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II. admInIstracIón xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/20584
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de
Dominio Público Hidráulico aprobado por Real decreto
849/1986 de 11 de abril (BOE do día 30), faise público, para
xeral coñecemento, que por resolución da Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, de data 19 de maio de 2017 e como
resultado do expediente incoado para o efecto, foille outorgada a José Bóveda Bóveda, a oportuna concesión para aproveitamento de 0,0046 l/sg. de auga a derivar dun regacho en
Sadurnín, termo municipal de Cenlle (Ourense), con destino
a rega.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Comisaría de Augas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/20584
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real decreto
849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por resolución de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha 19 de Mayo de 2017y como
resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada
a José Bóveda Bóveda, la oportuna concesión para aprovechamiento de 0,0046 l/sg. de agua a derivar de un regato en
Sadurnín, término municipal de Cenlle (Ourense), con destino
a riego.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.621

confederación Hidrográfica do miño-sil

comisaría de augas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/21397
Asunto: autorización en dominio público hidráulico.
Peticionario: Gas Natural Fenosa Generación.
NIF n.º: 11065909 B
Domicilio: A Batundeira, 2, 1º, Velle 32960 - Ourense
(Ourense).
Nome do río ou corrente: río Salas, encoro de Salas.
Lugar: encoro de Salas.
Termo municipal e provincia: Muíños (Ourense).
Coordenadas (UTM-ETRS89): X = 587808 Y = 4641840
Breve descrición das obras e finalidade:
As obras solicitadas consistirían na colocación de una boia no
encoro de Salas, uns 200 m augas arriba do parámetro vertical
da presa de Salas, para a medición de parámetros de calidade
de auga no encoro de Salas.
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Publícase isto para xeral coñecemento por un prazo de 30 días
hábiles, contado a partir do seguinte á data de publicación
deste anuncio no BOP de Ourense, co fin de que os que se consideren prexudicados co solicitado poidan presentar as súas
reclamacións, durante o indicado prazo, no Concello de Muíños
ou na Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (Comisaría de
Augas, rúa do Progreso, 6, 32071 Ourense), onde estará de
manifesto o expediente.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/21397
Asunto: autorización en dominio público hidráulico.
Peticionario: Gas Natural Fenosa Generación.
NIF n.º: 11065909 B
Domicilio: A Batundeira, 2, 1º, Velle 32960 - Ourense
(Ourense).
Nombre del río o corriente: río Salas, embalse de Salas
Lugar: embalse de Salas
Término municipal y provincia: Muíños (Ourense).
Coordenadas (UTM-ETRS89): X = 587808 Y = 4641840
Breve descripción de las obras y finalidad:
Las obras consistirían en la colocación de una boya en el
embalse de Salas, unos 200 m aguas arriba del parámetro vertical de la presa de Salas, para la medición de parámetros de
calidad de agua en el embalse de Salas.
Esto se publica para general conocimiento por un plazo de
treinta días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Muíños
o en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de
Aguas, O Progreso, 6 -32071-Ourense), donde estará de manifiesto el expediente.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.225

Iv. entIdades locaIs
IV. ENTIDADES LOCALES
o Barco de valdeorras

Anuncio

Con data 31 de maio de 2017, ditouse resolución da Alcaldía,
cuxa parte dispositiva di o seguinte:
Resolvo:
1º Iniciar expediente de investigación de bens, en relación co
ben que a continuación se describe:
Situación: A Devesa, O Barco de Valdeorras.
Descrición catastral: camiño duns 270 m de lonxitude que
parte do camiño 32010A020090230000XJ que o comunicaría
directamente co camiño 32089A023090010000QP.
2º Publicar a presente resolución no Boletín Oficial de
Provincia de Ourense, con expresión das características que
permitan identificar o ben investigado.
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3º Unha vez realizada a publicación á que se refire o apartado
anterior, un exemplar dos devanditos boletíns expoñerase no
taboleiro de anuncios do Concello, durante o prazo de quince
días.
4º Notifíqueselles a presente aos interesados para que, polo
prazo dun mes, contado dende o día seguinte ao que deba
darse por terminada a publicación dos anuncios no taboleiro da
corporación, aleguen por escrito canto estimen conveniente ao
seu dereito ante a Corporación, acompañando todos os documentos en que funden as súas alegacións.
No caso de que existan afectados polo expediente de investigación que resulten coñecidos e identificables, haberán de ser
notificados persoalmente.
5º Déaselles traslado da presente á Administración Estatal e
Autonómica, para que estas, no seu caso, poidan facer valer os
seus dereitos e alegar o procedente.
6º Unha vez instruído o expediente, sométase a aprobación do
Pleno, previo informe da Comisión Informativa correspondente.
O presente acordo é un acto de trámite non susceptible de
recurso. De conformidade co previsto nos artigos 49 e 50 do
Real decreto 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba
o Regulamento de bens das entidades locais, no prazo dun
mes contado desde o día seguinte ao que deba darse por terminada a publicación dos anuncios no taboleiro da
Corporación, como interesado poderá presentar as alegacións
que estime oportunas, acompañando todos os documentos en
que funden as mesmas.
O Barco, 31 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
Anuncio

Con fecha 31 de mayo de 2017, se dictó resolución de la
Alcaldía, cuya parte dispositiva dice lo siguiente:
Resuelvo:
1º Iniciar expediente de investigación de bienes, en relación
con el bien que a continuación se describe:
Situación: A Devesa, O Barco de Valdeorras.
Descripción catastral: camino de unos 270 m de longitud que
parte del camino 32010A020090230000XJ que lo comunicaría
directamente con el camino 32089A023090010000QP.
2º Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de
Provincia de Ourense, con expresión de las características que
permitan identificar el bien investigado.
3º Una vez realizada la publicación a la que se refiere el
apartado anterior, un ejemplar de los mencionados boletines
se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante el plazo de quince días.
4º Notifíquese la presente a los interesados para que, por
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que deba
darse por terminada la publicación de los anuncios en el tablón
de la corporación, aleguen por escrito cuanto estimen conveniente a su derecho ante la Corporación, acompañando todos
los documentos en que funden sus alegaciones.
En el caso de que existan afectados por el expediente de
investigación que resulten conocidos e identificables, habrán
de ser notificados personalmente.
5º Dese traslado de la presente a la Administración Estatal y
Autonómica, para que éstas, en su caso, puedan hacer valer sus
derechos y alegar lo procedente.
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6º Una vez instruido el expediente, sométase la aprobación
del Pleno, previo informe de la Comisión Informativa correspondiente.
El presente acuerdo es un acto de trámite no susceptible de
recurso. De conformidad con lo previsto en los artículos 49 y 50
del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al que deba
darse por terminada la publicación de los anuncios en el tablón
de la Corporación, como interesado podrá presentar las alegaciones que estime oportunas, acompañando todos los documentos en que funden las mismas.
O Barco, 31 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 1.743

o Barco de valdeorras

Anuncio da oferta de emprego público para o ano 2017

A Alcaldía do Concello do Barco de Valdeorras, en resolución
do 31 de maio de 2017, aprobou a oferta de emprego público
desta Administración para o ano 2017, que é a seguinte:
- 1 praza de funcionario de carreira, pertencente á escala
básica, categoría policía do Corpo de Policía Local do Concello
do Barco de Valdeorras que se atopa integrada no grupo C, subgrupo C1.
- 1 praza de funcionario de carreira, escala de administración
xeral, subescala auxiliar (1 praza) que se atopa integrada no
grupo C, subgrupo C2.
Para estas dúas prazas o prazo máximo para a convocatoria
dos procesos selectivos será o 31 de marzo de 2018, o prazo de
remate do proceso selectivo prevese o 31 de decembro de 2018
e a provisión realizarase mediante oposición en quenda libre.
- 1 praza de funcionario de carreira, escala de administración
especial, subescala técnica, técnico superior, arquitecto técnico integrada no Grupo A subgrupo A2.
O prazo máximo para a convocatoria do proceso selectivo será
o 31 de marzo de 2018.
O prazo de remate do proceso selectivo prevese o 31 de
marzo de 2019.
A selección realizarase mediante concurso-oposición en quenda libre.
Establécese o concurso-oposición ao considerar que resulta
unha vantaxe para esta administración, debido á natureza das
funcións a desenvolver da praza, que o aspirante que resulte
seleccionado teña experiencia e ou coñecementos, a maiores
da titulación mínima esixida, previas no desenvolvemento das
funcións técnicas encomendadas.
- 2 prazas de persoal laboral fixo, oficial de primeira de parques e xardíns.
O prazo máximo para a convocatoria do proceso selectivo será
o 31 de marzo de 2018.
O prazo de remate do proceso selectivo prevese o 31 de
marzo de 2019.
As prazas seleccionarase mediante concurso-oposición unha
en quenda libre e outra en promoción interna entre o persoal
do Concello do Barco de Valdeorras.
Establécese o concurso-oposición ao considerar que resulta
unha vantaxe para esta administración, debido á natureza das
funcións a desenvolver da praza, que o aspirante que resulte
seleccionado teña experiencia e ou coñecementos previos no
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desenvolvemento das funcións encomendadas que son de
carácter predominante manuais.
- 2 prazas de persoal laboral fixo, oficial de primeira de obras
e augas.
O prazo máximo para a convocatoria do proceso selectivo será
o 31 de marzo de 2018.
O prazo de remate do proceso selectivo prevese o 31 de
marzo de 2019.
A selección realizarase mediante concurso-oposición en quenda libre.
Establécese o concurso oposición ao considerar que resulta
unha vantaxe para esta administración, debido á natureza das
funcións a desenvolver da praza, que o aspirante que resulte
seleccionado teña experiencia e ou coñecementos previos no
desenvolvemento das funcións encomendadas que son de
carácter predominante manuais.
O Barco, 31 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
Anuncio de la oferta de empleo público para el año 2017

La Alcaldía del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras, en
resolución de 31 de mayo de 2017, aprobó la oferta de empleo
público de esta Administración para el año 2017, que es la
siguiente:
- 1 plaza de funcionario de carrera, perteneciente a la escala
básica, categoría policía del Cuerpo de Policía Local del
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras que se encuentra integrada en el grupo C, subgrupo C1.
- 1 plaza de funcionario de carrera, escala de administración
general, subescala auxiliar (1 plaza) que se encuentra integrada en el grupo C, subgrupo C2.
Para estas dos plazas el plazo máximo para la convocatoria de
los procesos selectivos será el 31 de marzo de 2018, el plazo para
finalizar el proceso selectivo se prevé el 31 de diciembre de 2018
y la provisión se realizará mediante oposición en turno libre.
- 1 plaza de funcionario de carrera, escala de administración
especial, subescala técnica, técnico superior, arquitecto técnico integrada en el Grupo A subgrupo A2.
El plazo máximo para la convocatoria del proceso selectivo
será el 31 de marzo de 2018.
El plazo para finalizar el proceso selectivo se prevé el 31 de
marzo de 2019.
La selección se realizará mediante concurso-oposición en
turno libre.
Se establece el concurso-oposición al considerar que resulta
una ventaja para esta administración, debido a la naturaleza
de las funciones a desarrollar de la plaza, que el aspirante que
resulte seleccionado tenga experiencia y o conocimientos, a
mayores de la titulación mínima exigida, previas en el desarrollo de las funciones técnicas encomendadas.
- 2 plazas de personal laboral fijo, oficial de primera de parques y jardines.
El plazo máximo para la convocatoria del proceso selectivo
será el 31 de marzo de 2018.
El plazo de final del proceso selectivo se prevé el 31 de marzo
de 2019.
Las plazas se seleccionarán mediante concurso-oposición una
en turno libre y otra en promoción interna entre el personal
del Ayuntamiento del Barco de Valdeorras.
Se establece el concurso-oposición al considerar que resulta una ventaja para esta administración, debido a la naturaleza de las funciones a desarrollar de la plaza, que el aspi-
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rante que resulte seleccionado tenga experiencia y o conocimientos previos en el desarrollo de las funciones encomendadas que son de carácter predominantemente manuales.
- 2 plazas de personal laboral fijo, oficial de primera de obras
y aguas.
El plazo máximo para la convocatoria del proceso selectivo
será el 31 de marzo de 2018.
El plazo de final del proceso selectivo se prevé el 31 de marzo
de 2019.
La selección se realizará mediante concurso-oposición en
turno libre.
Se establece el concurso oposición al considerar que resulta
una ventaja para esta administración, debido a la naturaleza
de las funciones a desarrollar de la plaza, que el aspirante
que resulte seleccionado tenga experiencia y o conocimientos previos en el desarrollo de las funciones encomendadas
que son de carácter predominantemente manuales.
O Barco, 31 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 1.764

cualedro

Anuncio

De conformidade co acordo do Pleno Municipal, de data 15 de
xuño de 2017, por medio do presente anuncio se efectúa convocatoria do procedemento aberto, atendendo á oferta economicamente mais vantaxosa, con varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de concesión de servizos
de xestión integral da Residencia da Terceira Idade e Centro de
Día de Cualedro, conforme aos seguintes datos:
1. Entidade adxudicadora: Datos xerais e datos para a obtención da información:
a) Organismo.
Concello de Cualedro (Ourense)
b) Dependencia que tramita o expediente.
Secretaría-Intervención
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia.
Secretaría-Intervención
2) Domicilio.
Avda. de Portugal, 8
3) Localidade e código postal.
Cualedro - 32689
4) Teléfono.
988424004
5) Telefax.
988424026
6) Correo electrónico.
correo.cualedro@fegamp.gal
7) Dirección de Internet do perfil do contratante.
www.cualedro.es
8) Data límite de obtención de documentación e información.
O derradeiro día de presentación de proposicións, segundo a
publicación do anuncio
d) Número de expediente.
SEC 2017/11
2. Obxecto do contrato:
a) Tipo.
Concesión de servizos
b) Descrición.
Xestión integral de Residencia da Terceira Idade e Centro de
Día de Cualedro
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c) División por lotes e número de lotes/número de unidades.
d) Lugar de execución/entrega:
1) Domicilio.
Toural da Feira, s/n
2) Localidade e código postal.
Cualedro 32689
e) Prazo de execución/entrega.
8 anos + 4 de prórroga
f) Admisión de prórroga.
Si. 4 anos
g) Establecemento dun acordo marco (no seu caso).
h) Sistema dinámico de adquisición (no seu caso).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura).
85311000-2 - Servizos de asistencia social con aloxamento
85311100-3 - Servizos de benestar social proporcionados a
anciáns
85312100-0 - Servizos de Centros de Día
3. Tramitación e procedemento:
a) Tramitación.
Ordinaria
b) Procedemento.
Aberto
c) Criterios de adxudicación.
- Criterios cuantificables automaticamente
Menores tarifas a pagar polos usuarios: 50 puntos
Mellora no canon a pagar: 10 puntos
- Criterios cuxa ponderación depende dun xuízo de valor
Calidade do proxecto de xestión e explotación integral 20
puntos
Melloras propostas na xestión e explotación: 20 puntos
4. Valor estimado do contrato:
4.779.069,36 euros
5. Orzamento base de licitación (canon de explotación):
a) Importe neto:
126.000,00 euros.
b) Importe total:
126.000,00 euros.
6. Garantías esixidas.
Provisional (importe): Non
Definitiva (%): 5% do importe da adxudicación
7. Requisitos específicos do contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo e categoría).
Non é obrigatoria, pero, no seu caso, é acreditativa das solvencias
b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional.
Cláusula oitava do Prego de Cláusulas Administrativas
Particulares
Solvencia económica e financeira
- Volume anual de negocios non inferior a 449.631,39 €
- Seguro de indemnización por riscos profesionais non inferior
a 449.631,39 €
Solvencia técnica ou profesional- Relación de principais
servizos ou traballos de idéntica natureza
- Indicación do persoal técnico ou unidades técnicas
- Titulacións académicas e profesionais do empresario e persoal directivo
- Declaración do persoal medio anual da empresa
- Indicación da parte do contrato que se vai subcontratar
c) Outros requisitos específicos.
Habilitación empresarial ou profesional no seu caso esixible
para a realización da prestación
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8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:
a) Data límite de presentación.
Segundo a derradeira publicación sexa no B.O.P. ou D.O.G., o
vixésimo sexto día natural a contar do seguinte ao de dita
publicación
b) Modalidade de presentación.
Persoal, correos ou telefax
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia.
Rexistro xeral
2. Domicilio.
Avda. de Portugal, 8
3. Localidade e código postal.
Cualedro - 32689
d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a
súa oferta.
3 meses
9. Apertura de ofertas:
a) Descrición.
Sobres A e C
Prazo máximo de 20 días hábiles, tras a finalización do prazo
de presentación de ofertas
Sobre B
Prazo de 7 días naturais desde a recepción dos informes relativos aos Sobres C
b) Dirección.
Avda. de Portugal, 8
c) Localidade e código postal.
Cualedro - 32689
d) Data e hora.
Segundo notificación individual aos licitadores
10. Gastos de publicidade.
Ata 1.500,00 euros, polo adxudicatario
11. Data de envío do anuncio ao «Diario Oficial da Unión
Europea» (no seu caso).
Non
12. Outras informacións.
Poderán ser solicitadas á dependencia tramitadora
Cualedro, 15 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
Anuncio

De conformidad con el acuerdo del Pleno Municipal, de fecha
15 de xuño de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa
convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de
adjudicación, para la adjudicación del contrato de concesión
de servicios de gestión integral de la Residencia de la Tercera
Edad y Centro de Día de Cualedro, conforme a los siguientes
datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la
obtención de la información:
a) Organismo.
Ayuntamiento de Cualedro (Ourense)
b) Dependencia que tramita el expediente.
Secretaría-Intervención
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia.
Secretaría-Intervención
2) Domicilio.
Avda. de Portugal, 8
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3) Localidad y código postal.
Cualedro - 32689
4) Teléfono.
988424004
5) Telefax.
988424026
6) Correo electrónico.
correo.cualedro@fegamp.gal
7) Dirección de Internet del perfil de contratante.
www.cualedro.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información.
El último día de presentación de proposiciones, según la
publicación del anuncio
d) Número de expediente.
SEC 2017/11
2. Objeto del contrato:
a) Tipo.
Concesión de servicios
b) Descripción.
Gestión integral de Residencia de la Tercera Edad y Centro de
Día de Cualedro
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio.
O Toural da Feira, s/n
2) Localidad y código postal.
Cualedro - 32689
e) Plazo de ejecución/entrega.
8 años + 4 de prórroga
f) Admisión de prórroga.
Sí. 4 años
g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso).
h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura).
85311000-2 - Servicios de asistencia social con alojamiento
85311100-3 - Servicios de bienestar social proporcionados a
ancianos
85312100-0 - Servicios de Centros de Día
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación.
Ordinaria
b) Procedimiento.
Abierto
c) Puja electrónica.
d) Criterios de adjudicación.
Criterios cuantificables automáticamente
Menores tarifas a pagar por los usuarios: 50 puntos
Mejora en el canon a pagar: 10 puntos
Criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor
Calidad del proyecto de gestión y explotación integral: 20
puntos
Mejoras propuestas en la gestión y explotación: 20 puntos
4. Valor estimado del contrato:
4.779.069,36 euros
5. Presupuesto base de licitación (canon de explotación):
a) Importe neto:
126.000,00 euros.
b) Importe total:
126.000,00 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional (importe): No
Definitiva (%): 5% del importe de la adjudicación
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría).
No es obligatoria, pero, en su caso, es acreditativa de las solvencias
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica o profesional.
Cláusula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares
Solvencia económica y financiera
- Volumen anual de negocios no inferior a 449.631,39 €
- Seguro de indemnización por riesgos profesionales no inferior a 449.631,39 €
Solvencia técnica o profesional
- Relación de principales servicios o trabajos de idéntica
naturaleza
- Indicación del personal técnico o unidades técnicas
- Titulaciones académicas y profesionales del empresario y
personal directivo
- Declaración del personal medio anual de la empresa
- Indicación de la parte del contrato que se va a subcontratar
c) Otros requisitos específicos.
Habilitación empresarial o profesional en su caso exigible
para la realización de la prestación
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación.
Según la última publicación sea en el B.O.P. o D.O.G., el vigésimo sexto día natural a contar del siguiente al de dicha publicación
b) Modalidad de presentación.
Personal, correos o telefax
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia.
Registro general
2. Domicilio.
Avda. de Portugal, 8
3. Localidad y código postal.
Cualedro - 32689
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta.
3 meses
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción.
Sobres A e C
Plazo máximo de 20 días hábiles, tras la finalización del plazo
de presentación de ofertas
Sobre B
Plazo de 7 días naturales desde la recepción de los informes
relativos a los Sobres C
b) Dirección.
Avda. de Portugal, 8
c) Localidad y código postal.
Cualedro - 32689
d) Fecha y hora.
Según notificación individual a los licitadores
10. Gastos de publicidad.
Hasta 1.500,00 euros, por el adjudicatario
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea» (en su caso).
No
12. Otras informaciones.
Podrán ser solicitadas a la dependencia tramitadora
Cualedro, 15 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
R. 1.931
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Gomesende

Anuncio

Unha vez confeccionada a lista cobratoria do Imposto de Bens
Inmobles de natureza urbana, rústica e características especiais do exercicio 2017, exponse ao público durante un mes no
taboleiro de anuncios do Concello, para o seu exame, posibles
reclamacións ou os recursos que a continuación se relacionan:
1.- Reposición perante a Alcaldía deste Concello, no prazo dun
mes, contado desde o día seguinte ao de finalización da exposición pública do padrón, que se entenderá rexeitado se ao
transcorrer un mes desde a súa presentación non se resolve de
maneira expresa.
2.- Contencioso-administrativo, perante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, no prazo de
dous meses se a resolución do recurso de reposición é expresa,
e no prazo de seis meses desde a súa interposición se non o
fose.
3.- Poderá interporse calquera outro recurso que os interesados estimen axeitado.
Gomesende, 1 de xuño de 2017. A alcaldesa.
Asdo.: Pura Rodríguez Álvarez.
Anuncio

Una vez confeccionada la lista cobratoria del Impuesto de
Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana, Rústica y
Características Especiales del ejercicio 2017, se expone al
público durante un mes en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, para su examen, posibles reclamaciones o los
recursos que a continuación se relacionan:
1.- Reposición ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón, que se entenderá desestimado si al transcurrir un mes desde su presentación no se
resuelve de manera expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, en el plazo
de dos meses si la resolución del recurso de reposición es
expresa, y en el plazo de seis meses desde su interposición si
no lo fuese.
3.- Podrá interponerse cualquier otro recurso que los interesados estimen acertado.
Gomesende, 1 de junio de 2017. La alcaldesa.
Fdo.: Pura Rodríguez Álvarez.
R. 1.758

maceda

Anuncio

Ao non presentarse reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o acordo plenario inicial aprobatorio da Ordenanza fiscal
reguladora do prezo público polo uso do servizo da escola
infantil municipal, cuxo texto íntegro, para xeral coñecemento e para cumprir co disposto no artigo 70.2 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local
se publica a continuación:
“Artigo 1.- Concepto
No uso das facultades concedidas polo artigo 142 da
Constitución e polo artigo 105 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, e de conformidade co
disposto nos artigos 41 a 47 do Real decreto lexislativo 2/2004,
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do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, establécese o prezo público
polo uso do servizo da escola infantil municipal, que se rexerá
pola presente Ordenanza.
Artigo 2.- Feito impoñible
O feito impoñible é o uso dos servizos prestados na escola
infantil municipal, dirixido a nenos e nenas con idades comprendidas entre 0 (cero) e 3 (tres) anos de idade, co fin de
favorecer o desenvolvemento integral do menor.
Artigo 3.- Obrigacións de pago
1.- Están obrigados ao pago do prezo público, quen se beneficien do servizo. Neste caso serán os pais, titores, ou responsables do neno/a.
2.- Cando por causas non imputables ao obrigado ao pago do
prezo, o servizo non chegase a prestarse durante máis de dez días
hábiles, procederase á devolución do importe correspondente.
3.- As débedas por este prezo esixiranse polo procedemento
administrativo de prema.
Artigo 4.- Contía
As contías que corresponde abonar pola prestación do servizo
a que se refire esta Ordenanza, son as que se indican seguidamente:
4.1.- Xornada completa. (Máximo 8 horas, entre as 8.00 e as
20.00 horas): 100,00 €/mes.
4.2.- Media xornada. (Máximo 4 horas, entre as 8.00 e as
14.00, ou entre as 14.00 e as 20.00 horas): 60,00 €/mes.
O importe da tarifa ratearase polos días naturais do mes no
primeiro ingreso.
Os usuarios que causen baixa na escola, non terán dereito a
devolución ningunha das cantidades devindicadas ata ese
momento.
Artigo 5.- Obrigación de pago
A obriga de pago nace no momento en que se inicie a prestación do servizo.
Artigo 6.- Bonificacións
No suposto de que unha familia teña dous ou máis fillos matriculados na escola infantil, aplicaráselle unha bonificación do 20
% na cota do prezo público do segundo e sucesivos.
Artigo 7.- Normas de xestión
Para os efectos de cobro, os usuarios terán a obriga de presentar unha conta bancaria ao seu nome, onde se cargarán por
adiantado nos cinco primeiros días de cada mes, os recibos
correspondentes a cada mensualidade.
O impago de dúas mensualidades leva consigo a perda automática do dereito á prestación do servizo.
Nos supostos de baixa definitiva, será preceptiva a comunicación previa por parte do interesado, producindo efectos a dita
comunicación a partir do mes seguinte á súa realización.
A inasistencia á escola non suporá a redución na cota mensual.
Disposición final
A presente Ordenanza fiscal entrará en vigor unha vez publicada integramente no Boletín Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresas.
Maceda, 20 de marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.:Rubén Quintas Rodríguez.
Contra este acordo poderá interpoñerse un recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous
meses contados desde o día seguinte á publicación deste anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de
xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.
Maceda, 20 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: Rubén Quintas Rodríguez.
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Anuncio

Al no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza fiscal
reguladora del precio público por el uso del servicio de la
escuela infantil municipal, cuyo texto íntegro, para general
conocimiento y para cumplir con lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local se publica a continuación:
“Artículo 1.- Concepto
En el uso de las facultades concedidas por el artículo 142 de
la Constitución y por el artículo 105 de la Ley 7/1985, del 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 a 47 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo que se aprueba el
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se establece el precio público por el uso del servicio de la
escuela infantil municipal, que se regirá por la presente
Ordenanza.
Artículo 2.- Hecho imponible
El hecho imponible es el uso de los servicios prestados en la
escuela infantil municipal, dirigido a niños y niñas con edades
comprendidas entre 0 (cero) y 3 (tres) años de edad, con el fin
de favorecer el desarrollo integral del menor.
Artículo 3.- Obligaciones de pago
1.- Están obligados al pago del precio público, quienes se
beneficien del servicio. En este caso serán los padres, tutores,
o responsables del niño/a.
2.- Cuando por causas no imputables al obligado al pago del
precio, el servicio no llegara a prestarse durante más de diez
días hábiles, se procederá a la devolución del importe correspondiente.
3.- Las deudas por este precio se exigirán por el procedimiento administrativo de apremio.
Artículo 4.- Cuantía
Las cuantías que corresponde abonar por la prestación del
servicio a que se refiere esta Ordenanza, son las que se indican
seguidamente:
4.1.- Jornada completa. (Máximo 8 horas, entre las 8.00 y las
20.00 horas): 100,00 €/mes.
4.2.- Media jornada. (Máximo 4 horas, entre las 8.00 y las
14.00, o entre las 14.00 y las 20.00 horas): 60,00 €/mes.
El importe de la tarifa se prorrateará por los días naturales
del mes en el primer ingreso.
Los usuarios que causen baja en la escuela, no tendrán derecho a devolución ninguna de las cantidades devengadas hasta
ese momento.
Artículo 5.- Obligación de pago
A deber de pago nace en el momento en que se inicie la prestación del servicio.
Artículo 6.- Bonificaciones
En el supuesto de que una familia tenga dos o más hijos
matriculados en la escuela infantil, se le aplicará una bonificación del 20 % en la cuota del precio público del segundo y
sucesivos.
Artículo 7.- Normas de gestión
A los efectos de cobro, los usuarios tendrán el deber de presentar una cuenta bancaria a su nombre, donde se cargarán por
adelantado en los cinco primeros días de cada mes, los recibos
correspondientes a cada mensualidad.
El impago de dos mensualidades conlleva la pérdida automática del derecho a la prestación del servicio.
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En los supuestos de baja definitiva, será preceptiva la comunicación previa por parte del interesado, produciendo efectos
dicha comunicación a partir del mes siguiente a su realización.
La inasistencia a la escuela no supondrá la reducción en la
cuota mensual.
Disposición final
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor una vez publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Maceda, 20 de marzo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Rubén Quintas Rodríguez.
Contra este acuerdo podrá interponerse un recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46
de la Ley 29/1998, del 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Maceda, 20 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Rubén Quintas Rodríguez.
R. 1.738

a merca

Edicto

Por Decreto da Alcaldía de data 31 de maio de 2017, aprobouse o seguinte Padrón cobratorio correspondente ao imposto do
exercicio 2017:
- Imposto sobre bens inmobles de natureza urbana e rústica.
Dispoñendo o seguinte:
Establécese como prazo de pagamento en período voluntario,
do 26 de xuño de 2017 ata o 14 de setembro de 2017, ou o
inmediato día hábil posterior se o último día é inhábil.
Os citados recibos poderán aboarse nos prazos sinalados, en
calquera oficina bancaria das que figuran nos recibos en horario
normal de atención ao público.
Faise constar que se notificarán colectivamente os respectivos recibos mediante a publicación do anuncio no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense, así como a través de edictos
que o advirtan, todo iso, a teor do disposto no artigo 102.3 da
vixente Lei xeral tributaria.
Contra os ditos recibos poderase interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes, ante o alcalde, contado dende o día
seguinte ao da finalización do período de exposición pública do
Padrón.
O dito Padrón exporase ao público, por un prazo de quince
días, contados dende o seguinte ao da súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense, para os efectos de
reclamacións polas persoas interesadas.
A Merca, 1 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel-Jorge Velo Reinoso.
Edicto

Por Decreto de fecha 31 de mayo de 2017, se aprobó el
siguiente padrón cobratorio correspondiente al impuesto del
ejercicio 2017:
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana y
Rústica.
Disponiendo lo siguiente:
Se establece como plazo de pago en período voluntario, del
26 de junio de 2017 al 14 de septiembre de 2017, o inmediato
día hábil posterior si el último día es inhábil.
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Los citados recibos podrán abonarse en los plazos señalados,
en cualquier oficina bancaria de las que figuran en los recibos
en horario normal de atención al público.
Se hace constar que se notificarán colectivamente los respectivos recibos mediante la publicación de anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense, así como a través de edictos
que lo adviertan, todo ello, a tenor de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la vigente Ley General Tributaria.
Contra dichos recibos se podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el alcalde, contado desde el
día siguiente al de la finalización del período de exposición
pública del padrón.
Dicho padrón se expondrá al público, por un plazo de quince
días, contados desde el siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, a los efectos de
reclamaciones por las personas interesadas.
A Merca, 1 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: Manuel-Jorge Velo Reinoso.
R. 1.742

muíños

Edicto

En virtude das facultades establecidas no artigo 43 do Real
Decreto 2568/1986 de 28 de novembro polo que se aproba o
Regulamento de organización, funcionamiento e réxime xurídico das Entidades Locais, esta Alcaldía, mediante resolución de
data 19 de setembro de 2016, resolveu delegar na concelleira
dona Sonia Domínguez Rivera a competencia para a celebración
do matrimonio civil entre don David González Fernández e dona
Carmen Castillo de Castro.
O que se fai público en cumprimiento do establecido no artigo
44.2 do mencionado Regulamento.
Muíños, 16 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: Plácido Alvarez Dobaño.
Edicto

En virtud de las facultades establecidas en el artículo 43 del
Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se
aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las Entidades Locales, esta Alcaldía,
mediante resolución de fecha 16 de junio de 2017, resolvió
delegar en la concejala doña Sonia Domínguez Rivera la competencia para la celebración del matrimonio civil entre don
David Gonzalez Fernandez e dona Carmen Castillo de Castro.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 44.2 del mencionado Reglamento.
Muíños,16 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: Plácido Alvarez Dobaño.
R. 1.940

muíños

Edicto

A Xunta de Goberno Local aprobou o padrón tributario da taxa
polo servizo de distribución da auga e canon da auga da Xunta
de Galicia, correspondente ao 1º cuadrimestre 2017.
O devandito padrón exponse ao público, para a súa notificación colectiva, de acordo co disposto no artigo 102.3 da Lei
xeral tributaria,polo prazo de quince días hábiles, contado a
partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, co
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fin de que os interesados poidan examinalo e presentar reclamacións.
Contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións contidas nel poderá interpoñerse un recurso de reposición ante a
Xunta de Goberno Local no prazo dun mes, contado a partir do
día seguinte ao de finalización do prazo de exposición públicado padrón. Contra a resolución do recurso de reposición poderá
interpoñerse un recurso contencioso-administrativo ante o
Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo
de dous meses contados a partir do día seguinte ao da notificacióndaquela resolución. Unha vez transcorrido un mes desde a
presentación do recurso de reposición sen que recaia resolución
expresa,entenderase rexeitado, e o prazo para interpor un
recurso contencioso-administrativo será de seis meses, contados a partir do día seguinte a aquel no que se produza o acto
presunto. Tamén poderá interpoñerse calquera outro recursoque se estime procedente.
Prazo de pagamento en período voluntario: do 19 de xuño de
2017 ao 19 de xullo de 2017. Unha vez transcorrido este prazo,
as débedas serán esixibles polo procedemento de constrinximento, aplicándose as recargas correspondentes ao período
executivo, así como os xuros de demora e demais gastos e custas que procedan.
Forma de pagamento: os recibos que non estean domiciliados
en contas bancarias serán enviados por correo ao enderezo dos
contribuíntes para que estes poidan facelos efectivos nas oficinas bancarias indicadas nel. No caso de non recibilos nas datas
indicadas deberán dirixirse ao concello.
De conformidade co previsto no artigo 49.7 do Decreto
136/2012, do 31 de maio, advírteselles aos contribuíntes que a
falta de pagamento do canon da auga no período voluntario
sinalado suporá a súa esixencia directamente ao contribuínte
pola vía de constrinximento pola consellería competente en
materia de facenda da Xunta de Galicia. A repercusión do
canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económicoadministrativa ante o órgano correspondente da Comunidade
Autónoma de Galicia, no prazo dun mes desde a publicación
deste anuncio no BOP.
Muíños,15 de junio de 2017. O alcalde.
Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.
Edicto

La Junta de Gobierno Local aprobó el padrón tributario de la
tasa por el servicio de distribución del agua y canon del agua
de la Xunta de Galicia correspondiente al 1º cuatrimestre de
2017.
Dicho padrón se expone al público para su notificación colectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley
General Tributaria, por el plazo de quince días hábiles, contado a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOP, con el fin de que los interesados puedan
examinarlo y presentar reclamaciones.
Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones contenidas en él podrá interponerse un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de finalización del plazo
de exposición pública del padrón. Contra la resolución del
recurso de reposición podrá interponerse un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ourense, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la notificación de aquella resolución. Una vez transcurrido un mes desde la presentación del
recurso de reposición sin que recaiga resolución expresa, se

10

Boletín Oficial Provincia de Ourense

entenderá rechazado, y el plazo para interponer un recurso
contencioso-administrativo será de seis meses contados a partir del día siguiente a aquél en el que se produzca el acto presunto. También podrá interponerse cualquier otro recurso que
se estime procedente.
Plazo de pago en período voluntario: de 19 junio de 2017 al
19 de julio de 2017. Una vez transcurrido este plazo, las deudas serán exigibles por el procedimiento de apremio, aplicándose los recargos correspondientes al período ejecutivo, así
como los intereses de demora y demás gastos y cuestas que
procedan.
Forma de pago: los recibos que no estén domiciliados en cuentas bancarias serán enviados por correo a la dirección de los contribuyentes para que estos puedan hacerlos efectivos en las oficinas bancarias indicadas en ellos. En el caso de no recibirlos en
las fechas indicadas deberán dirigirse al ayuntamiento.
De conformidad con lo previsto en el artículo 49.7 del
Decreto 136/2012, de 31 de mayo, se les advierte a los contribuyentes que el impago del canon del agua en el período voluntario señalado supondrá su exigencia directamente al contribuyente por la vía de apremio por la consellería competente en
materia de hacienda de la Xunta de Galicia. La repercusión del
canon del agua podrá ser objeto de reclamación económico
administrativa ante el órgano correspondiente de la
Comunidad Autónoma de Galicia, en el plazo de un mes desde
la publicación de este anuncio en el BOP.
Muiños, 15 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: Plácido Alvarez Dobaño.
R. 1.939

ourense

Anuncio de notificación

De conformidade co artigo 59.5º da Lei 30/1992, do 26 de
novembro (LRXAP e PAC), e despois de dous intentos de notificación realizados ante os alguacís municipais e/ou o servizo
certificado de correos na dirección que se indica, sírvalles o
presente anuncio como notificación ás persoas que se relacionan, para cumprir co trámite regulamentario que se expresa,
indicándolles aos destinatario/as, que deberán achegarse á
unidade administrativa que se indica, para coñecer o contido
total e motivacións, - se fose o caso- da resolución notificada.
No caso de emprazamentos, diante doutra administración,
poderán comparecer con asistencia de avogado e procurador no
prazo marcado.
O prazo comeza a partir do día seguinte ao da publicación,
sendo consideradas propostas de resolución naqueles casos que
atendan a un procedemento sancionador ou disciplinario.
As resolucións do expediente que esgotan a vía administrativa, teñen a potestade de recorrerse, mediante o recurso de
reposición diante do mesmo órgano que resolveu no prazo de
un mes. Tamén no prazo de dous meses, pódese interpoñer
directamente, se o desexan, un recurso contencioso administrativo ante o Xulgado Contencioso- Administrativo. Non obstante aos recursos citados, o/a interesado/a pode interpoñer
outros que considere pertinentes.
Listado de cidadáns ou entidades
Exp; Nome e apelidos; Enderzo; Unidade adva; Acto notificado

Exp. 2017021839; Fundación Ingada; A Coruña / Ourense;
Benestar Social, Bispo Carrascosa, 8 (Ourense); Prazo 10
días(Trámite de audiencia; acto previo á resolución sobre solicitude extemporánea de subvención act. benestar social)
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Exp. 2017021835; Sociedad San Vicente de Paul; Avda.
Zamora, Ourense; Benestar Social, Bispo Carrascosa, 8
(Ourense); Prazo 10 días(Trámite de audiencia; acto previo á
resolución sobre solicitude extemporánea de subvención act.
benestar social)
Anuncio de notificación

De conformidad con el artículo 59.5º de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre (LRJAP y PAC), y después de dos intentos de
notificación realizados ante los alguaciles municipales y/o el
servicio certificado de correos en la dirección que se indica,
sirva el presente anuncio como notificación a las personas que
se relacionan, para cumplir con el trámite reglamentario que
se expresa, indicándoles a los destinatario/as, que deberán
acercarse a la unidad administrativa que se indica, para conocer el contenido total y motivaciones, - si fuera el caso- de la
resolución notificada.
En el caso de emplazamientos, delante de otra administración, podrán comparecer con asistencia de abogado y procurador en el plazo marcado.
El plazo comienza a partir del día siguiente al de la publicación,
siendo consideradas propuestas de resolución en aquellos casos
que atiendan a un procedimiento sancionador o disciplinario.
Las resoluciones del expediente que agotan la vía administrativa, tienen la potestad de recurrirse, mediante el recurso de
reposición delante del mismo órgano que resolvió en el plazo
de un mes. También en el plazo de dos meses, se puede interponer directamente, si lo desean, un recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado Contencioso- Administrativo.
No obstante a los recursos citados, el/la interesado/a puede
interponer otros que considere pertinentes.
Listado de ciudadanos o entidades
Exp; Nombre y apellidos; Dirección; Unidad adva; Acto notificado

Exp. 2017021839; Fundación Ingada; A Coruña / Ourense;
Benestar Social, Bispo Carrascosa, 8 (Ourense); Plazo 10 días
(Trámite de audiencia; Acto previo a la resolución sobre solicitud extemporánea de subvención act. bienestar social)
Exp. 2017021835; Sociedad San Vicente de Paul; Avda.
Zamora, Ourense; Benestar Social, Bispo Carrascosa, 8
(Ourense); Plazo 10 días (Trámite de audiencia; Acto previo a
la resolución sobre solicitud extemporánea de subvención act.
bienestar social)
R. 1.785

ramirás

Exposición ao público de aprobación de proxectos
Por Resolución da Alcaldía, aprobáronse os seguintes proxectos técnicos de obras:
- “Acondicionamento de beirarrúas r/ Dos Amedos en
Picouto”, n.º 70/POS/2017” redactado polo enxeñeiro don
Manuel Durán Fuentes, cun importe total de 55.000,00 €, IVE
incluído.
- “Obras de rede de abastecemento no núcleo rural de Partida
e Margarideiros”, redactado polo enxeñeiro don Diego Fernández
Calviño, cun importe total de 45.000,00 €, IVE incluído.
Exponse ao público durante o prazo de vinte días hábiles, contados dende o seguinte á publicación deste anuncio no BOP,
para que os interesados presenten as alegacións que estimen

Boletín Oficial Provincia de Ourense

convenientes no prazo indicado. De non se presentaren alegacións, consideraranse definitivamente aprobados.
Ramirás, 15 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: Juan Carlos Rodríguez Matías.
Exposición al público de aprobación de proyectos técnicos
Por Resolución de la Alcaldía, se aprobaron los siguientes proyectos técnicos de obras:
- “Acondicionamiento de beirarrúas c/ Dos Amedos en
Picouto”, n.º 70/POS/2017” redactado por el ingeniero don
Manuel Durán Fuentes, con un importe total de 55.000,00 €,
IVA incluido.
-“Obras de rede de abastecimiento no núcleo rural de Partida
e Margarideiros”, redactado por el ingeniero don Diego
Fernández Calviño, con un importe total de 45.000,00 €, IVA
incluido.
Se exponen al público durante el plazo de veinte días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOP, para que los interesados presenten las alegaciones que
estimen convenientes en el plazo indicado. De no presentarse
alegaciones, se consideraran definitivamente aprobados.
Ramirás, 15 de xuño de 2017. El alcalde.
Fdo.: Juan Carlos Rodríguez Matías.
R. 1.934

ramirás

Edicto

Exposición pública da conta xeral do orzamento correspondente ao exercicio económico 2016
Formulada e rendida a conta xeral do orzamento correspondente ao exercicio económico do ano 2016 e unha vez informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ó publico cos
documentos que a xustifican na secretaría do Concello durante
15 días hábiles, contados a partir do seguinte ó da inserción do
presente Edicto no BOP, co obxecto de que neste prazo e oito
días máis os interesados poidan examinala e presentar as reclamacións, reparos ou observacións que estimen oportunas, de
conformidade co disposto nos artigos 116 da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das bases de réxime local e 212 do Real
decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
Ramirás, 15 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: Juan Carlos Rodríguez Matías.
Edicto

Exposición pública de la Cuenta General del Presupuesto
correspondiente al ejercicio económico 2016
Formada y rendida la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y una vez informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público con los documentos que la justifican en la secretaría del
Ayuntamiento durante 15 días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la inserción del presente Edicto en el BOP, con
el objeto de que durante este plazo y ocho días más los interesados puedan examinarla y presentar las reclamaciones,
reparos y observaciones que estimen oportunas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, del
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 212 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
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aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales.
Ramirás, 15 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: Juan Carlos Rodríguez Matías.
R. 1.933

a rúa

Anuncio

Por Resolución da Alcaldía de data 02 de xuño de 2017, resolveuse o seguinte:
En relación co procedemento para a selección dun funcionario/a de carreira, na escala de administración xeral e subescala
de auxiliar, neste Concello, e expirado o prazo de presentación
de solicitudes de admisión nas probas de selección, de conformidade coas bases aprobadas por Resolución da Alcaldía de
data 23 de xaneiro de 2.017 e de conformidade co artigo 20 do
Real decreto 364/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o
Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da administración xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e
promoción profesional dos funcionarios civís da administración
xeral do Estado, e o artigo 21.1.g), da Lei 7/1985, de 2 de abril,
de bases de réxime local, en uso da miñas atribucións, resolvo:
Primeiro. Aprobar a seguinte relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos:
Relación de aspirantes admitidos:
Nome e apelidos; NIF

Adrián Fernández García; 76731633E
Agustín Bello Collazo; 76367889T
Alberto Fernández Viñas; 44086829S
Alejandro Boris Dovao Seoane; 79311862L
Alexandra Alonso Pérez; 44491456A
Alfredo Polín Núñez; 33537042Y
Almudena López Muíño; 32702473S
Amparo Rodríguez Ferrer; 76718126Q
Ana Belén Barrio Carracedo; 76718532P
Ana Belén Rodríguez Díaz; 76713837M
Ana Belén Santos Ferreira; 79331324T
Ana Cristina de Dios Ferreira; 76734291N
Ana Díaz Álvarez; 76623822N
Ana Isabel Fernández Rodríguez; 44655778J
Ana Rosa Burés Miguens; 76779171L
Antonia Rodríguez Ferrer; 34985615Q
Antonio Bembibre García; 44468215S
Antonio Novoa González; 34267447T
Beatriz Pérez Real; 76726367T
Berta Barbeito López; 53169418L
Borja Rodríguez Nogueiro; 76729475A
Carina Covas García; 71508032C
Carmen Vázquez Lorenzo; 32836841V
Claudia Rodríguez Moldes; 76729385M
Cristina Corbillón Méndez; 43538326Q
Cristina Fernández Rodríguez; 71522380Q
Cristina Piñón Pérez; 32646188B
Cristina Prada Rey; 71507293V
Damián Marcos Rodríguez; 34266624M
David González García; 76730133V
David Palanca Pérez; 34628854P
David Sánchez Álvarez; 76714029J
Diego A. Dopico Furelos; 32713386A
Diego Fernández Vázquez; 76718014L
Diego Magariños González; 77403828L
Elena Álvarez García; 76731795T
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Elena Vidal Álvarez; 76728617L
Elisabete María Braz Nogueira; 76729690B
Elvira Enríquez Fernández; 71509861D
Estela Domínguez Cereijo; 44484786A
Eva Iglesias Rodríguez; 76714791Q
Eva María López Moreira; 33535171K
Eva María Zúñiga González; 34984882L
Fátima Rodríguez Álvarez; 76734685S
Gloria Álvarez López; 76708801Y
Gloria González Iglesias; 34270830W
Gwendolin Martínez Arroyo; 34274049R
Isabel Estévez Moraleda; 76735153T
Isabel María Seco Pérez; 76716048P
Jacobo Rodríguez Fernández; 76735746H
Javier Soto Álvarez; 34269393Z
José Manuel Rodríguez Rodríguez; 34967670B
José Miguel Sepúlveda Lorenzo; 53177145H
José Padín Torres; 35305454V
Josefa Delgado Silva; 76704087F
Juan Ignacio Rodríguez Anta; 76732560Y
Juan Prada Cobo; 76715738C
Laura Fernández Rivera; 76734506C
Laura Sández Sández; 76716906S
Lorena García Novoa; 76713154N
Lorena Martínez Reimunde; 33998837F
Lorena Mojón Gómez; 44492368H
Lorena Núñez Fernández; 76728282Y
Lucía Rodríguez Rodríguez; 44657318N
M.ª José Alonso Rodríguez; 44431688N
M.ª del Carmen Estévez Domínguez; 71507711K
M.ª del Rosario Álvarez Cao; 76704575N
M.ª Melissa Gómez Lojo; 53484953V
M.ª Teresa Rodríguez Fernández; 76721886G
Manuel Cotón Souto; 76872594Q
Manuela Blanco Calvo; 76718352N
Manuela Juana Conde Fernández; 76722464F
Manuela Rodríguez Núñez; 43433599P
Marco Antonio Fernández Gutiérrez; 71505012J
Marcos Mallo Dafos; 76730845Q
María Alejandra Sixto González; 76724788P
María Carmen Álvarez Fernández; 76709651M
María Cristina Carvalhais Rosende; 76872804L
María Fajardo de Andrade Vázquez; 47361647R
María Isabel Conde Delgado; 10066566H
María José Fernández Arias; 76723311A
María Luisa Santalla Fernández; 50082244C
María Luz López López; 34263748G
María Pérez Rodríguez; 76732782K
María Pilar Estévez González; 76717913X
Marta González Alonso; 76721618N
Marta Silva Gómez; 44822101T
Miriam González Arias; 76733908C
Miriam Lorenzo Pesqueira; 35322653N
Miriam Rodríguez Martínez; 76732243B
Mónica Gamallo Torres; 34264917T
Nuria Arias Núñez; 76717922L
Nuria López Fontal; 34272408Q
Nuria María Menéndez Remy; 34958512F
Nuria Yane Moutinho Pires; 71959080S
Óscar Duro Pazos; 47350775P
Óscar Guerra Pérez; 34268299R
Óscar Heras Domínguez; 34260549W
Pablo Cobas Álvarez; 44814932F
Pablo Dios Souto; 52497615T

n.º 140 · Martes, 20 xuño 2017

Pablo Fidalgo Paz; 71521692H
Paloma Arias Doamo; 34267477F
Patricia Alonso Fernández; 76722748S
Patricia Borges Vicente; 76734378F
Patricia Esteban Domínguez; 36109679R
Patricia Rodríguez Arias; 40996177B
Paula Mallo Dafos; 71527997K
Purificación Domínguez Núñez; 34952558X
Rafael Rodríguez López; 44448015D
Raquel Sastre Martínez; 44425164C
Rita Arroyo Macho; 09187454N
Roberto Álvarez Fraguas; 76719424A
Rocío Álvarez Carracedo; 76148948L
Romina Suárez Insua; 53168066R
Rosa María Arza Rodríguez; 34271991J
Rosa María Míguez Pérez; 32675430C
Ruth Prieto Collazo; 36158401D
Sabela Pérez Soria; 76733542E
Sandra Fidalgo Méndez; 71507174J
Sara Mª Carracedo Ochoa; 76729807J
Sara Priscila López Rincones; 44656296W
Sara Rodríguez Dorrego; 34999033W
Silvia Freire Rico; 32658284D
Silvia Mesías Martínez; 36172618N
Silvia Vázquez Fernández; 76729190V
Suhail Rodríguez Pallares; 76817638F
Susana Abelleira Lence; 43107558S
Susana Blanco Domínguez; 71505547L
Susana González Gómez; 71507952D
Tania Arias González; 34271616Y
Uxía Enea Garrido Mourelo; 34273072J
Vanesa Vega Vidal; 76734259A
Vanessa Corcoba González; 44463361Z
Vanessa Fernández Vázquez; 47350464L
Victoria Lamelas García; 76416376A
Yasmina Alonso Fernández; 76729038A

Relación de aspirantes excluídos:
Nome e apelidos; NIF; motivo
9María Laura Pérez Fornos; 34961929C; Por presentar a solicitude fóra de prazo (base 5ª.1)
Segundo. Os aspirantes dispoñen dun prazo de dez días hábiles, a partir da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia, para formular reclamacións ou realizar as impugnacións que estimen convenientes.
Terceiro. Publicar a relación provisional de admitidos e excluídos no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos do
Concello.
A Rúa, 2 de xuño de 2017. A alcaldesa.
Asdo.: María González Albert.
Anuncio
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 2 de junio de 2017, se
resuelve lo siguiente:
En relación con el procedimiento para la selección de un funcionario/a de carrera, en la escala de administración general y
subescala de auxiliar, en este Ayuntamiento, y expirado el
plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección, de conformidad con las bases aprobadas por
Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de enero de 2017 y de
conformidad con el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
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Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, y el artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de
2 de abril, de Bases de Régimen Local, en uso de mis atribuciones, resuelvo:
Primero. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos:
Relación de aspirantes admitidos:
Nombre y apellidos; NIF
Adrián Fernández García; 76731633E
Agustín Bello Collazo; 76367889T
Alberto Fernández Viñas; 44086829S
Alejandro Boris Dovao Seoane; 79311862L
Alexandra Alonso Pérez; 44491456A
Alfredo Polín Núñez; 33537042Y
Almudena López Muiño; 32702473S
Amparo Rodríguez Ferrer; 76718126Q
Ana Belén Barrio Carracedo; 76718532P
Ana Belén Rodríguez Díaz; 76713837M
Ana Belén Santos Ferreira; 79331324T
Ana Cristina de Dios Ferreira; 76734291N
Ana Díaz Álvarez; 76623822N
Ana Isabel Fernández Rodríguez; 44655778J
Ana Rosa Burés Miguens; 76779171L
Antonia Rodríguez Ferrer; 34985615Q
Antonio Bembibre García; 44468215S
Antonio Novoa González; 34267447T
Beatriz Pérez Real; 76726367T
Berta Barbeito López; 53169418L
Borja Rodríguez Nogueiro; 76729475A
Carina Covas García; 71508032C
Carmen Vázquez Lorenzo; 32836841V
Claudia Rodríguez Moldes; 76729385M
Cristina Corbillón Méndez; 43538326Q
Cristina Fernández Rodríguez; 71522380Q
Cristina Piñón Pérez; 32646188B
Cristina Prada Rey; 71507293V
Damián Marcos Rodríguez; 34266624M
David González García; 76730133V
David Palanca Pérez; 34628854P
David Sánchez Álvarez; 76714029J
Diego A. Dopico Furelos; 32713386A
Diego Fernández Vázquez; 76718014L
Diego Magariños González; 77403828L
Elena Álvarez García; 76731795T
Elena Vidal Álvarez; 76728617L
Elisabete María Braz Nogueira; 76729690B
Elvira Enríquez Fernández; 71509861D
Estela Domínguez Cereijo; 44484786A
Eva Iglesias Rodríguez; 76714791Q
Eva María López Moreira; 33535171K
Eva María Zúñiga González; 34984882L
Fátima Rodríguez Álvarez; 76734685S
Gloria Álvarez López; 76708801Y
Gloria González Iglesias; 34270830W
Gwendolin Martínez Arroyo; 34274049R;
Isabel Estévez Moraleda; 76735153T
Isabel María Seco Pérez; 76716048P
Jacobo Rodríguez Fernández; 76735746H
Javier Soto Álvarez; 34269393Z
José Manuel Rodríguez Rodríguez; 34967670B
José Miguel Sepúlveda Lorenzo; 53177145H
José Padín Torres; 35305454V
Josefa Delgado Silva; 76704087F
Juan Ignacio Rodríguez Anta; 76732560Y
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Juan Prada Cobo; 76715738C
Laura Fernández Rivera; 76734506C
Laura Sández Sández; 76716906S
Lorena García Novoa; 76713154N
Lorena Martínez Reimunde; 33998837F
Lorena Mojón Gómez; 44492368H
Lorena Núñez Fernández; 76728282Y
Lucía Rodríguez Rodríguez; 44657318N
M.ª José Alonso Rodríguez; 44431688N
M.ª del Carmen Estévez Domínguez; 71507711K
M.ª del Rosario Álvarez Cao; 76704575N
M.ª Melissa Gómez Lojo; 53484953V
M.ª Teresa Rodríguez Fernández; 76721886G
Manuel Cotón Souto; 76872594Q
Manuela Blanco Calvo; 76718352N
Manuela Juana Conde Fernández; 76722464F
Manuela Rodríguez Núñez; 43433599P
Marco Antonio Fernández Gutiérrez; 71505012J
Marcos Mallo Dafos; 76730845Q
María Alejandra Sixto González; 76724788P
María Carmen Álvarez Fernández; 76709651M
María Cristina Carvalhais Rosende; 76872804L
María Fajardo de Andrade Vázquez; 47361647R
María Isabel Conde Delgado; 10066566H
María José Fernández Arias; 76723311A
María Luisa Santalla Fernández; 50082244C
María Luz López López; 34263748G
María Pérez Rodríguez; 76732782K
María Pilar Estévez González; 76717913X
Marta González Alonso; 76721618N
Marta Silva Gómez; 44822101T
Miriam González Arias; 76733908C
Miriam Lorenzo Pesqueira; 35322653N
Miriam Rodríguez Martínez; 76732243B
Mónica Gamallo Torres; 34264917T
Nuria Arias Núñez; 76717922L
Nuria López Fontal; 34272408Q
Nuria María Menéndez Remy; 34958512F
Nuria Yane Moutinho Pires; 71959080S
Óscar Duro Pazos; 47350775P
Óscar Guerra Pérez; 34268299R
Óscar Heras Domínguez; 34260549W
Pablo Cobas Álvarez; 44814932F
Pablo Dios Souto; 52497615T
Pablo Fidalgo Paz; 71521692H
Paloma Arias Doamo; 34267477F
Patricia Alonso Fernández; 76722748S
Patricia Borges Vicente; 76734378F
Patricia Esteban Domínguez; 36109679R
Patricia Rodríguez Arias; 40996177B
Paula Mallo Dafos; 71527997K
Purificación Domínguez Núñez; 34952558X
Rafael Rodríguez López; 44448015D
Raquel Sastre Martínez; 44425164C
Rita Arroyo Macho; 09187454N
Roberto Álvarez Fraguas; 76719424A
Rocío Álvarez Carracedo; 76148948L
Romina Suárez Insua; 53168066R
Rosa María Arza Rodríguez; 34271991J
Rosa María Míguez Pérez; 32675430C
Ruth Prieto Collazo; 36158401D
Sabela Pérez Soria; 76733542E
Sandra Fidalgo Méndez; 71507174J
Sara Mª Carracedo Ochoa; 76729807J
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Sara Priscila López Rincones; 44656296W
Sara Rodríguez Dorrego; 34999033W
Silvia Freire Rico; 32658284D
Silvia Mesías Martínez; 36172618N
Silvia Vázquez Fernández; 76729190V
Suhail Rodríguez Pallares; 76817638F
Susana Abelleira Lence; 43107558S
Susana Blanco Domínguez; 71505547L
Susana González Gómez; 71507952D
Tania Arias González; 34271616Y
Uxía Enea Garrido Mourelo; 34273072J
Vanesa Vega Vidal; 76734259A
Vanessa Corcoba González; 44463361Z
Vanessa Fernández Vázquez; 47350464L
Victoria Lamelas García; 76416376A
Yasmina Alonso Fernández; 76729038A

Relacion de aspirantes excluidos:
Nombre y apellidos; NIF; motivo

María Laura Pérez Fornos 34961929C; Por presentar la solicitud fuera de plazo (base 5ª.1)
Segundo. Los aspirantes disponen de un plazo de diez días
hábiles, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para formular reclamaciones o realizar
las impugnaciones que estimen convenientes.
Tercero. Publicar la relación provisional de admitidos y
excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento.
A Rúa, 2 de junio de 2017. La alcaldesa.
Fdo.: María González Albert.
R. 1.769

taboadela

Edicto

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta entidade local correspondente ao exercicio económico de
2016, e informada favorablemente pola Comisión de Contas, na
sesión que tivo lugar o día 30 de maio de 2017, exponse ao
público cos documentos que a xustifican na secretaría - intervención desta entidade polo prazo de 15 días hábiles, contados
a partir do seguinte ao da inserción deste edicto no BOP, co
obxecto de que os interesados poidan examinala e formular por
escrito as reclamacións, os reparos e observacións que estimen
pertinentes durante o dito prazo de exposición e os oito días
seguintes, de conformidade co disposto no artigo 116 da Lei
reguladora de bases do réxime local, e o artigo 212 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
O alcalde. Asdo.: Manuel Gallego Vila.
Edicto

Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio económico de 2016, e informada favorablemente por la Comisión de
Cuentas, en sesión que tuvo lugar el día 30 de mayo de 2017,
se expone al público con los documentos que la justifican en la
secretaría – intervención de esta entidad, por el plazo de 15
días hábiles, contados a partir del siguiente al de inserción del
presente edicto en el BOP, con el objeto de que los interesados
puedan examinarla y formular por escrito las reclamaciones,
los reparos y observaciones que estimen pertinentes, durante
dicho plazo de exposición y los ocho días siguientes, de confor-
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midad con lo dispuesto en artículo 116 de la Ley Reguladora de
Bases del Régimen Local y el artículo 212 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 alcalde. Fdo.: Manuel Gallego Vila.
R. 1.776

vilardevós

Anuncio
Coa data 1 de xuño de 2017, o Sr. alcalde-presidente deste
Concello de Vilardevós resolveu aprobar os seguintes padróns
anuais: Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) 2017;
Imposto de Bens Inmobles de natureza urbana e rústica (IBI)
2017 e taxa pola recollida de lixo 2017 deste Concello de
Vilardevós, con expresión dos suxeitos pasivos fiscais e as liquidacións resultantes do mesmo, o que se pon de manifesto ao
público na Secretaría deste Concello durante o prazo de quince
días hábiles, contados desde o seguinte ao que apareza inserido
este anuncio no BOP, para os efectos de exame e reclamacións
polos/as interesados/as. Esta exposición, polo prazo de quince
días desde a correspondente publicación, servirá así mesmo de
notificación colectiva a todos os contribuíntes, nos termos
establecidos no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
Contra as ditas resolucións todos os/as interesados/as poderán interpor o recurso de reposición ante esta Alcaldía ao abeiro do disposto no artigo 14.2 do do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei das facendas locais, no prazo dun mes contado dende o
día seguinte ao remate da exposición ao público dos ditos
padróns. A interposición do recurso non suspende a eficacia das
liquidacións correspondentes, agás que se solicite a suspensión
e se presente garantía nos termos establecidos no apartado i)
do precepto anteriormente mencionado. O recurso entenderase desestimado se non se resolve expresamente no prazo dun
mes dende a súa interposición. Contra a desestimación presunta do recurso poderase interpor recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso- Administrativo de
Ourense, no prazo de dous meses dende a notificación da resolución expresa ou de seis meses dende que se produza a desestimación presunta, tal como establece o artigo 46.l da Lei
29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa. Tamén se poderá interpor calquera outro
recurso que se estime conveniente.
O prazo de cobramento en período voluntario abranguerá
dende o día 1 de agosto de 2017 ata o día 2 de outubro de 2017,
ambo os dous inclusive. O pagamento dos recibos farase efectivo nas oficinas do Servizo de Recadación da Mancomunidade
de Municipios da Comarca de Verín sitas na Estación de autobuses de Verín, en horario de atención ao público, ou ben os
seguintes días na Casa do Concello de Vilardevós en horario de
9,30 a 13,30 horas:
- 21 de agosto, luns.
- 22 de agosto, martes.
- 23 de agosto, mércores.
- 24 de agosto, xoves.
Tamén existe a posibilidade de domiciliar o pagamento das
liquidacións nas entidades financeiras da localidade. Advírtese
que o impago no período voluntario suporá a iniciación do
expediente de prema para o ingreso da débeda, devindicando
desde ese momento a recarga de prema (executiva, reducida u
ordinaria, segundo corresponda, ao abeiro do disposto no artigo
28 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria), o xuro
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de mora (no caso de recarga de prema ordinaria) e no seu caso
as custas que se produzan.
O presente edicto ten o carácter de notificación colectiva ao
abeiro do establecido no artigo 68 do Regulamento xeral de
recadación aprobado polo Real decreto 939/2005, do 29 de
xullo.
O que se fai público para xeral coñecemento.
Vilardevós, 1 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel Cardoso Pérez.
Anuncio

El día 1 de junio del 2017, el Sr. alcalde-presidente de este
Ayuntamiento de Vilardevós resolvió aprobar los siguientes
padrones anuales: Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM) 2017; Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza
urbana y rústica (IBI) 2017 y tasa por la recogida de basura
2017 de este Ayuntamiento de Vilardevós, con expresión de los
sujetos pasivos fiscales y las liquidaciones resultantes del
mismo, lo que se pone de manifesto al público en la Secretaría
de este Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles,
contados desde el seguinte a que aparezca inserto este anuncio
en el BOP, a los efectos de examen y reclamaciones por los/las
interesados/as. Esta exposición, por el plazo de quince días
desde la correspondiente publicación, servirá así mismo de
notificación colectiva a todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Contra estas resoluciones todos los/las interesados/as podrán
interponer el recurso de reposición ante esta Alcaldía, de
acuerdo con lo que dispone el artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de finalización de
la exposición a el público de los citados padrones. La interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones
correspondientes, excepto que se solicite la suspensión y se
presente garantía en los términos establecidos en el apartado
i) del precepto anteriormente mencionado. El recurso se
entenderá rechazado si no se resuelve expresamente en el
plazo de un mes desde su interposición. Contra la desestimación presunta del recurso se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ourense, en el plazo de dos meses desde la
notificación de la resolución expresa o en el de seis meses
desde que se produzca la desestimación presunta, tal como se
establece en el artículo 46.l de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
También se podrá interponer cualquier otro recurso que se
estime conveniente.
El prazo de cobro en período voluntario será desde o día 1 de
agosto de 2017 hasta el día 2 de octubre del 2017, los dos
inclusive. El pago de los recibos se hará efectivo en las oficinas
del Servicio de Recaudación de la Mancomunidad de Municipios
de la Comarca de Verín sitas en la Estación de autobuses de
Verín, en horario de atención a el público, o bien en los
siguientes días en las Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Vilardevós en horario de 9,30 a 13,30 horas:
- 21 de agosto, lunes.
- 22 de agosto, martes.
- 23 de agosto, miércoles.
- 24 de agosto, jueves.
También existe la posibilidad de domiciliar el pago de las
liquidaciones en las entidades financieras de la localidad. Se
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advierte que el impago en el período voluntario supondrá la
iniciación del expediente de apremio para el ingreso de la
deuda, devengando desde ese momento el recargo de apremio
(ejecutivo, reducido u ordinario, según corresponda, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria), el interés de demora (en el
caso de recargo de apremio ordinario) y en su caso las costas
que se produzcan.
El presente edicto tiene el carácter de notificación colectiva
al amparo de lo establecido en el artículo 68 del Reglamento
General de Recaudación aprobado por el Real Decreto
939/2005, de 29 de julio.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Vilardevós, 1 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: Manuel Cardoso Pérez.
R. 1.741

mancomunidade voluntaria de concellos
da comarca de ourense

Anuncio de cobramento de impostos/taxas
Os Concellos de Baños de Molgas, Maceda, Paderne de Allariz,
Parada do Sil, Pereiro de Aguiar e San Cibrao das Viñas, aprobaron as listas cobratorias correspondentes ao exercicio 2017 do
Imposto sobre Bens Inmobles de natureza urbana e
Características Especiais, no seu caso, ademais do Imposto
sobre bens inmobles de natureza rústica.
Así mesmo o Concello de Paderne de Allariz e o de Parada de
Sil aprobaron a taxa polo servicio de subministración de auga e
Canon da auga da Xunta de Galicia do 1º trimestre de 2017.
A partir da publicación do presente anuncio ábrese un prazo
de información no cal as listas correspondentes a estes tributos
estarán á disposición dos interesados nas oficinas dos concellos
durante o prazo dun mes.
O período de cobramento voluntario para estos impostos fíxase dende o día 20 de xuño de 2017 ata o día 22 de agosto de
2017.
Forma de pagamento: todos os recibos que non estean domiciliados en contas bancarias serán enviados por correo aos
domicilios dos contribuíntes para que estes poidan facelos
efectivos nas oficinas bancarias indicadas neles. No caso de non
os recibir nas datas sinaladas, deberán dirixirse a “Catoure
S.L.”, na rúa Noriega Varela n.º 6 baixo de Ourense.
Medios de Pagamento: serán os establecidos nos artigos 33 ao
41 do Regulamento xeral de recadación (R.D. 939/2005 do 29
de xullo).
Recursos: contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións incorporadas a aquel, poderase formular recurso de
reposición ante o alcalde-presidente, dentro do prazo dun mes,
contado dende o día seguinte á finalización do período de exposición pública do padrón ou recurso contencioso-administrativo
ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, sen
que ambos se poidan interpor simultaneamente.
Advertencia:
Transcorrido o período de pagamento voluntario, as débedas
serán esixidas polo procedemento de constriximento e aboarase a recarga correspondente, os xuros de mora e no seu caso,
as custas que se produzan. A non recepción do documento de
pagamento non exime da obriga do seu aboamento no período
voluntario fixado, sendo a obriga do contribuínte a súa solicitude no caso de non o recibir.
De conformidade co previsto no artígo 49.7 do Decreto
136/2012, do 31 de maio (DOG n.º 119 do 22-06-2012), advírteselles aos contribuíntes que a falta de pagamento do canon da
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auga no período voluntario sinalado, suporá a súa esixencia
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola
Consellería competente en materia de Facenda da Xunta de
Galicia. A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de
reclamación económico-administrativa ante o órgano correspondente da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun
mes dende a publicación do presente anuncio no BOP.
Paderne de Allariz, 1 de xuño de 2017. O presidente.
Asdo.: José Manuel Fernández Gómez.

Mancomunidad Voluntaria de Ayuntamientos
de la Comarca de Ourense
Anuncio de cobro de impuestos/tasas

Los Ayuntamientos de Baños de Molgas, Maceda, Paderne de
Allariz, Parada de Sil, Pereiro de Aguiar y San Cibrao das Viñas,
aprobaron las listas cobratorias correspondientes al ejercicio
2017 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana y Características Especiales, en su caso, además del
Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica.
Asimismo, el Ayuntamiento de Paderne de Allariz y el de
Parada de Sil aprobaron la tasa por servicio de suministro de
agua y Canon de agua de la Xunta de Galicia del 1º trimestre
de 2017.
A partir de la publicación del presente anuncio se abre un
plazo de información en el cual las listas correspondientes a
estos tributos estarán a disposición de los interesados en las
oficinas de los Ayuntamientos durante el plazo de un mes.
Periodo de cobro voluntario para estos impuestos se fija
desde el día 20 de junio de 2017 hasta el día 22 de agosto de
2017.
Forma de pago: todos los recibos que no estén domiciliados
en cuentas bancarias serán enviados por correo a los domicilios
de los contribuyentes para que éstos puedan hacerlos efectivos
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en las oficinas bancarias indicadas en los mismos. En caso de no
recibirlos en la fecha señalada, deberán dirigirse a “Catoure
S.L.”, en la calle Noriega Varela n.º 6, bajo de Ourense.
Medios de pago: serán los establecidos en los artículos 33 a
41 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 939/2005 de
29 de julio).
Recursos: contra el acto de aprobación del padrón y de las
liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá formular recurso de reposición ante el alcalde-presidente dentro del plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la finalización del
período de exposición pública del padrón o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ourense, sin que ambos se puedan interponer simultáneamente.
Advertencia:
Transcurrido el periodo de pago voluntario, las deudas serán
exigidas por el procedimiento de apremio y se abonará el
recargo correspondiente, el interés de demora y en su caso, las
costas que se produzcan. La no recepción del documento de
pago no exime de la obligación de su abono en el periodo
voluntario fijado siendo obligación del contribuyente su solicitud en caso de no recibirlo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 49.7 del
Decreto 136/2012, de 31 de mayo (DOG n.º 119 de 22-06-2012),
se advierte a los contribuyentes que la falta de pago de canon
da agua en el período voluntario señalado, supondrá su exigencia directamente al contribuyente en vía de apremio por la
Consejería competente en materia de Hacienda de la Xunta de
Galicia. La repercusión del canon de agua podrá ser objeto de
reclamación económico-administrativa ante el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de Galicia en el plazo de
un mes desde la publicación del presente anuncio en el BOP
Paderne de Allariz, 1 de junio de 2017. El presidente.
Fdo.: José Manuel Fernández Gómez.
R. 1.735
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