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

A Corporación Provincial, na sesión do día 27 de xuño de 2022,
aprobou inicialmente a modificación do Programa provincial de
asistencia ás entidades locais para a xestión de servizos do ciclo
da auga para o ano 2022 (publicado no BOP núm. 26, do 2 de
febreiro de 2022).
De conformidade co disposto no artigo 17 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora de facendas locais sométese o
expediente e a modificación do programa a información pública
e audiencia dos interesados polo prazo dos 10 días hábiles
seguintes ao da publicación deste anuncio no BOP, realizándose
tamén a pertinente publicación no taboleiro de edictos da
Deputación. Durante o expresado prazo poden presentarse as
reclamacións e suxestións que se estimen oportunas, que serán
resoltas pola Corporación Provincial, coa aprobación definitiva,
se é o caso, da modificación do programa.
Se non se presentan reclamacións ou suxestións entenderase elevado a definitivo o acordo de aprobación provisional adoptado.
Ourense, 29 de xuño de 2022. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

La Corporación Provincial, en la sesión del día 27 de junio de
2022, aprobó inicialmente la modificación del Programa provincial de asistencia a las entidades locales para la gestión de
servicios del ciclo del agua para el año 2022 (publicado en el
BOP nº 26, de 2 de febrero de 2022).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales se somete el expediente y la modificación del programa a información pública y audiencia de los interesados por el
plazo de los 10 días hábiles siguientes al de la publicación de
este anuncio en el BOP, realizándose también la pertinente
publicación en el tablón de edictos de la Diputación. Durante
el expresado plazo pueden presentarse las reclamaciones y
sugerencias que se estimen oportunas, que serán resueltas por
la Corporación Provincial, con la aprobación definitiva, si es el
caso, de la modificación del programa.
Si no se presentan reclamaciones o sugerencias se entenderá elevado a definitivo el acuerdo de aprobación provisional adoptado.
Ourense, 29 de junio de 2022. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 1.599

ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
tesourería xeral da seguridade social

dirección provincial
Ourense

Resolución da Dirección Provincial da Tesourería Xeral da
Seguridade Social de Ourense pola que se anuncia poxa pública
de bens inmobles propiedade da Tesourería Xeral da Seguridade
Social.

n.º 152 · Martes, 5 xullo 2022

O Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións autorizou á Tesourería Xeral da Seguridade Social, ao alleamento en
poxa pública dos inmobles que a continuación se detallan:
Lote I. (Segunda poxa) Urbana: local situado na rúa do Paseo,
núm. 22, primeiro andar, de Ourense, cunha superficie rexistral
construída de 155,95 m2, incluída a correspondente ao rocho
que lle é anexo, e superficie útil de 111,91 m2, e unha superficie construída catastral de 153 m2.
Atópase inscrita no Rexistro da Propiedade núm. 3 de
Ourense, no tomo 2282, libro 1531, folio 85, alta 3, predio
número 26676.
O inmoble está libre de cargas. Non obstante, o Rexistro da
Propiedade contén a seguinte reserva: “Uso e desfrute do art.
23 do RD 1221/92: integrada este predio no patrimonio da
Seguridade Social, quedando as facultades de uso e desfrute a
favor de Fraternidad-Muprespa, Mutua de Accidentes Laborais e
Enfermidades Profesionais da Seguridade Social número douscentos setenta e cinco, de conformidade co disposto no artigo
23 do Real decreto 1221/1992, do 9 de outubro, sobre o patrimonio da Seguridade Social.” A devandita reserva queda baleira
de contido xa que é a propia Mutua a que solicita a posta a disposición do local en virtude do disposto no artigo 29 do Real
decreto 1993/1995, do 7 de decembro, polo que se aproba o
Regulamento de colaboración das mutuas colaboradoras coa
Seguridade Social.
A súa referencia catastral é: 3784032NG9838S0004AI
Condicións urbanísticas: as derivadas do planeamento urbanístico para verificar polos interesados no Concello.
Segundo o certificado de eficiencia enerxética de edificios
existentes rexistrado o 25/09/2019, o inmoble obtivo a cualificación:
- Consumo de enerxía: B - 126 Kwh/m2 ano
- Emisións de CO2: B - 21 kgCO2/m2 ano
O tipo de licitación establécese en douscentos corenta e seis
mil seiscentos oitenta e cinco euros (246.685 €).
Garantía para constituír do 5 por cento do tipo de licitación:
doce mil trescentos trinta e catro euros con vinte e cinco céntimos (12.334,25 €).
Lote II. (Primeira poxa) Urbana: local conformado por cinco
predios rexistrais, situado na rúa Ribeira de Canedo, números
6, 8 e 10, de Ourense.
Atópase inscrita no Rexistro da Propiedade núm. 2 de Ourense
co seguinte detalle:
- Predio núm. 13035, tomo 1028, libro 124, folio 224, alta 2,
cunha superficie construída de 138,16 m2, situada na planta
baixa, esquerda entrando do edificio núm. 6 da rúa Xeneral
Aranda, barrio da Ponte Maior, desta capital.
- Predio núm. 13055, tomo 1033, libro 125, folio 34, alta 2,
cunha superficie construída de 138,16 m2, situada na planta
baixa, esquerda entrando do edificio núm. 8 da rúa Xeneral
Aranda, barrio da Ponte Maior, de Ourense.
- Predio núm. 13056, tomo 1033, libro 125, folio 37, alta 2,
cunha superficie construída de 152,64 m2, situada na planta
baixa dereita entrando do edificio núm. 8 da rúa Xeneral
Aranda, barrio da Ponte Maior, de Ourense.
- Predio núm. 13608, tomo 1065, libro 131, folio 173, alta 2,
cunha superficie de 132 m2, situada na planta baixa, esquerda
entrando do edificio núm. 10 da rúa Xeneral Aranda de
Ourense.
- Predio núm. 13609, tomo 1065, libro 131, folio 176, alta 2,
cunha superficie de 138 m2, situada na planta baixa dereita
entrando do edificio núm. 10 da rúa Xeneral Aranda de
Ourense.
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Todos os predios descritos teñen a seguinte carga: “Por procedencia do predio de Ourense núm. 2379. Sección: 2. Inscrición:
4. Tomo: 940. Libro: 108. Folio: 217. Data: 05/09/1975.Servidume de acceso sobre o resto deste predio, concretándose
nas plantas do soto e na correspondente rampla de acceso do
edificio que se edificará sobre un soar situado ao aire. Este do
edificio núm. 8 da rúa Xeneral Aranda”.
As súas referencias e superficies catastrais son:
- 3491028NG9839S0030JL: 147 m2
- 3491029NG9839S0027EL: 147 m2
- 3491029NG9839S0026WK: 149 m2
- 3491030NG9839S0006HR: 140 m2
- 3491030NG9839S0005GE: 136 m2
De acordo co certificado de eficiencia enerxética de edificios existentes rexistrado o 30/04/2018, o inmoble obtivo a
cualificación:
- Consumo de enerxía: D - 330 Kwh/m2 ano
- Emisións de CO2: F - 83 kgCO2/m2 ano
O tipo de licitación establécese en cincocentos dezaoito mil
cento oitenta e un euros (518.181 €).
Garantía para constituír do 5 por cento do tipo de licitación:
vinte e cinco mil novecentos nove euros con cinco céntimos
(25.909,05 €).
O acto da poxa terá lugar o día 3 de agosto de 2022, ás 10:00
horas, na sede da Dirección Provincial da Tesourería Xeral da
Seguridade Social de Ourense, na rúa Concello, n.º 1 de Ourense.
De conformidade co establecido na condición 8 do prego que
rexe a poxa, os interesados poderán realizar ofertas por escrito
en sobre pechado ata as 14.00 horas, do día 22 de xullo de
2022, que deberán presentar no Rexistro Xeral da Dirección
Provincial da Tesourería Xeral da Seguridade Social de Ourense,
na rúa Concello núm. 1, de Ourense, ou en calquera dos rexistros previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
O prego de condicións polo que se rexerá a poxa poderá
solicitarse mediante solicitude no seguinte enderezo electrónico: asgenerales.ourenseinss.inss@seg-social.es. Tamén
poderá descargarse das páxinas www.seg-social.es e
www.contrataciondelestado.es
O inmoble poderá visitarse tras a petición previa de cita no
seguinte enderezo electrónico: asgenerales.ourenseinss.inss@segsocial.es. O prazo para facer as visitas rematará ás 12:00 horas do
día 15 de xullo de 2022.
A directora provincial da Tesourería Xeral da Seguridade
Social de Ourense. Asdo.: Carolina Gancedo Méndez.

Tesorería General de la Seguridad Social
Dirección Provincial
Ourense

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Ourense por la que se anuncia subasta pública para la enajenación de inmuebles propiedad de la
Tesorería General de la Seguridad Social.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
autorizó a la Tesorería General de la Seguridad Social, la enajenación en pública subasta de los inmuebles que se detallan a
continuación:
Lote I. (Segunda subasta) finca urbana: situada en la calle O
Paseo, núm. 22, planta primera de Ourense, con una superficie
registral construida de 155,95 m2, que incluye la correspondiente al trastero que le es anejo, y útil de 111,91 m2, y una
superficie construida catastral de 153 m2.
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Figura inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 3 de
Ourense, al tomo 2282, libro 1531, folio 85, alta 3, finca número 26676.
El inmueble se enajenará libre de cargas. No obstante, en el
Registro de la Propiedad consta la siguiente reserva: “Uso y
disfrute del art. 23 del Real Decreto 1221/92: integrada esta
finca en el patrimonio de la Seguridad Social, quedan las facultades de uso y disfrute a favor de Fraternidad-Muprespa,
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesiones
de la Seguridad Social, número doscientos setenta y cinco, de
conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el patrimonio de la
Seguridad Social.” Dicha reserva queda vacía de contenido
dado que es la propia mutua la que solicita la puesta a disposición del local en virtud de lo establecido en el artículo 29 del
Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas
Colaboradoras con la Seguridad Social.
Su referencia catastral es: 3784032NG9838S0004AI
Condiciones urbanísticas: las que se derivan del planeamiento urbanístico para verificar por los interesados en el
Ayuntamiento.
De acuerdo con el certificado de eficiencia energética de edificios existentes registrado el 25/09/2019, el inmueble ha
obtenido la calificación:
- Consumo de energía: B - 126 Kwh/m2 año
- Emisiones de CO2: B - 21 kgCO2/m2 año
El tipo de licitación se establece en doscientos cuarenta y seis
mil seiscientos ochenta y cinco euros (246.685 €).
Garantía para constituir del 5 por ciento del tipo de licitación: doce mil trescientos treinta y cuatro euros con veinticinco céntimos (12.334,25 €).
Lote II. (Primera subasta) urbana: local conformado por cinco
fincas registrales, situado en la calle Ribeira de Canedo, números 6 ,8 y 10, de Ourense.
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2 de
Ourense con el siguiente detalle:
- Finca núm. 13035, al tomo 1028, libro 124, folio 224, alta
2, con una superficie construida de 138,16 m2, situada en la
planta baja, izquierda entrando del edificio núm. 6 de la calle
General Aranda, barrio de A Ponte Maior, de esta capital.
- Finca núm. 13055, al tomo 1033, libro 125, folio 34, alta 2,
con una superficie construida de 138,16 m2, situada en la planta baja, izquierda entrando del edificio núm. 8 de la calle
General Aranda, barrio de A Ponte Maior, de Ourense.
- Finca núm. 13056, al tomo 1033, libro 125, folio 37, alta 2,
con una superficie construida de 152,64 m2, situada en la planta baja derecha entrando del edificio núm. 8 de la calle
General Aranda, barrio de A Ponte Maior, de Ourense.
- Finca núm. 13608, al tomo 1065, libro 131, folio 173, alta
2, con una superficie de 132 m2, situada en la planta baja
izquierda entrando del edificio núm. 10 de la calle General
Aranda de Ourense.
- Finca núm. 13609, al tomo 1065, libro 131, folio 176, alta
2, con una superficie de 138 m2, situada en la planta baja
derecha entrando del edificio núm. 10 de la calle General
Aranda de Ourense.
Todas las fincas descritas tienen la siguiente carga: “Por procedencia de la finca de Ourense núm. 2379. Sección: 2.
Inscripción: 4. Tomo: 940. Libro: 108. Folio: 217. Fecha:
09/05/1975. Servidumbre de acceso sobre el resto de esta
finca, concretándose en las plantas de sótano y en la correspondiente rampa de acceso del edificio que se construirá sobre
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un solar situado al aire. Este del edificio núm. 8 de la calle
General Aranda”.
Sus referencias y superficies catastrales son:
- 3491028NG9839S0030JL: 147 m2
- 3491029NG9839S0027EL: 147 m2
- 3491029NG9839S0026WK: 149 m2
- 3491030NG9839S0006HR: 140 m2
- 3491030NG9839S0005GE: 136 m2
De acuerdo con el certificado de eficiencia energética de edificios existentes registrado el 30/04/2018, el inmueble ha
obtenido la calificación:
- Consumo de energía: D - 330 Kwh/m2 año
- Emisiones de CO2: F - 83 kgCO2/m2 año
El tipo de licitación se establece en quinientos dieciocho mil
ciento ochenta y un euros (518.181 €).
Garantía para constituir del 5 por ciento del tipo de licitación: veinticinco mil novecientos nueve euros con cinco céntimos (25.909,05 €)
El acto de la subasta tendrá lugar el día 3 de agosto de 2022,
a las 10:00 horas, en la sede de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social de Ourense, en la
calle Concejo, núm. 1 de Ourense.
De conformidad con lo establecido en la condición 8ª del pliego que rige la subasta, los interesados podrán formular ofertas
escritas en sobre cerrado hasta las 14:00 horas del día 22 de
julio de 2022, debiendo presentarlas en el Registro General de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Ourense, en la calle Concejo, núm. 1, de Ourense, o
en cualquiera de los registros previstos en la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
El pliego de condiciones por el que se ha de regir la subasta
podrá solicitarse a la siguiente dirección de correo electrónico: asgenerales.ourenseinss.inss@seg-social.es. También
podrá descargarse de las páginas www.seg-social.es y
www.contrataciondelestado.es
El inmueble podrá ser visitado, previa petición de cita a la
siguiente dirección de correo electrónico: asgenerales.ourenseinss.inss@seg-social.es. El plazo para realizar las visitas finalizará a las 12:00 del día 15 de julio de 2022.
La Directora Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Ourense. Fdo.: Carolina Gancedo Méndez
R. 1.414

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.
comisaría de augas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/27310
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico aprobado polo Real decreto 849/1986, do
11 de abril (BOE do día 30), faise público, para xeral coñecemento, que por resolución da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, OA, de data 02/06/2022, e como resultado do expediente incoado para o efecto, foille outorgada ao Concello de
Gomesende, a oportuna concesión para aproveitamento de
0,047 l/s de auga procedente de dous (2) pozos, situados na
paraxe de “Tras da Mieira”, parroquia de Poulo (San Pedro),
termo municipal de Gomesende (Ourense), con destino a abastecemento do núcleo de Paredes.
A xefa do Servizo. Asdo.: Julia Gómez Alonso.
Documento asinado electronicamente.
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Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio
Expediente: A/32/27310
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público,
para general conocimiento, que por resolución de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, OA, de fecha
02/06/2022, y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada al Ayuntamiento de Gomesende, la
oportuna concesión para aprovechamiento de 0,047 l/s de agua
procedente de dos (2) pozos, situados en el paraje de “Tras da
Mieira”, parroquia de Poulo (San Pedro), término municipal de
Gomesende (Ourense), con destino a abastecimiento del núcleo
de Paredes.
La jefa del Servicio. Fdo.: Julia Gómez Alonso.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.419

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.
comisaría de augas
Ourense

Anuncio
Expediente: A/32/26212
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico aprobado polo Real decreto 849/1986, do
11 de abril (BOE do día 30), faise público, para xeral coñecemento, que por resolución da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, OA, de data 02/06/2022, e como resultado do expediente incoado para o efecto, foille outorgada a CDE do MVMC
de Orosa, a oportuna concesión para aproveitamento de 110 m3
de auga procedente de dous (2) mananciais denominados
“Fonte de Ouro”, situados na parroquia de Campo (Santa
María), termo municipal de O Irixo (Ourense), con destino a
extinción de incendios.
A xefa do Servizo. Asdo.: Julia Gómez Alonso.
Documento asinado electronicamente.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio
Expediente: A/32/26212
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público,
para general conocimiento, que por resolución de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, OA, de fecha
02/06/2022, y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a CDE del MVMC de Orosa, la oportuna
concesión para aprovechamiento de 110 m3 de agua procedente de dos (2) manantiales denominados “Fonte de Ouro”, situados en la parroquia de Campo (Santa María), término municipal de O Irixo (Ourense), con destino a extinción de incendios.
La jefa del Servicio. Fdo.: Julia Gómez Alonso.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.420

Boletín Oficial Provincia de Ourense

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.
comisaría de augas
Ourense

Anuncio
Expediente: A/32/07797
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico aprobado polo Real decreto 849/1986, do
11 de abril (BOE do día 30), faise público, para xeral coñecemento, que por resolución da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, OA, de data 24/05/2022, e como resultado do expediente incoado para o efecto, foille outorgada a Javier Vázquez
Rodríguez, a oportuna novación do expediente e modificación
de características da concesión para aproveitamento de 0,108
l/s de auga procedente dun manancial situado no monte “Leira
Chans”, parroquia de San Pedro da Torre (San Pedro), termo
municipal de Padrenda (Ourense), con destino a rega.
A xefa do Servizo. Asdo.: Julia Gómez Alonso.
Documento asinado electronicamente.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio
Expediente: A/32/07797
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público,
para general conocimiento, que por resolución de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, OA, de fecha
24/05/2022, y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Javier Vázquez Rodríguez, la oportuna novación del expediente y modificación de características
de la concesión para aprovechamiento de 0,108 l/s de agua
procedente de un manantial situado en el monte “Leira
Chans”, parroquia de San Pedro da Torre (San Pedro), término
municipal de Padrenda (Ourense), con destino a riego.
La jefa del Servicio. Fdo.: Julia Gómez Alonso.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.422

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.

comisaría de augas
Ourense

Anuncio
Expediente: A/32/03574
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico aprobado polo Real decreto 849/1986, do
11 de abril (BOE do día 30), faise público, para xeral coñecemento, que por resolución da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, OA, de data 25/05/2022, e como resultado do expediente incoado para o efecto, foille outorgada a Joaquín Díaz
Álvarez, a oportuna novación do expediente e modificación de
características da concesión para aproveitamento de 2,3025 l/s
de auga a derivar do río Sil situado no lugar de Santa María,
parroquia de Santa María de Mones (Santa María), termo municipal de Petín (Ourense), con destino a rega.
A xefa do Servizo. Asdo.: Julia Gómez Alonso.
Documento asinado electronicamente.
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Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/03574
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público,
para general conocimiento, que por resolución de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, OA, de fecha
25/05/2022, y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Joaquín Díaz Álvarez, la oportuna
novación del expediente y modificación de características de la
concesión para aprovechamiento de 2,3025 l/s de agua a derivar del río Sil en el lugar de Santa María, parroquia de Santa
María de Mones (Santa María), término municipal de Petín
(Ourense), con destino a riego.
La jefa del Servicio. Fdo.: Julia Gómez Alonso.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.424

subdelegación do Goberno

dependencia da Área de industria e enerxía
Pontevedra

Anuncio da Área de Industria e Enerxía da Subdelegación do
Goberno en Pontevedra e da Delegación do Goberno en Galicia
polo que se somete a información pública o estudo de impacto
ambiental e a solicitude de autorización administrativa previa
(modificados) do Parque Eólico Prada, de 168 MW, situado nos
termos municipais do Barco de Valdeorras, A Veiga, e
Carballeda de Valdeorras (Ourense), e a súa infraestrutura de
evacuación situada nos termos municipais da Veiga, O Barco de
Valdeorras, Petín, Larouco, A Pobra de Trives e San Xoán de Río
(Ourense) e Quiroga (Lugo).
A entidade Desenvolvementos Renovables Iberia Gamma, SLU
solicitou a declaración de impacto ambiental e autorización
administrativa previa da instalación “Parque eólico Prada”, de
168 MW de potencia, situado nos termos municipais do Barco de
Valdeorras, A Veiga e Carballeda de Valdeorras, na provincia de
Ourense.
A referida instalación, nunha versión anterior de anteproxecto e estudo de impacto ambiental, foi xa obxecto de tramitación, incluído trámite de información pública. Con todo, de
conformidade co previsto no artigo 38.2 da Lei 21/2013, do 9
de decembro, se, como consecuencia do trámite de información pública e de consultas ás administracións públicas afectadas e ás persoas interesadas, o promotor incorporase no proxecto ou no estudo de impacto ambiental modificacións que
supoñan efectos ambientais significativos distintos dos previstos orixinalmente, realizarase un novo trámite de información
pública e consultas.
Dentro do alcance da instalación, inclúense as infraestruturas
necesarias para a súa conexión á rede de transporte no nó
Trives 220 kV, así como as actuacións de reforzo e ampliación
previstas nas vías de acceso á instalación, desde a rede viaria
de alta capacidade. O conxunto das actuacións indicadas desenvolverase, ademais de nos referidos termos municipais do
Barco de Valdeorras, A Veiga, e Carballeda de Valdeorras, nos
termos municipais de Petín, Larouco, San Xoán de Río e A Pobra
de Trives, provincia de Ourense, e Quiroga, provincia de Lugo.
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A posta en funcionamento de novas instalacións de produción
de enerxía eléctrica está sometida ao réxime de autorizacións
definido no artigo 53 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do
sector eléctrico, e nas súas disposicións de desenvolvemento,
destacando entre estas o Real decreto 1955/2000, do 1 de
decembro, polo que se regulan as actividades de transporte,
distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica
Así mesmo, o proxecto está suxeito ao procedemento de avaliación de impacto ambiental ordinaria, en virtude do definido
no artigo 7.1.a da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.
De conformidade co previsto no artigo 53.1.a da Lei 24/2013,
do 26 de decembro, a tramitación de ambos os procedementos
(autorización administrativa previa e avaliación de impacto
ambiental) está a efectuarse de maneira conxunta.
Para os efectos previstos no artigo 125.1 do Real decreto
1955/2000, do 1 de decembro, e no artigo 36 da Lei 21/2013,
do 9 de decembro, sométese a trámite de información pública
o estudo de impacto ambiental e a solicitude de autorización
administrativa previa da instalación indicada, na súa versión
modificada, cuxas características xerais son as seguintes:
Peticionaria: Desarrollos Renovables Iberia Gamma, SLU,
(Grupo Statkraft AS), con domicilio social na rúa Ourense 34,
planta sexta, C. P. 28020 Madrid, e CIF: B-88605084.
Denominación: Parque Eólico Prada, de 168 MW, e a súa
infraestrutura de evacuación.
Código de proxecto: PEol-403 (modificado).
Localizacións: Termos municipais do Barco de Valdeorras, A
Veiga, Carballeda de Valdeorras, Petín, Larouco, San Xoán de
Río e A Pobra de Trives (provincia de Ourense), e Quiroga (provincia de Lugo).
Finalidade: xeración de enerxía eléctrica a partir de fontes de
enerxía renovable (eólica).
Características técnicas:
Parque eólico: 24 aeroxeradores de 7000 kW de potencia unitaria, tensión de xeración 30 kV, con 170 m de diámetro de
rotor e unha altura de buxeiro de 130 m. Contémplase a posibilidade de incrementar a potencia nominal do aeroxerador.
Inclúe 2 torres meteorolóxicas, vías de acceso e obra civil para
instalación e mantemento. Termos municipais do Barco de
Valdeorras, A Veiga e Carballeda de Valdeorras (provincia de
Ourense).
Liñas de interconexión de media tensión: liñas subterráneas
de 30 kV de interconexión dos aeroxeradores coa subestación
Prada 30/220 kV.
Subestación eléctrica transformadora Prada 30/220 kV: recibirá a enerxía xerada no Parque Eólico Prada. Subestación convencional de intemperie, con dúas posicións de liña 220 kV,
barras colectoras e unha posición de transformador 30/220 kV
de exterior, con illamento en aire. As instalacións de 30 kV
serán de tipo interior e incluirán 8 posicións de entrada de liña
de 30 kV para recoller os circuítos procedentes do parque eólico. A segunda posición de liña destinarase á conexión da liña
procedente do Parque Eólico Barjas (obxecto de tramitación
independente). Superficie aproximada 5.280 m2. Termo municipal: A Veiga (Ourense).
Liña de alta tensión 220 kV subestación transformadora Prada subestación colectora Treboada: para evacuación da enerxía
xerada polo parque eólico mediante a conexión da subestación
transformadora Prada 30/220 kV coa subestación colectora
Treboada. Lonxitude aproximada 29’6 km. Termos municipais: A
Veiga, O Barco de Valdeorras, Petín, Larouco, A Pobra de Trives e
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San Xoán de Río (Ourense) e Quiroga (Lugo). Terá tres tramos
aéreos diferenciados (ademais dun tramo final subterráneo):
Tramo 1 (dobre circuíto): circuíto 1 para conexión da subestación transformadora Prada 30/220 kV coa subestación colectora
Treboada 220 kV; circuíto 2 para conexión do Parque Eólico
Barjas coa subestación transformadora Prada (obxecto de tramitación independente).
Tramo 2 (simple circuíto): circuíto único para conexión da
subestación transformadora Prada 30/220 kV coa subestación
colectora Treboada 220 kV.
Tramo 3 (dobre circuíto): circuíto 1 para conexión da subestación transformadora Prada 30/220 kV coa subestación colectora
Treboada 220 kV; circuíto 2 para conexión da subestación transformadora Neboada coa subestación colectora Treboada
(obxecto de tramitación independente).
Subestación colectora Treboada 220 kV: nova subestación
colectora que concentra a enerxía procedente de varios parques na zona en 220 kV, para a súa conexión á rede de transporte a través da liña subestación colectora Treboada - subestación transporte Trives. Subestación convencional de intemperie, con 6 posicións de liña 220 kV, barras colectoras e dúas
posicións de transformador 30/220 kV de exterior, con illamento en aire. Das posicións indicadas (varias delas ao servizo da
evacuación doutros parques eólicos, obxecto de tramitación
independente), inclúense no alcance de actuacións previstas:
unha posición de 220 kV para a conexión da liña procedente da
subestación transformadora Prada 30/220 kV; barras colectoras
de 220 kV; unha posición de 220 kV para a conexión da liña de
interconexión coa subestación transporte Trives 220 kV.
Superficie aproximada 7.376 m2. Termo municipal San Xoán de
Río (Ourense).
Liña de alta tensión 220 kV subestación colectora Treboada subestación transporte Trives 220 kV: simple circuíto, lonxitude
aproximada 4.644 m. Termos municipais: San Xoán de Río e A
Pobra de Trives (Ourense). Complétase coa instalación dun
punto de medida na fronteira entre as instalacións de xeración
e transporte.
Orzamento: 119.108.670 €
Os procedementos nos cales se encadra este trámite de información pública están regulados no artigo 53.1.a da Lei
24/2013, do 26 de decembro (referido como “Autorización
administrativa previa”); no artigo 122 e seguintes do Real
decreto 1955/2000, do 1 de decembro, na súa redacción dada
polo Real decreto-lei 23/2020, do 23 de xuño (referido como
“Autorización administrativa”); e no título II, capítulo II, sección 1ª da Lei 21, 2013, do 9 de decembro (“Procedemento de
avaliación de impacto ambiental ordinaria para a formulación
da declaración de impacto ambiental”). Corresponde á
Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, do Ministerio
para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, ditar a resolución de autorización administrativa previa da instalación.
Corresponde á Dirección Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental, do mesmo ministerio, formular a declaración de
impacto ambiental. Pola súa banda, corresponde ás áreas de
Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en Pontevedra
(que actúa sobre a provincia de Ourense) e da Delegación do
Goberno en Galicia (que actúa sobre a provincia de Lugo) a tramitación do procedemento administrativo iniciado mediante
esta solicitude, na parte correspondente a cada provincia, polo
que eses son os órganos aos que poden dirixirse observacións,
alegacións e consultas.
Todo o anterior faise público para que poida ser examinado o
expediente e, no prazo de trinta días, contados a partir do
seguinte á publicación deste anuncio, formularse as alegacións
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que se estimen oportunas, dirixidas á Área de Industria e
Enerxía da correspondente provincia, a través o Rexistro
Electrónico da Administración xeral do Estado (https:// rec.
redsara.es) ou por calquera outro dos medios establecidos no
artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas.
Advírtese de 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 electrónicos.
O anteproxecto e o estudo de impacto ambiental da instalación (modificados) poden ser examinados:
- A través da seguinte ligazón:
Completo: https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/077cc295f76773c1bd771d00bd6c9b314e88f5b5
Abreviado: http://run.gob.es/PEol403modificado
- Na páxina web da Delegación do Goberno en Galicia, sección
“Proxectos,
campañas
e
información”,
epígrafe
“Procedementos de información pública”, apartado “Trámites
de información pública en materia de instalacións de enerxía
eléctrica”.
- Presencialmente na Área de Industria e Enerxía da
Subdelegación do Goberno en Pontevedra, situada en praza de
España, s/n, 36002, Pontevedra; esta consulta presencial requirirá de cita previa, que pode solicitarse a través do teléfono
986 989 235, en horario de 9.00 h a 14.00 h, ou do correo electrónico a industria.pontevedra@correo.gob.es;
- Presencialmente na área de Industria e Enerxía da
Delegación do Goberno na Coruña, situada en praza de
Ourense, 11, 15071, da Coruña; esta consulta presencial requirirá de cita previa, que pode solicitarse a través do teléfono
981 989 558, en horario de 9.00 h a 14.00 h, ou do correo electrónico a industria.acoruna@correo.gob.es.
Pontevedra, 10 de xuño de 2022. O xefe da Dependencia da
Área de Industria e Enerxía.
Asdo.: Pablo de Castro Cortizas.
Asinado electronicamente.

Subdelegación do Goberno

Dependencia del Área de Industria y Energía
Pontevedra

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Pontevedra y de la Delegación del Gobierno en
Galicia por el que se somete a información pública el estudio
de impacto ambiental y la solicitud de autorización administrativa previa (modificados) del Parque Eólico Prada, de 168
MW, situado en los términos municipales de O Barco de
Valdeorras, A Veiga, y Carballeda de Valdeorras (Ourense), y su
infraestructura de evacuación situada en los términos municipales de A Veiga, O Barco de Valdeorras, Petín, Larouco, A
Pobra de Trives y San Xoán de Río (Ourense) y Quiroga (Lugo).
La entidad Desarrollos Renovables Iberia Gamma, SLU, ha
solicitado declaración de impacto ambiental y autorización
administrativa previa de la instalación “Parque eólico Prada”,
de 168 MW de potencia, ubicado en los términos municipales
de O Barco de Valdeorras, A Veiga y Carballeda de Valdeorras,
en la provincia de Ourense.
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La referida instalación, en una versión anterior de anteproyecto y estudio de impacto ambiental, ha sido ya objeto de
tramitación, incluido trámite de información pública. No obstante, de conformidad con lo previsto en el artículo 38.2 de la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, si, como consecuencia del trámite de información pública y de consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, el promotor incorporare en el proyecto o en el estudio de impacto
ambiental modificaciones que supongan efectos ambientales
significativos distintos de los previstos originalmente, se realizará un nuevo trámite de información pública y consultas.
Dentro del alcance de la instalación se incluyen las infraestructuras necesarias para su conexión a la red de transporte en
el nudo Trives 220 kV, así como las actuaciones de refuerzo y
ampliación previstas en los viales de acceso a la instalación,
desde la red viaria de alta capacidad. El conjunto de las actuaciones indicadas se desarrollará, además de en los referidos
términos municipales de O Barco de Valdeorras, A Veiga, y
Carballeda de Valdeorras, en los términos municipales de
Petín, Larouco, San Xoan de Río y A Pobra de Trives, provincia
de Ourense, y Quiroga, provincia de Lugo.
La puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica está sometida al régimen de autorizaciones definido en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de desarrollo, destacando entre estas el 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.
Asimismo, el proyecto está sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, en virtud de lo definido en el artículo 7.1.a de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental.
De conformidad con lo previsto en el artículo 53.1.a de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, la tramitación de ambos procedimientos (Autorización administrativa previa y evaluación de
impacto ambiental) se está efectuando de manera conjunta.
Para los efectos previstos en el artículo 125.1 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en el artículo 36 de
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se somete a trámite de
información pública el estudio de impacto ambiental y la solicitud de autorización administrativa previa de la instalación
indicada, en su versión modificada, cuyas características generales son las siguientes:
Peticionaria:
Desarrollos Renovables Iberia Gamma, SLU,
(Grupo Statkraft AS), con domicilio social en calle Orense 34,
planta sexta, C.P. 28020 Madrid, y CIF: B-88605084.
Denominación: Parque Eólico Prada, de 168 MW, y su infraestructura de evacuación.
Código de proyecto: PEol-403 (modificado).
Emplazamiento: Términos municipales de O Barco de
Valdeorras, A Veiga, Carballeda de Valdeorras, Petín, Larouco,
San Xoán de Río y A Pobra de Trives (provincia de Ourense), y
Quiroga (provincia de Lugo).
Finalidad: Generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable (eólica).
Características técnicas:
Parque Eólico: 24 aerogeneradores de 7000 kW de potencia
unitaria, tensión de generación 30 kV, con 170 m de diámetro
de rotor y una altura de buje de 130 m. Se contempla la posibilidad de incrementar la potencia nominal del aerogenerador.
Incluye 2 torres meteorológicas, viales de acceso y obra civil
para instalación y mantenimiento. Términos municipales de O
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Barco de Valdeorras, A Veiga y Carballeda de Valdeorras (provincia de Ourense).
Líneas de interconexión de media tensión: líneas subterráneas de 30kV de interconexión de los aerogeneradores con la
subestación Prada 30/220 kV.
Subestación eléctrica transformadora Prada 30/220 kV: recibirá la energía generada en el Parque Eólico Prada.
Subestación convencional de intemperie, con dos posiciones de
línea 220 kV, barras colectoras y una posición de transformador
30/220 kV de exterior, con aislamiento en aire. Las instalaciones de 30 kV serán de tipo interior e incluirán 8 posiciones de
entrada de línea de 30 kV para recoger los circuitos procedentes del Parque Eólico. La segunda posición de línea se destinará
a la conexión de la línea procedente del Parque Eólico Barjas
(objeto de tramitación independiente). Superficie aproximada
5.280 m2. Término municipal: A Veiga (Ourense).
Línea de alta tensión 220 kV subestación transformadora
Prada - subestación colectora Treboada: para evacuación de la
energía generada por el parque eólico mediante la conexión de
la subestación transformadora Prada 30/220 kV con la subestación colectora Treboada. Longitud aproximada 29’6 km.
Términos municipales: A Veiga, O Barco de Valdeorras, Petín,
Larouco, A Pobra de Trives y San Xoán de Río (Ourense) y
Quiroga (Lugo). Tendrá tres tramos aéreos diferenciados (además de un tramo final subterráneo):
Tramo 1 (doble circuito): circuito 1 para conexión de la subestación transformadora Prada 30/220 kV con la subestación
colectora Treboada 220 kV; circuito 2 para conexión del Parque
Eólico Barjas con la subestación transformadora Prada (objeto
de tramitación independiente).
Tramo 2 (simple circuito): circuito único para conexión de la
subestación transformadora Prada 30/220 kV con la subestación colectora Treboada 220 kV.
Tramo 3 (doble circuito): circuito 1 para conexión de la subestación transformadora Prada 30/220 kV con la subestación
colectora Treboada 220 kV; circuito 2 para conexión de la
subestación transformadora Neboada con la subestación colectora Treboada (objeto de tramitación independiente).
subestación colectora Treboada 220 kV: nueva subestación
colectora que concentra la energía procedente de varios parques en la zona en 220 kV, para su conexión a la red de transporte a través de la línea subestación colectora Treboada subestación transporte Trives. Subestación convencional de
intemperie, con 6 posiciones de línea 220 kV, barras colectoras
y dos posiciones de transformador 30/220 kV de exterior, con
aislamiento en aire. De las posiciones indicadas (varias de ellas
al servicio de la evacuación de otros parques eólicos, objeto de
tramitación independiente), se incluyen en el alcance de
actuaciones previstas: una posición de 220 kV para la conexión
de la línea procedente de la subestación transformadora Prada
30/220 kV; barras colectoras de 220 kV; una posición de 220 kV
para la conexión de la línea de interconexión con la subestación transporte Trives 220 kV. Superficie aproximada 7.376 m2.
Término municipal San Xoán de Río (Ourense).
Línea de alta tensión 220 kV subestación colectora Treboada
- subestación transporte Trives 220 kV: simple circuito, longitud aproximada 4.644 m. Términos municipales: San Xoán de
Río y A Pobra de Trives (Ourense). Se completa con la instalación de un punto de medida en la frontera entre las instalaciones de generación y transporte.
Presupuesto: 119.108.670 €
Los procedimientos en los cuales se encuadra este trámite de
información pública están reglados en el artículo 53.1.a de la
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Ley 24/2013, de 26 de diciembre (referido como “Autorización
administrativa previa”); en el artículo 122 y siguientes del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en su redacción
dada por el Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio (referido
como “Autorización administrativa”); y en el título II, capítulo
II, sección 1ª de la Ley 21, 2013, de 9 de diciembre
(“Procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria
para la formulación de la declaración de impacto ambiental”).
Corresponde a la Dirección General de Política Energética y
Minas, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, dictar la resolución de autorización administrativa previa de la instalación. Corresponde a la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, del mismo ministerio, formular la declaración de impacto ambiental. Por su
parte, corresponde a las áreas de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Pontevedra (que actúa sobre la
provincia de Ourense) y de la Delegación del Gobierno en
Galicia (que actúa sobre la provincia de Lugo) la tramitación
del procedimiento administrativo iniciado mediante esta solicitud, en la parte correspondiente a cada provincia, por lo que
esos son los órganos a los que pueden dirigirse observaciones,
alegaciones y consultas.
Todo lo anterior se hace público para que pueda ser examinado el expediente y, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, formularse
las alegaciones que se estimen oportunas, dirigidas al Área de
Industria y Energía de la correspondiente provincia, a través el
Registro Electrónico de la Administración General del Estado
(https://rec.redsara.es) o por cualquier otro 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.
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.
El anteproyecto y el estudio de impacto ambiental de la instalación (modificados) pueden ser examinados:
- a través del siguiente enlace:
completo:
https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/077cc
295f76773c1bd771d00bd6c9b314e88f5b5
abreviado: http://run.gob.es/PEol403modificado
- En la página web de la Delegación del Gobierno en Galicia,
sección “Proyectos, Campañas e Información”, epígrafe
“Procedimientos de Información Pública”, apartado “Trámites
de información pública en materia de instalaciones de energía
eléctrica”.
- Presencialmente en el Área de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, situada en plaza
de España, s/n, 36002, Pontevedra; esta consulta presencial
requerirá de cita previa, que puede solicitarse a través del
teléfono 986 989 235, en horario de 9.00 h a 14.00 h, o del
correo electrónico a industria.pontevedra@correo.gob.es;
- Presencialmente en el Área de Industria y Energía de la
Delegación del Gobierno en A Coruña, situada en plaza de
Ourense, 11, 15071, de A Coruña; esta consulta presencial
requerirá de cita previa, que puede solicitarse a través del
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teléfono 981 989 558, en horario de 9.00 h a 14.00 h, o del
correo electrónico a industria.acoruna@correo.gob.es.
Pontevedra, 10 de junio de 2022. El jefe de la Dependencia
del Área de Industria y Energía.
Fdo.: Pablo de Castro Cortizas.
Firmado electrónicamente.
R. 1.404

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Baltar

Resolución de Alcaldía
Con respecto ás bases reguladoras do proceso selectivo de 4
peóns forestais onde se establece como requisitos dos aspirantes:
“Estar en posesión do título de manipulador de alimentos” e
“estar en posesión do permiso de conducir clase B”
Suprímense os ditos requisitos por considerar que non teñen
relación co posto a desempeñar, modificando a puntuación do
concurso-oposición e quedando da seguinte maneira:
- Fase de concurso: valorarase en 8 puntos, dándoselle 2 puntos a quen teña o carné de conducir clase B e 1 punto a quen
teña o título de manipulador de alimentos, quedando repartidos os outros 5 puntos como xa se establecera nas bases.
- Fase de oposición: valorarase en 12 puntos, dándose 10 puntos para a proba teórica e 2 puntos para a proba práctica e
sendo necesarios 5 puntos para superar a proba teórica.
Manda e asina o alcalde, don José Antonio Feijoo Alonso, en
Baltar, o 27 de xuño de 2022.
O alcalde.
Resolución de Alcaldía
Con respecto a las bases reguladoras del proceso selectivo de
4 peones forestales donde se establece como requisitos de los
aspirantes:
“Estar en posesión del título de manipulador de alimentos” y
“estar en posesión del permiso de conducir clase B”
Se suprimen dichos requisitos por considerar que no tienen
relación con el puesto a desempeñar, modificando la puntuación
del concurso oposición y quedando de la siguiente manera:
- Fase de concurso: se valorará en 8 puntos, dándosele 2 puntos a quien tenga el carnet de conducir clase B y 1 punto a
quien tenga el título de manipulador de alimentos, quedando
repartidos los otros 5 puntos como ya se estableciera en las
bases.
- Fase de oposición: se valorará en 12 puntos, dándose 10 puntos para la prueba teórica y 2 puntos para la prueba práctica y
siendo necesarios 5 puntos para superar la prueba teórica.
Manda y firma el alcalde, don José Antonio Feijoo Alonso, en
Baltar, a 27 de junio de 2022.
El alcalde.
R. 1.606

Baños de molgas

Anuncio
Convocatoria para a contratación laboral que se indica,
segundo as bases aprobadas por acordo da Xunta de Goberno
Local, do día 29 de xuño de 2022.
1. Número e denominación de postos, convenio de colaboración coa Consellería do Medio Rural: 1 xefe/a de brigada, 1

n.º 152 · Martes, 5 xullo 2022

9

peón condutor/a de brigada, 3 peóns de brigada e 3 condutores/as de vehículo motobomba.
2. Modalidade de contratación: contrato laboral de duración
determinada vinculado a programas financiados con fondos
europeos (disposición adicional quinta do Real Decreto-Lei 32
/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo).
3. Duración do contrato: 3 meses.
4. Sistema de selección: concurso de méritos.
5. Bases das convocatorias: poderanse obter nas oficinas
municipais e serán diferentes para a brigada e para o vehículo
motobomba.
6. Prazo de presentación de solicitudes: 5 días hábiles, contados dende o seguinte á publicación deste edicto no BOP.
Baños de Molgas, 29 de xuño de 2022. O alcalde. P.O. (Decreto
21/09/21).
Asdo.: Mª José Mangana Guede.
Anuncio
Convocatoria para la contratación laboral que se indica,
según las bases aprobadas por acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, del día 29 de junio de 2022.
1. Número y denominación de puestos, convenio de colaboración con la Consellería de Medio Rural: 1 jefe/a de brigada, 1
peón conductor/a de brigada, 3 peones de brigada y 3 conductores/as de vehículo motobomba.
2. Modalidad de contratación: contrato laboral de duración
determinada vinculado a programas financiados con fondos
europeos (disposición adicional quinta del Real Decreto-Ley 32
/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la
transformación del mercado de trabajo)
3. Duración del contrato: 3 meses.
4. Sistema de selección: concurso de méritos.
5. Bases de las convocatorias: se podrán obtener en las oficinas municipales y serán diferentes para la brigada y para el
vehículo motobomba.
6. Plazo de presentación de solicitudes: 5 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este edicto en el BOP.
Baños de Molgas, 29 de junio de 2022. El alcalde. P.O.
(Decreto 21/09/21).
Fdo.: Mª José Mangana Guede.
R. 1.592

cenlle

Anuncio
Convocatoria e bases reguladoras que rexerán a concesión de
axudas para adquisición de libros e material escolar, para o
curso 2022-2023
O Pleno deste Concello de Cenlle, na súa sesión que tivo lugar
o día 20/04/2022, acordou:
“Subvencións a familias do alumnado de centros docentes
públicos de educación infantil (segundo ciclo) e educación primaria, para o curso 2022-2023
Artigo 1. Obxecto da convocatoria.
A presente convocatoria ten por finalidade a concesión de
subvencións a familias do alumnado de centros docentes públicos de Educación Infantil (segunda etapa), Educación Primaria
e Secundaria Obrigatoria, para o curso 2022-2023, distinguindo:
1. Axudas para adquisición de libros e material escolar para
Educación Infantil (2º ciclo): 3 a 6 anos.
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2. Axudas para adquisición de libros e material escolar para
alumnado matriculado en Educación Primaria.
Artigo 2. Beneficiarios.
As familias dos/as alumnos/as que estean matriculados/as no
curso 2022-2023, nos niveis de:
- Educación Infantil (2º ciclo) no CEIP de Cenlle.
- Educación Primaria no CEIP de Cenlle.
Artigo 3. Requisitos dos solicitantes.
As axudas poderán ser solicitadas polas familias dos/as alumnos/as que cumpran os seguintes requisitos:
1.- Estar empadroados no Concello de Cenlle polo menos o
pai/nai/titor ou titora do neno/a ou persoa adxudicataria en
sistemas de acollemento familiar.
2.- Ser alumno/a nos niveis de ensinanza establecidos nos
centros indicados e como alumnos oficiais.
3.- Non exceder o máximo de ingresos segundo as presentes
bases por cada membro da unidade de convivencia (renda per
cápita). Renda familiar do ano 2021 dividida entre o número de
membros que forma a unidade familiar.
4.- Os/as beneficiarios/as deben comunicar ao concello a
obtención doutras axudas para a mesma finalidade.
5.- Estar ao corrente do pago de todos os tributos e taxas
municipais.
6.- Ter presentadas as solicitudes e a documentación requirida.
7.-Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición
de beneficiario segundo o artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia.
Artigo 4. Financiamento da convocatoria.
A concesión de axudas reguladas nesta orde será atendida con
cargo á aplicación orzamentaria 326.48 do exercicio orzamentario do ano 2022 que conta con un orzamento total de
3.000,00 €.
Artigo 5. Contía e límites.
Os beneficiarios poderán recibir como máximo o 100% do
orzamento presentado sobre os gastos subvencionables.
As axudas municipais escolares son incompatibles con calquera outra axuda para a mesma finalidade de organismos públicos
ou privados, comprometéndose o solicitante a comunicar e/ou
reintegrar o concedido polo Concello de Cenlle no caso de ter
percibida outra axuda para o mesmo gasto.
Contía das axudas:
- Educación Infantil:
* Renda per cápita familiar ata 5.400,00 €: 150,00 €
* Renda per cápita familiar desde 5.401,00 ata 9.000,00:
75,00 €
- Educación Primaria:
* Renda per cápita familiar ata 5.400,00 €: 60,00 €
* Renda per cápita familiar desde 5.401,00 ata 9.000,00 €:
30,00 €
Artigo 6. Solicitude e documentación a achegar.
1.- As solicitudes presentaranse no concello no modelo normalizado (anexo I) que será publicado na sede electrónica municipal www.cenlle.es.
2.- As solicitudes (debidamente cubertas e asinadas) deberán
ir acompañadas da seguinte documentación:
2.1.- Certificado ou informe do centro onde os/as alumnos/as
realicen estudos no que se especifique o curso onde están
matriculados.
2.2.- Fotocopia do DNI/NIE/pasaporte (en vigor) de todos os
membros da unidade familiar.
2.3.- Fotocopia do libro de familia ou documentación que o
substitúa.
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2.4.- Fotocopia da declaración do IRPF (modelo D-100) de
todos os membros de convivencia. No caso de non ter obriga de
presentar a declaración da renda, deberase achegar documentación fiscal e laboral acreditativa dos rendementos netos, de
dous exercicios anteriores, de todos os membros computables:
2.4.1- Xustificación dos ingresos dos membros da unidade
familiar: (certificado de vida laboral, certificado do SEPE de
percepción ou non de prestacións durante o exercicio anterior...)
2.4.2.- Certificado de empresa emitido por todas as empresas
nas que prestaron servizos nos dous exercicios anteriores.
2.4.3.- No caso doutras prestacións: RISGA, pensión non contributiva, prestación por fillo a cargo, pensións de orfandade,
etc., deberán traer certificación do organismo correspondente.
2.5.- Declaración responsable (anexo II) e impreso de autorización asinado por todas as persoas que integran a unidade
familiar de convivencia.
- No caso de separación ou divorcio deberán achegar copia da
sentenza ou convenio regulador, así como xustificantes bancarios das achegas. Se non percibe pensión alimenticia ou compensatoria, copia da solicitude da execución de sentenza ou
xustificante da denuncia de incumprimento de sentenza.
Os emigrantes e inmigrantes deberán presentar unha certificación dos ingresos obtidos no ano 2021 no país correspondente, cun informe bancario sobre a cotización media da moeda do
devandito país nese ano. No caso de estar un membro do matrimonio no estranxeiro e outro retornado deben igualmente acreditar os ingresos obtidos no ano 2021, mediante certificacións
oficiais.
O certificado do empadroamento será incorporado de oficio e
o pagamento dos impostos municipais comprobarase internamente.
Artigo 7. Lugar e prazo de presentación.
A solicitude presentarase no Rexistro Xeral do Concello de
Cenlle, ou en calquera das formas previstas no artigo 16 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas.
O prazo de presentación será de 3 meses, contados dende o
día seguinte á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia;
publicarase tamén no taboleiro de anuncios do Concello de
Cenlle, así como na paxina web municipal.
Artigo 8. Emenda da solicitude.
Segundo o establecido no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, se a documentación achegada fora incompleta ou non
reunira os requisitos esixidos na presente convocatoria, o solicitante será requirido para que no prazo de 10 días hábiles,
contados a partir da recepción da notificación, complete a
documentación ou amañe a falla, con advertencia de que se
non o fixera se lle terá por desistida da súa solicitude e arquivarase o expediente.
Artigo 9. Comisión técnica de avaliación.
Para os efectos previstos no artigo 22.1 da LXS o órgano colexiado competente estará formado por:
Presidente: Alcaldía do Concello de Cenlle, ou persoa en quen
delegue.
Vogais: traballadora social e secretaria do Concello, ou persoas que as substitúan.
Secretario/a: empregado ou empregada pública designada
para os efectos.
Artigo 10. Criterios de valoración.
As solicitudes valoraranse tendo en conta os ingresos da unidade familiar do ano 2021 (renda per cápita) cunha valoración
de 1 a 10 puntos por orde inversa a renda.
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No caso de non presentar declaración nin outros ingresos,
computarase como mínimo familiar o equivalente á prestación
mínima de RISGA.
No caso de existir un/unha menor, na unidade familiar, cunha
discapacidade recoñecida entre o 33% e o 65%, este fillo/a
computará por dous membros.
No caso de que a discapacidade sexa superior ao 65%, este
fillo/a computará por tres membros.
No caso de familias monoparentais, computarase un membro
mais.
Terá a consideración de membro computable o novo cónxuxe
ou persoa unida por análoga relación, e as rendas se incluirán
no cómputo da unidade familiar.
No caso de separación ou divorcio dos proxenitores con custodia compartida acreditada mediante sentenza xudicial, as rendas de ambos os dous proxenitores incluiranse dentro do cómputo da unidade familiar.
Acreditarase mediante: documentación do xulgado sobre pensión de alimentos ou exercicio ou non de accións legais para a
obtención desta. Sentenza de separación/ divorcio, convenio
regulador ou resolución de medidas paterno-filiais. De non
exercitar legalmente a procura deses dereitos, deberán achegar os ingresos dos proxenitores, respecto dos fillos recoñecidos no libro de familia.
A axuda concederáselles a todos os/as solicitantes que cumpran os requisitos mencionados no apartado de beneficiarios/as
ata esgotar a partida orzamentaria. No suposto de haber máis
solicitudes que orzamento quedarán excluídas/lista de espera
as familias cuxo nivel de renda sexa superior ou sexa con menor
puntuación.
Artigo 11. Resolución e avaliación das propostas
A comisión cualificadora avaliará as solicitudes de conformidade cos criterios e valoración que se determinan nas bases e
fará constar expresamente que da información que obra no seu
poder se desprende que os beneficiarios/as cumpren todos os
requisitos necesarios para acceder ás subvencións.
A proposta de resolución conterá a relación na que se indicarán todas as persoas solicitantes que participan na convocatoria, o alumnado, ingresos, expediente, colexio, curso, concepto (libros, material escolar) e puntuación acadada e resolución
das axudas, co seu estado de concedido, denegado ou lista de
espera.
- Concedidas. Sinalarase a subvención individual de cada persoa beneficiaria,
- Denegadas. Farase constar algúns dos seguintes motivos:
• A solicitude foi presentada fóra de prazo.
• Non achegan a documentación requirida.
• Non estar empadroados/as.
• Matriculado/a noutros centros
• Supera os ingresos.
• O/a alumno/a non está matriculado/a.
• Outros datos.
- Lista de espera: coa súa correspondente orde por ingresos
familiares.
A Xunta de Goberno Local, tendo en conta a proposta da
comisión cualificadora, acordará a aprobación definitiva das
subvencións, con cargo á aplicación orzamentaria 326.48 do
orzamento do concello do ano 2022, por un importe máximo de
3.000,00 €.
O prazo de resolución non excederá dun mes contado desde o
fin do prazo de presentación de solicitudes.
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A resolución do procedemento notificaráselles aos interesados
conforme co previsto no artigo 40 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas.
O vencemento do prazo máximo sen terse notificada a resolución lexitima aos interesados/as para entender desestimada
por silencio administrativo a solicitude de concesión da axuda.
Artigo 12. Aceptación da subvención e compromisos.
A subvención entenderase aceptada polo solicitante se dentro
do prazo dos 10 días seguintes á comunicación da concesión non
manifesta nada en contra.
Os beneficiarios das subvencións, unha vez aceptadas estas,
quedarán obrigados a destinar os fondos percibidos para o
obxecto concreto para o que foron concedidas.
Os beneficiarios someteranse ás actuacións de comprobación
e seguimento da aplicación da subvención e facilitará canta
información lle sexa requirida e aceptarán as seguintes obrigas:
1. Cumprir todas as normas establecidas nesta convocatoria.
2. Responder da veracidade dos datos da solicitude.
3. Comunicar ao Concello de Cenlle calquera cambio que
afecte á situación da persoa beneficiaria ou da súa unidade
familiar.
Artigo 13. Xustificación e pagamento.
Procederase ao pagamento unha vez que os/as beneficiarios/as xustifiquen debidamente o importe da subvención concedida:
- Factura orixinal do gasto realizado. En cada factura deberá
figurar, polo menos, os seguintes datos: CIF, NIF o NIE do establecemento, nome do titular do establecemento
(empresa/apelidos e nome), datos do establecemento (denominación comercial, dirección completa, concello e provincia),
data da factura, número de factura, tipo ou tipos impositivos
aplicables nas operacións (base impoñible e IVE do total da factura desagregada, detalle da compra/concepto e titular desta,
pai, nai ou titor do solicitante.
- Declaración formal, asinada polo representante, de todas as
axudas solicitadas ou non e concedidas ou non para a mesma
finalidade doutras administracións públicas ou privadas.
Artigo 14. Forma e prazo de pagamento da subvención.
O pagamento realizarase mediante transferencia bancaria no
IBAN que figura no formulario de solicitude, xunto coa documentación que neles se require.
O importe para xustificar non será inferior en ningún caso ao
100% do importe da subvención concedida, noutro caso, reducirase a axuda ata o importe xustificado.
O importe da subvención concedida aboarase, unha vez aprobada definitivamente e previa xustificación dos gastos subvencionables, non se realizarán pagos a conta.
Artigo 15. Prazo de xustificación da subvención.
O prazo máximo para xustificar a subvención será o 30 de
novembro de 2022.
Artigo 16. Reintegro de subvencións.
As causas de reintegro da subvención serán as que se determinan no artigo 37 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Disposición final
En todo o non disposto nesta convocatoria, deberá aterse ao
disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, Lei 38/2003, xeral de subvencións, Real Decreto
887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da
Lei xeral de subvencións e a Ordenanza reguladora da concesión de subvencións do Concello de Cenlle”.
(Ver anexos páx. 12-13)
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Anexo I
Axudas para a adquisición de material escolar
Datos da persoa solicitante
Nome

Primeiro apelido

Solicitude

Segundo apelido

Domicilio

Provincia

CP

Telefono

Primeiro apelido

Estudos que realiza no curso 2022/2023

□ Educación Primaria
Datos bancarios
Código IBAN

!

Concello

Correo electrónico

Datos do/a alumno/a para o que solicita a axuda
Nome

NIF

Segundo apelido

Data nacemento

□ Educación Infantil

!

Cenlle, ______ de _________________ de 2022

Sinatura _____________________________________________________________
SR. ALCALDE DO CONCELLO DE CENLLE
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Documentación:
- Solicitude debidamente cuberta e asinada (anexo I).
- Certificado ou informe do centro onde os/as alumnos/as realicen estudos no que se especifique o curso en que están
matriculados.
- Fotocopia do libro de familia.
- Fotocopia do DNI/NIE/pasaporte (en vigor) de todos os membros da unidade familiar.
- Xustificación dos ingresos dos membros da unidade familiar.
* Copia da declaración do IRPF (modelo D-100) de todos os membros de convivencia. No caso de non ter obriga de presentar
a declaración da renda deberase achegar documentación fiscal e laboral acreditativa dos rendementos netos, de dous
exercicios anteriores, de todos os membros computables.
* Xustificación dos ingresos dos membros da unidade familiar: (certificado de vida laboral, certificado do SEPE de
percepción ou non de prestacións durante o exercicio anterior...).
* Certificado de empresa emitido por todas as empresas nas que prestaron servizos nos dous exercicios anteriores.
* No caso doutras prestacións: RISGA, pensión non contributiva, prestación por fillo a cargo, pensións de orfandade, etc.,
deberán traer certificación do organismo correspondente.
- Declaración responsable (anexo II).
- No caso de separación ou divorcio deberán achegar copia da sentenza ou convenio regulador, así como xustificantes
bancarios das achegas. Se non percibe pensión alimenticia ou compensatoria, copia da solicitude da execución de sentenza
ou xustificante da denuncia de incumprimento de sentenza.
- Os emigrantes e inmigrantes deberán presentar unha certificación dos ingresos obtidos no ano 2021 no país
correspondente, cun informe bancario sobre a cotización media da moeda do devandito país nese ano. No caso de estar un
membro do matrimonio no estranxeiro e outro retornado deben igualmente acreditar os ingresos obtidos no ano 2021
mediante certificacións oficiais.
O certificado do empadroamento será incorporado de oficio e o pagamento dos impostos municipais, comprobarase
internamente.

Anexo II
O/a solicitante declara:
Pai, nai, titor/a, declaro baixo a miña responsabilidade:
Que non teño solicitado nin concedido nin están pendentes de resolución outras subvencións ou axudas das administracións
públicas competentes ou calquera dos seus organismos, entes ou sociedades, para o mesmo concepto que o solicitado nesta
subvención.
Que non me atopo en ningún dos supostos previstos no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións,
e no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia.
Estar ao corrente das miñas obrigas fiscais co Concello de Cenlle, coa Axencia Estatal de Administración Tributaria e coa
Tesourería da Seguridade Social.
Que acepto as bases da convocatoria para a que solicito a axuda.
Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se xuntan son verdadeiros e que non existe omisión de
datos e que estou informado/a das posibles responsabilidades administrativas e incluso penais existentes nos supostos de
ocultación, falseamento de datos ou calquera outra actuación fraudulenta dirixida a obter ou conservar a prestación ou
servizo.
Cenlle, ............. de......................... 20…..
Sinatura
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Anuncio
Convocatoria y bases reguladoras que regirán la concesión de
ayudas para adquisición de libros y material escolar para el
curso 2022-2023
El Pleno de este Ayuntamiento de Cenlle, en la sesión que
tuvo lugar el día 20/04/2022, acordó:
“Subvenciones a familias del alumnado de centros docentes
públicos de Educación Infantil (segundo ciclo) y Educación
Primaria, para el curso 2022-2023
Artículo 1. Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por finalidad la concesión de
subvenciones a familias del alumnado de centros docentes
públicos de Educación Infantil (segunda etapa), Educación
Primaria y Secundaria Obligatoria, para el curso 2022-2023,
distinguiendo:
1. Ayudas para adquisición de libros y material escolar para
Educación Infantil (2º ciclo): 3 a 6 años.
2. Ayudas para adquisición de libros y material escolar para
alumnado matriculado en Educación Primaria.
Artículo 2. Beneficiarios.
Las familias de los/as alumnos/as que estén matriculados/as
en el curso 2022-2023, en los niveles de:
• Educación Infantil (2º ciclo) en el CEIP de Cenlle.
• Educación Primaria en el CEIP de Cenlle.
Artículo 3. Requisitos de los solicitantes.
Las ayudas podrán ser solicitadas por las familias de los/as
alumnos/as que cumplan los siguientes requisitos:
1.- Estar empadronados en el Ayuntamiento de Cenlle por lo
menos el padre/madre/tutor o tutora del niño/a o persona
adjudicataria en sistemas de acogimiento familiar.
2.- Ser alumno/a en los niveles de enseñanza establecidos en
los centros indicados y como alumnos oficiales.
3.- No exceder el máximo de ingresos según las presentes
bases por cada miembro de la unidad de convivencia (renta per
cápita). Renta familiar del año 2021 dividida entre el número
de miembros que forma la unidad familiar.
4.- Los/as beneficiarios/as deben comunicar al Ayuntamiento
la obtención de otras ayudas para la misma finalidad.
5.- Estar al corriente del pago de todos los tributos y tasas
municipales.
6.- Tener presentadas las solicitudes y la documentación
requerida.
7.-No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario según el artículo 10 de la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia.
Artículo 4. Financiamiento de la convocatoria.
La concesión de ayudas reguladas en esta orden será atendida
con cargo a la aplicación presupuestaria 326.48 del ejercicio
presupuestario del año 2022 que cuenta con un presupuesto
total de 3.000,00 €.
Artículo 5. Cuantía y límites.
Los beneficiarios podrán recibir como máximo el 100% del
presupuesto presentado sobre los gastos subvencionables.
Las ayudas municipales escolares son incompatibles con cualquier otra ayuda, para la misma finalidad, de organismos
públicos o privados, comprometiéndose el solicitante a comunicar y/o reintegrar lo concedido por el Ayuntamiento de
Cenlle en caso de tener percibida otra ayuda para el mismo
gasto.
Cuantía de las ayudas:
- Educación infantil:
* Renta per cápita familiar hasta 5.400,00 €: 150,00 €
* Renta per cápita familiar desde 5.401,00 hasta 9.000,00:
75,00 €
- Educación primaria:
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* Renta per cápita familiar hasta 5.400,00 €: 60,00 €
* Renta per cápita familiar desde 5.401,00 hasta 9.000,00 €:
30,00 €
Artículo 6. Solicitud y documentación a adjuntar.
1.- Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento en el
modelo normalizado (anexo I) que será publicado en la sede
electrónica municipal www.cenlle.es.
2.- Las solicitudes (debidamente cubiertas y firmadas) deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:
2.1.- Certificado o informe del centro donde los/as alumnos/as realicen estudios en el que se especifique el curso
donde están matriculados.
2.2.- Fotocopia do DNI/NIE/pasaporte (en vigor) de todos los
miembros de la unidad familiar.
2.3.- Fotocopia del libro de familia o documentación que lo
substituya.
2.4.- Fotocopia de la declaración del IRPF (modelo D-100) de
todos los miembros de convivencia. En caso de no tener la obligación de presentar la declaración de la renta, se deberá aportar documentación fiscal y laboral acreditativa de los rendimientos netos, de los dos ejercicios anteriores, de todos los
miembros computables:
2.4.1- Justificación de los ingresos de los miembros de la unidad
familiar: (certificado de vida laboral, certificado del SEPE de
percepción o no de prestaciones durante el ejercicio anterior...)
2.4.2.- Certificado de empresa emitido por todas las empresas
en las que prestaron servicios en los dos ejercicios anteriores.
2.4.3.- En caso de otras prestaciones: RISGA, pensión no contributiva, prestación por hijo a cargo, pensiones de orfandad, etc.,
deberán traer certificación del organismo correspondiente.
2.5.-Declaración responsable (anexo II) e impreso de autorización firmado por todas las personas que integran la unidad
familiar de convivencia.
- En caso de separación o divorcio deberán adjuntar copia de
la sentencia o convenio regulador, así como justificantes bancarios de la pensión. Si no percibe pensión alimenticia o compensatoria, copia de la solicitud de la ejecución de sentencia o
justificante de la denuncia de incumplimiento de sentencia.
Los emigrantes e inmigrantes deberán presentar una certificación de los ingresos obtenidos en el año 2021 en el país
correspondiente, con un informe bancario sobre la cotización
media de la moneda de dicho país en ese año. En caso de estar
un miembro del matrimonio en el extranjero y otro retornado
deben igualmente acreditar los ingresos obtenidos en el año
2021, mediante certificación oficial.
El certificado de empadronamiento será incorporado de oficio y el pago de los impuestos municipales, se comprobará
internamente.
Artículo 7. Lugar y plazo de presentación.
La solicitud se presentará en el Registro General del
Ayuntamiento de Cenlle o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
El plazo de presentación será de 3 meses, contados desde el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia; se publicará también en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Cenlle, así como en la página web municipal.
Artículo 8. Subsanación de la solicitud.
Según lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, si la documentación aportada fuera incompleta
o no reuniera los requisitos exigidos en la presente convocatoria, el solicitante será requerido para que en el plazo de 10
días hábiles, contados a partir de la recepción de la notificación, complete la documentación o arregle el fallo, con adver-
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tencia de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su
solicitud y se archivará el expediente.
Artículo 9. Comisión técnica de evaluación.
Para los efectos previstos en el artículo 22.1 de la LJS el
órgano colegiado competente estará formado por:
Presidente: Alcaldía del Ayuntamiento de Cenlle o persona en
quien delegue.
Vocales: Trabajadora social y secretaria del Ayuntamiento o
personas que las substituyan
Secretario/a: empleado o empleada pública designada para
los efectos.
Artículo 10. Criterios de valoración.
Las solicitudes se valorarán teniendo en cuenta los ingresos
de la unidad familiar del año 2021 (renta per cápita) con una
valoración de 1 a 10 puntos por orden inversa a la renta.
En caso de no presentar declaración ni otros ingresos, se computará como mínimo familiar el equivalente a la prestación
mínima de RISGA.
En caso de existir un/una menor en la unidad familiar con una
discapacidad reconocida entre el 33% y el 65%, este hijo/a
computará por dos miembros.
En caso de que la discapacidad sea superior al 65%, este
hijo/a computará por tres miembros.
En caso de familias monoparentales se computará un miembro más.
Tendrá la consideración de miembro computable el nuevo
cónyuge o persona unida por análoga relación, y las rentas se
incluirán en el cómputo de la unidad familiar.
En caso de separación o divorcio de los progenitores con custodia compartida acreditada mediante sentencia judicial, las
rentas de ambos progenitores se incluirán dentro del cómputo
de la unidad familiar.
Se acreditará mediante: documentación del juzgado sobre
pensión de alimentos o ejercicio o no de acciones legales para
la obtención de la misma. Sentencia de separación/ divorcio,
convenio regulador o resolución de medidas paterno-filiales.
De no haber ejercitado legalmente la procura de esos derechos, deberán adjuntar los ingresos de los progenitores, respecto de los hijos reconocidos en el libro de familia.
La ayuda se le concederá a todos los/as solicitantes que cumplan los requisitos mencionados en el apartado de beneficiarios/as hasta agotar la partida presupuestaria. En el supuesto
de haber más solicitudes que presupuesto quedarán excluidas/lista de espera las familias cuyo nivel de renta sea superior o sea con menor puntuación.
Artículo 11. Resolución y evaluación de las propuestas
La comisión calificadora evaluará las solicitudes de conformidad con los criterios y valoración que se determinan en las bases
y hará constar expresamente que de la información que obra en
su poder se desprende que los beneficiarios/as cumplen todos los
requisitos necesarios para acceder a las subvenciones.
La propuesta de resolución contendrá la relación en la que se
indicarán todas las personas solicitantes que participan en la
convocatoria, el alumnado, ingresos, expediente, colegio,
curso, concepto (libros, material escolar) y puntuación obtenida y resolución de las ayudas, con su estado de concedido,
denegado o lista de espera.
- Concedidas. Se especificará la subvención individual de cada
persona beneficiaria,
- Denegadas. Se hará constar alguno de los siguientes motivos:
• La solicitud fue presentada fuera de plazo.
• No aportan la documentación requerida.
• No estar empadronados/as.
• Matriculado/a en otros centros
• Supera los ingresos.
• El/la alumno/a no está matriculado/a.
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• Otros datos.
- Lista de espera: con su correspondiente orden, por ingresos
familiares.
La Junta de Gobierno Local, teniendo en cuenta la propuesta
de la comisión calificadora, acordará la aprobación definitiva
de las subvenciones, con cargo a la aplicación presupuestaria
326.48 del presupuesto del Ayuntamiento del año 2022, por un
importe máximo de 3.000,00 €.
El plazo de resolución no excederá de un mes contado desde
el fin del plazo de presentación de solicitudes.
La resolución del procedimiento se notificará a los interesados conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la
resolución, legitima a los interesados/as para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de
la ayuda.
Artículo 12. Aceptación de la subvención y compromisos.
La subvención se entenderá aceptada por el solicitante si
dentro del plazo de 10 días, siguientes a la comunicación de la
concesión, no manifiesta nada en contra.
Los beneficiarios de las subvenciones, una vez aceptadas
estas, quedarán obligados a destinar los fondos percibidos para
el objeto concreto para el que fueron concedidas.
Los beneficiarios se someterán a las actuaciones de comprobación y seguimiento de la aplicación de la subvención y facilitará cuanta información le sea requerida y aceptarán las
siguientes obligaciones:
1. Cumplir todas las normas establecidas en esta convocatoria.
2. Responder de la veracidad de los datos de la solicitud.
3. Comunicar al Ayuntamiento de Cenlle cualquier cambio
que afecte a la situación de la persona beneficiaria o de la unidad familiar.
Artículo 13. Justificación y pago.
Se procederá al pago una vez que los/as beneficiarios/as justifiquen debidamente el importe de la subvención concedida:
- Factura original del gasto realizado. En cada factura deberá
figurar, por lo menos, los siguientes datos: CIF, NIF o NIE del establecimiento, nombre del titular del establecimiento
(empresa/apellidos y nombre), datos del establecimiento (denominación comercial, dirección completa, ayuntamiento y provincia), fecha de la factura, número de factura, tipo o tipos impositivos aplicables en las operaciones (base imponible e IVA del
total de la factura desglosada, detalle de la compra/concepto y
titular de la misma, padre, madre o tutor del solicitante.
- Declaración formal, firmada por el representante, de todas
las ayudas solicitadas o no y concedidas o no para la misma
finalidad de otras administraciones públicas o privadas.
Artículo 14. Forma y plazo de pago de la subvención.
El pago se realizará mediante transferencia bancaria en el
IBAN que figura en el formulario de solicitud, junto con la
documentación que en ellos se requiere.
El importe a justificar no será inferior en ningún caso al 100%
del importe de la subvención concedida, en otro caso, se reducirá la ayuda hasta el importe justificado.
El importe de la subvención concedida se abonará una vez
aprobada definitivamente y previa justificación de los gastos
subvencionables, no se realizarán pagos a cuenta.
Artículo 15. Plazo de justificación de la subvención.
El plazo máximo para justificar la subvención será el 30 de
noviembre de 2022.
Artículo 16. Reintegro de subvenciones.
Las causas de reintegro de la subvención serán las que se
determinan en el artículo 37 de la Ley 9/2007, de 13 de junio,
de Subvenciones de Galicia.
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Disposición final
En todo lo no dispuesto en esta convocatoria habrá que atenerse a lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia, Ley 38/2003, General de
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Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Ley General de Subvenciones
y la Ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones del
Ayuntamiento de Cenlle”.
Anexo I

Ayudas para la adquisición de material escolar
Datos de la persona solicitante
Nombre

Primer apellido

Solicitud

Segundo apellido

Domicilio

CP

Provincia

Teléfono

Primer apellido

Estudios que realiza en el curso 2022/2023
□ Educación Primaria

Datos bancarios
Código IBAN

!

Ayuntamiento

Correo Electrónico

Datos del/a alumno/a para el que solicita la ayuda
Nombre

NIF

Segundo apellido

Fecha nacimiento

□ Educación Infantil

!

Cenlle, ______ de _________________ de 2022

Firma _____________________________________________________________
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CENLLE
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Documentación:
- Solicitud debidamente cubierta y firmada (anexo I).
- Certificado o informe del centro donde los/as alumnos/as realicen estudios en el que se especifique el curso en que están
matriculados.
- Fotocopia del libro de familia.
- Fotocopia del DNI/NIE/pasaporte (en vigor) de todos los miembros de la unidad familiar.
- Justificación de los ingresos de los miembros de la unidad familiar.
* Copia de la declaración del IRPF (modelo D-100) de todos los miembros de convivencia. En caso de no tener obligación de
presentar la declaración de la renta, se deberá aportar documentación fiscal y laboral acreditativa de los rendimientos
netos, de dos ejercicios anteriores, de todos los miembros computables.
* Justificación de los ingresos de los miembros de la unidad familiar: (certificado de vida laboral, certificado del SEPE de
percepción o no de prestaciones durante el ejercicio anterior...).
* Certificado de empresa emitido por todas las empresas en las que prestaron servicios en los dos ejercicios anteriores.
* En caso de otras prestaciones: RISGA, pensión no contributiva, prestación por hijo a cargo, pensiones de orfandad, etc.,
deberán traer certificación del organismo correspondiente.
- Declaración responsable (anexo II).
- En caso de separación o divorcio deberán adjuntar copia de la sentencia o convenio regulador, así como justificantes
bancarios de la pensión. Si no percibe pensión alimenticia o compensatoria, copia de la solicitud de la ejecución de la
sentencia o justificante de la denuncia de incumplimiento de la sentencia.
- Los emigrantes e inmigrantes deberán presentar una certificación de los ingresos obtenidos en el año 2021 en el país
correspondiente, con un informe bancario sobre la cotización media de la moneda de dicho país en ese año. En caso de
estar un miembro del matrimonio en el extranjero y otro retornado deben igualmente acreditar los ingresos obtenidos en
el año 2021 mediante certificación oficial.
El certificado de empadronamiento será incorporado de oficio y el pago de los impuestos municipales, se comprobará
internamente.

Anexo II
El/la solicitante declara:
Padre, madre, tutor/a, declaro bajo mi responsabilidad:
Que no tengo solicitado ni concedido ni están pendientes de resolución otras subvenciones o ayudas de las administraciones
públicas competentes o cualquiera de sus organismos, entes o sociedades, para el mismo concepto que el solicitado en esta
subvención.
Que no me encuentro en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia.
Estar al corriente de mis obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Cenlle, con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y con la Tesorería de la Seguridad Social.
Que acepto las bases de la convocatoria para la que solicito la ayuda.
Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son verdaderos y que no existe
omisión de datos y que estoy enterado/a de las posibles responsabilidades administrativas e incluso penales existentes en
los supuestos de ocultación, falseamiento de datos o cualquier otra actuación fraudulenta dirigida a obtener o conservar la
prestación o servicio.

Cenlle, ............. de......................... 20…..
Firma
R. 1.608

18

Boletín Oficial Provincia de Ourense

a Gudiña

O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria que tivo lugar o
día 13 de xuño de 2022, acordou a aprobación inicial do expediente de modificación de créditos núm. 1/2022, do orzamento
en vigor, na modalidade de suplemento de créditos.
En cumprimento do disposto no artigo 169.1, por remisión do
177.2 do Real decreto 2/2004, do 05 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
sométese o expediente a exposición pública polo prazo de quince días, contados desde o seguinte ao da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que
estimen oportunas.
Se logo de transcorrer o dito prazo non se presentasen alegacións, considerarase aprobado definitivamente o expediente.
A Gudiña, 14 de xuño de 2022. O alcalde.
Asdo: José María Lago Cabo.
El Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria celebrada
el día 13 de junio de 2022, acordó la aprobación inicial del
expediente de modificación de créditos núm. 1/2022, del presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de créditos.
En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por
remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 05 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición
pública por el plazo de quince días, contados desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si una vez transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado
alegaciones, se considerará aprobado definitivamente el expediente.
A Gudiña, 14 de junio de 2022. El alcalde.
Fdo.: José María Lago Cabo.
R. 1.426

vilardevós

Edicto

De conformidade co disposto nos artigos 23, 24 e 68 do
Regulamento xeral de recadación, aprobado polo Real decreto
939/2005, do 29 de xullo, publícase que entre o día 1 de agosto
e o 1 de outubro de 2022, ambos os dous incluídos, queda aberto neste concello o período voluntario de cobranza de tributos
que seguidamente se detallan.
Conceptos tributarios do exercicio de 2022 para cobrar:
- Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
- Taxa pola recollida de lixo
- IBI urbana
- IBI rústica
Datas e lugares de cobro: na casa do Concello de Vilardevós, en
horario de 9.30 a 13.30 horas, os días 22, 23 e 24 de agosto.
O resto dos días do período de cobranza, do 1 de agosto ata 1
de outubro, de luns a venres, excepto o 22, 23, 24 de agosto,
os pagamentos efectuaranse nas oficinas do Servizo de
Recadación da Mancomunidade de Municipios da Comarca de
Verín, en horario de 9.00 a 14.00 horas (as oficinas do Servizo
de Recadación están situadas na rúa do Castro, 4, baixo, fronte
ao aparcamento do Bar Canteira, teléfono 988413547).
Con carácter xeral pódese utilizar como forma de pagamento
a domiciliación bancaria.
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As débedas tributarias non satisfeitas no período de cobranza,
que queda fixado do 01/08/2022 ao 01/10/2022, ambos os dous
incluídos, serán esixidas polo procedemento de constrinximento ata co vinte por cento da recarga sobre o importe, xuros de
mora e, de ser o caso, as custas que poidan producirse. Este
anuncio ten carácter de notificación colectiva, ao amparo do
artigo 102 da Lei 58/2003, xeral tributaria.
Vilardevos, 14 de xuño de 2022. O alcalde.
Documento asinado na marxe.
Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23, 24 y 68
del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio, se hace público que entre el
día 1 de agosto y el 1 de octubre de 2022, ambos incluidos,
queda abierto en este ayuntamiento el período voluntario de
cobranza de tributos que seguidamente se detallan.
Conceptos tributarios del ejercicio de 2022 para cobrar:
- Impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica
- Tasa por la recogida de basura
- IBI urbana
- IBI rústica
Fechas y lugares de cobro: en la casa consistorial de
Vilardevós, en horario de 9.30 a 13.30 horas, los días 22, 23 y
24 de agosto.
El resto de los días del período de cobranza, del 1 de agosto
hasta el 1 de octubre y de lunes a viernes, excepto el 22, 23 y
24 de agosto, los pagos se efectuarán en las oficinas del
Servicio de Recaudación de la Mancomunidad de Municipios de
la Comarca de Verín, en horario de 9.00 a 14.00 horas (las oficinas del Servicio de Recaudación están situadas en la calle
Castro, núm. 4, bajo, enfrente al aparcamiento del Bar
Canteira, teléfono 988413547).
Con carácter general se puede utilizar como forma de pago la
domiciliación bancaria.
Las deudas tributarias no satisfechas en el período de cobranza que queda fijado del 01/08/2022 al 01/10/2022, ambos
incluidos, serán exigidas por el procedimiento de apremio
hasta con el veinte por ciento de recargo sobre el importe,
intereses de demora y, de ser el caso, las costas que se puedan
producir. El presente anuncio tiene carácter de notificación
colectiva, al amparo del artículo 102 de la Ley 58/2003,
General Tributaria.
Vilardevós, 14 de junio de 2022. El alcalde.
Documento firmado al margen.
R. 1.607

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

comunidade de usuarios de augas da ponte
e o coruxal
Anuncio

Don Fidel Senra Rodríguez, presidente da Comisión encargada
de redactar os proxectos de ordenanzas e regulamentos da
Comunidade de Usuarios de Augas, segundo o establecido no
artigo 201 do Regulamento del dominio público hidráulico, tras
a aprobación, o pasado 2 de xullo de 2022, dos proxectos de
ordenanzas e regulamentos polos que se rexerá a Comunidade
de Usuarios de Augas da Ponte e O Coruxal, na parroquia de
Melón (Santa María), termo municipal de Melón (Ourense),
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comunica que estes quedarán depositados por termo de trinta
días hábiles, contados a partir do día seguinte á publicación
deste anuncio, na Secretaría do Concello de Melón para que
poidan ser examinados por quen teña interese niso.

Comunidad de Usuarios de Aguas de A Ponte
y O Coruxal
Anuncio

Don Fidel Senra Rodríguez, presidente de la Comisión encargada de redactar los proyectos de ordenanzas y reglamentos de
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la comunidad de usuarios de aguas, según lo establecido en el
artículo 201 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
tras la aprobación el pasado 2 de julio de 2022 de los proyectos
de ordenanzas y reglamentos por los que se regirá la
Comunidad de Usuarios de Aguas de A Ponte e O Coruxal, en la
parroquia de Melón (Santa María), término municipal de Melón
(Ourense), comunica que estos quedarán depositados por término de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, en la Secretaría del
Ayuntamiento de Melón para que puedan ser examinados por
quienes tengan interés en ello.
R. 1.605

Administración: Deputación Provincial · Rúa Progreso, 32 · Tel.: 988 317 500

