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i. deputación provincial de ourense
I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Aprobación definitiva do expediente n.º 4/2021 de modificación das bases de execución do orzamento e da transferencia
de créditos entre distintas áreas de gasto
O Pleno da Corporación Provincial, na sesión ordinaria do día
30 de abril de 2021, acordou aprobar o expediente número
4/2021 de modificación das bases de execución do orzamento
da Deputación Provincial de Ourense e da transferencia de créditos entre distintas áreas de gasto.
Logo de transcorrer o prazo de exposición ao público sen presentarse reclamacións, enténdese aprobado definitivamente,
de conformidade co artigo 169.1 en relación co artigo 177.2,
ambos os dous da Lei reguladora das facendas locais, cuxo
texto refundido foi aprobado polo Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo.
Procédese á publicación, resumido por capítulos, do estado
de gastos e de ingresos do orzamento:
Estado de gastos
Capítulo 1º.- Gastos de persoal; 32.937.824,57 €
Capítulo 2º.- Gastos correntes en bens e servizos
;21.486.549,69 €
Capítulo 3º.- Gastos financeiros; 57.996,73 €
Capítulo 4º.- Transferencias correntes; 16.541.102,43 €
Capítulo 5º.- Fondo de continxencia; 70.000,00 €
Capítulo 6º.- Investimentos reais; 14.043.578,35 €
Capítulo 7º.- Transferencias de capital; 14.229.632,90 €
Capítulo 8º.- Activos financeiros; 806.349,67 €
Capítulo 9º.- Pasivos financeiros; 702.200,40 €
Total, estado de gastos; 100.875.234,74 €
Estado de ingresos
Capítulo 1º.- Impostos directos; 4.600.000,00 €
Capítulo 2º.- Impostos indirectos; 4.090.000,00 €
Capítulo 3º.- Taxas, prezos públicos e outros ingresos;
4.823.995,66 €
Capítulo 4º.- Transferencias correntes; 65.429.266,24 €
Capítulo 5º.- Ingresos patrimoniais; 99.012,00 €
Capítulo 6º.- Alleamento de investimentos reais; 21.000,00 €
Capítulo 7º.- Transferencias de capital; 336.726,10 €
Capítulo 8º.- Activos financeiros; 21.475.234,74 €
Total, estado de ingresos, 100.875.234,74 €
Ourense, 28 de maio de 2021. O vicepresidente.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense

Aprobación definitiva del expediente n.º 4/2021 de modificación de las bases de ejecución del presupuesto y de la transferencia de créditos entre distintas áreas de gasto.
El Pleno de la Corporación Provincial, en la sesión ordinaria
del día 30 de abril de 2021, acordó aprobar el expediente
número 4/2021 de modificación de las bases de ejecución del
presupuesto de la Diputación Provincial de Ourense y de la
transferencia de créditos entre distintas áreas de gasto.
Una vez transcurrido el plazo de exposición al público sin
haberse presentado reclamaciones, se entiende aprobado definitivamente, de conformidad con el artículo 169.1 en relación
con el artículo 177.2, ambos de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, cuyo texto refundido fue aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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Se procede a la publicación, resumido por capítulos, del estado de gastos y de ingresos del presupuesto:
Estado de gastos
Capítulo 1º.- Gastos de personal; 32.937.824,57 €
Capítulo 2º.- Gastos corrientes en bienes y servicios
;21.486.549,69 €
Capítulo 3º.- Gastos financieros; 57.996,73 €
Capítulo 4º.- Transferencias corrientes; 16.541.102,43 €
Capítulo 5º.- Fondo de contingencia; 70.000,00 €
Capítulo 6º.- Inversiones reales; 14.043.578,35 €
Capítulo 7º.- Transferencias de capital; 14.229.632,90 €
Capítulo 8º.- Activos financieros; 806.349,67 €
Capítulo 9º.- Pasivos financieros; 702.200,40 €
Total, estado de gastos; 100.875.234,74 €
Estado de ingresos
Capítulo 1º.- Impuestos directos; 4.600.000,00 €
Capítulo 2º.- Impuestos indirectos; 4.090.000,00 €
Capítulo 3º.- Tasas, precios públicos y otros ingresos;
4.823.995,66 €
Capítulo 4º.- Transferencias corrientes; 65.429.266,24 €
Capítulo 5º.- Ingresos patrimoniales; 99.012,00 €
Capítulo 6º.- Enajenación de inversiones reales; 21.000,00 €
Capítulo 7º.- Transferencias de capital; 336.726,10 €
Capítulo 8º.- Activos financieros; 21.475.234,74 €
Total, estado de ingresos, 100.875.234,74 €
Ourense, 28 de mayo de 2021. El vicepresidente.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 1.666

deputación provincial de ourense

Aprobación inicial do expediente de MC 5/2021
O Pleno da Corporación Provincial, na sesión ordinaria do día
28 de maio de 2021, acordou aprobar inicialmente o expediente número 5/2021 de modificación das bases de execución do
orzamento do exercicio 2021.
En cumprimento do disposto no artigo 177.2, en relación co
169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, o expediente exponse ao público polo prazo de 15 días
hábiles, que comezará a contarse dende o día seguinte ao da
publicación no BOP, para que os interesados poidan examinalo
e formular as reclamacións que consideren oportunas. No caso
de que transcorra o dito prazo sen que se produzan reclamacións, a aprobación inicial elevarase a definitiva, sen necesidade de adoptar novo acordo que o estableza.
Ourense, 31 de maio de 2021. O vicepresidente.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense

Aprobación inicial del expediente MC 5/2021
El Pleno de la Corporación Provincial, en la sesión ordinaria
celebrada el día 28 de mayo de 2021, aprobó inicialmente el
expediente número 5/2021 de modificación de las bases de
ejecución del presupuesto para el ejercicio 2021
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2, en relación con el 169.1 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, el expediente se expondrá al público, por el plazo de 15 días hábiles, que comenzará
a contarse desde el día siguiente al de la publicación en el BOP,
para que los interesados puedan examinarlo y formular las
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reclamaciones que consideren oportunas. En el caso de que
transcurra dicho plazo sin que se produzcan reclamaciones, la
aprobación inicial se elevará a definitiva, sin necesidad de
adoptar nuevo acuerdo que así lo establezca, publicándose el
presupuesto modificado resumido por capítulos.
Ourense, 31 de mayo de 2021. El vicepresidente.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 1.696

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
amoeiro

Contrato de concesión do servizo público do complexo da piscina en Amoeiro
Datos básicos do anuncio
Convocante: Concello de Amoeiro
Órgano de contratación: Alcaldía
Modalidade: contratos
Tipo de contrato: concesión de servizos
Procedemento: aberto
Criterio de adxudicación: mellor relación calidade-prezo
Breve descrición: é obxecto da contratación da xestión do servizo público mediante a modalidade de concesión, o mantemento, explotación e aproveitamento orixinados pola prestación do servizo público de piscina, bar da piscina municipal, do
bar externo á piscina municipal situado no mesmo complexo, e
das instalacións de grellas.
Prezo da licitación IVE excluído: o tipo mínimo de canon global anual que o concesionario lle satisfará ao concello fíxase na
cantidade de 363,00 €, IVE incluído, independentemente do
nivel de uso do servizo e actualizarase anualmente segundo o
Índice Xeral de Prezos ao Consumo (IPC).
O tipo mínimo de canon anual queda desagregado nun valor
estimado de 300,00 € e o IVE de 63,00 €.
Prazo para presentar as ofertas: as ofertas presentaranse no
Concello de Amoeiro (no Rexistro Xeral), en horario de 9.00 a
14.00 horas, dentro do prazo de 10 días naturais, que contarán
a partir do día seguinte ao de publicarse o último anuncio.
Neste sentido, a publicidade desenvolverase de xeito amplo a
través de:
•perfil de contratación da Xunta
•perfil do contratante do Concello
•páxina web do Concello
•taboleiro de anuncios
•Boletín Oficial da Provincia de Ourense
•anuncio no xornal La Región
Lugar de presentación: as ofertas poderán presentarse en calquera dos lugares establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do
1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas.
Lugar de execución: Complexo Piscinas Costa do Monte
(Amoeiro)
Prazo de execución: anos: 3 (v. cláusula 3 do PCA)
Códigos CPV
CPV: 92610000
Prórroga: (v. cláusula 3 do PCA)
Pregos e documentación complementaria: perfil do contratante
Pregos reguladores do contrato: perfil do contratante
Anexos da licitación: perfil do contratante
Contacto:
Correo electrónico: concello.amoeiro@eidolocal.es
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Teléfono: 988 281 000
Apertura de ofertas
Enderezo: rúa Castor Sánchez Martínez, 6, CP 32170,
Amoeiro, Ourense
O alcalde.
Contrato de concesión del servicio público del complejo de la
piscina en Amoeiro
Datos básicos del anuncio
Convocante: Ayuntamiento de Amoeiro
Órgano de contratación: Alcaldía
Modalidad: contratos
Tipo de contrato: concesión de servicios
Procedimiento: abierto
Criterio de adjudicación: mejor relación calidad-precio
Breve descripción: es objeto de la contratación de la gestión
del servicio público mediante la modalidad de concesión, el
mantenimiento, explotación y aprovechamiento originados por
la prestación del servicio público de piscina, bar de la piscina
municipal, del bar externo a la piscina Municipal situado en el
mismo complejo y de las instalaciones de barbacoas.
Precio de la licitación IVA excluido: el tipo mínimo de canon
global anual que el concesionario le satisfará al ayuntamiento
se fija en la cantidad de 363,00 €, IVA incluido, independientemente del nivel de uso del servicio y se actualizará anualmente
según el Índice General de Precios al Consumo (IPC).
El tipo mínimo de canon anual queda desagregado en un valor
estimado de 300,00 € y el IVA de 63,00 €.
Plazo presentación de ofertas: las ofertas se presentarán en
el ayuntamiento de Amoeiro (en el Registro General), en horario de 9.00 a 14.00 horas, dentro del plazo de 10 días naturales, que contarán a partir del siguiente al de publicarse el último anuncio. En este sentido, la publicidad se desarrollará de
forma amplia a través de:
•perfil de contratación de la Xunta
•perfil del contratante del Ayuntamiento
•página web del Ayuntamiento
•tablón de anuncios
•Boletín Oficial de la Provincia de Ourense
•anuncio en el periódico La Región
Lugar de presentación: las ofertas podrán presentarse en
cualquier lugar de los establecidos en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Lugar de ejecución: Complejo Piscinas Costa do Monte
(Amoeiro)
Plazo de ejecución: años: 3 (v. cláusula 3 del PCA)
Códigos CPV
CPV: 92610000
Prórroga (v. cláusula 3 del PCA)
Pliegos y documentación complementaria: perfil del contratante
Pliegos reguladores del contrato: perfil del contratante
Anexos de licitación: perfil del contratante
Contacto:
Correo electrónico: concello.amoeiro@eidolocal.es
Teléfono: 988 281 000
Apertura de ofertas
Dirección: Calle Castor Sánchez Martínez, 6, CP 32170,
Amoeiro, Ourense
El alcalde.
R. 1.733
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Boborás

O Pleno deste concello, na súa sesión ordinaria do 27 de maio
de 2021, aprobou inicialmente o expediente de modificación de
crédito, suplemento de crédito n.º 2/2021, dentro do orzamento municipal vixente, por un importe de 20.000 euros. En cumprimento do artigo 177.2, en relación co artigo 169.1 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, queda exposto ao
público na secretaría deste concello polo prazo de quince días
hábiles, que comezarán a contar desde o día seguinte ao publicar este anuncio no BOP, para que poidan formularse as reclamacións ou alegacións que se consideren oportunas, as cales
serán dirixidas á alcaldesa deste concello.
Boborás, 31 de maio de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Ana Patricia Torres Madureira.

O Pleno deste concello, na sesión ordinaria do 27 de maio de
2021, aprobou inicialmente o expediente de modificación de
crédito, suplemento de crédito n.º 4/2021, dentro do orzamento municipal vixente, por un importe de 10.000 euros. En cumprimento do artigo 177.2, en relación co artigo 169.1 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, queda exposto ao
público na secretaría deste concello polo prazo de quince días
hábiles, que contarán desde o seguinte ao de publicarse este
anuncio no BOP, para que durante o citado prazo poidan formularse as reclamacións ou alegacións que se consideren oportunas, as cales serán dirixidas á alcaldesa deste concello.
Boborás, 31 de maio de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Ana Patricia Torres Madureira.

El Pleno de este ayuntamiento, en su sesión ordinaria de 27
de mayo de 2021, aprobó inicialmente el expediente de modificación de crédito, suplemento de crédito n.º 2/2021, dentro
del presupuesto municipal vigente, por un importe de 20.000
euros. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 177.2, en
relación con el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, del 5 de marzo, queda expuesto al público en la secretaría de este ayuntamiento por el plazo de quince días hábiles,
que comenzarán a contar desde el siguiente al de publicar este
anuncio en el BOP, para que puedan formularse las reclamaciones o alegaciones que se consideren oportunas, las cuales serán
dirigidas a la alcaldesa de este ayuntamiento.
Boborás, 31 de mayo de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Ana Patricia Torres Madureira.
R. 1.690

El Pleno de este ayuntamiento, en su sesión ordinaria de 27
de mayo de 2021, aprobó inicialmente el expediente de modificación de crédito, suplemento de crédito n.º 4/2021 dentro
del presupuesto municipal vigente, por un importe de 10.000
euros. En cumplimiento del artículo 177.2, en relación con el
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, queda expuesto al público en la secretaría de este
ayuntamiento por el plazo de quince días hábiles, que contarán
desde el siguiente al de publicarse este anuncio en el BOP, para
que durante el citado plazo puedan formularse las reclamaciones o alegaciones que se consideren oportunas, las cuales serán
dirigidas a la alcaldesa de este ayuntamiento.
Boborás, 31 de mayo de 2021. A alcaldesa.
Fdo.: Ana Patricia Torres Madureira.
R. 1.692

Boborás

O Pleno deste concello, na sesión ordinaria do 27 de maio de
2021, aprobou inicialmente o expediente de modificación de
crédito, suplemento de crédito n.º 3/2021, dentro do orzamento municipal vixente, por un importe de 15.000 euros. En cumprimento do artigo 177.2, en relación co artigo 169.1 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, queda exposto ao
público na secretaría deste concello polo prazo de quince días
hábiles, que contarán desde o seguinte ao de publicarse este
anuncio no BOP, para que durante o citado prazo poidan formularse as reclamacións ou alegacións que se consideren oportunas, as cales serán dirixidas á alcaldesa deste concello.
Boborás, 31 de maio de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Ana Patricia Torres Madureira.
El Pleno de este ayuntamiento, en su sesión ordinaria de 27
de mayo de 2021, aprobó inicialmente el expediente de modificación de crédito, suplemento de crédito n.º 3/2021, dentro
del presupuesto municipal vigente, por un importe de 15.000
euros. En cumplimiento del artículo 177.2, en relación con el
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, queda expuesto al público en la secretaría de este
ayuntamiento por el plazo de quince días hábiles, que contarán
desde el siguiente al de publicarse este anuncio en el BOP, para
que durante el citado plazo puedan formularse las reclamaciones o alegaciones que se consideren oportunas, las cuales serán
dirigidas a la alcaldesa de este ayuntamiento.
Boborás, 31 de mayo de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Ana Patricia Torres Madureira.
R. 1.691

a Bola

Convocatoria para contratar persoal laboral temporal na
modalidade de obra ou servizo determinado para o seguinte
posto de traballo:
-1 axente TIC para a aula CeMIT do Concello da Bola.
O Concello da Bola abre o prazo de presentación das solicitudes para participar no proceso de selección por concurso de
méritos. O dito prazo será de tres (3) días naturais, que contarán a partir do seguinte ao de presentar este anuncio no Boletín
Oficial da Provincia. As persoas interesadas poderán recoller as
bases de selección nas oficinas municipais, en horario de 9.00
a 14.00 h.
A Bola, 1 de xuño de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: M.ª Teresa Barge Bello.
Convocatoria para contratar personal laboral temporal en la
modalidad de obra o servicio determinado para el siguiente
puesto de trabajo:
-1 agente TIC para el aula CeMIT del Ayuntamiento de A Bola.
El Ayuntamiento de A Bola abre el plazo de presentación de
las solicitudes para participar en el proceso de selección por
concurso de méritos. Dicho plazo será de tres (3) días naturales, que contarán a partir del siguiente al de publicarse este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Las personas interesadas podrán recoger las bases de selección en las oficinas
municipales, en horario de 9.00 a 14.00 h.
A Bola, 1 de junio de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: M.ª Teresa Barge Bello.
R. 1.716
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a Bola

Por Resolución da alcaldesa do 1 de xuño de 2021, aprobáronse as bases para a selección e posterior contratación de cinco
traballadores/as para formar unha brigada de prevención e
defensa contra incendios.
Denominación dos postos: un/unha xefe/a de brigada, un
peón/peoa condutor/a de brigada e tres peóns/peoas de brigada
Duración do contrato: tres meses
Clase de persoal: laboral temporal
Prazo de presentación das solicitudes: nos tres días hábiles
seguintes ao de publicarse o anuncio da convocatoria no BOP,
no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas,
de luns a venres ou por calquera medio establecido na lei.
Para máis información, poderanse consultar as bases da convocatoria no Concello da Bola, en horario de oficina.
A Bola, 1 de xuño de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: M.ª Teresa Barge Bello.
Por Resolución de la alcaldesa de 1de junio do 2021, se aprobaron las bases para la selección y posterior contratación de
cinco trabajadores/as para formar una brigada de prevención
y defensa contra incendios.
Denominación de los puestos: un/a jefe/a de brigada, un
peón/a conductor/a de brigada y tres peones/as de brigada
Duración del contrato: tres meses
Clase de personal: laboral temporal
Plazo de presentación de las solicitudes: en los tres días hábiles siguientes al de publicarse el anuncio de la convocatoria en
el BOP, en el Registro General del ayuntamiento, en horario de
9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, o por cualquier medio
establecido en la ley.
Para más información, se podrán consultar las bases de la convocatoria en el Ayuntamiento de A Bola, en horario de oficina.
A Bola, 1 de junio de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: M.ª Teresa Barge Bello.
R. 1.717

castrelo do val

De conformidade co que dispón o artigo 102.3 da Lei 58/2003,
do 17 de decembro, xeral tributaria, realízase a notificación
colectiva mediante a exposición ao público, para os efectos de
reclamacións e alegacións, dos seguintes padróns cobratorios,
que aprobou a Xunta de Goberno Local o 28 de maio de 2021:
- IVTM
- taxa de recollida de lixo
- IBI urbana
- IBI rústica
- IBI BICES.
Período: exercicio 2021.
Prazo de exposición: 20 días hábiles, que contarán desde o
seguinte ao de se publicar este anuncio no BOP de Ourense.
Lugar de exposición: secretaría municipal
Contra as liquidacións individualizadas (cotas) que figuran nos
ditos padróns, así como contra as inclusións, exclusións ou calquera outro dato recollido, poderán interporse os seguintes
recursos:
1. Reposición, ante a Xunta de Goberno Local deste concello,
no prazo dun mes, que contará desde o día seguinte ao de
publicarse este anuncio no BOP; o recurso considerarase rexei-
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tado se transcorre un mes desde que se presente, sen que sexa
resolto expresamente.
2. Contencioso-administrativo ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Ourense, no prazo de dous meses, se a resolución do de reposición é expresa, e no prazo de seis meses
desde a súa interposición se non o for.
3. As persoas interesadas poderán interpor calquera outro
recurso que lles conveña.
Castrelo do Val, 31 de maio de 2021. O alcalde.
Asdo.: Vicente Gómez García.
Documento asinado dixitalmente.
De conformidad con lo que dispone el artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se realiza la
notificación colectiva mediante la exposición al público, a los
efectos de reclamaciones y alegaciones, de los siguientes
padrones cobratorios, que aprobó la Junta de Gobierno Local
el 28 de mayo de 2021:
- IVTM
- Tasa de recogida de basura
- IBI urbana
- IBI rústica
- IBI BICES.
Período: ejercicio 2021
Plazo de exposición: 20 días hábiles, que contarán desde el
siguiente al de publicarse este anuncio en el BOP de Ourense.
Lugar de exposición: secretaría municipal
Contra las liquidaciones individualizadas (cuotas), que figuran en dichos padrones, así como contra las inclusiones, exclusiones, o cualquier otro dato recogido podrán interponerse los
siguientes recursos:
1. Reposición, ante la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento, en el plazo de un mes, que se contará desde el día
siguiente al de publicarse este anuncio en el BOP; el recurso se
considerará rechazado si transcurre un mes desde que se presente, sin que sea resuelto expresamente.
2. Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses, si la resolución del de reposición es expresa, y en el
plazo de seis meses desde su interposición si no lo fuera.
3. Las personas interesadas podrán interponer cualquier otro
recurso que les convenga.
Castrelo do Val, 31 de mayo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Vicente Gómez García.
Documento firmado digitalmente.
R. 1.699

castro caldelas

O Pleno do Concello de Castro Caldelas acordou, na sesión
ordinaria do 28.05.2021 desafectar do uso educativo os pisos
destinados a vivenda dos mestres situados na rúa dos Pilos,
número 3 da vila de Castro Caldelas, segundo e terceiro andar
dereita, con referencias catastrais 0530021PG3902N0003LK e
0530021PG3902N0005ZB, respectivamente.
En cumprimento do disposto no artigo 8 do Real decreto
1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento
de bens das entidades locais, sométese o expediente a información pública durante o prazo dun mes, contado a partir do
seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Provincia, para que os interesados poidan examinar o expediente e formular as reclamacións que estimen oportunas.
No suposto de que non se presenten alegacións ou reclamacións, o acordo plenario, considerase definitivo.
Castro Caldelas, na data da sinatura electrónica. A alcaldesa.
Asdo.: Sara Inés Vega Núñez.
Documento asinado electronicamente.
El Pleno del Ayuntamiento de Castro Caldelas acordó en
sesión ordinaria del 28.05.2021 desafectar del uso educativo
los pisos destinados a vivienda de los maestros situados en la
calle Os Pilos número 3 de la villa de Castro Caldelas, segundo
y tercer andar derecha, con referencias catastrales
0530021PG3902N0003LK y 0530021PG3902N0005ZB, respectivamente.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 del Real
Decreto 1372/1986, del 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete el
expediente a información pública durante el plazo de un mes,
contado a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen oportunas.
En el supuesto de que no se presenten alegaciones o reclamaciones, el acuerdo plenario, se considerará definitivo.
Castro Caldelas, en la fecha de la firma electrónica. La alcaldesa.
Fdo.: Sara Inés Vega Núñez.
Documento firmado electronicamente.
R. 1.686

cualedro

Convocatoria de selección de persoal para a provisión dos
seguintes postos de traballo: 2 xefes/as de brigada, 2
peóns/peoas condutores/as e 6 peóns/peoas.
A Alcaldía, mediante a Resolución do 28 de maio de 2021,
aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición para
seleccionar e contratar temporalmente 2 xefes/as de brigada,
2 peóns/peoas condutores/as e 6 peóns/peoas.
As persoas interesadas poderán presentar as súas solicitudes
no Rexistro do concello, de 9.00 a 14.00 h, durante o prazo de
cinco días hábiles seguintes ao de publicarse este anuncio no
BOP.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan á disposición do público no concello e na web
https://cualedro.sedelectronica.es
Cualedro, 1 de xuño de 2021. O alcalde.
Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
Convocatoria de selección de personal para la provisión de los
siguientes puestos de trabajo: 2 jefes/as de brigada, 2 peones/as conductores/as y 6 peones/as.
La Alcaldía, mediante la Resolución de 28 de mayo de 2021,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición
para seleccionar y contratar temporalmente a 2 jefes/as de
brigada, 2 peones/as conductores/as y 6 peones/as.
Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en
el Registro del ayuntamiento, de 9.00 a 14.00 h, durante el
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plazo de cinco días hábiles siguientes al de publicarse este
anuncio en el BOP.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el ayuntamiento y en la web https://cualedro.sedelectronica.es
Cualedro, 1 de junio de 2021. El alcalde.
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
R. 1.723

entrimo

En cumprimento do artigo 212 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e unha vez que foi debidamente
informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ao público a conta xeral correspondente ao exercicio 2020, por un
prazo de quince días. Durante este prazo, as persoas interesadas poderán presentar as reclamacións, reparos ou observacións que consideren convenientes.
O alcalde. Asdo.: Ramón Alonso López.
Documento asinado electronicamente.
En cumplimiento del artículo 212 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, y una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2020, por un plazo de quince días. Durante este
plazo, las personas interesadas podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que consideren convenientes.
El alcalde. Fdo.: Ramón Alonso López.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.685

lobios

Convocatoria e bases de selección para contratar 2 xefes/as
de brigada, 2 peóns/peoas condutores/as e 6 peóns/peoas
forestais para formar dúas brigadas de prevención e defensa
Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por Resolución da
Alcaldía do 31/05/2021:
1. Número e denominación das prazas: 10 traballadores/as
para desempeñar o servizo denominado “brigadas de prevención e defensa de incendios forestais”
2. Modalidade de contratación: contrato laboral temporal a
xornada completa
3. Duración do contrato: tres meses
4. Sistema de selección: concurso-oposición
5. Retribucións totais:
-Xefe/a de brigada. Soldo: 1.225,00 euros/mes brutos, incluída a parte proporcional da paga extra
-Peón/peoa condutor/a. Soldo: 1.166,67 euros/mes brutos,
incluída a parte proporcional da paga extra
-Peóns/peoas forestais. Soldo: 1.108,34 euros/mes brutos,
incluída a parte proporcional da paga extra
6. Lugar e prazo de presentación das solicitudes: 5 días hábiles, que contarán desde o seguinte ao de publicarse este anuncio no BOP, no Rexistro do Concello de Lobios ou por calquera
dos medios admitidos en dereito.
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7. Exposición das bases: o texto completo das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na
sede electrónica municipal, http://lobios.sedelectronica.es
Lobios, na data de sinatura electrónica. A alcaldesa.
Asdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.
Documento asinado electronicamente.
Convocatoria y bases de selección para contratar 2 jefes/as
de brigada, dos peones/as conductores/as y 6 peones/as forestales para formar dos brigadas de prevención e defensa
Convocatoria para la contratación laboral que se indica a continuación, según las bases aprobadas por Resolución de la
Alcaldía de 31/05/2021:
1. Número y denominación de las plazas: 10 trabajadores/as
para realizar el servicio denominado “brigadas de prevención y
defensa de incendios forestales”
2. Modalidad de contratación: contrato laboral temporal a
jornada completa
3. Duración del contrato: tres meses
4. Sistema de selección: concurso-oposición
5. Retribuciones totales:
-Jefe/a de brigada. Sueldo: 1.225,00 euros/mes brutos,
incluída la parte proporcional de la paga extra
-Peón/a conductor/a. Sueldo: 1.166,67 euros/mes brutos,
incluída la parte proporcional da paga extra
-Peóns/peonas forestais. Sueldo: 1.108,34 euros/mes brutos,
incluída la parte proporcional da paga extra
6. Lugar y plazo de presentación de las solicitudes: 10 días
hábiles, que contarán desde el siguiente al de publicarse este
anuncio en el BOP, en el Registro del Ayuntamiento de Lobios o
por cualquiera de los medios admitidos en derecho.
7. Exposición de las bases: el texto completo de las bases de
selección está publicado en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la sede electrónica municipal:
http://lobios.sedelectronica.es
Lobios, en la fecha de firma electrónica. La alcaldesa.
Fdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.697

Manzaneda

Unha vez aprobadas as bases que rexerán a contratación temporal por concurso de:
- Chofer vehículo motobomba (3), contrato obra ou servizo a
tempo completo e duración segundo a subvención concedida.
- Brigada de incendios: (1) capataz/a brigada, (1) peón/peoa
condutor/a brigada e (3) peóns/peoas de brigada; contrato
obra ou servizo a tempo completo e duración segundo a subvención concedida.
As solicitudes para participar nestes procesos selectivos
faranse mediante unha instancia dirixida ao alcalde e deberán
presentarse no Rexistro do concello (os días laborais de 9.00 a
13.30 horas) ou a través de calquera dos medios que establece
a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. O prazo será de 10
días naturais, que comezarán a contar o día seguinte ao de
publicarse este anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da
Provincia.
Así mesmo, as bases estarán á disposición dos/as interesados/as, para os efectos de posibles reclamacións, por un prazo
de quince días hábiles, que contarán a partir da publicación do
presente anuncio no BOP, na secretaría municipal, en horario
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de 9.00 a 13.30 horas, chamando o teléfono 988 333 043 ou no
taboleiro de anuncios da web do concello:
www.concellodemanzaneda.es
O alcalde. Asdo.: Amable Fernández Basalo.
Una vez aprobadas las bases que regirán la contratación temporal por concurso de:
- Chofer vehículo motobomba (3), contrato obra o servicio a
tempo completo y duración según subvención concedida.
- Brigada de incendios: (1) capataz/a brigada, (1) peón/peona
conductor/a brigada e (3) peones/as de brigada; contrato por
obra o servicio a tiempo completo y duración según la subvención concedida.
Las solicitudes para participar en estos procesos selectivos se
harán mediante una instancia dirigida al alcalde y deberán presentarse en el Registro del ayuntamiento (los días laborales, de
9.00 a 13.30 horas) o a través de cualquiera de los medios que
establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo
será de 10 días naturales, que comenzarán a contarse al día
siguiente de publicarse el anuncio de la convocatoria en el BOP.
Asimismo, las bases estarán a disposición de los/as interesados/as, a efectos de posibles reclamaciones, durante de quince
días hábiles, que contarán a partir del día de publicación del
anuncio en el BOP, en la secretaría municipal, en horario de
9.00 a 13.30 horas, llamando al teléfono 988 333 043 o en el
tablón de anuncios de la web del ayuntamiento:
www.concellodemanzaneda.es
El alcalde. Fdo.: Amable Fernández Basalo.
R. 1.725

a Mezquita

Para cumprir o artigo 212 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, logo de ser aprobado polo Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e unha vez que foi debidamente informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ao
público a conta xeral correspondente ao exercicio 2020, por un
prazo de quince días, durante os cales e oito máis as persoas
interesadas poderán presentar as reclamacións, reparos ou
observacións que consideren convenientes. Á súa vez, estará á
disposición das/os interesadas/os na sede electrónica deste
concello (https://amezquita.sedelectronica.gal)
A Mezquita, 31 de maio de 2021. O alcalde.
Asdo.: Rafael Pérez Vázquez.
Documento asinado dixitalmente na marxe.
Para cumplir el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que fue
debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas,
se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2020, por un plazo de quince días, durante los cuales y
ocho más las personas interesadas podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que consideren convenientes.
A su vez, estará a disposición de las/os interesadas/os en la
sede electrónica de este ayuntamiento
(https://amezquita.sedelectronica.gal).
A Mezquita, 31 de mayo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Rafael Pérez Vázquez.
Documento firmado digitalmente al margen.
R. 1.702
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Monterrei

Convocatoria de selección de persoal para a provisión dos
seguintes postos de traballo: 2 xefes/as de brigada, 2
peóns/peoas condutores/as e 6 peóns/peoas.
A Alcaldía, mediante a Resolución do 31 de maio 2021, aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición para
seleccionar e contratar temporalmente 2 xefes/as de brigada,
2 peóns/peoas condutores/as e 6 peóns/peoas.
As persoas interesadas poderán presentar as súas solicitudes
no Rexistro do concello, de 9.00 a 14.00 h, durante o prazo de
cinco días hábiles seguintes ao de publicarse este anuncio no
BOP.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan á disposición do público no concello e na páxina
web www.monterrei.es
Monterrei, 31 de maio de 2021. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.
Convocatoria de selección de personal para la provisión de los
siguientes puestos de trabajo: 2 jefes/as de brigada, 2 peones/as conductores/as y seis peones/as.
La Alcaldía, mediante Resolución del 31 de mayo de 2021,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición
para seleccionar y contratar temporalmente a 2 jefes/as de
brigada, 2 peones/as conductores/as y 6 peones/as.
Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en
el Registro del ayuntamiento, de 9.00 a 14.00 h, durante el
plazo de cinco días hábiles siguientes al de publicarse este
anuncio en el BOP.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el ayuntamiento y en la página www.monterrei.es
Monterrei, 31 de mayo de 2021. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 1.706

oímbra

Anuncio de selección de persoal para a provisión dos postos de
traballo: 2 xefes/as de brigada, 2 peóns/peoas condutor/a e 6
peóns/peoas.
A Alcaldía, mediante a Resolución do 31 de maio de 2021,
aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición para
seleccionar e contratar temporalmente: 2 xefes/as de brigada,
2 peóns/peoas condutores/as e 6 peóns/peoas para as brigadas
contra incendios 2021.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes no
Rexistro do Concello de Oímbra, de 9.00 a 14.00 horas, durante
o prazo de cinco días hábiles seguintes ao de publicar este
anuncio no BOP.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan á disposición do público no taboleiro de anuncios
do concello e na sede electrónica:
www.oimbra.sedelectronica.gal.
Oímbra, 31 de maio de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Ana M.ª Villarino Pardo.
Anuncio de selección de personal para la provisión de los
puestos de trabajo: 2 jefes/as de brigada, 2 peones/as conductores/as y seis peones/as.
La Alcaldía, mediante la Resolución del 31 de mayo de 2021,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición
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para seleccionar y contratar temporalmente a: 2 jefes/as de
brigada, 2 peones/as conductores/as y 6 peones/as para las
brigadas contra incendios 2021.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
Registro del Ayuntamiento de Oímbra, de 9.00 a 14.00 horas,
durante el plazo de cinco días hábiles siguientes al de publicarse este anuncio en el BOP.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el tablón
de anuncios del ayuntamiento y en la sede electrónica:
www.oimbra.sedelectronica.gal.
Oímbra, 31 de mayo de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Ana M.ª Villarino Pardo.
R. 1.712

ourense

Servizo de Facenda

Notificación colectiva e anuncio de cobranza de padróns fiscais
Segundo a Resolución do xefe do Órgano de Xestión Tributaria
do 19.05.2021 aprobáronse os padróns fiscais das taxas pola
subministración de auga, pola prestación do servizo da rede
sumidoiros e tratamento e depuración de augas residuais e do
servizo de recollida de lixo, así como do canon de Augas de
Galicia, correspondentes ao 2º bimestre de 2021.
Exposición pública dos padróns: de conformidade co previsto
no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e nos apartados 5, 6 e 7 do artigo 67 da Ordenanza xeral
de xestión, liquidación, recadación e inspección do Concello de
Ourense, os padróns referidos quedan expostos ao público nas
oficinas da empresa concesionaria do servizo de subministración de auga potable e saneamento de Ourense, Viaqua Gestión
Integral de Aguas de Galicia, SAU, (rúa Avilés de Taramancos, 6,
baixo) durante o prazo dun mes, que se contará desde o día
seguinte ao de publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia e no taboleiro de anuncios da casa do concello, prazo
durante o cal os interesados poderán examinalos e presentar as
reclamacións que estimen oportunas.
Período voluntario de pagamento: establécese o prazo de
dous meses, que se contará desde o día seguinte ao da publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, como período
voluntario de pagamento destes tributos.
Forma e lugar de pagamento: durante o dito prazo os obrigados ao pagamento poderán satisfacer as súas débedas mediante
ingreso en metálico en calquera oficina das entidades bancarias
Abanca, Banco Santander e Bbva, nas oficinas informatizadas
de Correos e nos caixeiros automáticos de Caixabank.
Advertencias: logo de transcorrer o prazo de ingreso voluntario, as débedas esixiranse polo procedemento de constrinximento e devindicaranse as correspondentes recargas do período executivo, os xuros de mora e, no seu caso, as costas que se
produzan.
Con relación ao canon de Augas de Galicia, a falta de pagamento no período voluntario sinalado suporá a esixencia deste
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola
consellería competente en materia de facenda da Xunta de
Galicia.
Domiciliación bancaria: recoméndase o pagamento mediante
domiciliación bancaria nos termos previstos nos artigos 34 e 38
do Regulamento xeral de recadación.
Medios de impugnación: no prazo dun mes, que se contará
desde o día seguinte ao de finalización do período voluntario de
pagamento, os interesados poderán interpoñer contra os padróns

10

Boletín Oficial Provincia de Ourense

e as liquidacións que conteñen, sen prexuízo de calquera outra
reclamación ou recurso que consideren conveniente:
a) Potestativamente, o recurso de reposición regulado no artigo 14 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
ante o xefe do Órgano de Xestión Tributaria, agás os que se
refiran á repercusión do canon de Augas de Galicia, que se
deberán interpoñer ante o dito órgano.
b) Directamente reclamación económico-administrativa ante
o Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Ourense
ou, se se interpuxese recurso de reposición, no prazo dun mes
contado desde o día seguinte ao de notificación da resolución
do recurso ou no que este deba entenderse desestimado por
silencio administrativo, agás as que se refiran á repercusión do
canon de Augas de Galicia, que se deberán interpoñer ante a
Xunta Superior de Facenda de Galicia.
Este anuncio ten carácter de notificación colectiva ao amparo
do disposto no artigo 102 da Lei 58/2003, do 17 de decembro,
xeral tributaria.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O xefe do Servizo
de Facenda.
Asdo.: Javier Freire Gallego.

Servicio de Hacienda

Notificación colectiva y anuncio de cobranza de padrones fiscales
Mediante Resolución del jefe del Órgano de Gestión
Tributaria de fecha 19.05.2021 se aprobaron los padrones fiscales de las tasas por el suministro de agua, por la prestación
del servicio de alcantarillado y tratamiento y depuración de
aguas residuales y del servicio de recogida de basuras, así como
del canon de Augas de Galicia, correspondientes al 2º bimestre
de 2021.
Exposición pública de los padrones: de conformidad con lo
previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y en los apartados 5, 6 y 7 del
artículo 67 de la Ordenanza General de Gestión, Liquidación,
Recaudación y la Inspección del Ayuntamiento de Ourense, los
referidos padrones quedan expuestos al público en las oficinas
de la empresa concesionaria del servicio del suministro de agua
potable y saneamiento de Ourense, Viaqua Gestión Integral de
Aguas de Galicia, SAU, (rúa Avilés de Taramancos, 6, bajo)
durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios de la casa consistorial,
plazo durante el cual los interesados podrán examinarlos y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Período voluntario de pago: se establece el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia como período voluntario de pago de estos tributos.
Forma y lugar de pago: durante dicho plazo los obligados al
pago podrán satisfacer sus deudas mediante ingreso en metálico en cualquier oficina de las entidades bancarias Abanca,
Banco Santander y BBVA, en las oficinas informatizadas de
Correos y en los cajeros automáticos de Caixabank.
Advertencias: una vez transcurrido el plazo de ingreso voluntario, las deudas se exigirán por el procedimiento de apremio
y se devengarán los correspondientes recargos del período ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.
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Con relación al canon de Augas de Galicia, la falta de pago en
el período voluntario señalado supondrá la exigencia del
mismo directamente al contribuyente por la vía de apremio
por la consellería competente en materia de hacienda de la
Xunta de Galicia.
Domiciliación bancaria: se recomienda el pago mediante
domiciliación bancaria en los términos previstos en los artículos 34 y 38 del Reglamento General de Recaudación.
Medios de impugnación: en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de finalización del período voluntario de
pago, los interesados podrán interponer contra los padrones y
las liquidaciones que contienen, sin perjuicio de cualquier otra
reclamación o recurso que consideren conveniente:
a) Potestativamente, el recurso de reposición regulado en el
artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, ante el jefe del Órgano de Gestión
Tributaria, salvo los que se refieran a la repercusión del canon de
Augas de Galicia, que se deberán interponer ante dicho órgano.
b) Directamente reclamación económico-administrativa ante
el Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de
Ourense, o, si se hubiese interpuesto recurso de reposición, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de notificación de la resolución del recurso o en el que éste deba entenderse desestimado por silencio administrativo, salvo las que se
refieran a la repercusión del canon de Augas de Galicia, que
deberán interponerse ante la Junta Superior de Hacienda de
Galicia.
Este anuncio tiene carácter de notificación colectiva al amparo de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El jefe del
Servicio de Hacienda.
Fdo.: Javier Freire Gallego.
R. 1.682

ourense

Servizo de Facenda

Para cumprir o que dispón o artigo 3 do Real decreto
243/1995, do 17 de febreiro, polo que se ditan normas para a
xestión do imposto sobre actividades económicas, exponse ao
público a matrícula do dito imposto, remitido pola
Administración Tributaria do Estado, que comprende os datos
censuais correspondentes ao exercicio 2021 de cotas mínimas
municipais do Concello de Ourense, cotas provinciais da
Provincia de Ourense e cotas nacionais dos/as contribuíntes
que teñan o seu domicilio fiscal no termo municipal de Ourense
para os efectos do imposto.
Infórmaselles ás persoas contribuíntes que estará exposto ao
público no Servizo de Facenda, situado na rúa Imprenta, 2, 2.º,
durante o prazo de quince días hábiles, que contarán a partir
do día seguinte ao de publicarse este anuncio no Boletín Oficial
da Provincia, durante o cal poderá ser examinado.
Contra o acto de inclusión ou exclusión do censo ou de variación dos datos contidos nel, poderá interpoñerse o recurso de
reposición potestativo ante a Administración Tributaria del
Estado que dita o acto, no prazo dun mes, que contará desde o
día inmediato seguinte ao de finalizar o período de exposición
pública; ou unha reclamación ante o Tribunal EconómicoAdministrativo Rexional no mesmo prazo, sen que poidan interporse simultaneamente ambos os recursos, conforme aos arti-
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gos 91 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais
e os artigos 4 e 15 do mencionado Real decreto 243/1995, do
17 de febreiro.
Advírtese que a interposición do recurso de reposición potestativo ou a reclamación económico-administrativa contra os
actos recadatorios citados non orixinará a suspensión dos actos
liquidadores subseguintes, salvo que así o acorde expresamente
o órgano administrativo ou o tribunal económico-administrativo
competente.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O xefe do Servizo
de Facenda.
Asdo.: Javier Freire Gallego.

Servicio de Hacienda

Para cumplir lo que dispone el artículo 3 del Real Decreto
243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para
la gestión del impuesto sobre actividades económicas, se expone al público la matrícula de dicho impuesto, remitido por la
Administración Tributaria del Estado, que comprende los datos
censales correspondientes al ejercicio 2021 de cuotas mínimas
municipales del Ayuntamiento de Ourense, cuotas provinciales
de la Provincia de Ourense y cuotas nacionales de los/las contribuyentes que tengan su domicilio fiscal en el término municipal de Ourense a los efectos del impuesto.
Se les informa a las personas contribuyentes que estará
expuesto al público en el Servicio de Hacienda, situado en la
calle Imprenta, 2, 2.º, durante el plazo de quince días hábiles,
que contarán a partir del día siguiente al de publicarse este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual
podrá ser examinado.
Contra el acto de inclusión o exclusión del censo o de variación de los datos contenidos en él podrá interponerse el recurso de reposición potestativo ante la Administración Tributaria
del Estado que dicta el acto, en el plazo de un mes, que contará desde el día inmediato siguiente al de finalizar el período
de exposición pública; o una reclamación ante el Tribunal
Económico-Administrativo Regional en el mismo plazo, sin que
puedan interponerse simultáneamente ambos recursos, conforme a los artículos 91 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales y los artículos 4 y 15 del
mencionado Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero.
Se advierte que la interposición del recurso de reposición
potestativo o reclamación económico-administrativa contra los
actos recaudatorios citados no originará la suspensión de los
actos liquidatorios subsiguientes, salvo que así lo acuerde
expresamente el órgano administrativo o el tribunal económico-administrativo competente.
Ourense, en la fecha de firma electrónica. El jefe del Servizo
de Hacienda.
Fdo.: Javier Freire Gallego.
R. 1.688

o pereiro de aguiar

De acordo co que dispoñen o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e a Lei 5/1997, de Administración local
de Galicia, e dentro do procedemento que se segue para a súa
rendición, anúnciase que, a partir do día seguinte ao de publicar este anuncio e durante 15 días, queda exposta ao público
nas oficinas do concello a documentación correspondente á
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conta xeral do exercicio orzamentario 2020. Durante os 15 días
mencionados, poderá ser examinada polas persoas interesadas,
para presentar as reclamacións, reparos ou observacións que se
consideren oportunas.
O alcalde. Documento asinado electronicamente.
De acuerdo con lo que disponen el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Ley 5/97 de
Administración Local de Galicia, y dentro del procedimiento que
se sigue para su rendición, se anuncia que, a partir del día
siguiente al de publicar este anuncio y durante 15 días, queda
expuesta al público en las oficinas del ayuntamiento la documentación correspondiente a la cuenta general del ejercicio
presupuestario 2020. Durante los 15 días mencionados, podrá
ser examinada por las personas interesadas, para presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas.
El alcalde. Documento firmado electrónicamente.
R. 1.680

o pereiro de aguiar

Convocatoria de selección de persoal para a provisión dos
seguintes postos de traballo:
- (1) un xefe/a de brigada
- (1) un peón/peoa condutor/a, con carné de conducir B
- (3) tres peóns/peoas de brigada.
Mediante a Resolución de Alcaldía do 1 de xuño de 2021, aprobáronse as bases reguladoras ás que se axustará o concursooposición para a selección e contratación temporal de 5 compoñentes da brigada de incendios forestais para o ano 2021.
As persoas interesadas poderán presentar as súas solicitudes
no Rexistro do Concello, de 8.30 a 15.00 h, ou por calquera
dos medios admitidos en dereito, durante o prazo de 5 días
hábiles, que contarán desde o seguinte ao de publicarse este
anuncio no BOP.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan á disposición do público no taboleiro de anuncios
do concello e na web -www.concellopereiro.com.
O alcalde. Asdo.: Luis Menor Pérez.
Convocatoria de selección de personal para la provisión de los
siguientes puestos de trabajo:
- (1) un jefe/a de brigada
- (1) un peón/a conductor/a, con carné de conducir B
- (3) tres peones/as de brigada
Mediante la Resolución de la Alcaldía de 1 de junio de 2021,
se aprobaron las bases reguladoras a las que se ajustará el concurso-oposición para la selección y contratación temporal de 5
componentes de la brigada de incendios forestales para el año
2021.
Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en
el Registro del ayuntamiento, de 8.30 a 15.00 h, o por cualquiera de los medios admitidos en derecho, durante el plazo
de 5 días hábiles, que contarán desde el siguiente al de publicarse este anuncio en el BOP.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el tablón
de anuncios del ayuntamiento y en la web:
www.concellopereiro.com.
El alcalde. Fdo.: Luis Menor Pérez.
R. 1.729
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o pereiro de aguiar

Acordo do Pleno do Concello do Pereiro de Aguiar polo que se
aproban definitivamente as modificacións das ordenanzas fiscais reguladoras do imposto de bens inmobles (IBI), imposto de
construcións, instalacións e obras (ICIO), e imposto de actividades económicas (IAE).
Ao non presentarse reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario provisional deste concello sobre a modificación
das ordenanzas fiscais reguladoras do imposto de construción,
instalación e obras (ICIO), imposto sobre bens inmobles (IBI) e
imposto de actividades económicas (IAE), cuxos textos íntegros
fanse públicos en cumprimento do artigo 17.4 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
Imposto sobre construcións, instalacións y obras (ICIO)
Artigo 5º.- Exencións e bonificacións
5.1. Están exentos do pagamento do imposto a realización de
calquera construción, instalación ou obra das que sexa propietario o Estado, as comunidades autónomas ou as entidades
locais, que estando suxeitas ao imposto, vaian ser directamente destinadas a estradas, ferrocarrís, portos, aeroportos, obras
hidráulicas, saneamento de poboacións e ás súas augas residuais, aínda que a súa xestión a leven a cabo organismos autónomos, tanto se se trata de obras de novo investimento como
de mera conservación.
5.2. Establécese unha bonificación de ata o 95% para as construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego, regulada no artigo 103.2 a) do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
A gradación da porcentaxe de bonificación aplicarase do
seguinte xeito:
- O 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo
- O 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo
- O 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de traballo.
Esta bonificación será de aplicación unicamente a aquelas
construcións, instalacións ou obras destinadas á implantación
dunha nova actividade económica ou empresarial, así como a
aquelas outras que consistan nunha ampliación das instalacións
sempre e cando implique creación de emprego.
Corresponderá a dita declaración ao Pleno da Corporación e
acordarase, tras a solicitude previa do suxeito pasivo, polo voto
favorable da maioría simple dos seus membros.
O emprego comprometido deberá manterse, cando menos,
un período de tres anos dende o inicio da actividade polo
suxeito pasivo. Tal circunstancia deberá ser acreditada por
este ante os servizos tributarios do concello dentro dos 15
días seguintes ao do remate de cada trimestre. O non cumprimento deste requisito dará lugar ao inicio do correspondente expediente de reintegro.”
Imposto sobre bens inmobles (IBI)
Artigo 10.- Bonificacións
4. 4. Establécese unha bonificación de ata o 95% da cota íntegra do imposto a favor de inmobles urbanos nos que se desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego, reguladas no artigo 74.2 quáter
do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
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A gradación da porcentaxe de bonificación aplicarase do
seguinte xeito:
- O 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo
- O 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo
- O 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de traballo.
Esta bonificación será de aplicación unicamente a aqueles
inmobles nos que teña lugar a implantación dunha nova actividade económica ou empresarial, así como a aqueles outros nos
que se amplíen as instalación sempre e cando implique creación de emprego.
Corresponderá a dita declaración ao Pleno da Corporación e
acordarase, tras a solicitude previa do suxeito pasivo, polo voto
favorable da maioría simple dos seus membros.
A bonificación entrará en vigor no período impositivo seguinte
ao da solicitude”.
Imposto sobre actividades económicas (IAE)
Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades
económicas
Ao abeiro das facultades normativas outorgadas polos artigos
133.2 e 142 da Constitución española e artigo 106 da Lei
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases e réxime local,
sobre potestade normativa en materia de tributos locais, e de
conformidade, así mesmo, co establecido nos artigos 15.2, 59.1
y 78 a 91 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, regúlase mediante esta ordenanza o imposto sobre actividades económicas.
En calquera caso, terase en conta o disposto nas disposicións
concordantes ou complementarias ditadas para regular, desenvolver e aplicar este imposto, do que non existe un tratamento
detallado nesta ordenanza fiscal.
Artigo 1º. Feito Impoñible
1. O imposto sobre actividades económicas é un tributo directo de carácter real, cuxo feito impoñible está constituído polo
mero exercicio, dentro do termo municipal, de actividades
empresariais, profesionais ou artísticas, tanto se se exercen
nun local determinado como se non, e se atopen ou non especificadas nas tarifas do imposto.
2. Para os efectos deste imposto, consideraranse actividades
empresariais as gandeiras, cando teñan carácter independente,
as mineiras, industriais, comerciais e de servizos.
3. Terá a consideración de gandaría independente a definida
como tal no parágrafo segundo do artigo 78.2 do Texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
Artigo 2º. Suxeitos pasivos
Son suxeitos pasivos deste imposto as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 35.4 da Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, sempre que realicen no Municipio calquera das actividades que orixinen o feito
impoñible.
Artigo 3º. Responsables
1. Responden solidariamente das obrigas tributarias todas as
persoas que sexan causantes dunha infracción tributaria ou que
colaboren na súa comisión.
2. Os copartícipes ou cotitulares das entidades xurídicas ou
económicas ás que se refire o apartado 4 do artigo 35 da Lei
xeral tributaria responderán solidariamente en proporción ás
súas respectivas participación das obrigas tributarias destas
entidades.
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3. No caso de sociedades ou entidades disoltas e liquidadas,
as súas obrigas tributarias pendentes transmitiranse aos socios
ou partícipes no capital, que responderán destas solidariamente e ata o límite do valor da cota de liquidación que se lles
adxudicase.
4. A responsabilidade esixirase en todo caso nos termos e de
acordo co procedemento previsto na Lei xeral tributaria.
Artigo 4º. Exencións.
1. Están exentos do imposto:
a) O Estado, as comunidades autónomas e as entidades locais,
así como os organismos autónomos do Estado e as entidades de
dereito público de natureza similar nas comunidades autónomas e nas entidades locais.
b) Os suxeitos pasivos que inicien o exercicio da súa actividade en territorio español, durante os dous primeiros períodos
impositivos deste imposto no que se desenvolva a devandita
actividade.
c) Os seguintes suxeitos pasivos
- Persoas físicas.
- Os suxeitos pasivos do imposto sobre sociedades, sociedades
civís e entidades do artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria, que teñan un importe neto de cifra
de negocios inferior a un millón de euros.
Para os efectos da aplicación da exención prevista neste parágrafo teranse en conta as regras que se conteñen no artigo
82.1.c) do Real decreto 2/2004, TRLRHL.
d) As entidades xestoras da Seguridade Social e as mutualidades de Previsión Social reguladas na Lei 30/1995, do 8 de
novembro, de ordenación e supervisión de seguros privados.
e) Organismos públicos de investigación, establecementos
educativos en todos os seus títulos financiados integramente
con fondos do Estado, comunidades autónomas ou entidades
locais, ou por fundacións declaradas benéficas ou de utilidade
pública, e establecementos educativos en todos os seus graos
que, sen ánimo de lucro, estean nun acordo educativo.
f) Asociacións e fundacións sen ánimo de lucro para persoas
con discapacidade física, psíquica e sensorial, para as actividades pedagóxicas, científicas, asistenciais e laborais que desenvolven para o ensino, educación, rehabilitación e tutela de persoas con discapacidade.
g) A Cruz Vermella Española.
h) Contribuíntes aos que lles sexa de aplicación a exención
nos convenios ou tratados internacionais.
2. As exencións reguladas nas letras b), e) e f) do apartado
anterior terán carácter rogado e concederanse, cando proceda,
a instancia de parte.
3. As exencións de carácter rogado que sexan solicitadas
antes de que sexa firme a liquidación correspondente, terán
efectos desde o inicio do período impositivo a que se refira a
solicitude, sempre que na data da obriga de contribuír co tributo concorresen os requisitos legalmente esixibles para o goce
da exención.
Artigo 5º. Cota tributaria
A cota tributaria será a resultante de aplicar as tarifas do
imposto, de acordo co disposto cos preceptos contidos no Real
decreto lexislativo 2/2004, e coas disposición que a completen
ou desenvolvan, e os elemento de superficie, o coeficiente de
ponderación determinado en función do importe neto da cifra
de negocios do suxeito pasivo e o coeficiente que pondere a
situación física do local onde se realiza a actividade regulados
nos artigos 6 e 7 da presente ordenanza.
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Artigo 6º. Coeficiente de ponderación en función da cifra de
negocios
De acordo co artigo 86 do Real decreto 2/2004, do 5 de
marzo, sobre as cotas municipais fixadas nas tarifas do imposto
aplicarase un coeficiente de ponderación, en todo caso, determinado en función do importe neto da cifra de negocios do
suxeito pasivo, de acordo co seguinte cadro:
Importe neto da cifra de negocios (euros); Coeficiente

Dende 1.000.000,00 ata 5.000.000,00; 1,29
Dende 5.000.000,01 ata 10.000.000,00; 1,30
Dende 10.000.000,01 ata 50.000.000,00; 1,32
Dende 50.000.000,01 ata 100.000.000,00; 1,33
Máis de 100.000.000,00; 1,35
Sen cifra neta de negocio; 1,31
Para os efectos da aplicación do coeficiente a que se refire
este artigo, o importe neto da cifra de negocios do suxeito pasivo será o correspondente ao conxunto de actividades económicas exercidas por el e determinarase de acordo co previsto no
artigo 82.1.c) do Texto refundido da Lei de facendas locais.
Artigo 7º. Coeficiente de situación
1. Para os efectos do previsto no artigo 87 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, as vías públicas deste municipio clasificaranse en dúas categorías fiscais:
- Categoría primeira: totalidade de vías públicas do Parque
Empresarial do Pereiro de Aguiar, existentes e as que resulten
de futuras ampliación.
- Categoría segunda: vías públicas do resto do concello.
2. Sobre as cotas modificadas pola aplicación do coeficiente
de ponderación previsto no artigo anterior, e atendendo á categoría fiscal da vía pública na que radica fisicamente o local no
que se realiza a actividade económica, establécese a seguinte
táboa de coeficientes:
Categoría fiscal das vías públicas; Coeficientes

Primeira: vías públicas do parque empresarial do Pereiro de
Aguiar; 1,10
Segunda. Vías públicas do resto do concello; 1,00
3. O coeficiente aplicable a calquera local vén determinado
polo correspondente á categoría da rúa na que teña sinalado o
número de policía ou no que se atope situado o acceso principal.
Artigo 8º. Bonificacións
1. Sobre a cota do imposto aplicaranse, en todo caso, as
seguintes bonificacións:
a) As cooperativas, así como os sindicatos, federacións e confederacións desas e empresas agrarias de transformación terán
a bonificación do 95 por cento da cota prevista na Lei 20/1990,
do 19 de decembro, de réxime fiscal das cooperativas.
b) Unha bonificación do 50 por cento da tarifa correspondente, para aqueles que inicien o exercicio de calquera actividade
profesional, durante os cinco anos de actividade seguintes á
conclusión do segundo período impositivo de desenvolvemento
daquela. O período de aplicación da bonificación caducará aos
cinco anos desde a finalización da exención prevista no artigo
82.1.b) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 marzo, polo
que se aproba o Texto refundido da Lei de facendas locais.
2. Logo da solicitude previa do suxeito pasivo, e coa correspondente declaración do Pleno polo voto favorable da maioría
simple dos seus membros, establecerase unha bonificación de
ata o 95 por cento da cota correspondente para os suxeitos
pasivos que tributen por cota municipal e que desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial interese
ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento
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do emprego que xustifiquen tal declaración, regulada no artigo
88.2 letra e) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais. A gradación da porcentaxe de bonificación
aplicarase do seguinte xeito:
- O 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo
- O 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo
- O 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de traballo.
Esta bonificación será de aplicación unicamente a aqueles
supostos de implantación dunha nova actividade económica ou
empresarial, así como a aqueles outros que consistan nunha
ampliación das instalacións sempre e cando implique creación
de emprego.
O emprego comprometido deberá manterse, cando menos,
un período de tres anos dende o inicio da actividade polo
suxeito pasivo. Tal circunstancia deberá ser acreditada por
este ante os servizos tributarios do concello dentro dos 15
días seguintes ao remate de cada exercicio. O non cumprimento deste requisito dará lugar ao inicio do correspondente
expediente de reintegro.
Artigo 9º. Período impositivo e cobranza do imposto
1. O período impositivo coincide co ano natural, agás no caso
das declaracións de empadroamento, nese caso abarcará desde
a data de inicio da actividade ata o final do ano natural.
2. O imposto devindicarase o primeiro día do período impositivo e as cotas serán irredutibles, agás cando, nos casos de inscrición, o día de inicio da actividade non coincida co ano natural, nese caso as cotas calcularase proporcionalmente ao número de trimestres naturais restantes ata o final do ano, incluído
o do comezo do exercicio da actividade.
3. Tamén, e no caso de baixa por finalización da actividade,
as cotas serán rateadas por trimestres naturais, excluíndo
aquel en que se produza a dita baixa. Para tal efecto, os contribuíntes poderán solicitar a devolución da parte da cota
correspondente aos trimestres naturais nos que non se realizou
a actividade.
4. Tratándose de suxeitos pasivos que figuren dados de alta
nalgúns dos epígrafes 833.2, 965.2 e 965.5 da sección I das tarifas do IAE, percibirán no mes de xaneiro de cada ano a parte
correspondente aos metros vendidos ou espectáculos cobrados
no exercicio anterior. No caso de cesamento na actividade, a
declaración complementaria haberá de ser presentada xunto
coa declaración de baixa.
Artigo 10º. Réxime de declaración e ingreso.
1. É competencia do Concello a xestión tributaria deste
imposto, que comprende ás función de concesión e denegación
de bonificacións e exencións, realización das liquidacións que
conduzan á determinación das débedas tributarias, emisión dos
instrumentos de cobro, resolución dos expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución dos recursos que se
interpoñan contra os anteditos actos, e actuación para a información e asistencia ó contribuínte, sen prexuízo das facultades
de delegación.
2. Contra os actos de xestión tributaria competencia do
Concello, os interesados poden formular recurso de reposición,
previo ao contencioso administrativo, no prazo dun mes contado desde:
- A data de notificación expresa do acto do que se solicite a
revisión.
- A finalización do período de exposición publica da matrícula
de contribuíntes ou obrigados ao pago.
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3. A interposición de recursos non paraliza a acción administrativa de cobro, salvo que, dentro do prazo previsto para
impoñelos, o interesado solicite a suspensión da execución do
acto impugnado e achegue garantía suficiente.
Non obstante, en casos excepcionais, o órgano competente
pode acordar a suspensión do procedemento, sen presentación
de garantías, cando o recorrente xustifique a imposibilidade de
presentala ou demostre de xeito inequívoco que hai erros
materiais na liquidación que se impugna.
4. As liquidacións de ingreso directo han de satisfacerse nos
períodos fixados polo Regulamente xeral de recadación.
Logo de transcorrer o período voluntario de cobro sen que se
realice o ingreso, iniciarase a vía de prema e aplicarase a
recarga establecida na Lei xeral tributaria.
As cantidades debidas reportan xuros de demora dende o día
seguinte ao do vencemento da débeda en período voluntario
ata o día do seu ingreso, e o antedito xuro aplicarase sobre a
débeda tributaria, excluída a recarga de prema.
5. O imposto esixirase en réxime de autoliquidación, de acordo co disposto no artigo 90.4 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo.
Artigo 11º. Comprobación e investigación.
Por delegación do Ministerio de Facenda, o concello ou ente
en quen este delegase, as súas competencias de xestión tributaria exercerá as función de inspección do imposto sobre actividades económicas, que comprenderán a comprobación e a
investigación, a práctica das liquidacións tributarias que sexan
procedentes e a notificación da inclusión, exclusión ou alteración dos datos contidos nos censos, exclusivamente, aos supostos de tributación por cota municipal.
Artigo 12º. Data de aprobación e vixencia.
Esta ordenanza fiscal, cunha redacción definitiva aprobada
polo Pleno da Corporación en sesión ordinaria, entrará en vigor
no momento da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia,
permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación
expresa.
Disposición adicional
As modificación producidas pola Lei de presupostos xerais do
Estado ou por calquera outra norma de rango legal que afecten
a calquera elemento deste imposto, serán de aplicación automática dentro do ámbito desta ordenanza.”
Contra este acordo, conforme ao artigo 19 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, poderase
interpoñer polo interesado recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte
ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con
sede na Coruña.
O alcalde. Documento asinado electronicamente.
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar
por el que se aprueban definitivamente las modificaciones
de las ordenanzas fiscales reguladoras del impuesto de bienes inmuebles (IBI), impuesto de construcciones, instalaciones
y obras (ICIO) e impuesto de actividades económicas (IAE).
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional de este ayuntamiento sobre la modificación de las ordenanzas fiscales
reguladoras de los impuestos de construcción, instalación y
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obras (ICIO), impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) e
impuesto de actividades económicas (IAE), cuyos textos íntegros se hacen públicos en cumplimiento del artículo 17.4 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)
“Artículo 5º.- Exenciones y bonificaciones.
5.1. Están exentos de pago del impuesto la realización de
cualquier construcción, instalación u obra de las que sea propietario el Estado, las comunidades autónomas o las entidades
locales, que estando sujetas al impuesto, vayan a ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y a sus
aguas residuales, aunque su gestión la lleven a cabo organismos autónomos, tanto si se trata de obras de nueva inversión
como de mera conservación.
5.2. Se establece una bonificación de hasta el 95% para las
construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo, regulada en el artículo 103.2 a)
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. La graduación del porcentaje de bonificación se aplicará de la siguiente manera:
- El 95 por 100 por la creación de más de 20 puestos de trabajo
- El 75 por 100 por la creación de entre 11 y 20 puestos de
trabajo
- El 50 por 100 por la creación de hasta 10 puestos de trabajo.
Esta bonificación será de aplicación únicamente a aquellas
construcciones, instalaciones u obras destinadas a la implantación de una nueva actividad económica o empresarial, así como
a aquellas otras que consistan en una ampliación de las instalaciones, siempre y cuando implique creación de empleo.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y
se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.
El empleo comprometido deberá mantenerse, cuando menos,
un período de tres años desde el inicio de la actividad por el
sujeto pasivo. Tal circunstancia deberá ser acreditada por este
ante los servicios tributarios del ayuntamiento dentro de los
15 días siguientes al final de cada trimestre. El no cumplimiento de este requisito dará lugar al inicio del correspondiente
expediente de reintegro.”
Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)
“Artículo 10.- Bonificaciones
4. 4. Se establece una bonificación de hasta el 95% de la
cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles urbanos en los
que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas
de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo, reguladas en el artículo 74.2
quáter 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. La graduación del porcentaje de bonificación se aplicará de la siguiente manera:
- El 95 por 100 por la creación de más de 20 puestos de trabajo
- El 75 por 100 por la creación de entre 11 y 20 puestos de
trabajo
- El 50 por 100 por la creación de hasta 10 puestos de trabajo.
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Esta bonificación será de aplicación únicamente a aquellos
inmuebles en los que tenga lugar a implantación de una nueva
actividad económica o empresarial, así como a aquellos otros
en los que se amplíen las instalaciones, siempre y cuando
implique creación de empleo.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y
se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.
La bonificación entrará en vigor en el período impositivo
siguiente al de la solicitud”.
Impuesto sobre actividades económicas (IAE).
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades
Económicas
Al amparo de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución española y artículo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases y Régimen
Local, sobre potestad normativa en materia de tributos locales,
y de conformidad, asimismo, con lo establecido en los artículos
15.2, 59.1 y 78 a 91 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se regula mediante la presente ordenanza el impuesto sobre actividades económicas.
En cualquier caso, se tendrá en cuenta lo dispuesto en las disposiciones concordantes o complementarias dictadas para
regular, desarrollar y aplicar este impuesto, del que no existe
un tratamiento detallado en esta ordenanza fiscal.
Artículo 1º. Hecho imponible.
1. El impuesto sobre actividades económicas es un tributo
directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, dentro del término municipal, de
actividades empresariales, profesionales o artísticas, tanto si
se ejercen en un local determinado como si no, y se encuentren
o no especificadas en las tarifas del impuesto.
2. A los efectos de este impuesto, se considerarán actividades
empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios.
3. Tendrá la consideración de ganadería independiente la definida como tal en el párrafo segundo del artículo 78.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 2º. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, siempre
que realicen en el municipio cualquiera de las actividades que
originen el hecho imponible.
Artículo 3º. Responsables.
1. Responden solidariamente de los deberes tributarios todas
las personas que sean causantes de una infracción tributaria o
que colaboren en su comisión.
2. Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o
económicas a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de la
Ley General Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones de los deberes tributarios de estas entidades.
3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas,
sus deberes tributarios pendientes se transmitirán a los socios
o partícipes en el capital, que responderán de las mismas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiese adjudicado.
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4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos
y de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley General
Tributaria.
Artículo 4º. Exenciones
1. Están exentos del impuesto:
a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de naturaleza similar en las comunidades autónomas y en las entidades locales.
b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad
en territorio español, durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto en el que se desarrolle la misma.
c) Los siguientes sujetos pasivos.
- Personas físicas.
- Los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, sociedades civiles y entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe
neto de cifra de negocios inferior a un millón de euros.
A los efectos de la aplicación de la exención prevista en este
párrafo se tendrán en cuenta las reglas que se contienen en el
artículo 82.1.c) del Real Decreto 2/2004, TRLRHL.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8
de noviembre, de Ordenación y Supervisión de Seguros
Privados.
e) Organismos públicos de investigación, establecimientos
educativos en todos sus títulos financiados íntegramente con
fondos del Estado, comunidades autónomas o entidades locales, o por fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y establecimientos educativos en todos sus grados que, sin
ánimo de lucro, estén en un acuerdo educativo.
f) Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro para personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, para las actividades pedagógicas, científicas, asistenciales y laborales que
desarrollan para la enseñanza, educación, rehabilitación y
tutela de personas con discapacidad.
g) La Cruz Roja Española.
h) Contribuyentes a los que les sea de aplicación la exención
en los convenios o tratados internacionales.
2. Las exenciones reguladas en las letras b), e) y f) del apartado anterior tendrán carácter rogado y se concederán, cuando
proceda, a instancia de parte.
3. Las exenciones de carácter rogado que sean solicitadas
antes de que sea firme la liquidación correspondiente tendrán
efectos desde el inicio del periodo impositivo a que se refiera
la solicitud, siempre que en la fecha del deber de contribuir
con el tributo hubiesen concurrido los requisitos legalmente
exigibles para el disfrute de la exención.
Artículo 5º. Cuota tributaria.
La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas
del impuesto, de acuerdo con lo dispuesto con los preceptos
contenidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, y con las disposiciones que la completen o desarrollen, y los elementos de
superficie, el coeficiente de ponderación determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo
y el coeficiente que pondere la situación física del local donde
se realiza la actividad regulados en los artículos 6 y 7 de la presente ordenanza.
Artículo 6º. Coeficiente de ponderación en función de la cifra
de negocios.
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De acuerdo con el artículo 86 del Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, sobre las cuotas municipales fijadas en las tarifas del impuesto se aplicará un coeficiente de ponderación,
en todo caso, determinado en función del importe neto de la
cifra de negocios del sujeto pasivo, de acuerdo con el
siguiente cuadro:
Importe neto de la cifra de negocios (euros); Coeficiente

Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00; 1,29
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00; 1,30
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00; 1,32
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00; 1,33
Más de 100.000.000,00; 1,35
Sin cifra neta de negocio; 1,31
A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere
este artículo, el importe neto de la cifra de negocios del sujeto
pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por él y se determinará de acuerdo con lo
previsto en el artículo 82.1. c) del Texto Refundido de la Ley
de Haciendas Locales.
Artículo 7º. Coeficiente de situación.
1. A los efectos de lo previsto en el artículo 87 del Real
Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, las vías públicas de
este municipio se clasificarán en dos categorías fiscales:
- Categoría primera: totalidad de vías públicas del Parque
Empresarial de O Pereiro de Aguiar, existentes y las que resulten de futuras ampliaciones.
- Categoría segunda: vías públicas del resto del ayuntamiento.
1. Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto en el artículo anterior, y atendiendo a la categoría fiscal de la vía pública en la que radica
físicamente el local en el que se realiza la actividad económica, se establece la siguiente tabla de coeficientes:
Categoría fiscal de las vías públicas; Coeficientes

Primera: vías públicas del parque empresarial do Pereiro de
Aguiar; 1,10
Segunda. Vías públicas del resto del ayuntamiento.; 1,00
2. El coeficiente aplicable a cualquier local viene determinado por el correspondiente a la categoría de la calle en la que
tenga señalado el número de policía o en el que se encuentre
situado el acceso principal.
Artículo 8º. Bonificaciones.
1. Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso, las
siguientes bonificaciones:
a) Las cooperativas, así como los sindicatos, federaciones y
confederaciones de esas y empresas agrarias de transformación
tendrán la bonificación del 95 por ciento de la cuota prevista
en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, de régimen fiscal de las
cooperativas.
b) Una bonificación del 50 por ciento de la tarifa correspondiente, para aquellos que inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de aquella. El período de aplicación de la bonificación caducará a los cinco años desde la finalización de la exención prevista en el artículo 82.1. b) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales.
2. Previa solicitud del sujeto pasivo, y con la correspondiente
declaración del Pleno por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros, se establecerá una bonificación de hasta
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el 95 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos
pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen
actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo que justifiquen tal declaración, regulada en el
artículo 88.2 letra e) 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. La graduación del porcentaje de bonificación se aplicará de la siguiente manera:
- El 95 por 100 por la creación de más de 20 puestos de trabajo
- El 75 por 100 por la creación de entre 11 y 20 puestos de
trabajo
- El 50 por 100 por la creación de hasta 10 puestos de trabajo.
Esta bonificación será de aplicación únicamente a aquellos
supuestos de implantación de una nueva actividad económica o
empresarial, así como a aquellos otros que consistan en una
ampliación de las instalaciones siempre y cuando implique creación de empleo.
El empleo comprometido deberá mantenerse, cuando menos,
un período de tres años desde el inicio de la actividad por el
sujeto pasivo. Tal circunstancia deberá ser acreditada por este
ante los servicios tributarios del ayuntamiento dentro de los
15 días siguientes al final de cada ejercicio. El no cumplimiento de este requisito dará lugar al inicio del correspondiente
expediente de reintegro.
Artículo 9º. Período impositivo y cobro del impuesto.
1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto
en el caso de las declaraciones de empadronamiento, en cuyo
caso abarcará desde la fecha de inicio de la actividad hasta el
final del año natural.
2. El impuesto se devengará el primer día del período impositivo y las cuotas serán irreductibles, excepto cuando, en los
casos de inscripción, el día de inicio de la actividad no coincida
con el año natural, en cuyo caso las cuotas se calculará proporcionalmente al número de trimestres naturales restantes hasta
el final del año, incluido el del comienzo del ejercicio de la
actividad.
3. También, y en el caso de baja por finalización de la actividad, las cuotas serán prorrateadas por trimestres naturales,
excluyendo aquel en que se produzca dicha baja. Para tal efecto, los contribuyentes podrán solicitar la devolución de la
parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en
los que no se realizó la actividad.
4. Tratándose de sujetos pasivos que figuren dados de alta en
algunos de los epígrafes 833.2, 965.2 y 965.5 de la sección I de
las tarifas del IAE, percibirán en el mes de enero de cada año
la parte correspondiente a los metros vendidos o espectáculos
cobrados en el ejercicio anterior. En el caso de cese en la actividad, la declaración complementaria habrá de ser presentada
junto con la declaración de baja.
Artículo 10º. Régimen de declaración e ingreso.
1. Es competencia del Ayuntamiento la gestión tributaria de
este impuesto, que comprende a las funciones de concesión y
denegación de bonificaciones y exenciones, realización de las
liquidaciones que conduzcan a la determinación de las deudas
tributarias, emisión de los instrumentos de cobro, resolución
de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra los antedichos
actos, y actuación para la información y asistencia al contribuyente, sin perjuicio de las facultades de delegación.
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2. Contra los actos de gestión tributaria competencia del
Ayuntamiento, los interesados pueden formular recurso de
reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo
de un mes a contar desde:
- La fecha de notificación expresa del acto del que se solicite
la revisión.
- La finalización del período de exposición pública de la
matrícula de contribuyentes u obligados al pago.
3. La interposición de recursos no paraliza la acción administrativa de cobro, salvo que, dentro del plazo previsto para
imponerlos, el interesado solicite la suspensión de la ejecución
del acto impugnado y aporte garantía suficiente.
Sin embargo, en casos excepcionales, el órgano competente
puede acordar la suspensión del procedimiento, sin presentación de garantías, cuando el recurrente justifique la imposibilidad de presentarla o demuestre de manera inequívoca que
hay errores materiales en la liquidación que se impugna.
4. Las liquidaciones de ingreso directo han de satisfacerse en
los períodos fijados por el Reglamento General de
Recaudación.
Transcurrido el período voluntario de cobro sin que se realice
el ingreso, se iniciará la vía de apremio y se aplicará el recargo
establecido en la Ley General Tributaria.
Las cantidades debidas reportan interés de demora desde el
día siguiente al vencimiento de la deuda en periodo voluntario
hasta el día de su ingreso, y dicho interés se aplicará sobre la
deuda tributaria, excluido el recargo de apremio.
5. El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 90.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 11º. Comprobación e investigación.
Por delegación del Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento o
ente en quien este delegara sus competencias de gestión tributaria ejercerá las funciones de inspección del impuesto sobre
actividades económicas, que comprenderán la comprobación y
la investigación, la práctica de las liquidaciones tributarias
que sean procedentes y la notificación de la inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos, exclusivamente, a los supuestos de tributación por cuota municipal.
Artículo 12º. Fecha de aprobación y vigencia.
Esta ordenanza fiscal, con una redacción definitiva aprobada
por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria, entrará en
vigor en el momento de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
Disposición adicional.
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado o por cualquier otra norma de rango
legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto,
serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta
ordenanza.”
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
podrá interponer por los interesados recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, con sede en A Coruña.
El alcalde. Documento firmado electrónicamente.
R. 1.704
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ribadavia

Logo de ser aprobado inicialmente na sesión ordinaria da
Xunta de Goberno Local do 31 de maio de 2021 o expediente
de modificación de créditos núm. 3 de 2021, dentro do orzamento municipal vixente, por un importe de 8.475,60 euros,
para cumprir o artigo 177.2, en relación co artigo 169.1 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, queda exposto ao público na secretaría deste concello por un prazo de
quince días hábiles. O dito prazo contará desde o día seguinte ao de publicar este anuncio no BOP, para que durante el
poidan formularse as reclamacións ou alegacións que se consideren oportunas, as cales serán dirixidas ao alcalde deste
concello.
Ribadavia, 1 de xuño de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Noelia Rodríguez Travieso.
Una vez aprobado inicialmente en la sesión ordinaria de la
Junta de Gobierno Local de 31 de mayo de 2021, el expediente de modificación de créditos núm. 3 de 2021, dentro de
presupuesto municipal vigente, por un importe de 8.475,60
euros, en cumplimiento del artículo 177.2, en relación con el
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, queda expuesto al público en la secretaría de este
ayuntamiento por un plazo de quince días hábiles. Dicho
plazo contará desde el día siguiente al de publicar este
anuncio en el BOP, para que durante el mismo puedan formularse las reclamaciones o alegaciones que se consideren oportunas, las cuales serán dirigidas al alcalde de este ayuntamiento.
Ribadavia, 1 de junio de 2021. A alcaldesa.
Fdo.: Noelia Rodríguez Travieso.
R. 1.713

verea

Logo de ser aprobado definitivamente o expediente de
modificación de crédito na modalidade de crédito extraordinario (MC 5/2021–CE 2/2021), dentro do orzamento municipal
vixente, por acordo adoptado na sesión plenaria do 3 de maio
de 2021, e unha vez financiado con cargo ao remanente líquido de tesouraría, por importe de 42.087,23 euros, publícase
para os efectos do artigo 169.1, por remisión do 177.2, do
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo. O
resumo por capítulos do estado de gastos despois do dito
expediente é o seguinte:
Estado de gastos:

Cap. 1. Gastos de persoal: 296.729,57 €
Cap. 2. Gastos en bens correntes e servizos: 310.849,80 €
Cap. 3. Gastos financeiros: 0,00 €
Cap. 4. Transferencias correntes: 147.600,00 €
Cap. 5. Fondo de continxencia: 0,00 €
Cap. 6. Investimentos reais: 176.361,72
Cap. 7. Transferencias de capital: 0,00 €
Cap. 8. Activos financeiros: 0,00 €
Cap. 9. Pasivos financeiros: 0,00 €
Total: 931.541,09 €
Contra este acordo, segundo o que dispón o artigo 171 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, as persoas
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interesadas poderán interpor directamente un recurso contencioso-administrativo na forma e prazos que establecen os
artigos 25 a 42 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
dita xurisdición.
Sen prexuízo diso, a teor do artigo 113.3 da Lei 7/1985, a
interposición do dito recurso non suspenderá por si so a efectividade do acto ou acordo impugnado.
O alcalde. Asdo.: José Antonio Pérez Valado.
Documento asinado electronicamente.
Tras ser aprobado definitivamente el expediente de modificación de crédito en la modalidad de crédito extraordinario
(MC 5/2021–CE 2/2021) dentro del presupuesto municipal
vigente por acuerdo adoptado en la sesión plenaria de 3 de
mayo de 2021, y una vez financiado con cargo al remanente
líquido de tesorería por importe de 42.087,23 euros, se publica
a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo. El resumen por capítulos del estado de gastos después
de dicho expediente es el siguiente:
Estado de gastos:

Cap. 1. Gastos de personal: 296.729,57 €
Cap. 2. Gastos en bienes corrientes y servicios: 310.849,80 €
Cap. 3. Gastos financieros: 0,00 €
Cap. 4. Transferencias corrientes: 147.600,00 €
Cap. 5. Fondo de contingencia: 0,00 €
Cap. 6: Inversiones reales: 176.361,72
Cap. 7. Transferencias de capital: 0,00 €
Cap. 8. Activos financieros: 0,00 €
Cap. 9. Pasivos financieros: 0,00 €
Total: 931.541,09 €
Contra este acuerdo, en virtud del artículo 171 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las personas interesadas podrán interponer directamente un recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
dicha jurisdicción.
Sin perjuicio de esto, a tenor del artículo 113.3 de la Ley
7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por si
sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
El alcalde. Fdo.: José Antonio Pérez Valado.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.687

Mancomunidade dos concellos do carballiño

Acordo de publicación da conta xeral 2020 da Mancomunidade
dos Concellos do Carballiño
En cumprimento do artigo 212 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e unha vez que foi debidamente
informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ao público a conta xeral correspondente ao exercicio 2020, por un
prazo de quince días. Durante eles e oito máis as persoas interesadas poderán presentar as reclamacións, reparos ou observacións que consideren convenientes.
O Carballiño, 1 de xuño de 2021. O presidente.
Asdo.: Manuel Cerdeira Lorenzo.
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Mancomunidad de los Ayuntamientos
de O Carballiño

Acuerdo de publicación de la cuenta general 2020 de la
Mancomunidad de los Municipios de O Carballiño
En cumplimiento del artículo 212 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que fue
debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas,
se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2020, por un plazo de quince días. Durante ellos y ocho
más las personas interesadas podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que consideren convenientes.
O Carballiño, 1 de junio de 2021. El presidente.
Fdo.: Manuel Cerdeira Lorenzo.
R. 1.718

Mancomunidade turística do carballiño,
ribadavia, Boborás e leiro

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta corporación correspondente ao exercicio de 2020, e logo
de ser informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ao
público, cos documentos que a xustifican, na secretaría desta
entidade, por un prazo de quince días hábiles. O dito prazo
contará a partir do día seguinte ao de publicarse este anuncio
no Boletín Oficial da Provincia, co obxecto de que os/as interesados/as lexítimos/as poidan examinala e formular por escrito
os reparos e observacións que consideren pertinentes ao longo
dese prazo de exposición, e os oito días seguintes, de conformidade co artigo 212.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido la Lei reguladora das facendas locais.
O presidente. Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.
Documento asinado electronicamente.

Mancomunidad Turística de O Carballiño,
Ribadavia, Boborás y Leiro

Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta corporación correspondiente al ejercicio de
2020 y tras haber sido informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público, con los documentos que la
justifican, en la secretaría de esta entidad, por un plazo de
quince días hábiles. Dicho plazo contará a partir del siguiente al de publicarse este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, al objeto de que los/as interesados/as
legítimos/as puedan examinarla y formular por escrito los
reparos y observaciones que estimen pertinentes a lo largo
del plazo de exposición, y los ocho días siguientes, de conformidad con el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
El presidente. Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.722

consorcio provincial de ourense para o servizo
contra incendios e de salvamento

O Pleno do Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo
contra Incendios e de Salvamento, realizado o día 16.03.2021,
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aprobou inicialmente a relación de postos de traballo (RPT) do
dito consorcio.
En cumprimento do previsto no artigo 202.2 da Lei 2/2015, do
29 de abril, do emprego público de Galicia, o expediente foi
sometido a exposición pública polo prazo de vinte (20) días
hábiles para os efectos de exame e reclamacións, coa publicación dun edicto no Boletín Oficial da Provincia de Ourense,
número 87 do día 19/04/2021.
Durante o prazo de exposición pública non se presentaron
reclamacións ou alegacións contra o acordo de aprobación
inicial, polo que, en virtude do establecido no artigo 202.2 da
Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia
considérase aprobado definitivamente o referido acordo,
polo que se procede á publicación íntegra da relación dos
postos, en cumprimento do disposto no artigo 202.3 da citada
Lei 2/2015. A memoria, estrutura do consorcio, as fichas descritivas dos posto de traballo e as normas de valoración dos
complementos, figuran no expediente administrativo e pódese consultar no seguinte enlace:
https://www.depourense.gal
Anexo I

Relación de postos de traballo do Consorcio Provincial de
Incendios
Código; Denominación posto; Dot.; Vinculación; Provisión;
Grupo; CD; CE; Titulación académica; Requisitos específicos;
Observacións

01.01.01; Xerente; 1; Lab. fixo; C; II; 27; 17.360,00€; Estudos
universitarios de grao ou equivalente; Celga 4; --01.01.02; Director/a técnico-; 1; Lab. fixo; C; II; 25;
11.470,00 €; Estudos universitarios de grao ou equivalente;
Celga 4; --01.01.03; Tc. superior en informática; 1; Lab. fixo; C; III; 21;
8.4 73,38 €; Graduado ESO ou equivalente; Celga 3; Posto ocupado por persoal laboral
Ourense, 28 de maio de 2021. O presidente.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Consorcio Provincial de Ourense para el Servicio
contra Incendios y de Salvamento

El Pleno del Consorcio Provincial de Ourense para el Servicio
contra Incendios y de Salvamento, celebrado el día 16.03.2021,
aprobó inicialmente la relación de puestos de trabajo (RPT) de
dicho consorcio.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 202.2 de la Ley
2/2015, de 29 de abril, del Empleo Público de Galicia, el expediente fue sometido a exposición pública por el plazo de veinte
(20) días hábiles a efectos de examen y reclamaciones, con la
publicación de un edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense número 87, del día 19/04/2021.
Durante el plazo de exposición pública no se presentaron
reclamaciones o alegaciones contra el acuerdo de aprobación
inicial, por lo que, en virtud de lo establecido en el artículo
202.2 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del Empleo Público
de Galicia se considera aprobado definitivamente el referido
acuerdo, por lo que se procede a la publicación íntegra de la
relación de los puestos, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 202.3 de la citada Ley 2/2015. La memoria,
estructura del consorcio, las fichas descriptivas de los puestos de trabajo y las normas de valoración de los complemen-
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tos, figuran en el expediente administrativo y se puede consultar en el siguiente enlace:
https://www.depourense.gal
Anexo I

Relación de puestos de trabajo del Consorcio Provincial de
Incendios
Código; Denominación puesto; Dot.; Vinculación; Provisión;
Grupo; CD; CE; Titulación académica; Requisitos específicos;
Observaciones

01.01.01; Gerente; 1; Lab. fijo; C; II; 27; 17.360,00€;
Estudios universitarios de grado o equivalente; Celga 4; --01.01.02; Director/a técnico-; 1; Lab. fijo; C; II; 25;
11.470,00 €; Estudios universitarios de grado o equivalente;
Celga 4; --01.01.03; Tc. superior en informática; 1; Lab. fijo; C; III; 21;
8.4 73,38 €; Graduado ESO o equivalente; Celga 3; Puesto ocupado por personal laboral
Ourense, 28 de mayo de 2021. El presidente.
Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 1.671

v. triBunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 4

Ourense

Edicto

En virtude do acordado no día da data en autos de execución
de sentenza n.º 464/2020, seguidos a pedimento de María Pilar
Gómez Gómez contra Xantar Comidas para Llevar, SL, por
medio deste edicto cítase á dita empresa, que se acha en paradoiro descoñecido, para que compareza na Sala de Audiencia
deste Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, situado na rúa
Velázquez, s/n, planta baixa, sala 4, Ourense, o día 13 de xullo
de 2021, ás 10.30 horas, con obxecto de asistir á comparecencia que para execución das sentenzas por despedimento prevé
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o artigo 280 da LXS, en que se despachará o incidente de non
readmisión do traballador.
Fánselles as advertencias e prevencións de lei e, en particular, a advertencia de que a falta de comparecencia da demandada, debidamente citada, non impedirá a realización do acto,
e que debe asistir á comparecencia con todos os medios de
proba dos que se intente valer.
E para que lle sirva de citación en forma á empresa Xantar
Comidas para Llevar, SL, que se acha en paradoiro descoñecido,
expídese e asínase este edicto.
Ourense, 14 de maio de 2021. A secretaria xudicial.
Asdo.: Virginia Antón Guijarro.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos de ejecución de sentencia n.º 464/2020, seguidos a instancia de
María Pilar Gómez Gómez contra Xantar Comidas para Llevar,
SL, por el presente edicto se cita a dicha empresa, que se halla
en paradero desconocido, para que comparezca en la Sala de
Audiencia de este Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, sito
en la calle Velázquez, s/n, planta baja, sala 4, Ourense, el día
13 de julio de 2021, a las 10.30 horas, al objeto de asistir a la
comparecencia que para ejecución de las sentencias por despido prevé el artículo 280 de LJS, en que se ventilará el incidente de no readmisión del trabajador.
Se le hacen las advertencias y prevenciones de ley y, en particular, la advertencia de que la incomparecencia de la demandada, debidamente citada, no impedirá la celebración del
acto, y que debe asistir a la comparecencia con todos los
medios de prueba de que intente valerse.
Y para que sirva de citación en forma a la empresa Xantar
Comidas para Llevar, SL, que se halla en paradero desconocido,
se expide y firma el presente edicto.
En Ourense, a 14 de mayo de 2021. La secretaria judicial.
Fdo.: Virginia Antón Guijarro.
R. 1.532
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