístico” teña contrato en vigor co
Concello de Alfoz, deberá optar, no prazo máximo de dous días hábiles, entre a renuncia ao contrato laboral en
vigor que impediría a nova contratación, ou a renuncia a nova contratación.
A persoa que sexa proposta para este posto de “Animador Turístico”, deberá presentar, ademais da
documentación especificada nas bases xerais, a seguinte documentación:
Certificación da Oficina de Emprego onde se acredite que está desempregado ou en mellora de emprego.
Informe de vida laboral actualizado que acredite que a súa xornada de traballo actual é igual ou inferior ao 50%
da xornada.
8. CREACIÓN DUNHA LISTAXE DE EMPREGO TEMPORAL ESPECÍFICA.
A finalidade desta listaxe de emprego é atender as necesidades futuras de persoal temporal derivadas da propia
convocatoria.

A regulación desta listaxe está recollida nas Bases Xerais polas que se establecen as normas para a selección de
persoal, con carácter provisional ou temporal, para prestar servizos ao Concello de Alfoz, aprobadas por
Resolución de Alcaldía de data 16 de novembro de 2017 e publicada no BOP número 269 de 23 de novembro de
2017.
9. PROGRAMA PRAZA/POSTO/EMPREGO DE ANIMADOR TURÍSTICO:
A) MATERIAS COMÚNS.
Tema 1.- A Constitución Española de 1978 e principios xerais desta. Os dereitos e deberes fundamentais dos
cidadáns.
Tema 2.- A lei 7/1985, de 2 de abril reguladora das Bases de Réxime Local.
B) MATERIAS ESPECÍFICAS.
Tema 1.- O Concello de Alfoz. Encadre territorial e poboacional.
Tema 2.- Recursos turísticos do Concello de Alfoz.
Tema 3.- A lei 7/2011, de 27 de outubro, de Turismo de Galicia.
Alfoz, 4 de abril de 2018.- O Alcalde, JORGE VAL DÍAZ.
R. 1085

ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA
XULGADO DO SOCIAL N.º 4 GIJÓN
Anuncio
D/Dª OLGA PEÑA GARCIA, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 004 de GIJON,
HAGO SABER:
Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000177/2018 de este Juzgado de lo Social, se ha
dictado la siguiente resolución cuyos datos se hace constar a continuación, de la que los interesados
podrán tener conocimiento íntegro en la oficina judicial, y contra la que cabe interponer el recurso que se
indica:
-AUTO EXTINCION RELACION LABORAL 05/04/2019
RECURSO QUE CABE: REPOSICIÓN para todas
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PLAZO PARA INTERPONER RECURSO: TRES DIAS
PERSONA A LA QUE SE NOTIFICA y CITA: MIANA OPERADORES DE TRANSPORTE S.L. Y D. MAURO ANTONIO
PUGA MARTINEZ
Y para que sirva de notificación en legal forma a MIANA OPERADORES DE TRANSPORTE S.L. Y D. MAURO
ANTONIO PUGA MARTINEZ, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de
la Provincia de Lugo.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En GIJON, a cinco de abril de dos mil diecinueve.- EL/LA LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 1114

XULGADO DO SOCIAL N.º 2 LUGO
Anuncio
SINESIO NOVO FERNANDEZ, LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL
Nº 2 DE LUGO,

“DISPONGO: Despachar orden general de ejecución a favor de D. ANDRES PEREZ PAZ frente a la empresa
PIZARRAS VEIRA DO RIO SL, por importe de 36.979,14 euros en concepto de principal, más otros 6.000 euros
que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución
y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Notifíquese a la partes.
Contra este auto podrá interponerse recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo
de los TRES DÍAS hábiles siguientes a su notificación, en el que además de alegar las posibles infracciones en
que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos
procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento
documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o
excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieren acaecido con posterioridad a
su constitución del título, no siendo la compensación e deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social
deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la Cuenta de
Consignaciones de este XDO. DO SOCIAL N. 2 abierta en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales
abierta en la entidad BANCO SANTANDER, expediente nº 2323000030003619. Quedan exentos de su abono en
todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos
Autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.”
Y para que sirva de NOTIFICACIÓN EN LEGAL FORMA a la empresa PIZARRAS VEIRA DO RÍO SL, en ignorado
paradero, a la que se advierte que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones
que deban revestir forma de auto o sentencia o de decreto que ponga fin al procedimiento o resuelva un
incidente, o cuando se trate de emplazamiento, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Lugo.
En LUGO, a cuatro de abril de dos mil diecinueve.- EL LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
R. 1115

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL, O.A. COMISARÍA DE AUGAS
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
A/27/28085
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HAGO SABER: Que en el procedimiento EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 36/2019 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de D. ANDRES PEREZ PAZ contra PIZARRAS VEIRA DO RIO SL, se ha dictado la
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María Ledo Gavieiro en representación de Casa do Brais S.C. solicita la concesión de un aprovechamiento de
0,123 l/s de agua procedente de un manantial situado en la parcela catastral 1 del polígono 93, en el lugar de
Quinzán, parroquia de Mato (San Martiño), en el término municipal de Taboada (Lugo) para usos ganaderos.
La captación se realiza mediante una arqueta de la que parte tubería de polietileno flexible de 40 mm de
diámetro hasta las instalaciones a abastecer.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en el Ayuntamiento de Taboada, o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.,
sitas en Lugo, Ronda de la Muralla, 131-2ª planta, donde estará de manifiesto el expediente.
Lugo, 9 de abril de 2019.- EL JEFE DE SERVICIO, José Manuel Blanco López.
R. 1116

Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
A/27/27145
José Antonio Prieto Pérez en representación de la Comunidad de Regantes Presa dos Pradiños, solicita la
concesión de un caudal de 0,40 l/s de agua procedente del rego de Posada en el lugar de Vilar, parroquia de
Pousada, término municipal de Baleira (Lugo) para riego de 1.29 has.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en el Ayuntamiento de Baleira , o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.,
sitas en Lugo, Ronda de la Muralla, 131-2ª planta, donde estará de manifiesto el expediente.
Lugo, 9 de abril de 2019.- EL JEFE DE SERVICIO, José Manuel Blanco López.
R: 1117

Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
A/27/21279
Ángel Argiz Rogel en representación de A Campaza S.C., solicita la modificación de características de un
aprovechamiento de 0,18 l/s de agua procedente de dos manantiales denominados Buzacos I y II sitos en la
parcela catastral 206 del polígono 9, en el lugar de Vilariño, parroquia de Arcos, término municipal de Chantada
(Lugo) para usos ganaderos, consistente en la incorporación de una nueva captación con incremento de caudal a
0,25 l/s.
La nueva captación se realizará mediante una estructura formada por tubos de hormigón de la que parte tubería
que conduce el agua hasta las captaciones ya existentes. Desde aquí el agua llega un primer depósito del que
parte conducción hasta un segundo depósito situado al lado de las instalaciones a abastecer.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en el Ayuntamiento de Chantada, o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.,
sitas en Lugo, Ronda de la Muralla, 131-2ª planta, donde estará de manifiesto el expediente.
Lugo, 9 de abril de 2019.- EL JEFE DE SERVICIO, José Manuel Blanco López.
R. 1118
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Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
A/27/25890
José Ramón García Álvarez solicita la concesión de un aprovechamiento de 0,056 l/s de agua a derivar del río
Riobó, en el lugar de Sobrado de Picato, parroquia de Sobrado de Picato (Santa Cruz), término municipal de
Baralla (Lugo), con destino a riego.
La captación se realiza en el río Riobó, mediante un azud de piedra existente de dimensiones 10x5x1,5m. Las
aguas, una vez derivadas, discurren por un canal excavado en tierra por la finca a regar, desembocando
finalmente en el río y reconduciendo así las aguas sobrantes.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Lugo, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en el Ayuntamiento de Baralla, o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., sitas
en Lugo, Ronda de la Muralla, 131-2ª planta, donde estará de manifiesto el expediente.
Lugo, 9 de abril de 2019.- EL JEFE DE SERVICIO, José Manuel Blanco López.
R. 1119

Anuncio
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para general conocimiento, que por
resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., de fecha 8 de enero d3e 2019 y como resultado
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Carmen Rebolo Díaz, la oportuna concesión para
aprovechamiento de 0,0062 l/s de agua procedente de un pozo y de un manantial sitos en la finca Torre, en el
paraje de Eirexa, lugar de Bascuas, parroquia de Bascuas (Santa María), término municipal de Lugo (Lugo) para
usos domésticos.
Lugo, 10 de abril de 2019.- EL JEFE DE SERVICIO, José Manuel Blanco López.
R. 1120

Anuncio
Expediente: A/27/28005
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real
decreto 849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del día 30), se hace público, para general conocimiento, que por
resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., de fecha 9 de enero de 2019 y como resultado
del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Mª. Montserrat Fouce Pérez, la oportuna concesión para
aprovechamiento de 0,045 l/s de agua procedente de un pozo sito en la parcela catastral 159 del polígono 145,
en el lugar de Quinte, parroquia de Quinte (Santalla), término municipal de O Corgo (Lugo) para usos domésticos
y riego de 0,35 has.
Lugo, 9 de abril de 2019.- EL JEFE DE SERVICIO, José Manuel Blanco López.
R. 1121

COMUNIDADE DE REGANTES RIO MIÑO PEQUENO
Anuncio
CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA
A Comunidade de Regantes Río Miño- Pequeño – Anllo de Arneiro – Cospeito, CONVOCA a tódolos comuneiros á
ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA que terá lugar no local social de As Panciegas, o día 8 de Maio de 2019, as
11:30 horas en primeira convocatoria, e as 12:30 en segunda convocatoria, co seguinte orde do día:
1 Renuncia dos cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario e Tesoureiro.
2 Elección de novos cargos.
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3 Rogos e preguntas.
Arneiro (Cospeito), a 16 de abril de 2019.- O Presidente da Comunidade, Antonio Anllo García.
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