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

Cobranza do imposto sobre bens inmobles rústicos, taxa pola
recollida de lixo, imposto sobre vehículos de tracción mecánica,
taxa pola subministración de auga, canon, depuración, vertidos,
sumidoiros de varios anos dos municipios que se relacionan.
En exercicio coas facultades delegadas polos concellos que se
relacionan e asumidas por esta Corporación Provincial para a
xestión tributaria e recadatoria, publícase e ponse en coñecemento dos contribuíntes e demais interesados o seguinte:
1.- Cobranza de tributos en período voluntario: de conformidade co disposto no artigo 24 do Regulamento xeral de recadación, anúnciase a cobranza en período voluntario, co seguinte
detalle:
a) Tributo ao cobro:
- Taxa pola recollida de lixo ano 2017: Baltar, Bande, Beariz,
Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo, Carballeda de Valdeorras
1º semestre de 2017, Castro Caldelas, Entrimo, Chandrexa de
Queixa, Esgos, A Gudiña, Irixo, Lobeira, Lobios, A Mezquita,
Montederramo, Muiños, Padrenda, pereiro de Aguiar, Piñor,
Pobra de Trives, Porqueira, Punxín, Rairiz de Veiga, San Xoan de
Rio, Rubiá 2º trimestre de 2017, San Amaro, San Cristovo de
Cea, Sandias, Sarreaus, Taboadela, Teixeira A, Toen, Trasmiras,
Veiga A, Viana do Bolo 2º trimestre de 2017, Vilamartin de
Valdeorras, Xinzo, Xunqueira de Ambía, Xunqueira de
Espadanedo.
- Imposto sobre bens inmobles rústica 2017: Baltar, Bande,
Barbadás, Beariz, Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Entrimo, Chandrexa
de Queixa, Esgos, A Gudiña, Irixo, Larouco, Lobeira, Lobios, A
Mezquita, Montederramo, Muiños , Padrenda, Piñor, Pobra de
Trives, Porqueira, Punxín, Rairiz de Veiga, San Xoan de Rio,
Rios, Rubiá, San Amaro, San Cristovo de Cea, Sandias, Sarreaus,
Taboadela, Teixeira A, Toen, Trasmiras, Veiga A, Viana do Bolo,
Vilamartin de Valdeorras, Xinzo, Xunqueira de Ambía,
Xunqueira de Espadanedo.

Convocatoria para el 2017 de la línea 3 del Plan estratégico
de subvenciones del Ayuntameinto de Oímbra: "Programa
Revivenda", BDNS (Identif.) 351417 .......................................... 16
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de Portavocía de Gobierno, Infraestructuras
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Decreto n.º 2017003904 del 08.06.2017 .....................................
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Chao Paz y otros .................................................................
Notificación retirada de vehículo a José Manuel Sevillano Cabo
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VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS
Comunidade de Usuarios de Vilaverde, Pousa e Pereira,
Cortegada

Convocatoria Junta General de la Comunidad de Usuarios
de Vilaverde, Pousa y Pereira, Cortegada (Ourense) ...................... 20

-Imposto sobre vehículos de tracción mecánica ano 2017:
Sarreaus.
- Taxa pola subministración de auga, canon da auga: Beariz 2º
trimestre de 2016, O Bolo 1º trimestre de 2015.
- Taxa polo subministro de auga, canon da auga, sumidoiros,
depuración, conservación: Avión 1º trimestre de 2017.
b) Prazo de pagamento en voluntaria: a cobranza en período
voluntario terá lugar desde o día 29 de xuño de 2017 ao 31 de
agosto de 2017.
c) Lugar e forma de pagamento: os contribuíntes recibirán no
seu domicilio os impresos dos recibos-resgardo de pagamento,
que deberán aboar en calquera oficina de Abanca, Banco
Pastor, Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco SabadellGallego, Caixabank (entidades colaboradoras) no prazo antes
mencionado do 29 de xuño de 2017 ao 31 de agosto de 2017, en
días hábiles, no horario establecido polas entidades. Se algún
contribuínte non recibe no seu domicilio os referidos impresos,
poderá solicitar duplicado nas oficinas de recadación desta
Deputación, e advírtese de que o feito de non recibiren os
impresos non exime da obrigación de efectuar o pagamento no
prazo mencionado, sempre que figure como contribuínte nas
listas cobratorias. Para a validez do pagamento, os impresos
deben estar referendados por impresión mecánica ou sinatura
autorizada da correspondente oficina da entidade bancaria.
2.- Padróns e listas cobratorias
Por decreto desta Presidencia do día da data aprobáronse os
padróns e listas cobratorias dos mencionados tributos, que
comprende os suxeitos pasivos, o feito impoñible e a débeda
tributaria, quedando expostos ao público os devanditos documentos nos respectivos concellos e nas oficinas do Servizo
Municipal de Recadación desta Deputación, durante o prazo de
1 mes a partir da publicación desta anuncio no BOP, para exame
e alegacións ou reclamacións que se estimen pertinentes, servindo este anuncio de notificación colectiva dos referidos tributos de cobro periódico por recibo, conforme ao artigo 102.3
da Lei xeral tributaria.
3.- Recursos
Ademais das alegacións ou reclamacións antes mencionadas,
contra os datos das listas cobratorias e liquidación tributaria
dos referidos tributos, os interesados poden formular un recur-
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so de reposición ante esta Presidencia, no prazo de 1 mes desde
a publicación deste anuncio, de conformidade do disposto nos
artigos 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, polo que se
aproba o texto refundido la Lei reguladora das facendas locais;
ou ben, directamente, un recurso contencioso-administrativo
no prazo de 2 meses, tras a comunicación previa á que se refire
o artigo 110.3 da Lei 30/1992, e non se poderán utilizar simultaneamente os dous tipos de recurso, e a súa presentación non
suspenderá a tramitación e os actos recadatorios, agás que o
acorde o órgano competente con suxeición ao procedemento
establecido.
Respecto á repercusión do canon da auga, poderá ser obxecto
de reclamación económica-administrativa ante o órgano económico-administrativo da Xunta de Galicia no prazo de 1 mes desde
a publicación deste anuncio de conformidade co establecido no
artigo 49.7 do Decreto 136/2012, de 31 de maio, polo que se
aproba o Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertido a sistemas públicos de depuración de augas residuais.
4.- Procedemento de constrinximento
Advírtese que os recibos non aboados no prazo de pagamento
en voluntaria incorrerán na recarga de constrinximento do 20%
, 10% ou o 5% segundo proceda, xuros de demora e custas do
procedemento, de ser o caso, procedéndose ao seu cobro por
vía executiva, conforme aos artigos 28 e seguintes da Lei xeral
tributaria e concordantes do Regulamento xeral de recadación.
Respecto ao canon da auga, advírtese que 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, de conformidade co establecido no artigo 49.7 do
Decreto 136/2012, de 31 de maio, polo que se aproba o
Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertido a
sistemas públicos de depuración de augas residuais.
5.- Información ao contribuínte
Os interesados poden solicitar a información que necesiten
dos concellos respectivos nas oficinas do Servizo Municipal de
Recadación desta Deputación, rúa Cruz Vermella de Ourense,
en días hábiles e horario de oficina, ou chamando aos teléfonos
988 385 192, 988 385 193, 988 385 194.
Ourense, 22 de xuño de 2017. O vicepresidente. (Por delegación Decreto 16/07/2015).
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio
Cobro del impuesto sobre bienes inmuebles rústicos, tasa de
basura, impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, tasa por
la suministración de agua, canon, depuración, vertidos, alcantarillado de varios anos de los municipios que se relacionan.
En ejercicio de las facultades delegadas por los ayuntamientos que se relacionan y asumidas por esta Corporación
Provincial para la gestión tributaria y recaudatoria, se publica
y se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados lo siguiente:
1.- Cobro de tributos en período voluntario: de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación, se anuncia el cobro en período voluntario, con el
siguiente detalle:
a) Tributo al cobro:
- Tasa por la recogida de residuos sólidos urbanos año 2017:
Baltar, Bande, Beariz, Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras 1º semestre de 2017, Castro
Caldelas, Entrimo, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña,
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Irixo, Lobeira, Lobios, A Mezquita, Montederramo, Muiños,
Padrenda, pereiro de Aguiar, Piñor, Pobra de Trives, Porqueira,
Punxín, Rairiz de Veiga, San Xoan de Rio, Rubiá 2º trimestre de
2017, San Amaro, San Cristovo de Cea, Sandias, Sarreaus,
Taboadela, Teixeira A, Toen, Trasmiras, Veiga A, Viana do Bolo
2º trimestre de 2017, Vilamartin de Valdeorras, Xinzo,
Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadanedo.
- Impuesto sobre bienes inmuebles rústicos 2017: Baltar,
Bande, Barbadás, Beariz, Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Entrimo,
Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Irixo, Larouco, Lobeira,
Lobios, A Mezquita, Montederramo, Muíños, Padrenda, Piñor,
Pobra de Trives, Porqueira, Punxín, Rairiz de Veiga, San Xoan
de Rio, Rios, Rubiá, San Amaro, San Cristovo de Cea, Sandias,
Sarreaus, Taboadela, Teixeira A, Toen, Trasmiras, Veiga A,
Viana do Bolo, Vilamartin de Valdeorras, Xinzo, Xunqueira de
Ambía, Xunqueira de Espadanedo.
- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica año 2017:
Sarreaus.
- Tasa por el suministro de agua, canon del agua: Beariz 2º
trimestre de 2016, Bolo 1º trimestre de 2015.
- Tasa por el suministro de agua, canon del agua, alcantarillado, depuración, conservación: Avión 1º trimestre de 2017.
b) Plazo de pago en voluntaria: el cobro en período voluntario tendrá lugar desde el o día 29 de junio de 2017 al 31 de
agosto de 2017.
c) Lugar y forma de pago: los contribuyentes recibirán en su
domicilio los impresos de los recibos-resguardo de pago, que
deberán abonar en cualquier oficina de Abanca, Banco Pastor,
Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco SabadellGallego, Caixabank (entidades colaboradoras) en el plazo
antes mencionado del día 29 de junio de 2017 al 31 de agosto
de 2017, en días hábiles, en horario de caja. Si algún contribuyente no recibe en su domicilio los referidos impresos, podrá
solicitar duplicado en las oficinas de recaudación de esta diputación, y se advierte de que el hecho de no recibir los impresos
no exime de la obligación de efectuar el pago en el plazo mencionado, siempre que figure como contribuyente en las listas
cobratorias. Para la validez del pago los impresos deben estar
refrendados por impresión mecánica o firma autorizada de la
correspondiente oficina de la entidad bancaria.
2.- Padrones y listas cobratorias: Por decreto de esta
Presidencia del día de la fecha se aprobaron los padrones y listas cobratorias de los mencionados tributos, que comprende
los sujetos pasivos, el hecho imponible y la deuda tributaria,
quedando expuestos al público dichos documentos en los respectivos ayuntamientos y en las oficinas del Servicio Municipal
de Recaudación de esta Diputación, durante el plazo de un mes
a partir de la publicación de este anuncio en el BOP, para examen y alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes,
sirviendo este anuncio de notificación colectiva de los referidos tributos de cobro periódico o recibo, conforme al artículo
102.3 de la Ley General Tributaria.
3.- Recursos:
Además de las alegaciones o reclamaciones ante mencionadas
contras los datos de las listas cobratorias y liquidación tributaria de los referidos tributos, los interesados pueden formular un recurso de reposición ante esta Presidencia, en el plazo
de 1 mes desde la publicación de este anuncio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo14.2 do Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; o bien, directamente, un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses,
tras la comunicación previa a la que se refiere el artículo 110.3
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de la Ley 30/1992, no pudiendo utilizar simultáneamente los
dos tipos de recurso, y su presentación no suspenderá la tramitación y los actos recaudatorios, excepto que lo acuerde el
órgano competente con sujeción al procedimiento establecido.
Respecto a la repercusión del canon del agua, podrá ser objeto de reclamación económica-administrativa ante el órgano
económico-administrativo de la Xunta de Galicia en el plazo de
1 mes desde la publicación de este anuncio de conformidad con
lo establecido en el artículo 49.7 del Decreto 136/2012, de 31
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del canon del
agua y del coeficiente de vertido a sistemas públicos de depuración de aguas residuales.
4.- Procedimiento de apremio
Se advierte que los recibos no abonados en el plazo de pago en
voluntaria incurrirán en recargo de apremio del 20%, 10% o 5%,
según proceda, intereses de demora y costas del procedimiento,
en su caso, procediéndose a su cobro por vía ejecutiva, conforme
a los artículos 28 y siguientes de la Ley General Tributaria y concordantes del Reglamento General de Recaudación.
Respecto al canon del agua, se advierte de que 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, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.7
del Decreto 136/2012, de 31 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento del canon del agua y del coeficiente de vertido a sistemas públicos de depuración de aguas residuales
5.- Información al contribuyente
Los interesados pueden solicitar la información que necesiten
de los ayuntamientos respectivos en las oficinas del Servicio
Municipal de Recaudación de esta Diputación, calle Cruz Roja
de Ourense, en días hábiles y horario de oficina, o llamando al
teléfono 988 317 720.
Ourense, 22 de junio de 2017. El vicepresidente. (Por delegación Decreto 16/07/2015).
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 2.012

deputación provincial de ourense

Anuncio
Publícase o seguinte acordo da Xunta de Goberno do día 23 de
xuño de 2017:
“Peche da convocatoria do concurso para a concesión de subvencións para o fomento de actividades escénicas e musicais
para o ano 2017
Con data 29 de setembro de 2016, a Xunta de Goberno desta
Deputación acordou aprobar as bases reguladoras das subvencións da Deputación Provincial de Ourense para o fomento das
actividades escénicas e musicais para o ano 2017.
De acordo coas bases da dita convocatoria, a posibilidade de
concesión de subvencións para a realización de actuacións escénicas e musicais quedou aberta ata o 30 de novembro de 2017.
Non obstante o anterior, con data 7 de xuño de 2017, a
Intervención desta Deputación informou do esgotamento da
partida orzamentaria correspondente a esta liña de axudas, o
que imposibilita a concesión de novas subvencións a partir do
día 8 de xuño de 2017.
Considérase conveniente, por razóns de seguridade xurídica e
para os efectos de informar debidamente desta circunstancia
aos potenciais interesados, deixar sen efecto a convocatoria
das citadas subvencións, con efectos do 8 de xuño de 2017.
A Presidencia da Deputación procederá a denegar as solicitudes que teñan entrada dende o día 8 de xuño (inclusive) de

n.º 148 · Xoves, 29 xuño 2017

2017, sen necesidade de acordo ningún ao respecto por parte
da Xunta de Goberno, ao producirse a carencia dun requisito
esencial para a concesión de subvencións, como é a existencia
de crédito orzamentario adecuado e suficiente.
Polo exposto, e de conformidade coa proposta formulada, a
Xunta de Goberno, por unanimidade, adopta o seguinte acordo:
1º.- Deixar sen efecto a convocatoria do concurso para concesión de subvencións para o fomento de actividades escénicas e
musicais para o ano 2017, regulada polas bases da convocatoria
aprobada por acordo da Xunta de Goberno do 29 de setembro
de 2016.
Como consecuencia deste acordo, as solicitudes presentadas
con posterioridade ao día 7 de xuño de 2017, non serán admitidas a trámite. O cesamento de efectos da convocatoria non
afectará ás solicitudes que foran presentadas con anterioridade
ao 8 de xuño de 2017.
2º.- Publicar este acordo no BOP e na páxina web da
Deputación Provincial, para xeral coñecemento.”
Ourense, 26 de xuño de 2017. O deputado delegado da Área
de Facenda. (Delegación por Decreto de 16/07/2015).
Asdo.: Rosendo Luís Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

Se publica el siguiente acuerdo de la Junta de Gobierno del
día 23 de junio de 2017:
“Cierre de la convocatoria del concurso para la concesión de
subvenciones para el fomento de actividades escénicas y musicales para el año 2017
Con fecha 29 de septiembre de 2016, la Junta de Gobierno de
esta Diputación acordó aprobar las bases reguladoras de las
subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense para el
fomento de las actividades escénicas y musicales para el año
2017.
De acuerdo con las bases de dicha convocatoria, la posibilidad
de concesión de subvenciones para la realización de actuaciones escénicas y musicales quedó abierta hasta el 30 de noviembre de 2017.
No obstante lo anterior, con fecha 7 de junio de 2017, la
Intervención de esta Diputación informó del agotamiento de la
partida presupuestaria correspondiente a esta línea de ayudas,
lo que imposibilita la concesión de nuevas subvenciones a partir del día 8 de junio de 2017.
Se considera conveniente, por razones de seguridad jurídica
y para los efectos de informar debidamente de esta circunstancia a los potenciales interesados, dejar sin efecto la convocatoria de las citadas subvenciones, con efectos del 8 de junio de
2017.
La Presidencia de la Diputación procederá a denegar las solicitudes que tengan entrada desde el día 8 de junio (inclusive)
de 2017, sin necesidad de ningún acuerdo al respecto por parte
de la Junta de Gobierno, al producirse la carencia de un requisito esencial para la concesión de subvenciones, como es la
existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente.
Por lo expuesto, y de conformidad con la propuesta formulada, la Junta de Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente
acuerdo:
1º.- Dejar sin efecto la convocatoria del concurso para la concesión de subvenciones para el fomento de actividades escénicas y musicales para el año 2017, regulada por las bases de la
convocatoria aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno
del 29 de septiembre de 2016.
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Como consecuencia de este acuerdo, las solicitudes presentadas con posterioridad al día 7 de junio de 2017, no serán admitidas a trámite. El cese de efectos de la convocatoria no afectará a las solicitudes que fueran presentadas con anterioridad
al 8 de junio de 2017.
2º.- Publicar este acuerdo en el BOP y en la página web de la
Diputación Provincial, para general conocimiento.”
Ourense, 26 de junio de 2017. El diputado delegado del Área
de Hacienda. (Delegación por Decreto de 16/07/2015).
Fdo.: Rosendo Luís Fernández Fernández.
R. 2.023

ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
servizo público de emprego estatal

dirección provincial
Ourense

Resolución de concesión da axuda económica regulada no programa de recualificación profesional
O Real decreto-lei 1/2011, do 11 de febreiro, de medidas
urxentes para promover a transición ao emprego estable e a
recualificación profesional das persoas desempregadas, que foi
prorrogado polos reais decretos-leis 10/2011, do 26 de agosto,
20/2011, do 30 de decembro e 23/2012, do 24 de agosto sucesivamente, que de conformidade co mandato contido nestes,
deu lugar a unha serie de disposicións de desenvolvemento por
parte da Dirección Xeral do Servizo Público de Emprego Estatal.
Finalmente, mediante o Real decreto-lei 1/2013, do 25 de
xaneiro, prorrógase novamente o programa de recualificación
profesional das persoas desempregadas que esgoten a prestación por desemprego regulado no artigo 2 do Real decreto-lei
1/2011, do 11 de febreiro. A Dirección Xeral do Servizo Público
de Emprego Estatal ditou Resolución do 13 de febreiro de 2013,
pola que se determina a forma e prazos de presentación de
solicitudes e de tramitación das axudas, conforme ao disposto
na disposición adicional cuarta do citado Real decreto-lei
1/2013, do 25 de xaneiro. Dado que, conforme ao disposto na
disposición adicional segunda do citado Real decreto-ley, no
que se establece a prórroga automática do programa PREPARA,
ditouse Resolución de data 24 de xaneiro de 2014, pola que se
modifica a de data do 1 de agosto de 2013.
Vistas as solicitudes presentadas, despois de observarse todos
os trámites do procedemento e despois de verificarse o cumprimento dos requisitos legalmente establecidos, esta Dirección
Provincial do Servizo Público de Emprego Estatal por delegación
da directora xeral deste organismo, de conformidade co establecido no artigo oitavo das citadas resolucións e así mesmo,
vista a proposta de concesión e coa fiscalización favorable da
Intervención Delegada competente.
Acorda concederlles aos solicitantes que se relacionan no
Anexo I da presente resolución as axudas que neste se especifican, con expresión individualizada da súa contía, ascendendo
o importe total das axudas a 53.676,66 euros.
Segundo o previsto no artigo segundo, número 3, das citadas
resolucións, estas axudas poder ser obxecto de xustificación
para o seu cofinanciamento por o Fondo Social Europeo, previo
cumprimento dos requisitos establecidos pola normativa nacional e comunitaria.
Todo iso con cargo á aplicación orzamentaria 482.26 do orzamento de gastos do Servizo Público de Emprego Estatal, na que
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existe crédito axeitado e suficiente retido polo mesmo importe
antes mencionado.
En contra da presente resolución, que non pon fin a vía administrativa, os interesados poderán interpor recurso de alzada
ante a ministra de Emprego y Seguridade Social, no prazo e nos
termos establecidos nos artigos 121 y 122 da Lei 39/2015, do 1
de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
O director provincial. Asdo.: José Pérez Iglesias.
Anexo I

Da resolución de concesión correspondente ao mes de maio
de 2017
Beneficiario; Importe

Adán Fos, Juan José; 2.715,78
Álvarez González, María Eugenia; 2.396,28
Atrio Rodríguez, Angela; 2.396,28
Camba Paz, Eva María; 2.396,28
Canto Alvar, José Luís; 2.396,28
Crestelo Borrajo, María Emilia; 2.396,28
Dapena Morgade, Patricia; 2.396,28
Fernández Herrero, David; 2.396,28
Fernández Montenegro, Ramón; 2.396,28
Gómez Vallejo, Patricia; 2.396,28
Jácome Galvan, José Manuel; 2.396,28
Lopes Pipa, María Laurinda; 2.715,78
Mendy , Serafhine Lea; 2.715,78
Nieves González, Johny; 2.396,28
Pascual Vales, Eva; 2.396,28
Peteiro Ferro, Marcos; 2.396,28
Pousa García, Adoración; 2.396,28
Rivas Román, Jesús María; 2.396,28
Rodríguez Garrido, Eva; 2.396,28
Rodríguez Iglesias, María José; 2.396,28
Santin Quindos, Antonio; 2.396,28
Sexto Grajera, Raquel; 2.396,28
Total beneficiarios: 22; Total: 53.676,66

Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial
Ourense

Resolución de concesión de la ayuda económica regulada en
el programa de recalificación profesional
El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas
urgentes para promover la transición al empleo estable y la
recalificación profesional de las personas desempleadas, que
ha sido prorrogado por los Reales Decretos-Leyes 10/2011, 26
de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de
agosto sucesivamente, que de conformidad con el mandato
contenido en los mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de desarrollo por parte de la Dirección General del
Servicio Público de Empleo Estatal.
Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de
enero, se prorroga nuevamente el programa de recualificación
profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el artículo 2 del Real
Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General
del Servicio Público de Empleo Estatal dictó Resolución de 13
de febrero de 2013, por la que se determina la forma y plazos
de presentación de solicitudes y de tramitación de las ayudas,
conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del
citado Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado que,
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conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda del
citado Real Decreto-Ley, en la que se establece la prórroga
automática del programa PREPARA, se ha dictado Resolución
de fecha 24 de enero de 2014, por la que se modifica la de
fecha de 1 de agosto de 2013.
Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado
todos los trámites del procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por
delegación del Director General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo, número 5, de
la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención
Delegada competente
Acuerda conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el Anexo I de la presente resolución, las ayudas que en
el mismo se especifican, con expresión individualizada de su
cuantía, ascendiendo el importe total de las ayudas a
53.676,66 euros.
Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la
citada Resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa
nacional y comunitaria.
Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del
presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal,
en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el
mismo importe antes mencionado.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada
ante la ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y
términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
El director provincial. Fdo.: José Pérez Iglesias.
Anexo I

De la resolución de concesión correspondiente al mes de
mayo de 2017
Beneficiario; Importe

Adan Fos, Juan José; 2.715,78
Alvarez González, María Eugenia; 2.396,28
Atrio Rodríguez, Angela; 2.396,28
Camba Paz, Eva María; 2.396,28
Canto Alvar, José Luis; 2.396,28
Crestelo Borrajo, María Emilia; 2.396,28
Dapena Morgade, Patricia; 2.396,28
Fernández Herrero, David; 2.396,28
Fernandez Montenegro, Ramón; 2.396,28
Gomez Vallejo, Patricia; 2.396,28
Jacome Galvan, Jose Manuel; 2.396,28
Lopes Pipa, María Laurinda; 2.715,78
Mendy , Serafhine Lea; 2.715,78
Nieves González, Johny; 2.396,28
Pascual Vales, Eva; 2.396,28
Peteiro Ferro, Marcos; 2.396,28
Pousa García, Adoración; 2.396,28
Rivas Román, Jesús María; 2.396,28
Rodríguez Garrido, Eva; 2.396,28
Rodríguez Iglesias, María José; 2.396,28
Santin Quindos, Antonio; 2.396,28
Sexto Grajera, Raquel; 2.396,28
Total beneficiarios: 22; Total: 53.676,66
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confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Información pública

Expedientes: A/32/11490 A/32/19354 V/32/00214R
Asunto: Solicitude de concesión de aproveitamento de augas,
autorización de obras e vertido de augas residuais
Peticionario: Concello de Gomesende
NIF n.º: P 3203400A
Domicilio: Sobrado, 1- 32212 - Gomesende (Ourense)
Nome do río ou corrente: Mananciais “O Mallón”, “Cudiseira
1”, “Cudiseira 2”, “Mina do Forno” e un pozo de barrena
Caudal solicitado: 0,39 l/sg
Punto de emprazamento: O Viso e A Levada
Termo municipal e provincia: Gomesende (Ourense)
Destino: Abastecemento de poboación
Coordenadas (UTM-ETRS89):
Mina do Forno: X = 573.536 , Y = 4.673.774; O Mallón: X =
573.348 , Y = 4.673.820
Cudiseira 1: X = 573.507 , Y = 4.674.101; Cudiseira 2: X =
573.491 , Y = 4.674.138
Pozo de barrena: X = 573.471 , Y = 4.674.037
Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 0,39 l/sg. de auga procedente dos mananciais Mina do Forno, O Mallón, Cudiseira 1 e Cudiseira 2 no
monte comunal de Val - Mina do Forno, paraxe das Curuxas e
un pozo de barrena na Levada, termo municipal de Gomesende
(Ourense). As augas captadas son conducidas mediante tubaxe
ata un depósito regulador desde onde se distribúen ás vivendas
dos núcleos de Freiría, Cimadevila e Vergazas.
Preténdese levar a cabo a mellora do sistema de saneamento
no núcleo do Viso mediante a execución dun pozo de rexistro e
unha gabia filtrante, así como una arqueta de control de vertidos
no emprazamento das instalacións de depuración existente. A
distancia mínima das obras na marxe do arroio é de 63,8 m.
En canto á mellora de abastecemento a Vergazas proxéctase a
execución dun pozo de barrena perforado de 200 mm de diámetro e a correspondente canalización ao depósito existente na
Levada. Estas actuacións executaranse totalmente subterráneas
e a unha distancia aproximada do arroio da Lavada de 95 m.
As instalacións de depuración contarán de: aliviadoiro de crecidas, decantador dixestor, leito bacteriano, arqueta de control
de vertido, pozo filtrante e gabia filtrante.
O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo de
trinta días, contados a partir do seguinte á data de publicación
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, a fin
de que, os que se consideren prexudicados co solicitado, poidan presentar as súas reclamacións, durante o indicado prazo,
no Concello de Gomesende ou na Confederación Hidrográfica
do Miño-Sil (Comisaría de Augas, 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

R. 1.886

Expedientes: A/32/11490 A/32/19354 V/32/00214R
Asunto: Solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas,
autorización de obras y vertido de aguas residuales
Peticionario: Ayuntamiento de Gomesende

Boletín Oficial Provincia de Ourense

N.I.F. nº: P 3203400A
Domicilio: Sobrado, 1- 32212 - Gomesende (Ourense)
Nombre del río o corriente: Manantiales “O Mallón”,
“Cudiseira 1”, “Cudiseira 2”, “Mina do Forno” y un pozo de
barrena
Caudal solicitado: 0,39 l/sg
Punto de emplazamiento: O Viso y A Levada
Término municipal y provincia: Gomesende (Ourense)
Destino: Abastecimiento de población
Coordenadas (UTM-ETRS89):
Mina do Forno: X = 573.536 , Y = 4.673.774; O Mallón: X =
573.348 , Y = 4.673.820
Cudiseira 1: X = 573.507 , Y = 4.674.101; Cudiseira 2: X =
573.491 , Y = 4.674.138
Pozo de barrena: X = 573.471 , Y = 4.674.037
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 0,39 l/sg. de agua procedente de los
manantiales Mina do Forno, O Mallón, Cudiseira 1 y Cudiseira
2 en el monte comunal de Val - Mina do Forno, paraje de As
Curuxas y un pozo de barrena en A Levada, término municipal
de Gomesende (Ourense). Las aguas captadas son conducidas
mediante tubería hasta un depósito regulador desde donde se
distribuyen a las viviendas de los núcleos de Freiría,
Cimadevila y Vergazas.
Se pretende llevar a cabo la mejora del sistema de saneamiento en el núcleo de O Viso mediante la ejecución de un
pozo de registro y una zanja filtrante, así como una arqueta de
control de vertidos en el emplazamiento de las instalaciones
de depuración existente. La distancia mínima de las obras al
borde del arroyo es de 63,8 m.
En cuanto a la mejora de abastecimiento a Vergazas se proyecta la ejecución de un pozo de barrena perforado de 200 mm
de diámetro y la correspondiente canalización al depósito existente en A Levada. Estas actuaciones se ejecutarán totalmente
subterráneas y a una distancia aproximada del arroyo de A
Lavada de 95 m.
Las instalaciones de depuración contarán de: aliviadero de
crecidas, decantador digestor, lecho bacteriano, arqueta de
control de vertido, pozo filtrante y zanja filtrante.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en 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
Gomesende o en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
(Comisaría de Aguas, Progreso, 6 -32071-Ourense), donde estará de manifiesto el expediente.
El jefe del Servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.900

subdelegación do Goberno

dependencia da Área de industria e enerxía
Pontevedra
Anuncio

Información pública da solicitude de Autorización
Administrativa Previa da modificación do tramo 88 - 98 da liña
eléctrica aérea dobre circuíto a 220/400 kV Conso - Valparaíso
(220kV) e Aparecida - Trives (400 kV), na provincia de Ourense.
Para os efectos do previsto no artigo 125.1 do Real decreto
1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministra-
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ción e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e en relación co artigo 53 da Lei 24/2013, do 26
de decembro, do sector eléctrico, sométese a trámite de información pública a solicitude de Autorización Administrativa
Previa e Autorización Administrativa de Construción da modificación do tramo 88 - 98 da liña eléctrica aérea dobre circuíto
a 220/400kV Conso-Valparaíso (220kV) e Aparecida - Trives (400
kV), na provincia de Ourense, cuxas características xerais son
as seguintes:
Peticionaria: Red Eléctrica de España, S.A.U. con domicilio en
Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, Alcobendas, 28109
Madrid, e NIF A-85309219.
Emplazamiento: termos municipais de A Gudiña e A Mesquita
(provincia de Ourense).
Finalidade: variación do tendido da liña como consecuencia
de proxectos ou plans aprobados pola Administración, nos termos do artigo 154 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, e artigo 59.2 da Lei 24/2013, do 26 de decembro.
Administración competente sobre o proxecto do que deriva a
necesidade de variación da liña: entidade pública empresarial
ADIF (Administrador de Infraestruturas Ferroviarias).
Modificación da traza actual da referida liña eléctrica co fin
de facela compatible coa zona de influencia provocada pola
construción dos túneles de A Canda-Vilavella e O Canizo, pertencentes ao "Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidade. Liña
de Alta Velocidade Madrid-Galicia".
Proxecto de execución: autor Rafael García Fernández,
Colexiado n.º 12.654 do COIIM. Visado n.º 201500582 do COIIM.
Data do visado 19/02/2015.
Características técnicas:
Orixe da modificación: apoio 88.
Final da modificación: apoio 98.
Lonxitude da modificación: 4'447 km.
N.º de circuítos: 2.
Tensión Nominal: 400 kV (cun dos circuítos en tensión de servizo actual de 220kV).
N.º de condutores por fase: configuración dúplex.
Tipo de condutor: aluminio-aceiro recuberto de aluminio
804-AL1/56-A20SA (antigo LARL 860/LAPWING), 859,75 mm2
de sección.
N.º de cables de terra: 2.
Tipo de cable composto terra-óptico: OPGW 17kA.
Tipo de cable de terra convencional: aceiro recuberto de aluminio 7n7.
Tipo de illamento: illantes de vidro tipo U210B, para un nivel
de contaminación II - Medio.
Apoios: metálicos, constituídos por perfís de angular de ás
iguais, aparafusados e galvanizados.
Cimentacións: de macizos independentes para cada parrulo
do apoio, de formigón en masa.
Postas a terra: aneis de vara de aceiro descarburado.
Orzamento: 3.242.448'28 €
Afeccións: Obra en expediente, a favor da peticionaria, autorización da entidade pública empresarial ADIF para a ocupación
dos terreos necesarios, á súa vez xa expropiados con anterioridade por esta en pleno dominio e/ou en servidume. Con tal
motivo, a relación de terreos e o seu grao de afección que
consta en expediente non xera efectos de Declaración, en concreto, de Utilidade Pública distintos dos derivados do proxecto
que motiva a modificación da liña eléctrica.Obra en expediente, a favor da peticionaria, autorización da entidade pública
empresarial ADIF para a ocupación dos terreos necesarios, á súa
vez xa expropiados con anterioridade por esta en pleno dominio e/ou en servidume. Con tal motivo, a relación de predops
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e o seu grao de afección que consta en expediente non xera
efectos de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública distintos dos derivados do proxecto que motiva a modificación da
liña eléctrica.
Mediante a resolución do 18 de xaneiro de 2016, da Secretaría
de Estado de Medio Ambiente (BOE do 5 de febreiro de 2016),
formulouse Informe de Impacto Ambiental do proxecto, nos termos dos artigos 5.1.2º.ii, 7.2, 47 e relativos da Lei 21/2013, do
9 de decembro, de avaliación ambiental. No devandito informe
resólvese que non é previsible que o proxecto «Modificación
das liñas aéreas de transporte de enerxía eléctrica a dobre circuíto, 400 kV Aparecida-Trives e 220 kV Conso-Valparaiso, entre
os apoios 88 e 98» vaia producir impactos adversos significativos, polo que non se considera necesaria a tramitación do procedemento de avaliación de impacto ambiental ordinaria para
a formulación de declaración de impacto ambiental previsto na
Sección 1. ª do Capítulo II do Título II da devandita lei.
O procedemento no cal se encadra este acto de información
pública está regulado no artigo 53.1.a da Lei 24/2013, do 26 de
decembro (referido como "Autorización Administrativa Previa"),
e no artigo 122 e seguintes do Real decreto 1955/2000, do 1 de
decembro (referido como "Autorización Administrativa"), Real
decreto que continúa en vigor no que non contradiga á citada
lei. De conformidade co previsto no artigo 53.1 da devandita
lei, e a iniciativa da peticionaria, a súa tramitación estase a
efectuar de xeito conxunto co procedemento de Autorización
Administrativa de Construción da instalación (referida como
"Aprobación do Proxecto de Execución" nos artigos 130 e
seguintes do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro).
Correspóndelle á Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas,
do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital, ditar as resolucións de Autorización Administrativa Previa e Autorización
Administrativa de Construción obxecto da solicitude.
Por actuar directamente sobre as provincias de Pontevedra e
Ourense, en virtude de Orde do 7 de novembro de 1997 pola
que se desenvolve o Real decreto 1330/1997, do 1 de agosto,
de Integración de Servizos Periféricos e de Estrutura das
Delegacións do Goberno, correspóndelle á Dependencia da Área
de Industria e Enerxía da subdelegación do Goberno en
Pontevedra a tramitación do procedemento administrativo iniciado mediante esta solicitude, polo que este é o órgano ao que
poden dirixirse, se é o caso, alegacións.
Todo o anterior faise público para que poida ser examinado o
proxecto de execución na Dependencia da Área de Industria e
Enerxía da subdelegación del Gobierno en Pontevedra, Praza de
España, s/n, 36002 Pontevedra, e formularse á súa atención as
alegacións que se estimen oportunas, no prazo de 20 días, contados a partir de o seguinte á publicación deste anuncio, por
algún dos medios establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do
1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas.
O Proxecto de Execución pode ser igualmente consultado en
cada un dos concellos afectados, onde se atopa unha copia en
soporte informático, así como no seguinte enlace:
https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/531
c6ea7f762157bae8bdf9ada5ee2d4c1e033b1
Así mesmo, advírtese que as persoas xurídicas, as entidades
sen personalidade xurídica e outros suxeitos identificados no
artigo 14 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, están obrigados a
relacionarse por medios electrónicos coas administracións
públicas para a realización de calquera trámite dun procedemento administrativo. Con tal motivo, as alegacións formuladas
por calquera deses suxeitos neste trámite de información pública deben obrigatoriamente presentarse por medios electróni-
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cos, o cal se pode facer a través do Rexistro Electrónico da
Administración Xeral do Estado, accesible no seguinte enlace:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
Pontevedra, 21 de xuño de 2017. O xefe da Dependencia da
Área de Industria e Enerxía. (Asinado electronicamente.
Comprobe o CVE impreso á marxe).
Asdo.: Pablo de Castro Cortizas.

Subdelegación del Gobierno

Dependencia del Área de Industria y Energía
Pontevedra
Anuncio

Información pública de la solicitud de Autorización
Administrativa Previa de la modificación del tramo 88 - 98 de
la línea eléctrica aérea doble circuito a 220/400kV Conso –
Valparaíso (220kV) y Aparecida – Trives (400 kV), en la provincia
de Ourense.
A los efectos de lo previsto en el artículo 125.1 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, y en relación con el artículo 53 de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se somete a
trámite de información pública la solicitud de Autorización
Administrativa Previa de la modificación del tramo 88 - 98 de
la línea eléctrica aérea doble circuito a 220/400kV Conso –
Valparaíso (220kV) y Aparecida – Trives (400 kV), en la provincia
de Ourense, cuyas características generales son las siguientes:
Peticionaria:
Red Eléctrica de España, S.A.U. con domicilio en Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, Alcobendas, 28109
Madrid, y NIF A-85309219.
Emplazamiento: términos municipales de A Gudiña y A
Mezquita (provincia de Ourense).
Finalidad: variación del tendido de la línea como consecuencia de proyectos o planes aprobados por la Administración, en
los términos del artículo 154 del Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, y artículo 59.2 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre.
Administración competente sobre el proyecto del que deriva
la necesidad de variación de la línea: entidad pública empresarial ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias).
Modificación de la traza actual de la referida línea eléctrica
a fin de hacerla compatible con la zona de influencia provocada por la construcción de los túneles de A Canda-Vilavella y O
Cañizo, pertenecientes al "Corredor Norte-Noroeste de Alta
Velocidad. Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia".
Proyecto de ejecución: Autor Rafael García Fernández,
Colegiado n.º 12.654 del COIIM. Visado n.º 201500582 del
COIIM. Fecha del visado 19/02/2015.
Características técnicas:
Origen de la modificación: apoyo 88.
Final de la modificación: apoyo 98.
Longitud de la modificación: 4’447 km.
N.º de circuitos: 2.
Tensión Nominal: 400 kV (con uno de los circuitos en tensión
de servicio actual de 220kV).
N.º de conductores por fase: configuración dúplex.
Tipo de conductor: aluminio-acero recubierto de aluminio
804-AL1/56-A20SA (antiguo LARL 860/LAPWING), 859,75 mm2
de sección.
N.º de cables de tierra: 2.
Tipo de cable compuesto tierra-óptico: OPGW 17kA.
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Tipo de cable de tierra convencional: acero recubierto de
aluminio 7n7.
Tipo de aislamiento: aisladores de vidrio tipo U210B, para un
nivel de contaminación II - Medio.
Apoyos: metálicos, constituidos por perfiles de angular de
alas iguales, atornillados y galvanizados.
Cimentaciones: de macizos independientes para cada pata
del apoyo, de hormigón en masa.
Puestas a tierra: anillos de varilla de acero descarburado.
Presupuesto: 3.242.448’28 €
Afecciones: Obra en expediente, a favor de la peticionaria,
autorización de la entidad pública empresarial ADIF para la
ocupación de los terrenos necesarios, a su vez ya expropiados
con anterioridad por ésta en pleno dominio y/o en servidumbre. Con tal motivo, la relación de fincas y su grado de afección obrante en expediente no genera efectos de Declaración,
en concreto, de Utilidad Pública distintos de los derivados del
proyecto que motiva la modificación de la línea eléctrica.
Mediante resolución de 18 de enero de 2016, de la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente (BOE de 5 de febrero de 2016),
se formuló Informe de Impacto Ambiental del proyecto, en los
términos de los artículos 5.1.2º.ii, 7.2, 47 y relativos de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. En dicho
informe se resuelve que no es previsible que el proyecto
«Modificación de las líneas aéreas de transporte de energía
eléctrica a doble circuito, 400 kV Aparecida-Trives y 220 kV
Conso-Valparaiso, entre los apoyos 88 y 98» vaya a producir
impactos adversos significativos, por lo que no se considera
necesaria la tramitación del procedimiento de evaluación de
impacto ambiental ordinaria para la formulación de declaración de impacto ambiental previsto en la Sección 1.ª del
Capítulo II del Título II de dicha Ley.
El procedimiento en el cual se encuadra este acto de información pública está reglado en el artículo 53.1.a de la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre (referido como “Autorización Administrativa
Previa”), y en el artículo 122 y siguientes del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre (referido como “Autorización
Administrativa”), Real Decreto que continúa en vigor en lo que
no contradiga a la citada Ley. De conformidad con lo previsto en
el artículo 53.1 de dicha Ley, y a iniciativa de la peticionaria, su
tramitación se está efectuando de manera conjunta con el procedimiento de Autorización Administrativa de Construcción de la
instalación (referida como ”Aprobación del Proyecto de
Ejecución” en los artículos 130 y siguientes del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre).
Corresponde a la Dirección General de Política Energética y
Minas, del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, dictar
las resoluciones de Autorización Administrativa Previa y
Autorización Administrativa de Construcción objeto de solicitud.
Por actuar directamente sobre las provincias de Pontevedra y
Ourense, en virtud de Orden de 7 de noviembre de 1997 por la
que se desarrolla el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto,
de Integración de Servicios Periféricos y de Estructura de las
Delegaciones del Gobierno, corresponde a la Dependencia del
Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Pontevedra la tramitación del procedimiento administrativo iniciado mediante esta solicitud, por lo que éste es el órgano al que pueden dirigirse, en su caso, alegaciones.
Todo lo anterior se hace público para que pueda ser examinado el Proyecto de Ejecución en la Dependencia del Área de
Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Pontevedra, Plaza de España, s/n, 36002 Pontevedra, y formularse a su atención las alegaciones que se estimen oportunas,
en el plazo de 20 días contados a partir del siguiente a la publi-
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cación de este anuncio, por alguno de los medios establecidos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
El Proyecto de Ejecución puede ser igualmente consultado en
cada uno de los Ayuntamientos afectados, donde se encuentra
una copia en soporte informático, así como en el siguiente
enlace:
https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/531
c6ea7f762157bae8bdf9ada5ee2d4c1e033b1
Asimismo, se advierte que las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y otros sujetos identificados en el
artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados
a relacionarse por medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. Con tal motivo, las
alegaciones formuladas por cualquiera de esos sujetos en este
trámite de información pública deben obligatoriamente presentarse por medios electrónicos, lo cual puede hacerse a través del Registro Electrónico de la Administración General del
Estado, accesible en el siguiente enlace:
https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
Pontevedra, 21 de junio de 2017.
El jefe de la Dependencia del Área de Industria y Energía.
(Firmado electrónicamente. Compruebe el CVE impreso al
margen).
Fdo.: Pablo de Castro Cortizas.
R. 2.002

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
cortegada

Anuncio de aprobación definitiva

Aprobado definitivamente polo Pleno do Concello o orzamento para o exercicio económico do 2017, por acordo adoptado na
sesión realizada o día 20 de xuño de 2017. Para cumprir co disposto no artigo 169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5
de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, publícase o seu resumo por capítulos:
Estado de ingresos:
Capítulo I. Impostos directos: 258.900,00 euros.
Capítulo II. Impostos indirectos: 4.000,00 euros.
Capítulo III. Taxas e outros ingresos: 108.424,00 euros.
Capítulo IV. Transferencias correntes: 379.925,12 euros.
Capítulo V. Ingresos patrimoniais: 860,00 euros.
Capítulo VI. Alleamento de investimentos reais: 0,00 euros.
Capítulo VII. Transferencias de capital: 225.265,42 euros.
Capítulo VIII. Activos financeiros: 0,00 euros.
Capítulo IX. Pasivos financeiros: 0,00 euros.
Total ingresos: 977.374,54 euros.
Estado de gastos:
Capítulo I. Gastos de persoal: 151.972,00 euros
Capítulo II. Gastos en bens correntes e servizos: 448.965,00
euros.
Capítulo III. Gastos financeiros: 3.500,00 euros.
Capítulo IV. Transferencias correntes: 13.250,00 euros.
Capítulo VI. Investimentos reais: 341.687,54 euros.
Capítulo VII. Transferencias de capital: 0,00 euros.
Capítulo VIII: Activos financeiros: 0,00 euros.
Capítulo IX. Pasivos financeiros: 18.000,00 euros.
Total gastos: 977.374,54 euros.
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Na referida sesión tamén se acordou aprobar o cadro de persoal desta Corporación que, de acordo co que preceptúa o artigo 127 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, se
reproduce a continuación:
A)Funcionarios de carreira:
Posto; Prazas; Grupo; Nivel; Soldo; Trienios; Extras;
Complementos
Secretario- interventor; escala, habilitación estatal, subescala; secretaría- intervención; 1; a1; 26; 13.576,20; 1.044,18;
1.503,59; 23.967,05
Administrativo; escala; administración xeral; subescala administrativo; 1; C1; 22; 8.814,03; 2.520,26; 1.640,15; 13.353,11
Auxiliar; Escala; administración xeral; subescala auxiliar; 1;
C2; 13; 7.335,63; 1.095,59; 1.392,32; 9.333,61
B) Persoal laboral temporal
Este anexo de persoal laboral temporal poderá ampliarse coas
subvencións que este Concello poida recibir da Comunidade
Autónoma ou doutros organismos públicos para financiar a contratación de persoal de obras ou servizos determinados; ou ben
por necesidades perentorias do servizo.
Denominación; Número; Características; Soldo
Axente de emprego e desenvolvemento local; 1; Xornada
completa; 16.096,69
De acordo co preceptuado no artigo 75 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases do réxime local, faise constar a
asignación nos orzamentos das seguintes indemnizacións e asistencias dos membros da Corporación:
Os membros da Corporación (cargos electivos) que non desempeñen as súas funcións en réxime de dedicación exclusiva ou
dedicación parcial, terán dereito a percibir as seguintes asistencias:
Asistencia ás sesións do Pleno:
• Concelleiros: 120 euros en concepto de indemnización pola
súa concorrencia efectiva ás sesións que se realicen polo Pleno
deste Concello.
• Presidente: 250 euros en concepto de indemnización pola
súa concorrencia efectiva ás sesións que se realicen polo Pleno
deste Concello.
Asistencia ás sesión da Xunta de Goberno Local:
• Concelleiros: 35 euros en concepto de indemnización pola
súa concorrencia efectiva ás sesións que realice a Xunta de
Goberno Local.
• Presidente: 230 euros en concepto de indemnización pola
súa concorrencia efectiva ás sesións que realice a Xunta de
Goberno Local.
Indemnizaranse os gastos xerados aos membros da
Corporación con motivo do desempeño do seu cargo, e deberán
ser xustificados mediante presentación de facturas ou outros
documentos acreditativos do gasto.
Non obstante, os membros da Corporación poderán optar, no
caso de gastos por desprazamento, ao cobro da quilometraxe
que corresponda pola utilización de vehículo particular e ao
cobro dunha axuda de custo polos gastos que xera o desprazamento, cuantificadas da seguinte forma:
- Quilometraxe: 0,18 euros/km.
Axuda de custo completa (por manutención): 53,34 euros.
A devandita aprobación poderá ser impugnada ante a
Xurisdición Contencioso-Administrativa, cos requisitos, formalidades e causas sinaladas no artigo 170 e 171 do Texto refundido
da Lei reguladora de facendas locais aprobado por Real decreto
2/2004, do 5 de marzo, e na forma e prazos que establecen as
normas da devandita Xurisdicción.
Cortegada, 26 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
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Anuncio de aprobación definitiva

Aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento el
presupuesto para el ejercicio económico del 2017, por acuerdo
adoptado en sesión celebrada el día 20 de junio de 2017. Para
cumplir con lo dispuesto en el artículo 169.3 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 publica el resumen del mismo por capítulos:
Estado de ingresos:
Capítulo I. Impuestos directos: 258.900,00 euros.
Capítulo II. Impuestos indirectos: 4.000,00 euros.
Capítulo III. Tasas y otros ingresos: 108.424,00 euros.
Capítulo IV. Transferencias corrientes: 379.925,12 euros.
Capítulo V. Ingresos patrimoniales: 860,00 euros.
Capítulo VI. Enajenación de inversiones reales: 0,00 euros.
Capítulo VII. Transferencias de capital: 225.265,42 euros.
Capítulo VIII. Activos financieros: 0,00 euros.
Capítulo IX. Pasivos financieros: 0,00 euros.
Total ingresos: 977.374,54 euros.
Estado de gastos:
Capítulo I. Gastos de personal: 151.972,00 euros
Capítulo II. Gastos en bienes corrientes y servicios:
448.965,00 euros.
Capítulo III. Gastos financieros: 3.500,00 euros.
Capítulo IV. Transferencias corrientes: 13.250,00 euros.
Capítulo VI. Inversiones reales: 341.687,54 euros.
Capítulo VII. Transferencias de capital: 0,00 euros.
Capítulo VIII: Activos financieros: 0,00 euros.
Capítulo IX. Pasivos financieros: 18.000,00 euros.
Total gastos: 977.374,54 euros.
En la referida sesión también se acordó aprobar el plantel de
esta Corporación que, de acuerdo con lo que preceptúa el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
se reproduce a continuación:
A)Funcionarios de carrera:
Puesto; Plazas; Grupo; Nivel; Sueldo; Trienios; Extras;
Complementos
Secretario- interventor; Escala; habilitación estatal; subescala; secretaría- intervención; 1; La1; 26; 13.576,20; 1.044,18;
1.503,59; 23.967,05
Administrativo; Escala; administración general; subescala
administrativo; 1; C1; 22; 8.814,03; 2.520,26; 1.640,15;
13.353,11
Auxiliar; Escala; administración general; subescala auxiliar;
1; C2; 13; 7.335,63; 1.095,59; 1.392,32; 9.333,61
B) Personal laboral temporal
Este anexo de personal laboral temporal podrá ampliarse
con las subvenciones que este Ayuntamiento pueda recibir
de la Comunidad Autónoma o de otros organismos públicos
para financiar la contratación de personal de obras o servicios determinados; o bien por necesidades acuciantes del
servicio.
Denominación; Número; Características; Sueldo
Agente de empleo y desarrollo local; 1; Jornada completa;
16.096,69
De acuerdo con el preceptuado en el artículo 75 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, se hace constar la asignación en los presupuestos de las
siguientes indemnizaciones y asistencias de los miembros de la
Corporación:
Los miembros de la Corporación (cargos electivos) que no
desempeñen sus función en régimen de dedicación exclusiva o
dedicación parcial, tendrán derecho a percibir las siguientes
asistencias:
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Asistencia a las sesiones del Pleno:
• Concejales: 120 euros en concepto de indemnización por su
concurrencia efectiva a las sesiones que se celebren por el
Pleno de este Ayuntamiento.
• Presidente: 250 euros en concepto de indemnización por su
concurrencia efectiva a las sesiones que se celebren por el
Pleno de este Ayuntamiento.
Asistencia a las sesiones de la Junta de Gobierno Local:
• Concejales: 35 euros en concepto de indemnización por su
concurrencia efectiva a las sesiones que celebre la Junta de
Gobierno Local.
• Presidente: 230 euros en concepto de indemnización por su
concurrencia efectiva a las sesiones que celebre la Junta de
Gobierno Local.
Se indemnizarán los gastos generados a los miembros de la
Corporación con motivo del desempeño de su cargo, y deberán
ser justificados mediante presentación de facturas u otros
documentos acreditativos del gasto.
No obstante, los miembros de la Corporación podrán optar,
en el caso de gastos por desplazamiento, al cobro del kilometraje que corresponda por la utilización de vehículo particular
y al cobro de una dieta por los gastos que genera el desplazamiento, cuantificadas de la siguiente forma:
-Kilometraje: 0,18 euros/km.
Dieta completa (por mantenimiento): 53,34 euros.
La dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y
causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que
establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Cortegada, 26 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
R. 2.028

entrimo

Anuncio
De conformidade co disposto no art. 101 da Lei orgánica
6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, esta Corporación vai
proceder á elección do xuíz/xuíza de paz titular do Concello.
A estes efectos, publícase a convocatoria de acordo coas
seguintes bases:
1. Obxecto: constitúe o obxecto da presente convocatoria a
elección do xuíz/xuíza de paz titular deste Concello.
2. Requisitos: os aspirantes teñen que cumprir os seguintes
requisitos:
a) Ser español
b) Ser maior de idade
c) Non estar incurso nas causas de incapacidade previstas no
art. 303 da devandita Lei orgánica, así como nas de incompatibilidade sinaladas no art. 389 e seguintes desta.
3. Solicitudes: as solicitudes formularanse mediante instancia
dirixida ao alcalde, e se presentará no Rexistro Xeral do
Concello ou na forma establecida no art. 16 da Lei 39/2015, de
1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas.
O prazo de presentación das solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente convocatoria no BOP.
Coa solicitude deberá presentarse a seguinte documentación:
a) Fotocopia cotexada do DNI
b) Certificación expedida polo Rexistro Central de Penados e
Rebeldes e declaración complementaria a que fai referencia o
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art. 2.1.a) da Lei 68/1980, do 1 de decembro (relativa a se se
atopa inculpado ou procesado)
c) Certificado ou informe médico de non estar impedido física
ou psíquicamente para a función xudicial.
d) Declaración persoal de non estar incurso nas causas de
incapacidade e incompatibilidade sinaladas nos art. 303 e 389
da devantida L.O. 6/1985, do 1 de xullo, do PX.
e) Xustificación dos méritos que, no seu caso, alegue.
Entrimo, 27 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: Ramón Alonso López.
Anuncio
De conformidad con lo dispuesto en el art. 101 de la Ley
Orgánica 6/1985, del 1 de julio, del Poder Judicial, esta
Corporación va a proceder a la elección del juez/jueza de paz
titular del Ayuntamiento.
A estos efectos, se hace pública la convocatoria de acuerdo
con las siguientes bases:
1. Objeto: constituye el objeto de la presente convocatoria a
elección del juez/jueza de paz titular de este Ayuntamiento.
2. Requisitos: los aspirantes tienen que cumplir los siguientes
requisitos:
a) Ser español
b) Ser mayor de edad
c) No estar incurso en las causas de incapacidad previstas en
el art. 303 de la dicha Ley Orgánica, así como en las de incompatibilidad señaladas en el art. 389 y siguientes de la misma.
3. Solicitudes: las solicitudes se formularán mediante instancia dirigida al Alcalde, y se presentará en el registro general
del Ayuntamiento o en la forma establecida en el art. 16 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente convocatoria en el BOP.
Con la solicitud deberá presentarse la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del DNI
b) Certificación expedida por el Registro Central de Penados
y Rebeldes y declaración complementaria la que hace referencia el art. 2.1.a) de la Ley 68/1980, del 1 de diciembre (relativa a si se encuentra inculpado o procesado)
c) Certificado o informe médico de no estar impedido física o
psíquicamente para la función judicial.
d) Declaración personal de no estar incurso en las causas de
incapacidad e incompatibilidad señaladas en los art. 303 y 389
de dicha L.O. 6/1985, del 1 de julio, del PJ.
e) Justificación de los méritos que, en su caso, alegue.
Entrimo, 27 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: Ramón Alonso López.
R. 2.049

laza

Edicto
Anuncio de selección de persoal para a provisión dos postos de
traballo: 2 técnicos de protección civil, para reforzo do Servizo
de Emerxencias Municipal.
A Alcaldía, mediante Resolución do 23 de xuño de 2017, aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición para
seleccionar e contratar temporalmente a: 2 técnicos de protección civil, para reforzo do Servizo de Emerxencias Municipal.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes
no Rexistro do Concello de 9.00 a 14.00 horas, durante o
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prazo de cinco días hábiles seguintes ao da publicación deste
anuncio no BOP.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no Concello e publicadas
integramente na web: www.laza.es.
Laza, 23 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Ramón Barreal Novo.
Edicto

Anuncio de selección de personal para la provisión de los
puestos de trabajo: 2 técnicos de protección civil, para refuerzo del Servicio de Emergencias Municipal.
La Alcaldía, mediante resolución del 23 de junio de 2017, aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición para
seleccionar y contratar temporalmente a: 2 técnicos de protección civil, para refuerzo del Servicio de Emergencias Municipal.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
Registro del Ayuntamiento de 9.00 a 14.00 horas, durante el
plazo de cinco días hábiles siguientes al de la publicación de
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 publicadas íntegramente en la web:
www.laza.es.
Laza, 23 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Ramón Barreal Novo.
R. 2.010

laza

Edicto

Anuncio de selección de persoal para a provisión dos postos de
traballo: 6 condutores para a participación na prevención e
defensa contra incendios forestais mediante a actuación de
dous vehículos autobomba.
A Alcaldía, mediante resolución do 23 de xuño de 2017, aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición para
seleccionar e contratar temporalmente a: 6 condutores para a
participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de dous vehículos autobomba.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes
no Rexistro do Concello de 9.00 a 14.00 horas, durante o
prazo de cinco días hábiles seguintes ao da publicación deste
anuncio no BOP.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no Concello e publicadas
integramente na web: www.laza.es.
Laza, 23 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Ramón Barreal Novo.
Edicto

Anuncio de selección de personal para la provisión de los
puestos de trabajo: 6 conductores para la participación en la
prevención e defensa contra incendios forestales mediante la
actuación de dos vehículos autobomba.
La Alcaldía, mediante resolución del 23 de junio de 2017,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición
para seleccionar y contratar temporalmente a: 6 conductores para la participación en la prevención y defensa contra
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incendios forestales mediante la actuación de dos vehículos
autobomba.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
Registro del Ayuntamiento de 9.00 a 14.00 horas, durante el
plazo de cinco días hábiles siguientes al de la publicación de
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 publicadas íntegramente en la web:
www.laza.es.
Laza, 23 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Ramón Barreal Novo.
R. 2.009

laza

Edicto

Anuncio de selección de persoal para a provisión dos postos de
traballo: 1 monitor programa "ludoLAZAte 2017".
A Alcaldía, mediante resolución do 23 de xuño de 2017, aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición para
seleccionar e contratar temporalmente a: 1 monitor programa
"ludoLAZAte 2017".
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes no
Rexistro do Concello de 9.00 a 14.00 horas, durante o prazo de
cinco días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no
BOP.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no Concello e publicadas
integramente na web: www.laza.es.
Laza, 23 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Ramón Barreal Novo.
Edicto

Anuncio de selección de personal para la provisión de los
puestos de trabajo: 1 monitor programa "ludoLAZAte 2017".
La Alcaldía, mediante resolución del 23 de junio de 2017,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición
para seleccionar y contratar temporalmente a: 1 monitor programa "ludoLAZAte 2017".
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
Registro del Ayuntamiento de 9.00 a 14.00 horas, durante el
plazo de cinco días hábiles siguientes al de la publicación de
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 publicadas íntegramente en la web:
www.laza.es.
Laza, 23 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Ramón Barreal Novo.
R. 2.008

laza

Edicto

Anuncio de selección de persoal para a provisión dos postos de
traballo: 4 auxiliares para o servizo de axuda no fogar.
A Alcaldía, mediante resolución do 23 de xuño de 2017, aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición para
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seleccionar e contratar temporalmente a: 4 auxiliares para o
servizo de axuda no fogar.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes
no Rexistro do Concello de 9.00 a 14.00 horas, durante o
prazo de cinco días hábiles seguintes ao da publicación deste
anuncio no BOP.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no Concello e publicadas
integramente na web: www.laza.es.
Laza, 23 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Ramón Barreal Novo.
Edicto

Anuncio de selección de personal para la provisión de los
puestos de trabajo: 4 auxiliares para el servicio de ayuda a
domicilio.
La Alcaldía, mediante resolución del 23 de junio de 2017,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición
para seleccionar y contratar temporalmente a: 4 auxiliares
para el servicio de ayuda a domicilio.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
Registro del Ayuntamiento de 9.00 a 14.00 horas, durante el
plazo de cinco días hábiles siguientes al de la publicación de
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 publicadas íntegramente en la web:
www.laza.es.
Laza, 23 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Ramón Barreal Novo.
R. 2.007

lobios

Anuncio

Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por Decreto da Alcaldía
de data 26/06/2017:
1.- Número e denominación das prazas: 2 xefes/as de brigada,
2 peóns-condutor e 6 peóns forestais para a formación de dúas
brigadas de prevención e defensa de incendios forestais.
2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal
por obra ou servizo determinado a xornada completa.
3.- Duración do contrato: tres meses
4.- Sistema de selección: concurso-oposición.
5.- Retribucións totais:
⎯ Xefe de brigada. Soldo: 1.106,51 euros/mes brutos, incluída
a parte proporcional da paga extra.
⎯ Peón condutor. Soldo: 1.047,94 euros/mes brutos, incluída
a parte proporcional da paga extra.
⎯ Peóns forestais. Soldo: 992,39 euros/mes brutos, incluída a
parte proporcional da paga extra.
6.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 3 días naturais contados dende o seguinte á publicación deste anuncio no
BOP, no rexistro do Concello de Lobios, en horario de 09.00 a
14.00 horas, ou por calquera dos medios admitidos en dereito
e de acordo co establecido nas bases do proceso de selección.
7.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección están publicadas no taboleiro de anuncios do Concello e na
páxina web do concello.
Lobios, 26 de xuño de 2.017. A alcaldesa.
Asdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.
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Anuncio
Convocatoria para la contratación laboral que se indica a continuación, según las bases aprobadas por Decreto de la Alcaldía
da fecha 26/06/2017:
1.- Número y denominación de las plazas: 2 jefes/as de brigada, 2 peones-conductor y 6 peones forestales para la formación de dos brigadas de prevención y defensa de incendios
forestales.
2.- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal por
obra o servicio determinado a jornada completa.
3.- Duración del contrato: tres meses.
4.- Sistema de selección: concurso-oposición.
5.- Retribuciones totales:
Jefe de brigada: sueldo: 1.106,51 euros/mes brutos, incluida
la parte proporcional de las pagas extra.
Peón-conductor: sueldo: 1.047,94 euros /mes brutos, incluida
la parte proporcional de las pagas extra.
Peones forestales: sueldo: 992,39 euros /mes brutos, incluida
la parte proporcional de las pagas extra.
6.- Lugar y plazo de presentación de instancias: 3 días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOP, en el registro del Ayuntamiento de Lobios,
en horario de 09.00 a 14.00 horas, o por cualquiera de los
medios admitidos en derecho y de acuerdo con lo establecido
en las bases del proceso de selección.
7.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases de
selección están publicadas en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento.
Lobios, 26 de xuño de 2.017. La alcaldesa.
Fdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.
R. 2.045

lobios

Decreto da Alcaldía
De conformidade co disposto no artigo 23 da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das bases do réxime local correspóndelle á
Xunta de Goberno Local a asistencia ao alcalde no exercicio das
súas atribucións así como as atribucións que o alcalde ou outro
órgano municipal lle delegue ou lle atribúan as leis.
En data 3 de xullo de 2015 tivo lugar sesión plenaria extraordinaria na que se adoptou o acordo de creación da Xunta de
Goberno Local.
Mediante Decreto da Alcaldía de data 9 de xullo de 2015 resolveuse delegar na Xunta de Goberno Local a adopción dos acordos que procederan en determinados asuntos.
Por razóns de maior garantía do interese público, consistentes na consecución dunha maior coordinación, eficacia e consenso nos procedementos e materias, fan conveniente que
esta Alcaldía delegase o exercicio de atribucións diversas na
Xunta de Goberno, conforme á posibilidade prevista no art.
21.3 da Lei 7/1.985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local.
En uso das atribucións que legalmente teño conferidas, en
especial consonte ao disposto polo citado artigo 23 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,
Resolvo
Primeiro.- Deixar sen efecto a delegación de competencias
feita por esta Alcaldía na Xunta de Goberno Local mediante
decreto de data 9 de xullo de 2015 e efectuar as seguintes
delegacións de atribucións correspondentes á Alcaldía a favor
da Xunta de Goberno Local:
1.- Aprobar a oferta de emprego público de acordo co orzamento e o cadro de persoal aprobados polo Pleno, aprobar as bases
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das probas para a selección do persoal e para os concursos de provisión de postos de traballo e efectuar as convocatorias.
2.-As competencias que lle corresponden á Alcaldía como
órgano de contratación respecto dos contratos de obras, de
suministro, de servizos, de xestión de servizos públicos, os
contratos administrativos especiais e os contratos privados,
salvo cando polos seus importes se consideren contratos
menores.
3.-A adxudicación da concesións sobre os bens da entidade
local e a adquisición de bens inmobles e dereitos suxeitos á
lexislación patrimonial así como o alleamento do patrimonio
que sexan competencia da Alcaldía e o seu valor supere os
50.000 euros.
4.- A aprobación dos proxectos de obras e de servizos cando
sexa competente para a súa contratación ou concesión, salvo
cando polo seus importes se consideren contratos menores, e
estean previstos no orzamento.
5.- A resolución dos expedientes de outorgamento de calquera
licenzas urbanísticas, de actividade e de apertura de establecementos (seguiralle correspondendo á Alcaldía os supostos en
que deban tramitarse como comunicacións previas) salvo que
as leis sectoriais llo atribúan expresamente ao Pleno ou á Xunta
de Goberno Local. Así mesmo, a aprobación das liquidación dos
tributos relacionados cos expedientes de outorgamento de
licenzas urbanísticas, de actividade e de apertura de establecementos referidas anteriormente.
6.- A resolución dos expedientes que se tramiten para a protección da legalidade urbanística.
7.- A concesión de subvencións aos particulares, empresas privadas, familias, asociacións e demais institucións sen fins de
lucro.
8.- Autorizar, comprometer e dispoñer o gasto, dentro dos
límites da súa competencia, nas materias delegadas.
9.- A resolución dos recursos de reposición contra os actos
ditados pola Xunta de Goberno Local nas materias delegadas
Segundo.- A presente resolución surtirá efectos desde o
mesmo día da súa adopción, sen prexuízo da súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia.
Terceiro.- Déaselle conta da presente resolución ao Pleno
Corporativo e á Xunta de Goberno nas próximas sesións que
ambos órganos realicen.
Mándao e asínao a Sra. alcaldesa, en Lobios, 1 de xuño de
2017, do que eu, o secretario, dou fe. A alcaldesa.
Asdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.
Decreto de la Alcaldía

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local corresponde a la Junta de Gobierno Local la asistencia al
alcalde en el ejercicio de sus atribuciones así como las atribuciones que el alcalde u otro órgano municipal le delegue o le
atribuyan las leyes.
En fecha 3 de julio de 2015 se celebró sesión plenaria extraordinaria en la que se adoptó el acuerdo de creación de la Junta
de Gobierno Local.
Mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 9 de julio de 2015
se resolvió delegar en la Junta de Gobierno Local la adopción
de los acuerdos que procedan en determinados asuntos.
Razones de mayor garantía del interés público, consistentes
en la consecución de una mayor coordinación, eficacia y consenso en los procedimientos y materias, hacen conveniente que
por esta Alcaldía se delegue el ejercicio de atribuciones diver-
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sas en la Junta de Gobierno, conforme a la posibilidad prevista
en el art. 21.3 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local.
En uso de las atribuciones que legalmente tengo conferidas, en
especial según lo dispuesto por el citado artículo 23 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
Resuelvo
Primero.- Dejar sin efecto la delegación de competencias
hecha por esta Alcaldía en la Junta de Gobierno Local mediante decreto de fecha 9 de julio de 2015 y efectuar las siguientes
delegaciones de atribuciones correspondientes a la Alcaldía a
favor de la Junta de Gobierno Local:
1.- Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el
presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno y aprobar las
bases de las pruebas para la selección del personal y para los
concursos de provisión de puestos de trabajo y efectuar las
convocatorias.
2.- Las competencias que corresponde a la Alcaldía como órgano
de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos
administrativos especiales y los contratos privados, salvo cuando
por sus importes se consideren contratos menores.
3.- La adjudicación de concesiones sobre los bienes de la
Entidad Local y la adquisición de bienes inmuebles y derechos
sujetos a la legislación patrimonial así como la enajenación del
patrimonio que sean competencia de la Alcaldía y su valor
supere los 50.000 euros.
4.- La aprobación de los proyectos de obras y de servicios
cuando sea competente para su contratación o concesión, salvo
cuando por sus importes se consideren contratos menores, y
estén previstos en el presupuesto.
5.- La resolución de los expedientes de concesión de cualquiera licencias urbanísticas, de actividad y de apertura de
establecimientos (seguirá correspondiendo a la Alcaldía los
supuestos en que deban tramitarse como comunicaciones
previas) salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local. Asimismo, la
aprobación de las liquidaciones de los tributos relacionados
con los expedientes de concesión de licencias urbanísticas,
de actividad y de apertura de establecimientos referidas
anteriormente.
6.- La resolución de los expedientes que se tramiten para la
protección de la legalidad urbanística.
7.- La concesión de subvenciones a los particulares, empresas
privadas, familias, asociaciones y demás instituciones sin fines
de lucro.
8.- Autorizar, comprometer y disponer el gasto, dentro de los
límites de su competencia, en las materias delegadas.
9.- La resolución de los recursos de reposición contra los
actos dictados por la Xunta de Gobierno Local en las materias
delegadas
Segundo.- La presente resolución surtirá efectos desde el
mismo día de su adopción, sin perjuicio de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Tercero.- Déase cuenta de la presente resolución al Pleno
Corporativo y a la Junta de Gobierno en las próximas sesiones
que ambos órganos celebren.
Lo manda y firma la Sra. alcaldesa, en Lobios, 1 de junio de
2017, de lo que yo, secretario, doy fe. La alcaldesa.
Fdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.
R. 1.989
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maceda

Anuncio

Convocatoria para a contratación laboral temporal que se
indica a continuación:
1.- Numero e denominación da praza: brigada para prevención e defensa contra incendios forestais (1 peón de brigada).
2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal
por obra/servizo determinado a tempo completo.
3.- Duración do contrato: tres meses dende a sinatura do contrato.
4.- Sistema de selección: concurso-oposición.
5.- Prazo de presentación de solicitudes: cinco días hábiles a
contar desde o seguinte á publicación do presente anuncio no
BOP. Na mesma data e horario poderán consultarse as bases.
Maceda, 23 de xuño de 2017. O alcalde.
Anuncio

Convocatoria para la contratación laboral temporal que se
indica a continuación:
1.- Número y denominación de la plaza: Brigada para prevención y defensa contra incendios forestales (1 peón de brigada).
2.- Modalidad de contratación: Contrato laboral temporal por
obra/servicio determinado a tiempo completo.
3.- Duración del contrato: Tres meses desde la firma del contrato.
4.- Sistema de selección: Concurso-oposición
5.- Plazo de presentación de solicitudes: Cinco días hábiles a
contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en
el BOP. En la misma fecha y horario podrán consultarse las Bases.
Maceda, 23 de junio de 2017. El alcalde.
R. 2.025

a mezquita

Anuncio

Dado que dende o Concello da Mezquita se vai contratar un
socorrista para as piscinas municipais, solicítaselle á Oficina de
Emprego de Verín a relación dos anotados para que participen
no proceso de selección que se efectuará segundo as bases de
contratación aprobadas por resolución da Alcaldía o día 21 de
xuño do 2017.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no taboleiro de anuncios
do Concello e na páxina web do Concello, www.amezquita.es
Exponse isto para o coñecemento xeral.
A Mezquita, 22 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: Rafael Pérez Vázquez.
Anuncio

Dado que desde el Ayuntamiento de A Mezquita se va a contratar a un socorrista para las piscinas municipales, se solicita
a la Oficina de Empleo de Verín la relación de los anotados
para que participen en el proceso de selección que se efectuará según las bases de contratación aprobadas por resolución de
la Alcaldía el día 21 de junio do 2017.
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 página web del
Ayuntamiento, www.amezquita.es
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Lo que se expone para su conocimiento general.
A Mezquita, 22 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: Rafael Pérez Vázquez.

monterrei
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R. 2.011

Edicto

O Pleno desta Corporación, na súa sesión do 7 de xuño de
2017, aprobou o expediente de modificación de créditos número 4/2017, dentro do vixente orzamento municipal, para suplementos de crédito no seu estado de gastos, financiado co remanente líquido da Tesourería dispoñible procedente da liquidación do orzamento do exercicio 2016, por un importe global de
sesenta e un mil novecentos corenta e dous euros con vinte e
un céntimos (61.942,21 €)
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, exponse ao público, polo prazo de quince días hábiles, na
Secretaría deste concello, co fin de que durante este, que comezará a contar desde o día seguinte ao da inserción deste edicto
no BOP, os interesados que estean lexitimados segundo o disposto no artigo 170.1 do texto refundido citado a que se fixo referencia, e polos motivos taxativamente enumerados no número 2
do dito artigo 170, poidan formular as reclamacións pertinentes,
as cales deberán dirixirse ao alcalde deste concello.
No caso de que transcorra o devandito prazo sen que se produzan reclamacións, a aprobación inicial elevarase a definitiva,
sen necesidade de adoptar novo acordo que así o estableza,
publicándose un resumo a nivel de capítulos do estado de gastos tras a referida modificación.
Monterrei, 7 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Luís Suárez Martínez.
Edicto

El Pleno de esta Corporación, en la sesión del 7 de junio de
2017, aprobó el expediente de modificación de créditos número 4/2017, dentro del vigente presupuesto municipal, para
suplementos de crédito en su estado de gastos, financiado con
remanente líquido de la Tesorería disponible procedente de la
liquidación del presupuesto del ejercicio 2016, por un importe
global de sesenta y un mil novecientos cuarenta y dos euros
con veintiún céntimos (61.942,21 €).
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, se expone al público, por
el plazo de quince días hábiles en la Secretaría de este ayuntamiento, a fin de que durante el mismo, que comenzará a
contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el BOP, los interesados que estén legitimados según
lo dispuesto en el artículo 170.1 del texto refundido citado a
que se hizo referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, puedan formular las reclamaciones pertinentes, las cuales deberán dirigirse
al alcalde de este ayuntamiento.
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,
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publicándose un resumen a nivel de capítulos del estado de
gastos tras la referida modificación.
Monterrei, 7 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 1.897

monterrei

Edicto
O Pleno desta Corporación, na súa sesión do 7 de xuño de 2017,
aprobou o expediente de modificación de créditos número
3/2017, dentro do vixente orzamento municipal, para suplementos de crédito no seu estado de gastos, financiado con cargo a
partidas reducibles do orzamento vixente, por un importe global
de trinta e oito mil trescentos euros (38.300,00 €).
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, exponse ao público, polo prazo de quince días hábiles, na
Secretaría deste concello, co fin de que durante este, que comezará a contar desde o día seguinte ao da inserción deste edicto
no BOP, os interesados que estean lexitimados segundo o disposto no artigo 170.1 do texto refundido citado a que se fixo referencia, e polos motivos taxativamente enumerados no número 2
do dito artigo 170, poidan formular as reclamacións pertinentes,
as cales deberán dirixirse ao alcalde deste concello.
No caso de que transcorra o devandito prazo sen que se produzan reclamacións, a aprobación inicial elevarase a definitiva,
sen necesidade de adoptar novo acordo que así o estableza,
publicándose un resumo a nivel de capítulos do estado de gastos tras a referida modificación.
Monterrei, 7 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Luís Suárez Martínez.
Edicto
El Pleno de esta Corporación, en la sesión de 7 de junio de
2017, aprobó el expediente de modificación de créditos número 3/2017, dentro del vigente presupuesto municipal, para
suplementos de crédito en su estado de gastos, financiado con
cargo a partidas reducibles del presupuesto vigente, por un
importe global de treinta y ocho mil trescientos euros
(38.300,00 €).
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, se expone al público, por
el plazo de quince días hábiles en la Secretaría de este ayuntamiento, a fin de que durante el mismo, que comenzará a
contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el BOP, los interesados que estén legitimados según
lo dispuesto en el artículo 170.1 del texto refundido citado a
que se hizo referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho artículo 170, puedan formular las reclamaciones pertinentes, las cuales deberán dirigirse
al alcalde de este ayuntamiento.
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 un resumen a nivel de capítulos del estado de
gastos tras la referida modificación.
Monterrei, 7 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 1.896
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oímbra

BDNS(Identif.): 351417 De conformidade co previsto nos artigos 17.3 b) e 20.8 a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral
de subvención, publicase o extracto do acordo da XGL polo que
se aproban as bases da convocatoria para o 2017, da liña 3 do
Plan estratéxico de subvencións do Concello de Oímbra:
“Programa Revivenda“, cuxo texto completo pode consultarse
na
Base
de
Datos
Nacional
de
Subvencións
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): Primeiro.
Beneficiarios: Persoas titulares interesadas na rehabilitación,
acondicionamento e posterior alugamento de vivendas baleiras
e persoas demandantes desas vivendas baleiras. Segundo.
Obxecto: 1.- A creación e posta en funcionamento do programa
municipal denominado "Programa Revivenda" de persoas titulares interesadas na rehabilitación, acondicionamento e posterior alugamento de vivendas baleiras. 2.- A regulación das condicións e requisitos das subvencións destinadas ao acondicionamento ou rehabilitación das vivendas baleiras incorporadas ao
Programa. 3º.- A regulación das condicións e requisitos para o
acceso , en réximen de arrendamento , ás vivendas incorporadas ao programa. 4º.- A regulación das condicións e requisitos
das subvencións destinadas ao aluguer das vivendas incorporadas ao Programa . Terceiro. Bases reguladoras: Acordo de Xunta
de Goberno Local do 13 de xuño de 2017 polo que se establecen
as bases reguladoras da convocatoria. Cuarto. Importe: O
importe da consignación prevista ascende a:
Axudas e subvencións á rehabilitación , acondicionamento de
vivendas rurais . Importe máximo: 100.000,00 € Consignación
Orzamentaria: 2017.152.78
Axudas e subvencións ao aluguer : Importe máximo: 10.000,00
€ Consignación Orzamentaria: 2017.152.481
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes: As solicitudes
poderanse presentar dende o día seguinte á publicación destas
bases no BOP e o prazo permanecerá aberto ata que se esgoten
os fondos asignados ao Programa de Revivenda Rural.
BDNS(Identif.): 351417 De conformidad con lo previsto en los
articulos 17.3 b) e 20.8 a) da Ley 38/2003, do 17 de noviembre,
general de subvenciones, se publica el extracto del acuerdo de
JGL por el que se aprueban las bases de la convocatoria para
el 2017, de la linea 3 del Plan estratégico de subvenciones del
Concello de Oímbra: “Programa Revivenda“, cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/inde
x): Primero. Beneficiarios: Personas titulares interesadas en la
rehabilitación, acondicionamiento y posterior alquiler de
viviendas vacías y personas demandantes de esas viviendas
vacías. Segundo. Objeto: 1.- La creación y puesta en funcionamiento del programa municipal denominado "Programa
Revivenda" de personas titulares interesadas en la rehabilitación, acondicionamiento y posterior alquiler de viviendas vacías. 2.- La regulación de las condiciones y requisitos de las subvenciones destinadas al acondicionamiento o rehabilitación de
las viviendas vacías incorporadas al Programa. 3º.-La regulación de las condiciones y requisitos para el acceso , en régimen
de arrendamiento , a las viviendas incorporadas al programa.
4º.- La regulación de las condiciones y requisitos de las subvenciones destinadas al alquiler de las viviendas incorporadas al
Programa . Tercero. Bases reguladoras: Acuerdo de Junta de
Gobierno Local del 13 de junio de 2017 por el que se establecen las bases reguladoras de la convocatoria. Cuarto. Importe:
El importe de la consignación prevista asciende a:
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Ayudas y subvenciones a rehabilitación , acondicionamiento
de viviendas rurales. Importe máximo: 100.000,00 €
Consignación Presupuestaria: 2017.152.78
Ayudas y subvenciones al alquiler: Importe máximo:
10.000,00 € Consignación Presupuestaria: 2017.152.481
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: Las solicitudes se
podrán presentar desde el día siguiente a la publicación de
estas bases en el BOP y el plazo permanecerá abierto hasta que
se agoten los fondos asignados al Programa de Revivenda
Rural.
R. 2.046

ourense

Anuncio da convocatoria de subvencións do Concello de
Ourense para asociacións e entidades sen ánimo de lucro, en
materia de servizos sociais para o ano 2017
A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 15 de xuño
de 2017, adoptou, entre outros, de conformidade coa proposta,
por unanimidade dos asistentes (9 votos a favor), o seguinte
acordo:
Primeiro.- Aprobar a convocatoria para a concesión de subvencións do Concello de Ourense a asociacións e entidades sen
ánimo de lucro, en materia de servizos sociais, para o ano
2017, segundo as bases xerais que rexen a convocatoria, publicadas no BOP núm. 82, do 8 de abril de 2017.
Segundo.- Aprobar o gasto da convocatoria na contía de trescentos vinte e cinco mil noventa e tres euros con vinte e catro
céntimos (325.093,24 euros), con cargo á partida
150.2318.48900 do orzamento municipal correspondente ao
ano 2017.
Terceiro.- Publicar no Boletín Oficial da Provincia e na páxina
web.
Anuncio de la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento
de Ourense para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro,
en materia de servicios sociales para el año 2017
La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de 15 de junio
de 2017, adoptó, entre otros, de conformidad con la propuesta, por unanimidad de los asistentes (9 votos a favor), el
siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Ourense a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, en materia de servicios sociales, para
el año 2017, según las bases generales que rigen la convocatoria, publicadas en el BOP núm. 82, del 8 de abril de 2017.
Segundo.- Aprobar el gasto de la convocatoria en la cuantía
de trescientos veinticinco mil noventa y tres euros con veinticuatro céntimos (325.093,24 euros), con cargo a la partida
150.2318.48900 del presupuesto municipal correspondiente al
año 2017.
Tercero.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en la
página web.
R. 2.043

ourense

Oficialía Maior

Anuncio

Asunto: Publicación decreto
Decreto núm. 2017004017, de data 12 de xuño de 2017
“Decreto da Alcaldía.- Ourense, 12 de xuño de 2017
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No uso das atribucións que me foron concedidas polo artigo
124 da Lei de bases de réxime local e en relación co disposto
nos artigos 43 e seguintes do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, esta
Alcaldía, por razóns de ausencia da concelleira dona Flora
Moure Iglesias, resolve:
1. Delegar as funcións das áreas de Recursos Humanos e
Comercio, que están atribuídas á concelleira e membro da
Xunta de Goberno Local, dona Flora Moure Iglesias, en virtude
do decreto núm. 2017002214 do 30.03.2017 e do acordo da
Xunta de Goberno local do 30.03.2017, na concelleira dona Ana
María Fernández Morenza, os días 14 ao 18 de xuño de 2017,
ambos os dous incluídos.
2. Nas resolucións que se adopten no exercicio das delegacións conferidas por esta Alcaldía, farase constar expresamente
esta circunstancia e a data desta.
3. Esta resolución seralle notificada persoalmente á designada, para os efectos da súa aceptación, a cal se considerará tacitamente aceptada salvo manifestación expresa, daráselle
conta ao Pleno e á Xunta de Goberno Local na primeira sesión
que teña lugar e publicarase no Boletín Oficial da Provincia e
no taboleiro de edictos da Casa do Concello, sen prexuízo da
súa efectividade dende o mesmo día da súa sinatura.
Mándao e asínao o alcalde, no lugar e data antes indicados,
do que eu, como oficial maior, dou fe.”
Ourense, 13 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Oficialía Mayor

Anuncio

Asunto: Publicación decreto
“Decreto de la Alcaldía.- Ourense, 12 de junio de 2017.
En uso de las atribuciones que me fueron concedidas por el
art. 124 de la Ley de Bases de Régimen Local y en relación con
lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes del Reglamento de
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, esta Alcaldía, por razones de ausencia de la
concejala doña Flora Moure Iglesias, resuelve:
1. Delegar las funciones de las áreas de Recursos Humanos y
Comercio, que están atribuidas a la concejala y miembro de la
Junta de Gobierno Local, doña Flora Moure Iglesias, en virtud
del decreto núm. 2017002214, de 30.03.2017 y del acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 30.03.2017, en la concejala doña
Ana María Fernández Morenza, desde el día 14 al 18 de junio
de 2017, ambos incluidos.
2. En las resoluciones que se adopten en el ejercicio de las
delegaciones conferidas por esta Alcaldía, se hará constar
expresamente esta circunstancia y la fecha de la presente.
3. Esta resolución le será notificada personalmente a la
designada, a los efectos de su aceptación la cual se considerará tácitamente aceptada salvo manifestación expresa, se
le dará cuenta al Pleno y a la Junta de Gobierno Local en la
primera sesión que tenga lugar y se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos de la Casa
Consistorial, sin perjuicio de su efectividad desde el mismo
día de su firma.
Lo manda y firma el alcalde, en el lugar y fecha antes indicados, de lo que yo como oficial mayor, doy fe.”
Ourense, 13 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 1.899
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Oficialía Maior

Anuncio
Asunto: Publicación decreto
Decreto núm. 2017003904, de data 8 de xuño de 2017
“Decreto da Alcaldía.- Ourense, 8 de xuño de 2017
No uso das atribucións que me foron concedidas polo artigo
124 da Lei de bases de réxime local e en relación co disposto
nos artigos 43 e seguintes do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, esta
Alcaldía, por razóns de ausencia dos concelleiros don José
Araújo Fernández, dona María Sofía Godoy Gómez-Franqueira e
dona María Belén Iglesias Cortés, resolve:
1. Delegar as funcións das áreas de Portavocía do Goberno,
Infraestruturas e Medio Ambiente, que están atribuídas ao concelleiro e membro da Xunta de Goberno Local don José Araújo
Fernández, en virtude do decreto núm. 2017002214, do
30.03.2017 e do acordo da Xunta de Goberno Local do
30.03.2017, na concelleira dona Flora Moure Iglesias, os días 8
(a partir das 11.00 h) e 9 de xuño de 2017.
2. Delegar as funcións das áreas de Asuntos Sociais, Sanidade,
Igualdade, Xuventude e Voluntariado, que están atribuídas á
concelleira e membro da Xunta de Goberno Local dona María
Sofía Godoy Gómez-Franqueira, en virtude do decreto núm.
2017002214, do 30.03.2017 e do acordo da Xunta de Goberno
Local do 30.03.2017, na concelleira dona María Belén Iglesias
Cortés, o día 9 de xuño de 2017.
3. Delegar as funcións das áreas de Cultura e Educación, que
están atribuídas á concelleira e membro da Xunta de Goberno
Local dona María Belén Iglesias Cortés, en virtude do decreto
núm. 2017002214, do 30.03.2017 e do acordo da Xunta de
Goberno Local do 30.03.2017, na concelleira dona Ana María
Fernández Morenza, os días 10 ao 13 de xuño de 2017, ambos
os dous incluídos.
4. Nas resolucións que se adopten no exercicio das delegacións conferidas por esta Alcaldía, farase constar expresamente
esta circunstancia e a data dela.
5. Esta resolución seralles notificada persoalmente aos designados, para os efectos da súa aceptación, a cal se considerará
tacitamente aceptada salvo manifestación expresa; daráselles
conta ao Pleno e á Xunta de Goberno local na primeira sesión
que teña lugar e publicárase no Boletín Oficial da Provincia e
no taboleiro de edictos da Casa do Concello, sen prexuízo da
súa efectividade dende o mesmo día e hora da súa sinatura.
Mándao e asínao o alcalde-presidente, no lugar e data antes
indicados, do que eu, como oficial maior, dou fe.”
Ourense, 8 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Oficialía Mayor

Anuncio
Asunto: Publicación decreto
Decreto núm. 2017003904, de fecha 8 de junio de 2017
“Decreto de la Alcaldía.- Ourense, 8 de junio de 2017.
En uso de las atribuciones que me fueron concedidas por el
art. 124 de la Ley de Bases de Régimen Local y en relación con
lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, esta Alcaldía, por razones de ausencia de
los concejales don José Araújo Fernández, doña María Sofía
Godoy Gómez-Franqueira y doña María Belén Iglesias Cortés,
resuelve:
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1. Delegar las funciones de las áreas Portavoz del Gobierno,
Infraestructuras y Medio Ambiente, que están atribuidas al
concejal y miembro de la Junta de Gobierno Local, don José
Araújo Fernández, en virtud del decreto núm. 2017002214, de
30.03.2017 y del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
30.03.2017, en la concejala doña Flora Moure Iglesias, los días
8 (a partir de las 11:00 h) y 9 de junio de 2017.
2. Delegar las funciones de las áreas de Asuntos Sociales,
Sanidad, Igualdad, Juventud y Voluntariado, que están atribuidas a la concejala y miembro de la Junta de Gobierno Local,
doña María Sofía Godoy Gómez-Franqueira, en virtud del
decreto núm. 2017002214, de 30.03.2017 y del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 30.03.2017, en la concejala doña
María Belén Iglesias Cortés, el día 9 de junio de 2017.
3. Delegar las funciones de las áreas de Cultura y Educación,
que están atribuidas a la concejala y miembro de la Junta de
Gobierno Local, doña María Belén Iglesias Cortés, en virtud del
decreto núm. 2017002214, de 30.03.2017 y del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 30.03.2017, en la concejala doña
Ana María Fernández Morenza, desde el día 10 al 13 de junio
de 2017, ambos incluidos.
4. En las resoluciones que se adopten en el ejercicio de las
delegaciones conferidas por esta Alcaldía, se hará constar
expresamente esta circunstancia y la fecha de la presente.
5. Esta resolución le será notificada personalmente a los
designados, a los efectos de su aceptación, la cual se considerará tácitamente aceptada salvo manifestación expresa, se le
dará cuenta al Pleno y a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que tenga lugar y se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de edictos de la Casa del
Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el mismo
día y hora de su firma.
Lo manda y firma el Alcalde-Presidente, en el lugar y fecha
antes indicados, de lo que yo como Oficial Mayor, doy fe.”
Ourense, 8 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 1.898

ourense

Policía Local

Notificación de retirada de vehículo abandonado
De conformidade co artigo 44 da Lei 39/2015, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e despois dos intentos de notificación realizados
polo servizo de correos, sirva o presente como notificación ás
persoas que se relacionan no listado que segue, consonte ó artigo 86.1.b da Lei 18/2009, de 23 de novembro pola que se modifica o Texto Articulado da Lei sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor e Seguridade Vial, aprobado polo Real
Decreto Lexislativo 339/1990, de 2 de marzo, que establece
sobre o tratamento residual do vehículo: “Cando permaneza
estacionado por un período superior a un mes no mesmo lugar
e presente danos que fagan imposible o seu desprazamento
polos seus propios medios ou carezan de pracas de matrícula”.
É por iso que, ao amparo do disposto no artigo citado, se lles
require para que retiren da rúa os vehículos dos que son titulares no prazo máximo de un mes, contados a partir do día
seguinte ó da publicación no BOP de Ourense, advertíndoo de
que no caso contrario, polo Excmo. Concello de Ourense será
considerado como residuo sólido urbano, con base no establecido na Ordenanza de Limpeza do Concello de Ourense do 9 de
marzo de 1995, artigos 34 e 35.
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EXPEDIENTE; APELIDOS E NOME; VEHÍCULO; MATRÍCULA
178/2016; CHAO PAZ , CONSTANTINO; SKODA FAVORIT; O-4569-BL
205/2016; ANTON MARIN, ANDREI; OPEL VECTRA; C-6280-BN
214/2016; SOUHIL SGUIR; SEAT CORDOBA; 4423 FKM
225/2016; PEREZ BLANCO, TOMAS; OPEL VECTRA; OU-4604-S

Policía Local

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y después de
dos intentos de notificación realizados por el Servicio de
Correos, sirva el presente anuncio como notificación a las personas que se relacionan en el listado que sigue, conforme al
artículo 86.1.b de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre por la
que se modifica el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que
establece sobre el tratamiento residual del vehículo: “Cuando
permanezca estacionado por un período superior a un mes en
el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su
desplazamiento por sus propios medios o les falten las placas
de matrícula”.
Es por eso que, al amparo de lo dispuesto en el artículo citado, se les requiere para que retiren de la calle los vehículos de
los que son titulares en el plazo máximo de un mes, contados
a partir del día siguiente al de la publicación en el BOP de
Ourense que en caso contrario, por el Excmo. Ayuntamiento de
Ourense será considerado como residuo sólido urbano.
EXPEDIENTE APELIDOS E NOME VEHÍCULO E MATRÍCULA
178/2016; CHAO PAZ , CONSTANTINO; SKODA FAVORIT; O-4569-BL
205/2016; ANTON MARIN, ANDREI; OPEL VECTRA; C-6280-BN
214/2016; SOUHIL SGUIR; SEAT CORDOBA; 4423 FKM
225/2016; PEREZ BLANCO, TOMAS ; OPEL VECTRA; OU-4604-S

R. 1.903

ourense

Policía Local

Notificación de retirada de vehículo

De conformidade co artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e despois de dous intentos de
notificación realizados polo Servizo de Correos no enderezo que
se indica, sirva o presente anuncio como notificación ás persoas
que se relacionan no anexo que sigue, que deberán proceder á
retirada do vehículo dos que son titulares e que, consonte ao
artigo 71.1 a) do texto articulado da Lei sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial, Real
Decreto Lexislativo 339/1990, de 2 de marzo, se establece que
se presumirá o abandono dos vehículos "cando transcorran máis
de dous meses dende que o vehículo fose depositado tras a súa
retirada da vía pública pola autoridade competente".
É por iso que, ao amparo do disposto no último parágrafo do
artigo citado, se lle require para que retire do depósito o citado vehículo no prazo máximo de quince días, contados a partir
do seguinte o da publicación no BOP de Ourense, advertíndoo
de que no caso contrario, polo Excmo. Concello de Ourense
será considerado como residuo sólido urbano, con base no establecido na Ordenanza de Limpeza do Concello de Ourense do 9
de marzo de 1995, artigos 34 e 35.
EXPEDIENTE; APELIDOS E NOME; VEHÍCULO; MATRICULA
1945/2016; SEVILLANO CABO, JOSE MANUEL; FORD FIESTA; 3513 CXS
1986/2016; CUMACHE SALAZAR, IVANA A; OPEL COMFORT; 6905 BHK
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2061/2016; RODRIGUEZ PEREZ, MANUEL; SEAT IBIZA; OR 0502 V
2086/2016; SAINZA COBOS, OMARALFA ROMEO; M 3977 ZM
2108/2016; GARCIA RODRIGUEZ, RUT ANA; HONDA CBR600; 6081 BFC
2176/2016; DASILVA CASTRO, NICOLAS RENAULT CLIO; LU-7436-U
2232/2016; CALVO SOLIS, MARIA CARMEN; FORD MONDEO; OR-5347-O
2246/2016; RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REBECA; VOLKS; GOLF; 5161 CSW
2354/2016 SALGADO GARRIDO, MANUEL; PEUGEOT 407; 1000; FGW
2514/2016; PEREIRA CEREGIDO, FERNANDO; VOLKS-POLO; OU-1267-V

Policía Local

Notificación de retirada de vehículo

De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015 del 1 de de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administratio Común y después de dos intentos
de notificación realizados por el Servicio de correos en el
domicilio que se indica, sírvase el presente anuncio como notificación a las personas que se relacionan en el anexo que sigue,
que deberán proceder a la retirada del vehículo de los que son
titulares y que conforme al art. 71.1.a) del texto articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo 339/1990, se establece que se se presumirá el abandono de los vehículos “Cuando
transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido
depositado tras su retirada de la vía pública por la autoridad
competente”.
Es por eso que al amparo de lo dispuesto en el último párrafo
del artículo citado, se le requiere para que retire del depósito
el citado vehículo en el plazo máximo de quince días, contados
a partir del siguiente al de la publicación en BOP de Ourense,
advirtiéndole de que en caso contrario, por el Excmo.
Ayuntamiento de Ourense será considerado como residuo sólido urbano, con base en lo establecido en la Ordenanza de
Limpieza del Ayuntamiento de Ourense de 9 de marzo de 1995,
artículos 34 y 35.
EXPEDIENTE; APELIDOS E NOME; VEHÍCULO; MATRICULA
1945/2016 SEVILLANO CABO, JOSE MANUELFORD FIESTA 3513 CXS
1986/2016; CUMACHE SALAZAR, IVANA A; OPEL COMFORT; 6905 BHK
2061/2016; RODRIGUEZ PEREZ, MANUEL; SEAT IBIZA; OR 0502 V
2086/2016; SAINZA COBOS, OMAR; ALFA ROMEO; M 3977 ZM
2108/2016; GARCIA RODRIGUEZ, RUT ANA; HONDA CBR600; 6081 BFC
2176/2016; DASILVA CASTRO, NICOLAS; RENAULT CLIO; LU-7436-U
2232/2016; CALVO SOLIS, MARIA CARMEN; FORD MONDEO; OR-5347-O
2246/2016; RODRIGUEZ RODRIGUEZ, REBECA; VOLKS-GOLF; 5161 CS;W
2354/2016; SALGADO GARRIDO, MANUEL; PEUGEOT 407; 1000 FGW
2514/2016; PEREIRA CEREGIDO, FERNANDO; VOLKS-POLO; OU-1267-V

R. 1.902

a rúa

Anuncio

Conforme o establecido no artigo 23 da Lei 7/1985, de 2 de
Abril, corresponde a esta Alcaldía a designación dos membros
da Corporación que van formar parte da Xunta de Goberno
Local e van a exercer de tenentes de alcalde.
Na súa virtude, en cumprimento do establecido no artigo 21
da citada Lei, e 46 e 50 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de
Novembro; resolvo:
Primeiro: nomear ás persoas que a continuación sinálanse,
membros da Xunta de Goberno Local :
• María González Albert
• Ana Fernández Vizcaya
Segundo: para substitución da Alcaldía nos casos de vacante,
ausencia ou enfermidade nomeo como Tenentes de Alcalde ao
seguintes Concelleiros, membros da Xunta de Goberno Local, a

20

Boletín Oficial Provincia de Ourense

quen corresponderá substituírme na totalidade das miñas funcións polo orden do seu nomeamento:
1º.- María González Albert
2º.- Ana Fernández Vizcaya
Terceiro: delegar na Xunta de Goberno Local as atribucións
concretas que me asigna como delegables o art. 21 da Lei
7/1985, excepto:
• Ordenación de pagos.
• Outorgamento de licenzas de obras maiores e menores.
• Expedientes de disciplina urbanística.
• Aprobación de modificacións orzamentarias que non sexan
competencias do pleno.
• Outorgamento de vaos permanentes
• Solicitude subvencións
Cuarto: a Xunta de Goberno Local celebrará sesións ordinarias
quincenalmente, o primeiro e terceiro mércores de cada mes,
as 18:00 horas, na Sala de Xuntas do Concello. No caso de coincidir en día festivo ou non laborable, celebrarase o día ou días
posteriores ou anteriores de ser máis de un.
Quinto: o presente acordo surtirá efecto de ter aprobada polo
Pleno Municipal a creación da Xunta de Goberno Local como
órgano colexiado integrante da organización municipal, quedando sin efecto, en caso contrario.
Sexto: da presente Resolución darase conta ó Pleno na primeira sesión que se celebre, notificándose ademais ós persoalmente designados e publicándose no BOP, sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte ó da presente Resolución.
A Rúa, 26 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: Luís Fernández Gudiña.
Anuncio

Conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 7/1985,
de 2 de Abril, corresponde a esta Alcaldía a designación de los
miembros de la Corporación que van formar parte de la Junta
de Gobierno Local y van a ejercer de tenientes de alcalde.
En su virtud, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
21 de la citada Ley, y 46 y 50 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre; resulevo:
Primero: nombrar a las persoas que a continuación se señalan, miembros da Junta de Gobierno Local :
• María González Albert
• Ana Fernández Vizcaya
Segundo: para substitución de la Alcaldía en los casos de
vacante, ausencia o enfermeda nombro como Tenientes de
Alcalde a los siguientes Concejales, miembros de la Junta de
Gobierno Local, a quien corresponderá sustituirme en la totalidad de mis funciones por el orden de su nombramiento:
1º.- María González Albert
2º.- Ana Fernández Vizcaya
Tercero: delegar en la Junta de Gobierno Local las atribuciónes concretas que me asigna como delegables el art. 21 de la
Leiy7/1985, excepto:
• Ordenación de pagos.
• Otorgamiento de licencias de obras mayores y menores.
• Expedientes de disciplina urbanística.
• Aprobación de modificaciones presupuestarias que non sean
competencias del pleno.
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• Otorgamento de vados permanentes
• Solicitud subvenciones
Cuarto: la Junta de Gobierno Local celebrará sesiones ordinarias quincenalmente, o primer y tercer miércoles de cada mes,
a las 18:00 horas, en la Sala de Juntas del Ayuntamiento. En
caso de coincidir en día festivo o no laborable, se celebrará el
día o días posteriores o anteriores de ser más de uno.
Quinto: el presente acuerdo surtirá efecto de estar aprobada
por el Pleno Municipal la creación de la Junta de Gobierno
Local como órgano colegiado integrante de la organización
municipal, quedando sin efecto, en caso contrario.
Sexto: de la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en
la primera sesión que se celebre, notificándose además a los
persoalmente designados y publicándose en el BOP, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la presente
Resolución.
A Rúa, 26 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: Luís Fernández Gudiña.
R. 2.022

vi. anuncios de particulares e outros
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS

comunidade de augas de villaverde, pousa
e pereira, cortegada

Unha vez reunidos en asemblea os usuarios de Villaverde,
Pousa e Pereira, Cortegada (Ourense) o día 30 de xullo de 2017,
no lugar Campo da Festa de Casares, ás 11,00 horas en primeira
convocatoria e ás 12,00 horas en segunda convocatoria.
Acordan
1. Lectura e aprobación da acta anterior
2. Aprobación das cotas da auga
3. Elección de nova Xunta Directiva
4. Rogos e preguntas.
A Pousa (Refoxos), 14 de xuño de 2017. O presidente da
Comunidade de Usuarios de Augas.
Asdo.: Jesús María Vergara Álvarez.

Comunidad de Aguas de Villaverde, Pousa
e Pereira, Cortegada

Reunidos en asamblea los usuarios de Villaverde, Pousa e
Pereira, Cortegada (Ourense) el día 30 de julio de 2017, en el
Campo de la Fiesta de Casares, a las 11,00 horas en primera
convocatoria y a las 12,00 horas en segunda convocatoria.
Acuerdan
1. Lectura y aprobación del acta anterior
2. Aprobación de las cuotas del agua
3. Elección de nueva Junta Directiva
4. Ruegos y preguntas.
A Pousa (Refoxos), 14 de junio de 2017. El presidente de la
Comunidad de Usuarios de Aguas.
Fdo.: Jesús María Vergara Álvarez.
R. 1.910
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