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

Para os efectos oportunos, publícase que a Xunta de Goberno
da Deputación Provincial de Ourense adoptou, na súa sesión
ordinaria do día 20 de xuño de 2022, o acordo de aprobación da
programación e oferta de prazas, para o curso 2022-2023, da
Escola Provincial de Gaitas, co seguinte contido:
Seguindo a programación académica contida nos programas
dos distintos cursos, a actividade docente iniciarase o 1 de
outubro e rematará o 30 de xuño, impartíndose hora e media
semanal por materia, á parte do mesmo tempo de ensaio semanal e actuacións coas distintas agrupacións da escola.
Cada disciplina contará con profesor específico.
A actividade docente realizarase na Escola Provincial de
Gaitas, situada no Campus Universitario de Ourense.
Cada alumno/a achegará o seu material didáctico.
O prazo de matrícula será do 1 de setembro ao 29 de outubro,
ambas as datas incluídas. Excepcionalmente, poderanse realizar matrículas ao longo do curso, especialmente cando se trate
de alumnos/as estranxeiros/as ou grupos de centros galegos da
emigración.
O prezo da matrícula por curso académico e materia (gaita, percusión, zanfona, canto e pandeireta) será de 40 €. En caso de
varios membros da mesma unidade familiar, o primeiro membro
pagará 40 € por matrícula e os restantes 15 € cada un deles.
Aplicaráselles unha bonificación do 100 % aos alumnos que
sexan desempregados ou fillos de desempregados. A acreditación da condición de desempregado/a realizarase mediante
unha certificación expedida polo Servizo Público de Emprego.
Así mesmo aos/ás que teñan recoñecida a condición legal de
persoa con discapacidade igual ou superior ao 33 %. Para o
acceso á dita bonificación, os/as interesados/as deberán acreditar o seu grao de discapacidade.
O aboamento do prezo público realizarase mediante unha
transferencia bancaria.
A programación dos cursos, así como toda a información estará dispoñible para os interesados nas dependencias da Escola
de Gaitas.
Oferta de prazas
Ciclo elemental gaita
Preparatorio 1: 20 prazas
Preparatorio 2: 20 prazas
Ciclo medio gaita
1º curso: 40 prazas
2º curso: 40 prazas
3º curso: 40 prazas
Ciclo superior gaita
1º curso: 10 prazas
2º curso: 10 prazas
3º curso: 10 prazas
4º curso: 5 prazas
Curso adultos gaita
1º curso: 40 prazas
2º curso: 20 prazas
Percusión
1º curso: 20 prazas
2º curso: 20 prazas
3º curso: 20 prazas
Curso especial: 10 prazas
Canto e pandeireta
Preparatorio 1: 15 prazas
Preparatorio 2: 20 prazas
1º curso: 20 prazas
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2º curso: 20 prazas
3º curso: 20 prazas
Curso adultos canto e pandeireta
1º curso: 30 prazas
2º curso: 30 prazas
Zanfona
1º curso: 10 prazas
2º curso: 10 prazas
3º curso: 10 prazas
Contra este acordo pódese interpor, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do ContenciosoAdministrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan compaxinar ambos recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.
Ourense, 22 de xuño de 2022. O deputado delegado de
Economía e Facenda.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense

A los efectos oportunos, se publica que la Junta de Gobierno de
la Diputación Provincial de Ourense adoptó, en su sesión ordinaria del día 20 de junio de 2022, el acuerdo de aprobación de la
programación y oferta de plazas, para el curso 2022-2023, de la
Escuela Provincial de Gaitas, con el siguiente contenido:
Para seguir la programación académica contenida en los programas de los distintos cursos, la actividad docente se iniciará
el 1 de octubre y rematará el 30 de junio, impartiéndose hora
y media semanal por materia, aparte del mismo tiempo de
ensayo semanal y actuaciones con las distintas agrupaciones de
la escuela.
Cada disciplina contará con profesor específico.
La actividad docente se realizará en la Escuela Provincial de
Gaitas, situada en el Campus Universitario de Ourense.
Cada alumno aportará su material didáctico.
El plazo de matrícula será del 1 de setiembre al 29 de octubre, ambas fechas inclusive. Excepcionalmente, se podrán realizar matrículas a lo largo del curso, especialmente cuando se
trata de alumnos extranjeros o grupos de centros gallegos de
la emigración.
El precio de la matrícula por curso académico y materia
(gaita, percusión, zanfoña, canto y pandereta) será de 40 €. En
caso de varios miembros de la misma unidad familiar, el primer
miembro pagará 40 € por matrícula y los restantes 15 € cada
uno de ellos. Se les aplicará una bonificación del 100 % a los
alumnos que sean desempleados o hijos de desempleados. La
acreditación de la condición de desempleado/a se realizará
mediante certificación expedida por el Servicio Público de
Empleo. Asimismo, a los/as que tengan reconocida la condición
legal de persona con discapacidad igual o superior al 33 %. Para
el acceso a dicha bonificación, los/as interesados/as deberán
acreditar su grado de discapacidad.
El abono del precio público se realizará mediante transferencia bancaria.
La programación de los cursos, así como toda la información
estará disponible para los interesados en las dependencias de
la Escuela de Gaitas.
Oferta de plazas
Ciclo elemental gaita
Preparatorio 1: 20 plazas
Preparatorio 2: 20 plazas
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Ciclo medio gaita
1º curso: 40 plazas
2º curso: 40 plazas
3º curso: 40 plazas
Ciclo superior gaita
1º curso: 10 plazas
2º curso: 10 plazas
3º curso: 10 plazas
4º curso: 5 plazas
Curso adultos gaita
1º curso: 40 plazas
2º curso: 20 plazas
Percusión
1º curso: 20 plazas
2º curso: 20 plazas
3º curso: 20 plazas
Curso especial: 10 plazas
Canto y pandereta
Preparatorio 1: 15 plazas
Preparatorio 2: 20 plazas
1º curso: 20 plazas
2º curso: 20 plazas
3º curso: 20 plazas
Curso adultos canto y pandereta
1º curso: 30 plazas
2º curso: 30 plazas
Zanfoña
1º curso: 10 plazas
2º curso: 10 plazas
3º curso: 10 plazas
Contra este acuerdo se puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP.
Ourense, 22 de junio de 2022. El diputado delegado de
Economía y Hacienda.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 1.521

deputación provincial de ourense

Para os efectos oportunos, publícase que a Xunta de Goberno
da Deputación Provincial de Ourense adoptou, na súa sesión
ordinaria do día 20 de xuño de 2022, o acordo de aprobación da
programación da Escola Provincial de Artes e Oficios para o
curso académico 2022-2023 e a fixación de prezos públicos, co
seguinte contido:
1. Accións formativas
A escola desenvolverá a formación nas seguintes disciplinas
artísticas:
Debuxo e iniciación á pintura
Perfeccionamento en pintura
Talla e escultura en madeira
Modelado-escultura en barro
Olería
2. Calendario
O calendario do curso será dende o día 3 de outubro de 2022
ao día 30 de xuño de 2023.
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Impartiranse dúas (2) horas de docencia diarias de cada disciplina en días hábiles, de luns a venres, e en horarios que fixará
a Dirección da escola. Os profesores disporán dunha (1) hora
diaria de preparación das súas clases.
En función da matrícula existente, a Dirección poderá organizar o contido de cada disciplina nos grupos e horarios que se
estimen máis convenientes. Por razón de seguridade en materia
sanitaria, estableceranse dúas quendas en días alternos, se a
matrícula o fai preciso.
A impartición dos cursos levarase a cabo nas aulas da Escola
de Artes e Oficios, utilizando os medios e materiais dispoñibles.
Non obstante o anterior, o material de traballo de cada alumno/a (pintura, lenzos, molduras, etcétera) será por conta
deste/a. Como excepción, no curso de olería e modelado, a
Deputación poderá adquirirlle o barro a un distribuidor e
cobrarlle ao/á alumno/a a prezo de custo, sen prexuízo de que
estes/as poidan adquirilo pola súa conta, se así o desexan.
3. Prazo e procedemento de inscrición para a participación
nas acción formativas:
O prazo de inscrición será durante os días 1 ao 30 de setembro
de 2022, ambos incluídos. A inscrición realizarase no Centro
Cultural “Marcos Valcárcel” (rúa do Progreso, núm. 30) no
modelo normalizado dispoñible nas ditas oficinas e esixirá o
ingreso da matrícula anual establecida.
A presentación do formulario de inscrición coa acreditación
de pago da matrícula permitirá entender automaticamente
realizada esta. Poderán matricularse alumnos a partir dos 12
anos de idade.
4. Prezos públicos pola participación en accións formativas:
Matrícula anual por disciplina: 50,00 €
Aboamento mensual por disciplina: 10,00 €/mes por alumno/a.
A matrícula debe ser pagada no momento da inscrición, constituíndo requisito previo imprescindible para a súa efectividade.
O pago da cota mensual deberase efectuar por adiantado nos
primeiros cinco (5) días de cada mes. A falta de pago dará lugar
de forma automática á suspensión do dereito de asistencia ao
curso, que se manterá ata que se realice o referido pago.
Os prezos públicos indicados inclúen o IVE correspondente.
Bonificacións: en todos os prezos públicos, aplicaráselles unha
bonificación do 100% aos/ás alumnos/as que teñan a condición
de desempregados/as. A acreditación da condición de desempregado/a realizarase mediante unha certificación expedida
polo Servizo Público de Emprego.
Ao abeiro do establecido no artigo 4.1.c da Ordenanza reguladora da Escola de Artes e Oficios, establécese unha bonificación do 100% tanto na matrícula anual como no aboamento
mensual en todas as disciplinas para as persoas con síndrome
de Down e persoas cun grao de discapacidade recoñecido igual
ou superior ao 33%. Para o acceso á dita bonificación, os/as
interesados/as deberán acreditar o seu grao de discapacidade.
O aboamento do prezo público realizarase mediante unha
transferencia bancaria.
Contra este acordo pódese interpor, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do ContenciosoAdministrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan compaxinar ambos os recursos. Os prazos indicados computaranse a
partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.
Ourense, 22 de xuño de 2022. O deputado delegado de
Economía e Facenda.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
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Diputación Provincial de Ourense

Para los efectos oportunos, se hace público que la Junta de
Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense adoptó, en su
sesión ordinaria del día 20 de junio de 2022, el acuerdo de
aprobación de la programación de la Escuela de Artes y Oficios
para el curso académico 2022-2023 y fijación de precios públicos, con el siguiente contenido:
1. Acciones formativas
La escuela desarrollará la formación en las siguientes disciplinas artísticas.
Dibujo e iniciación a la pintura
Perfeccionamiento en pintura
Talla y escultura en madera
Modelado-escultura en barro
Alfarería
2. Calendario
El calendario del curso será desde el día 3 de octubre de 2022
al día 30 de junio de 2023.
Se impartirán dos (2) horas de docencia diarias de cada disciplina en días hábiles, de lunes a viernes, y en horarios que fijará la Dirección de la Escuela. Los profesores dispondrán de una
(1) hora diaria de preparación de sus clases.
En función de la matrícula existente, la Dirección podrá organizar el contenido de cada disciplina en los grupos y horarios
que se estimen más convenientes. Por razón de seguridad en
materia sanitaria, se establecerán dos turnos en días alternos,
si la matrícula lo hace preciso.
La impartición de los cursos se llevará a cabo en las aulas de
la Escuela de Artes y Oficios utilizando los medios y materiales
disponibles. No obstante lo anterior, el material de trabajo de
cada alumno (pintura, lienzos, molduras, etcétera) será por
cuenta de éste. Como excepción, en el curso de alfarería y
modelado, la Diputación podrá adquirir el barro a un distribuidor y cobrar al alumno a precio de coste, sin perjuicio de que
éstos puedan adquirirlo por su cuenta, si así lo desean.
3. Plazo y procedimiento de inscripción para la participación
en las acciones formativas.
El plazo de inscripción será durante los días 1 al 30 de setiembre de 2022, ambos incluidos. La inscripción se realizará en el
Centro Cultural “Marcos Valcárcel” (calle Progreso, nº 30) en
el modelo normalizado disponible en dichas oficinas y exigirá
el ingreso de la matrícula anual establecida.
La presentación del formulario de inscripción con la acreditación de pago de la matrícula permitirá entender automáticamente realizada ésta. Podrán matricularse alumnos a partir de
los 12 años de edad.
4. Precios públicos por la participación en acciones formativas
Matrícula anual por disciplina: 50,00 €
Abono mensual por disciplina: 10,00 €/mes por alumno
La matrícula debe ser pagada en el momento de la inscripción, constituyendo requisito previo imprescindible para su
efectividad.
El pago de la cuota mensual se deberá efectuar por adelantado en los primeros cinco (5) días de cada mes. La falta de
pago dará lugar de forma automática a la suspensión del derecho de asistencia al curso, que se mantendrá hasta que se realice el referido pago.
Los precios públicos indicados incluyen el IVA correspondiente.
Bonificaciones: en todos los precios públicos se aplicará una
bonificación del 100% a los/as alumnos/as que tengan la condición de desempleados/as. La acreditación de la condición de
desempleado/a se realizará mediante certificación expedida
por el Servicio Público de Empleo.
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Al amparo de lo establecido en el artículo 4.1.c de la
Ordenanza Reguladora de la Escuela de Artes y Oficios, se establece una bonificación del 100% tanto en la matrícula anual
como en el abono mensual en todas las disciplinas para las personas con síndrome de Down y personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. Para el acceso a
dicha bonificación, los/as interesados/as deberán acreditar su
grado de discapacidad.
Contra este acuerdo se puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP.
Ourense, 22 de junio de 2022. El diputado delegado de
Economía y Facenda.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 1.522

deputación provincial de ourense

Expediente de modificación de créditos
O Pleno da Corporación Provincial, na sesión ordinaria do día
27 de xuño de 2022, aprobou inicialmente o expediente número
3/2022 de modificación de créditos mediante suplementos de
crédito financiado con cargo ao remanente de tesourería para
gastos xerais do exercicio 2021, por un importe de 406.200,00
euros, modificación das bases de execución e dunha transferencia de créditos de aplicacións de gasto entre distintas áreas
do orzamento vixente da Deputación Provincial de Ourense.
En cumprimento do disposto no artigo 177.2, en relación co
169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, o expediente exponse ao público polo prazo de 15 días
hábiles, que comezará a contarse dende o día seguinte ao da
publicación no BOP, para que os interesados poidan examinalo
e formular as reclamacións que consideren oportunas. No caso
de que transcorra o dito prazo sen que se produzan reclamacións, a aprobación inicial elevarase a definitiva, sen necesidade de adoptar novo acordo que o estableza, publicándose o
orzamento resumido por capítulos.
Ourense, 28 de xuño de 2022. O vicepresidente.
Asdo.: Rosendo Luís Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense

Expediente de modificación de créditos
El Pleno de la Corporación Provincial, en sesión ordinaria del
día 27 de junio de 2022, aprobó inicialmente el expediente
número 3/2022 de modificación de créditos mediante un suplemento de créditos financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos generales del ejercicio 2021, por un importe
de 406.200,00 euros, modificación de las bases de ejecución y
de una transferencia de créditos de aplicaciones de gasto entre
distintas áreas del presupuesto vigente de la Diputación
Provincial de Ourense.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2, en relación con el 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente se expon-
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drá al público, por el plazo de 15 días hábiles, que comenzará
a contarse desde el día siguiente al de la publicación en el BOP,
para que los interesados puedan examinarlo y formular las
reclamaciones que consideren oportunas. En caso de que transcurra dicho plazo sin que se produzcan dichas reclamaciones,
la aprobación inicial se elevará a definitiva, sin necesidad de
adoptar nuevo acuerdo que así lo establezca, publicándose el
presupuesto modificado resumido por capítulos.
Ourense, 28 de junio de 2022. El vicepresidente.
Fdo.: Rosendo Luís Fernández Fernández.
R. 1.586

deputación provincial de ourense

Modificación da base de execución número 90 do orzamento
xeral da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio
2022
O Pleno da Corporación Provincial, na sesión ordinaria do día
27 de xuño de 2022, acordou aprobar inicialmente a modificación da base de execución número 90 do orzamento xeral da
Deputación Provincial de Ourense para o exercicio 2022, relativa ás asignacións aos grupos políticos con representación na
Corporación, e que non implica un cambio cuantitativo deste.
En cumprimento do disposto no artigo 177.2, en relación co
169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, o expediente exponse ao público polo prazo de 15 días
hábiles, que comezará a contarse dende o día seguinte da
publicación no BOP, para que os interesados poidan examinalo
e formular as reclamacións que consideren oportunas. No caso
de que transcorra o dito prazo sen que se produzan reclamacións, a aprobación inicial elevarase a definitiva, sen necesidade de adoptar novo acordo que o estableza.
Ourense, 28 de xuño de 2022. O vicepresidente.
Asdo.: Rosendo Luís Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense

Modificación de la base de ejecución número 90 del presupuesto general de la Diputación Provincial de Ourense para el
ejercicio 2022.
El Pleno de la Corporación Provincial, en sesión ordinaria del
día 27 de junio de 2022, acordó aprobar inicialmente la modificación de la base de ejecución número 90 del presupuesto
general de la Diputación Provincial de Ourense para el ejercicio 2022, relativa a las asignaciones a los grupos políticos con
representación en la Corporación, y que no implica un cambio
cuantitativo del mismo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2, en relación con el 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente se expondrá al público, por el plazo de 15 días hábiles, que comenzará
a contarse desde el día siguiente al de la publicación en el BOP,
para que los interesados puedan examinarlo y formular las
reclamaciones que consideren oportunas. En el caso de transcurra dicho plazo sin que se produzcan dichas reclamaciones,
la aprobación inicial se elevará a definitiva, sin necesidad de
adoptar nuevo acuerdo que así lo establezca.
Ourense, 28 de junio de 2022. El vicepresidente.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 1.587
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ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.

comisaría de augas
Ourense

Anuncio
Expediente: A/32/27301
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
0,027 l/s de auga procedente de dous (2) pozos, situados no
lugar de Viñal, parroquia do Pao (Santa María), termo municipal
de Gomesende (Ourense), con destino a abastecemento dos
núcleos de Viñal, Cimadevila e Cortiñal.
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/32/27301
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 0,027 l/s de agua
procedente de dos (2) pozos, situados en el lugar de Viñal,
parroquia de O Pao (Santa María), término municipal de
Gomesende (Ourense), con destino a abastecimiento de los
núcleos de Viñal, Cimadevila y Cortiñal.
La jefa del Servicio. Fdo.: Julia Gómez Alonso.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.432

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

Anuncio

Expediente: A/32/24767
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 Teresa Cardoso López, a oportuna concesión para aproveitamento de 0,0866 l/s de auga procedente de
dous (2) pozos de barrena, no lugar de Pambre, parroquia de
Casardeita (Santiago), termo municipal de Ramirás (Ourense),
con destino a usos domésticos e industriais.
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/32/24767
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 Teresa Cardoso López, la oportuna concesión para aprovechamiento de 0,0866 l/s de agua procedente de dos (2) pozos de
barrena, en el lugar de Pambre, parroquia de Casardeita
(Santiago), término municipal de Ramirás (Ourense), con destino a usos domésticos e industriales.
La jefa del Servicio. Fdo.: Julia Gómez Alonso.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.435

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

Anuncio
Expediente: A/32/27307
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
0,016 l/s de auga procedente de tres (3) pozos, situados na
parroquia de Penosiños (San Salvador), termo municipal de
Gomesende (Ourense), con destino a abastecemento do núcleo
de Fontebranca.
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/32/27307
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 0,016 l/s de agua
procedente de tres (3) pozos, situados en la parroquia de
Penosiños (San Salvador), término municipal de Gomesende
(Ourense), con destino a abastecimiento del núcleo de
Fontebranca.
La jefa del Servicio. Fdo.: Julia Gómez Alonso.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.438
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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
o Barco de valdeorras

Edicto de cobranza

Este concello aprobou, na Xunta de Goberno Local Municipal
do día 27 de xuño de 2022, as listas cobratorias de:
* Imposto de bens inmobles de natureza urbana ano 2022.
O período de cobranza en voluntaria para este tributo fíxase
ata o 30 de setembro de 2022.
Os recibos domiciliados cargaranse nas contas dos titulares o
día 5 de agosto de 2022.
* Taxa prestación servizos sociais (dependencia) maio 2022.
Este concello aprobou, na Xunta de Goberno Local Municipal
do día 20 de maio de 2022, as listas cobratorias de:
* Taxa prestación servizos sociais (dependencia) abril 2022.
Este concello aprobou, por Decreto da Alcaldía de data 13 de
maio de 2022, as listas cobratorias de:
* Taxa posto mercados maio 2022 (D.A.: 2022/643).
Este Concello aprobou por Decreto da Alcaldía de data 18 de
maio de 2022, as listas cobratorias de:
* Taxa de servizos sociais (axuda no fogar) abril 2022 (D.A.:
2022/668).
* Prezo público gardería municipal maio 2022 (D.A.:
2022/667).
Este concello aprobou, por Decreto da Alcaldía de data 9 de
xuño de 2022, as listas cobratorias de:
* Prezo público gardería municipal xuño 2022 (D.A.:
2022/781).
Este concello aprobou, por Decreto da Alcaldía de data 21 de
xuño de 2022, as listas cobratorias de:
* Taxa de servizos sociais (axuda no fogar) maio 2022 (D.A.:
2022/840).
De conformidade co disposto no RDL 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, queda exposto ao público durante o prazo dun
mes, contado dende o día seguinte ao da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, durante o cal os interesados poderán examinar os padróns e formular alegacións.
Ao amparo do previsto no artigo 14.2 do citado texto refundido, contra as liquidacións comprendidas no padrón poderá formularse recurso de reposición, previo ao contencioso-administrativo, ante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao de finalización da exposición
pública do padrón.
En cumprimento do artigo 102.3 da Lei xeral tributaria
58/2003, do 17 de decembro, publicarase este edito para
advertir que as liquidacións polos tributos e exercicios referenciados se notifican colectivamente, entendéndose realizadas as
notificacións o día no que remate a exposición ao público o
padrón.
Unha vez transcorrido o prazo indicado sen que se efectuase
o pago voluntario, iniciarase o período executivo, que determina a esixencia dos xuros de mora e das recargas de constrinximento do período executivo nos termos dos artigos 26 e 28 da
Lei xeral tributaria 58/2003 e, no seu caso, as custas do procedemento de constrinximento, segundo o disposto no artigo
161.4 da citada lei.
Lugar de pagamento: os recibos que estean domiciliados en
entidades bancarias seranlles enviados a estas e cargados nas
contas dos interesados; o resto serán remitidos por correo aos
domicilios fiscais dos interesados, para facer efectivo o pagamento deberanse presentar co recibo en calquera sucursal de
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Abanca, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankia, BBVA,
CaixaBank o Unicaja.
No caso de non recibiren o recibo, os interesados deberanse
dirixirse á Recadación Municipal, sita na Praza do Concello, 2,
onde se lles estenderá un duplicado, todos os días laborables.
A non recepción do documento de pago non exime da obriga
do ingreso en período voluntario, sendo a obriga do contribuínte solicitalo no caso de non o recibir.
Así mesmo, advírteselles aos contribuíntes da posibilidade de
domiciliación bancaria a través de entidades financeiras, o que
se lle deberá comunicar á Recadación Municipal dous meses
antes de iniciarse o período de cobranza dos distintos tributos.
O que se fai público para o coñecemento xeral, no Barco de
Valdeorras. O alcalde.
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
Edicto de cobranza

Este ayuntamiento aprobó, en la Junta de Gobierno Local
Municipal del día 27 de junio de 2022, las listas cobratorias de:
* Impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana año
2022.
El período de cobro en voluntaria para este tributo se fija
hasta el 30 de septiembre de 2022.
Los recibos domiciliados se cargarán en las cuentas de los
titulares el día 5 de agosto de 2022
* Tasa prestación servicios sociales (dependencia) mayo 2022.
Este ayuntamiento aprobó, en la Junta de Gobierno Local
Municipal del día 20 de mayo de 2022, las listas cobratorias de:
* Tasa prestación servicios sociales (dependencia) abril 2022.
Este ayuntamiento aprobó, por Decreto de la Alcaldía de
fecha 13 de mayo de 2022, las listas cobratorias de:
* Tasa puesto mercados mayo 2022 (D.A.: 2022/643).
Este ayuntamiento aprobó, por Decreto de la Alcaldía de
fecha 18 de mayo de 2022, las listas cobratorias de:
* Tasa de servicios sociales (ayuda en el hogar) abril 2022
(D.A.: 2022/668).
* Precio público guardería municipal mayo 2022 (D.A.:
2022/667).
Este ayuntamiento aprobó, por Decreto de la Alcaldía de
fecha 09 de junio de 2022, las listas cobratorias de:
* Precio público guardería municipal junio 2022 (D.A.:
2022/781).
Este ayuntamiento aprobó, por Decreto de la Alcaldía de
fecha 21 de junio de 2022, las listas cobratorias de:
* Tasa de servicios sociales (ayuda en el hogar) mayo 2022
(D.A.: 2022/840).
De conformidad con lo dispuesto en el RDL 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesto al público durante el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, durante el cual los interesados podrán examinar los
padrones y formular alegaciones.
Al amparo de lo previsto en el artículo 14.2 del citado texto
refundido, contra las liquidaciones comprendidas en el padrón
podrá formularse recurso de reposición, previo al contenciosoadministrativo, ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de finalización de
la exposición pública del padrón.
En cumplimento del artículo 102.3 de Ley General Tributaria
58/2003, de 17 de diciembre, se publicará este edito para
advertir que las liquidaciones por los tributos y ejercicios referenciados, se notifican colectivamente, entendiéndose realiza-
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das las notificaciones el día en el que finalice la exposición al
público del padrón.
Transcurrido el plazo indicado sin que se haya efectuado el
pago voluntario, se iniciará el período ejecutivo, que determina la exigencia de los intereses de demora y de los recargos de
apremio del período ejecutivo en los términos de los artículos
26 e 28 da Ley General Tributaria 58/2003 y, en su caso, las
costas de procedimiento de apremio, según lo dispuesto en el
artículo 161.4 de la citada ley.
Lugar de ingreso: los recibos que estén domiciliados en entidades bancarias serán enviados a estas y cargados en las cuentas de los interesados; el resto serán remitidos por correo a los
domicilios fiscales de los interesados. Para hacer efectivo el
ingreso deberán presentarse con el recibo en cualquier sucursal de Abanca, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankia, BBVA,
CaixaBank o Unicaja.
En el caso de no recibir el recibo, los interesados deberán dirigirse la Recaudación Municipal, sita en Praza do Concello, 2,
donde se les extenderá un duplicado, todos los días laborables.
La no recepción del documento de pago no exime de la obligación del ingreso en período voluntario, siendo la obligación
del contribuyente solicitarlo en caso de no recibirlo.
Así mismo, se advierte a los contribuyentes de la posibilidad
de domiciliación bancaria a través de entidades financieras, lo
que se le deberá comunicar a la Recaudación Municipal dos
meses antes de iniciarse el período de cobranza de los distintos
tributos.
Lo que se hace público para el conocimiento general, en O
Barco de Valdeorras. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 1.600

carballeda de avia

O Pleno deste Concello aprobou provisionalmente a
Ordenanza fiscal reguladora do prezo público pola prestación
do servizo da vivenda comunitaria de Carballeda de Avia, na
sesión que tivo lugar o día 22 de xuño de 2022. De conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, exponse ao público na
Secretaría Municipal durante o prazo de 30 días, contados a
partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, co
fin de que os interesados poidan presentar as reclamacións que
estimen oportunas.
Carballeda de Avia, 1 de xullo de 2022. O alcalde.
Asdo.: Luis Milia Méndez.
Documento asinado electronicamente.
El Pleno de este Ayuntamiento aprobó provisionalmente la
Ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación del servicio de la vivienda comunitaria de Carballeda de
Avia, en sesión celebrada el día 22 de junio de 2022. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, se
expone al público en la Secretaría Municipal durante el plazo
de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOP, a fin de que los interesados puedan
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Carballeda de Avia, 1 de julio de 2022. El alcalde.
Fdo.: Luis Milia Méndez.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.630
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carballeda de valdeorras

Edicto

Expediente de modificación de créditos
Por acordo do Pleno da Corporación, na sesión ordinaria que
tivo lugar o 30 de xuño de 2022, aprobouse inicialmente o
expediente de modificación orzamentaria (suplemento de crédito e crédito extraordinario) financiado con cargo ao remanente líquido de tesourería dispoñible procedente da liquidación do exercicio 2021; correspondéndolle contablemente ao
devandito expediente o nº 2/2022 (incluído o expediente de
incorporación de remanentes de crédito proveniente do exercicio anterior, e sen incluír as modificacións de crédito (ampliacións) por ingresos afectados).
O expediente exponse ao público polo prazo de quince días
hábiles, na Secretaría do Concello, durante os cales os interesados que estean lexitimados poderán examinalo e, de ser o
caso, presentar ante o Pleno as reclamacións que procedan, de
conformidade co disposto no artigo 169.1, en relación co artigo
177.2, ambos da Lei reguladora das facendas locais, cuxo texto
refundido foi aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo.
Faise expresa manifestación de que de non presentarse reclamacións considerarase definitivamente aprobado, sen prexuízo
da publicación do orzamento modificado resumido por capítulos, segundo o establecido no artigo 169, número 1 e 3, por
remisión do artigo 177.2, ambos da expresada Lei reguladora
das facendas locais.
Carballeda de Valdeorras, 1 de xullo de 2022. A alcaldesa.
Asdo.: Mª Carmen González Quintela.
Edicto

Expediente de modificación de créditos
Por acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria
celebrada el 30 de junio de 2022, se aprobó inicialmente el
expediente de modificación presupuestaria (suplemento de
crédito y crédito extraordinario) financiado con cargo al remanente líquido de tesorería disponible procedente de la liquidación del ejercicio 2021; correspondiéndole contablemente a
dicho expediente el nº 2/2022 (incluido el expediente de incorporación de remanentes de crédito proveniente del ejercicio
anterior, y sin incluir las modificaciones de crédito (ampliaciones) por ingresos afectados).
El expediente se expone al público por el plazo de quince
días hábiles, en la Secretaría del Ayuntamiento, durante los
cuales los interesados que estén legitimados podrán examinarlo y, de ser el caso, presentar ante el Pleno las reclamaciones que procedan, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 169.1, en relación con el artículo 177.2, ambos de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuyo texto refundido fue aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.
Se hace expresa manifestación de que de no presentarse
reclamaciones se considerará definitivamente aprobado, sin
perjuicio de la publicación del presupuesto modificado resumido por capítulos, según lo establecido en el artículo 169,
número 1 y 3, por remisión del artículo 177.2, ambos de la
expresada Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Carballeda de Valdeorras, 1 de julio de 2022. La alcaldesa.
Fdo.: Mª. Carmen Glez. Quintela.
R. 1.626
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Por Resolución da Alcaldía, do día 14 de xuño de 2022, aprobouse a oferta de emprego público ordinario do Concello de
Carballeda de Valdeorras correspondente ao ano 2022 para a
estabilización do emprego temporal de conformidade coa Lei
20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, cuxo contido íntegro se transcribe a continuación:
Logo e ver o art. 20 da Lei 22/2021, do 28 de decembro, de
orzamentos xerais do Estado para 2022, cuxo apartado Uno.1
establece que "a incorporación de persoal de novo ingreso
cunha relación definitiva no sector público regularase polos criterios sinalados neste artigo, suxeitándose ás taxas de reposición que nel se establecen para as distintas administracións
públicas"; e que indica no seu apartado Uno.1.b) que as entidades locais que tivesen amortizada a súa débeda financeira
(cuxo requisito cumpre este concello) terán un 120 por cen en
todos os sectores; sen prexuízo dos procesos de estabilización
do emprego temporal previstos no Decreto - lei 14/2021, do 6
de xullo, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público (Hase de entender ao día de hoxe Lei
20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público).
Tendo en conta que este concello por Resolución da Alcaldía,
do día 18 de maio de 2022, aprobou a oferta de emprego público extraordinaria para a estabilización do emprego temporal de
conformidade coa citada Lei 20/2021, do 28 de decembro,
incluíndo as prazas de natureza estrutural que estiveron ocupadas de forma temporal e ininterrompidamente polo menos nos
tres anos anteriores ao 31 de decembro de 2020; cuxo requisito
non cumprían catro prazas de auxiliares de axuda a domicilio
coa consideración de prazas estruturais e contrato temporal,
nin a praza estrutural de Traballadora Social con contrato temporal asignada a este concello no proceso de disolución da
agrupación constituída no seu día co Concello de Rubiá para a
prestación de servizos sociais.
Unha vez visto o informe da traballadora social no que se
concreta a necesidade de contratación fixa das catro prazas
de auxiliares de axuda a domicilio, con prestación actual
mediante contrato temporal, e que non puideron ser incluídas na oferta extraordinaria de estabilización do emprego
temporal prevista na Lei 20/2021, do 28 de decembro para
unha correcta e adecuada prestación continua do servizo de
axuda a domicilio e tendo en conta que están vacantes no
cadro de persoal de funcionarios do Concello por xubilación
unha praza de funcionario de auxiliar administrativo e a
praza de encargado de servizos.
E logo de ver o art. 70 do Real decreto lexislativo 5/2015, do
30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do
estatuto básico do empregado público, no que se regula a oferta de emprego público, os art. 91 e 103 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local, en cuxo art. 91.1
da devandita Lei se establece que as corporacións locais formalizarán publicamente a súa oferta de emprego axustándose aos
criterios fixados na normativa básica estatal; tendo en conta o
art. 7 do Real decreto 364/1995, do 10 de marzo, polo que se
aproba o Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da
Administración pública do Estado, de aplicación supletoria no
ámbito das restantes administracións públicas; e o art. 21.1.g)
da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local, no que se establece como atribución propia da Alcaldía a
aprobación da oferta de emprego público de acordo co orza-
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mento e o persoal aprobados polo Pleno; por todo o anterior,
resolvín:
1º. Aprobar a oferta de emprego público ordinaria do Concello
de Carballeda de Valdeorras correspondente ao ano 2022 na
que se inclúen as seguintes prazas:
A). Persoal funcionario:
- 1 praza de auxiliar administrativo, grupo D, subgrupo C2
- 1 praza de encargado de servizos, grupo D, subgrupo C2
B). Persoal laboral:
- 1 praza de traballadora social, grupo 2 a xornada completa
- 2 prazas de auxiliar de axuda a domicilio, grupo 7, a tempo
parcial cunha xornada de 33 h/semana.
- 1 praza de auxiliar de axuda a domicilio, grupo 7, a tempo
parcial cunha xornada de 25 h/semana.
- 1 praza de auxiliar de axuda a domicilio, grupo 7, a tempo
parcial a media xornada.
2º. Publicar a dita oferta no taboleiro de anuncios da
Corporación (sede electrónica:
concellocarballedavaldeorras.com), no Boletín Oficial da
Provincia e no Diario Oficial de Galicia, e proceder, no seu
momento, á convocatoria dos correspondentes procedementos
de selección de acceso con publicación no BOE, DOG e BOP.
3º. Remitir certificación ao Ministerio de Facenda e Función
Pública, a través da Secretaría de Estado de Orzamentos e
Gastos.
4º. Darlle conta desta resolución ao Pleno na próxima sesión
ordinaria que se realice.
Sobradelo - Carballeda de Valdeorras, a 16 de xuño de 2022
A alcaldesa. Asdo.: María Carmen González Quintela.
Por Resolución de la Alcaldía, del día 14 de junio de 2022, se
aprobó la oferta de empleo público ordinaria del Ayuntamiento
de Carballeda de Valdeorras correspondiente al año 2022 para
la estabilización del empleo temporal, de conformidad con la
Ley 20/2021, del 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la
Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, cuyo contenido íntegro se transcribe a continuación:
Una vez visto el art. 20 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2022, cuyo
apartado Uno.1 establece que "la incorporación de personal de
nuevo ingreso con una relación definitiva en el sector público
se regulará por los criterios señalados en este artículo, sujetándose a las tasas de reposición que en él se establecen para
las distintas administraciones públicas"; y que indica en su
apartado Uno.1.b) que las entidades locales que tuvieran
amortizada su deuda financiera (cuyo requisito cumple este
Ayuntamiento) tendrán un 120 por cien en todos los sectores;
sin perjuicio de los procesos de estabilización del empleo temporal previstos en el Decreto - Ley 14/2021, de 6 de julio, de
Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el
Empleo Público (Se ha de entender al día de hoy, Ley 20/2021,
de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de
la Temporalidad en el Empleo Público).
Resultando que este Ayuntamiento por Resolución de la
Alcaldía, de fecha 18 de mayo de 2022, aprobó la oferta de
empleo público extraordinaria para la estabilización del
empleo temporal de conformidad con la citada Ley 20/2021, de
28 de diciembre, incluyendo las plazas de naturaleza estructural que estuvieron ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores al 31 de
diciembre de 2020; cuyo requisito no cumplían cuatro plazas
de auxiliares de ayuda a domicilio con la consideración de plazas estructurales y contrato temporal, ni la plaza estructural
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de trabajadora social con contrato temporal asignada a este
Ayuntamiento en el proceso de disolución de la agrupación
constituida en su día con el Ayuntamiento de Rubiá para la
prestación de servicios sociales.
Una vez visto el informe de la trabajadora social en el que se
concreta la necesidad de contratación fija de las cuatro plazas
de auxiliares de ayuda a domicilio, con prestación actual
mediante contrato temporal, y que no pudieron ser incluidas
en la oferta extraordinaria de estabilización del empleo temporal prevista en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, para una
correcta y adecuada prestación continua del servicio de ayuda
a domicilio y teniendo en cuenta que están vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento por jubilación una plaza
de funcionario de auxiliar administrativo y la plaza de encargado de servicios.
Y después de ver el art. 70 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
en el que se regula la oferta de empleo público; los arts. 91 y
103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en cuyo art. 91.1 de dicha ley se establece que
las corporaciones locales formalizarán públicamente su oferta
de empleo, ajustándose a los criterios fijados en la normativa
básica estatal; el art. 7 del Real decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración Pública
del Estado, de aplicación supletoria en el ámbito de las restantes administraciones públicas; y el art. 21.1.g) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en el que se establece como atribución propia de la
Alcaldía la aprobación de la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno; por
todo lo anterior, he resuelto:
1º. Aprobar la oferta de empleo público ordinaria del
Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras correspondiente al
año 2022 en la que se incluyen las siguientes plazas:
A).- Personal funcionario:
- 1 plaza de auxiliar administrativo, grupo D, subgrupo C2
- 1 plaza de encargado de servicios, grupo D, subgrupo C2
B). Personal laboral:
- 1 plaza de trabajadora social, grupo 2 a jornada completa
- 2 plazas de auxiliar de ayuda a domicilio, grupo 7, a tiempo
parcial con una jornada de 33 h/semana.
- 1 plaza de auxiliar de ayuda a domicilio, grupo 7, a tiempo
parcial con una jornada de 25 h/semana.
- 1 plaza de auxiliar de ayuda a domicilio, grupo 7, a tiempo
parcial a media jornada.
2º. Publicar dicha oferta en el tablón de anuncios de la
Corporación (sede electrónica:
concellocarballedavaldeorras.com), en el Boletín Oficial da
Provincia y en el Diario Oficial de Galicia, y proceder en su
momento a la convocatoria de los correspondientes procedimientos de selección de acceso con publicación en el BOE, DOG
y BOP.
3º. Remitir certificación al Ministerio de Hacienda y Función
Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y
Gastos.
4º. Darle cuenta de la presente resolución al Pleno en la próxima sesión ordinaria que se celebre.
Sobradelo - Carballeda de Valdeorras, 16 de junio de 2022.
La alcaldesa. Fdo.: María Carmen González Quintela.
R.1.452
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cenlle

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local, do día 11 de
febreiro de 2022, aprobáronse os seguintes proxectos de obra:
- Mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2022 - 2023, por importe de 41.726,00 € mais o IVE
- Memoria descritiva para cambio de luminaria en iluminación
pública en zona rural, por importe de 26.288,82 € mais o IVE
- Mellora das infraestruturas de saneamento e abastecemento
no núcleo de Osmo, por importe de 20.000,00 € mais o IVE
Na Xunta de Goberno Local, do 9 de maio de 2022, aprobouse
o seguinte proxecto de obra:
- Renovación do abastecemento en Názara, por importe de
execución de 39.413,50 €
Na Xunta de Goberno Local, do 10 de xuño de 2022, aprobouse
o seguinte proxecto:
- Acondicionamento de beirarrúas na rúa A Carreira e rúa da
Igrexa en Cenlle por importe de execución de 66.148,22 €.
Os ditos proxectos expóñense ao público nas oficinas municipais durante o prazo de vinte días hábiles, contados dende o
seguinte ao da inserción deste edicto no BOP, para os efectos
de exame e posibles reclamacións.
Cenlle, 15 de xuño de 2022. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Rodríguez Lamas.
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, del día 11
de febrero de 2022, se aprobaron los siguientes proyectos:
- Mejora de caminos municipales de acceso a parcelas agrícolas 2022 - 2023, por importe de 41.726,00 € más IVA
- Memoria descriptiva para cambio de luminaria en iluminación pública en zona rural, por importe de 26.288,82 € más IVA
- Mejora de las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento en el núcleo de Osmo, por importe de 20.000,00 € más IVA
En la Junta de Gobierno Local, de 9 de mayo de 2022, se aprobó el siguiente proyecto:
- Renovación del abastecimiento en Názara por importe de
ejecución de 39.413,50 €
En la Junta de Gobierno Local, de 10 de junio de 2022, se
aprobó el siguiente proyecto:
- Acondicionamiento de aceras en la calle A Carreira y calle de
A Igrexa en Cenlle, por importe de ejecución de 66.148,22 €.
Dichos proyectos se exponen al público en las oficinas municipales durante el plazo de veinte días hábiles, contados desde
el siguiente al de la inserción de este edicto en el BOP, para los
efectos de examen y posibles reclamaciones.
Cenlle, 15 de junio de 2022. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Rodriguez Lamas.
R. 1.442

monterrei

Edicto
De conformidade co disposto no artigo 102.3 da Lei xeral tributaria, expóñense ao público, para a súa notificación colectiva, os seguintes padróns cobratorios que aprobou a Xunta de
Goberno Local o día 23 de xuño de 2022:
- Imposto de bens inmobles urbanos 2022.
- Imposto de bens inmobles rústicos 2022.
- Imposto sobre vehículos de tracción mecánica 2022.
- Taxa de lixo 2022.
Período: exercicio 2022.
Prazo de exposición: 20 días hábiles, tras a publicación deste
edicto no BOP.
Lugar de exposición: Tesourería Municipal.
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Contra as liquidacións individualizadas que figuran nos devanditos padróns cabe interpor os seguintes recursos:
1.- De reposición, ante a Xunta de Goberno Local deste
Concello, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da
publicación deste edicto no BOP, que se entenderá rexeitado se
transcorre un mes desde a súa presentación sen que se resolva
de maneira expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous
meses se a resolución do recurso de reposición é expresa e no
prazo de seis meses dende que deba entenderse rexeitado presuntamente por silencio.
3.- Os interesados poderán interpoñer calquera outro recurso
que estimen pertinente.
Monterrei, 23 de xuño de 2022. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley General Tributaria, se exponen al público, para su notificación colectiva, los siguientes padrones cobratorios que aprobó la Junta de Gobierno Local el día 23 de junio de 2022:
- Impuesto de bienes inmuebles urbanos 2022.
- Impuesto de bienes inmuebles rústicos 2022.
- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2022.
- Tasa de basura 2022.
Período: ejercicio 2022.
Plazo de exposición: 20 días hábiles, tras la publicación de
este edicto en el BOP.
Lugar de exposición: Tesorería Municipal.
Contra las liquidaciones individualizadas que figuran en
dichos padrones cabe interponer los siguientes recursos:
1.- De reposición, ante la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la publicación de este edicto en el BOP, que se
entenderá rechazado si transcurre un mes desde su presentación sin que se resuelva de manera expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses si la resolución del recurso de reposición es expresa y en
el plazo de seis meses desde que deba entenderse rechazado
presuntamente por silencio.
3.- Los interesados podrán interponer cualquier otro recurso
que estimen pertinente.
Monterrei, 23 de junio de 2022. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 1.614

monterrei

Edicto

De conformidade co disposto no artigo 24 del Regulamento
xeral de recadación, aprobado polo Real decreto 939/2005, do
29 de xullo, faise público 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 dos tributos que
seguidamente se detallan:
Conceptos tributarios do exercicio 2022:
Imposto sobre vehículos de tracción mecánica.
Taxa pola recollida de lixo.
Imposto de bens inmobles de natureza urbana.
Imposto de bens inmobles de natureza rústica.
Imposto sobre actividades económicas.
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Lugares e datas de cobramento:
No Concello de Monterrei, en horario de 9.30 a 13.30 horas,
os días 1, 2 e 3 de agosto de 2022.
O resto dos días do período de cobranza, do 1 de agosto ata o
1 de outubro, de luns a venres (agás os días 1, 2, e 3 de agosto),
nas oficinas do Servizo de Recadación da Mancomunidade de
Municipios da Comarca de Verín, en horario de 9.00 a 14.00
horas (rúa do Castro, núm. 4, baixo, 32600 Verín. Teléfono: 988
413547).
Con carácter xeral, pódese empregar como forma de pagamento a domiciliación bancaria.
As débedas tributarias que non se satisfagan no período de
cobranza que queda fixado do 1 de agosto ao 1 de outubro de
2022, ambos os dous incluídos, serán esixidas polo procedemento de constrinximento, co vinte por cento (20%) de recarga
sobre o importe, xuros de mora e, de ser o caso, as custas que
poidan producirse.
Monterrei, 1 de xullo de 2022. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.
Edicto
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por 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
cobro de los tributos que seguidamente se detallan:
Conceptos tributarios del ejercicio 2022:
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Tasa por la recogida de la basura.
Impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana.
Impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica.
Impuesto sobre actividades económicas.
Lugares y fechas de cobro:
En el Ayuntamiento de Monterrei, en horario de 9.30 a 14.00
horas, los días 1, 2 y 3 de agosto de 2022.
El resto de días del período de cobranza, del 1 de agosto
hasta el 1 de octubre, de lunes a viernes (excepto los días 1, 2
y 3 de agosto), 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 (rúa do Castro, núm. 4, bajo
(32600) Verín. Teléfono: 988 413547).
Con carácter general se puede utilizar como forma de pago la
domiciliación bancaria.
La deudas tributarias que no se satisfagan en el período de
cobranza que queda fijado del 1 de agosto al 1 de octubre de
2022, ambos incluidos, serán exigidas por el procedimiento de
apremio, con el veinte por ciento (20%) de recargo sobre el
importe, intereses de demora y, de ser el caso, las costas que
puedan producirse.
Monterrei, 1 de julio de 2022. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 1.620

ourense

Edicto
Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal
reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos
de natureza urbana.
Mediante Decreto da Alcaldía, do 28 de xuño de 2022, elevouse a definitivo o acordo de aprobación provisional adoptado
polo Pleno deste Concello, na sesión do 2 de abril de 2022, de
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modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre
o incremento do valor dos terreos de natureza urbana, xa que,
estando o expediente exposto ao público durante o prazo de 30
días hábiles, non se presentaron reclamacións contra el, segundo dispón o artigo 17 do texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais (aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo).
A modificación da ordenanza producirá efectos dende o día
seguinte ao da publicación deste anuncio e permanecerá en
vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia no prazo de dous meses contados desde o día seguinte
ao da súa publicación, sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera outro que estimen pertinente (artigo
19.1 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais)
De conformidade co previsto no artigo 17 do texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, o texto íntegro da modificación definitivamente aprobada da ordenanza é o seguinte:
1. Modificación do número 2 do seu artigo 2, engadindo dous
apartados, letra k) e l), sendo a súa redacción a seguinte:
2. Non están suxeitos a este imposto e, polo tanto, non devindican este:
a. Os incrementos de valor que experimenten os terreos que
teñan a consideración de rústicos para os efectos do imposto
sobre bens inmobles.
b. As achegas de bens e dereitos realizadas polos cónxuxes á
sociedade conxugal, adxudicacións que ao seu favor e en pagamento delas se verifiquen e transmisións que se fagan aos cónxuxes en pagamento dos seus haberes comúns.
c. As transmisións de bens inmobles entre cónxuxes ou a favor
dos fillos, como consecuencia do cumprimento de sentenzas
nos casos de nulidade, separación ou divorcio matrimonial,
sexa cal sexa o réxime económico matrimonial.
d. As transmisións de terreos de natureza urbana derivadas de
operacións ás que resulte aplicable o réxime especial regulado
no capítulo VIII do título VII do Real decreto lexislativo 4/2004,
do 5 de marzo, polo que se aprobou o texto refundido da Lei do
imposto sobre sociedades, relativo ao réxime especial das
fusións, escisións, achegas de activos e troco de valores, a
excepción das relativas a terreos que se acheguen ao amparo
do previsto no artigo 94 da devandita lei cando non se achen
integrados nunha rama de actividade.
e. As transmisións de terreos de natureza urbana que se realicen
como consecuencia das operacións relativas aos procesos de adscrición a unha sociedade anónima deportiva de nova creación,
sempre que se axusten ás normas previstas na Lei 10/1990, do 15
de outubro, do deporte e Real decreto 1251/1999, do 16 de xullo,
sobre sociedades anónimas deportivas.
f. A adxudicación de inmobles como consecuencia da disolución de comunidades de bens, sempre que non exceda da porcentaxe atribuíble á antiga participación.
g. As transmisións de terreos que se realicen como consecuencia da constitución das xuntas de compensación por achega dos
propietarios da unidade de execución, ou en virtude de expropiación forzosa e as adxudicacións de solares que se efectúen a
favor dos propietarios membros das devanditas xuntas e en proporción aos terreos incorporados por aqueles. Cando o valor dos
solares adxudicados exceda do que proporcionalmente corresponda aos terreos achegados, xiraranse as liquidacións correspondentes en canto ao exceso.
h. As adxudicacións de terreos a que dea lugar a reparcelación
cando se efectúen en favor dos propietarios comprendidos na
correspondente unidade de execución e en proporción dos seus
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respectivos dereitos. Cando o valor dos solares adxudicados
exceda do que proporcionalmente corresponda aos terreos
achegados, xiraranse as liquidacións correspondentes en canto
ao exceso.
i. A adxudicación de pisos ou locais verificados polas cooperativas de vivendas a favor dos seus socios cooperativistas.
j. A extinción do dereito real de usufruto, xa sexa por falecemento do usufrutuario ou por transcurso do prazo para o que
foi constituído.
k. As achegas ou transmisións de bens inmobles en que interveñan a Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da
Reestruturación Bancaria, SA, ou as entidades constituídas por
esta para cumprir co seu obxecto social, na forma e condicións
previstos no artigo 104.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo.
l. As transmisións de terreos respecto dos cales se constate a
inexistencia de incremento de valor por diferenzas entre os
valores dos devanditos terreos nas datas de transmisión e
adquisición.
2. Modificación do número 1 do seu artigo 3, engadindo un
apartado, letra c), sendo a súa redacción a seguinte:
1. Estarán exentos deste imposto os incrementos de valor que
se manifesten como consecuencia dos seguintes actos:
a. A constitución e transmisión de dereitos de servidume.
b. As transmisións de bens que se atopen dentro do perímetro
delimitado como conxunto histórico-artístico, ou fosen declarados individualmente de interese cultural, segundo o establecido na Lei 16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico español, que estean incluídos no inventario de bens do patrimonio
cultural do termo municipal de Ourense, cando os seus propietarios ou titulares de dereitos reais acrediten que realizaron ao
seu cargo obras de conservación, mellora ou rehabilitación nos
devanditos inmobles a partir da entrada en vigor da Lei
50/1998, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e de orde social, o presuposto de execución do cal sexa
superior ao resultado de aplicar sobre o valor catastral do
inmoble, correspondente ao ano de conclusión das obras, as
seguintes porcentaxes segundo os distintos niveis de protección
determinados polos correspondentes instrumentos de plan:
Niveis de protección; Porcentaxe sobre o valor catastral
Nivel 0
Bens declarados individualmente de interese cultural; 5%
Nivel I
Bens catalogados. Protección integral; 10%
Nivel II
Bens catalogados. Protección estrutural; 25%
Nivel III
Bens simplemente inventariados. Conservación de fachadas; 50%
Nivel IV
Bens simplemente inventariados. Adecuación ambiental; 100%
A execución das obras deberá acreditarse presentando, xunto
co presuposto de execución e a xustificación do seu desembolso, a seguinte documentación:
1. A licenza urbanística de obras ou orde de execución.
2. Os xustificantes de pagamento do imposto sobre construcións, instalacións e obras e da taxa por licenza urbanística.
3. O certificado final de obra.
b. As transmisións realizadas por persoas físicas con ocasión
da dación en pago da vivenda habitual do debedor hipotecario
ou garante deste, para a cancelación de débedas garantidas
con hipoteca que recaia sobre ela, contraídas con entidades de
crédito ou calquera outra entidade que, de maneira profesional, realice a actividade de concesión de préstamos ou créditos
hipotecarios.
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Así mesmo, estarán exentas as transmisións da vivenda en que
concorran os requisitos anteriores, realizadas en execucións
hipotecarias xudiciais ou notariais.
Para ter dereito á exención requírese que o debedor ou garante transmitente ou calquera outro membro da súa unidade
familiar non dispoña, no momento de poder evitar o alleamento da vivenda, doutros bens ou dereitos en contía suficiente
para satisfacer a totalidade da débeda hipotecaria.
Presumirase o cumprimento deste requisito. Con todo, se con
posterioridade se comprobase o contrario, procederase a virar
a liquidación tributaria correspondente.
Para estes efectos, considerarase vivenda habitual aquela na
que figurase empadroado o contribuínte de forma ininterrompida durante, polo menos, os dous anos anteriores á transmisión ou desde o momento da adquisición se o devandito prazo
fose inferior aos dous anos.
Respecto ao concepto de unidade familiar, estarase ao disposto na Lei 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a
renda das persoas físicas e de modificación parcial das leis dos
impostos sobre sociedades, sobre a renda de non residentes e
sobre o patrimonio. Para estes efectos, equipararase o matrimonio coa parella de feito legalmente rexistrada.
3. Modificación do artigo 6, sendo a nova redacción a seguinte:
1. A base impoñible deste imposto está constituída polo incremento do valor dos terreos, posto de manifesto no momento do
pagamento e experimentado ao longo dun período máximo de
vinte anos e determinarase, sen prexuízo do disposto no apartado 5 do artigo 104 do texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, multiplicando o valor do terreo no momento
do pagamento, determinado conforme ao previsto na sección
segunda deste capítulo, polo coeficiente que corresponda ao
período de xeración do incremento de valor.
2. Os coeficientes para aplicar sobre o valor do terreo no
momento do pagamento serán os máximos legalmente establecidos para cada período de xeración do incremento de valor.
3. Cando, a pedimento do suxeito pasivo, conforme co procedemento establecido no artigo 104.5 do texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, se constate que o importe do
incremento de valor é inferior ao importe da base impoñible
determinada conforme co disposto nos apartados anteriores
deste artigo, tomarase como base impoñible o importe do
devandito incremento de valor.
4. Modificación do artigo 8, sendo a nova redacción a seguinte:
Na constitución ou transmisión do dereito a elevar unha ou
máis plantas sobre un edificio ou terreo ou do dereito a realizar
a construción baixo chan sen implicar a existencia dun dereito
real de superficie, aplicarase sobre o valor definido no artigo 7,
o módulo de proporcionalidade fixado na escritura de transmisión ou, no seu defecto, a porcentaxe que resulte de establecer
a proporción entre a superficie ou volume das plantas a construír en voo ou subsolo e a total superficie ou volume edificados
unha vez construídas aquelas.
5. Modificación do apartado 3 do artigo 10, sendo a nova
redacción a seguinte:
3. Cando o incremento de valor se manifeste por causa de
morte, respecto da transmisión da propiedade da vivenda habitual do causante ou constitución ou transmisión dun dereito
real de gozo limitativo do dominio sobre o referido ben, a favor
dos descendentes e adoptados, do cónxuxe ou persoa con quen
convivira o causante con análoga relación de afectividade e así
conste nun rexistro público, e dos ascendentes ou adoptantes,
establécese unha bonificación do 60 por 100 sobre a cota íntegra do imposto sempre que se dean as seguintes circunstancias:
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a. Que a adquisición se manteña durante os catro anos seguintes á data de falecemento do causante, salvo que falecese o
adquirente dentro dese prazo. No caso de non se cumprir este
requisito de permanencia na adquisición, o suxeito pasivo
deberá satisfacer a parte do imposto que deixase de ingresar
como consecuencia da bonificación practicada e os xuros de
mora, no prazo dun mes a partir da data da transmisión do
inmoble, presentando ao devandito efecto a oportuna autoliquidación.
b. Que se presentase no prazo legalmente establecido, incluída a prórroga que eventualmente se solicitase e concedese, a
declaración do imposto.
Para estes efectos, considerarase vivenda habitual aquela na
que figurase empadroado o causante de forma ininterrompida
durante, polo menos, os dous anos anteriores á transmisión ou
desde o momento da adquisición se o devandito prazo fose
inferior aos dous anos.
6. Modificación do apartado 3 do artigo 12, sendo a nova
redacción a seguinte:
3. O Concello, sen prexuízo das facultades de comprobación
dos valores declarados pola persoa interesada ou polo suxeito
pasivo para os efectos do disposto nos artigos 2.2.l) e 6.3, respectivamente, poderá comprobar que as autoliquidacións se
efectuaron mediante a aplicación correcta das normas reguladoras do imposto, sen que poidan atribuírse valores, bases ou
cotas diferentes das resultantes de tales normas.
7. Adición dun apartado 5 no artigo 12, sendo a súa redacción
a seguinte:
5. Cando o suxeito pasivo considere que a transmisión ou, no
seu lugar, a constitución de dereitos reais de goce verificada
debe declararse exenta, prescrita ou non suxeita, presentará
ante a administración tributaria municipal a documentación
pertinente en que fundamente a súa pretensión. Se a administración considera improcedente o alegado, practicará liquidación que notificará ao suxeito pasivo.
A persoa interesada en acreditar a inexistencia de incremento
de valor deberá declarar a transmisión, así como achegar os
títulos que documenten a transmisión e a adquisición.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome.
Edicto

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana.
Mediante Decreto de la Alcaldía de 28 de junio de 2022 se elevó
a definitivo el acuerdo de aprobación provisional adoptado por el
Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 2 de abril de 2022, de
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto
sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, ya que, estando el expediente expuesto al público durante el
plazo de 30 días hábiles, no se presentaron reclamaciones contra
el mismo, según dispone el artículo 17 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
La modificación de la ordenanza producirá efectos desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Galicia en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de su publicación, sin perjuicio de que los intere-
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sados puedan interponer cualquier otro que estimen pertinente (artículo 19.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales).
De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
texto íntegro de la modificación definitivamente aprobada de
la ordenanza es el siguiente:
1. Modificación del número 2 de su artículo 2, añadiendo dos
apartados, letra k) y l), siendo su redacción la siguiente:
2. No están sujetos a este impuesto y, por lo tanto, no devengan el mismo:
a. Los incrementos de valor que experimenten los terrenos
que tengan la consideración de rústicos a los efectos del
impuesto sobre bienes inmuebles.
b. Las aportaciones de bienes y derechos realizadas por los
cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor
y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan
a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.
c. Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a
favor de los hijos, a consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cuál sea el régimen económico matrimonial.
d. Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las que resulte aplicable el régimen
especial regulado en el capítulo VIII del título VII del Real
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
relativo al régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y cambio de valores, a excepción de las
relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en
el artículo 94 de dicha ley cuando no se hallen integrados en
una rama de actividad.
e. Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se
realicen a consecuencia de las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una sociedad anónima deportiva de
nueva creación, siempre que se ajusten a las normas previstas
en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y Real
Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas
deportivas.
f. La adjudicación de inmuebles a consecuencia de la disolución de comunidades de bienes, siempre que no exceda del porcentaje atribuible a la antigua participación.
g. Las transmisiones de terrenos que se realicen a consecuencia de la constitución de las Juntas de Compensación por aportación de los propietarios de la unidad de ejecución, o en virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones de solares
que se efectúen a favor de los propietarios miembros de dichas
juntas y en proporción a los terrenos incorporados por aquellos. Cuando el valor de los solares adjudicados exceda del que
proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados, se
girarán las liquidaciones correspondientes en cuanto al exceso.
h. Las adjudicaciones de terrenos a que dé lugar la reparcelación cuando se efectúen en favor de los propietarios comprendidos en la correspondiente unidad de ejecución y en proporción de sus respectivos derechos. Cuando el valor de los
solares adjudicados exceda del que proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados, se girarán las liquidaciones
correspondientes en cuanto al exceso.
i. La adjudicación de pisos o locales verificados por las cooperativas de viviendas a favor de sus socios cooperativistas.
j. La extinción del derecho real de usufructo, ya sea por
fallecimiento del usufructuario o por transcurso del plazo para
el que fue constituido.
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k. Las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles en
que intervengan la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes
de la Reestructuración Bancaria, SA, o las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto social, en la forma y
condiciones previstos en el artículo 104.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
l. Las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se
constate la inexistencia de incremento de valor por diferencias
entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.
2. Modificación del número 1 de su artículo 3, añadiendo un
apartado, letra c), siendo su redacción la siguiente:
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor
que se manifiesten a consecuencia de los siguientes actos:
a. La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b. Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del
perímetro delimitado como conjunto histórico-artístico, o fueran declarados individualmente de interés cultural, según lo
establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, que estén incluidos en el inventario de bienes del patrimonio cultural del término municipal Ourense,
cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora
o rehabilitación en dichos inmuebles a partir de la entrada en
vigor de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, cuyo presupuesto
de ejecución sea superior al resultado de aplicar sobre el valor
catastral del inmueble, correspondiente al año de conclusión
de las obras, los siguientes porcentajes, según los distintos
niveles de protección determinados por los correspondientes
instrumentos de plan:
Niveles de protección; Porcentaje sobre el valor catastral
Nivel 0
Bienes declarados individualmente de interés cultural; 5%
Nivel I
Bienes catalogados. Protección integral; 10%
Nivel II
Bienes catalogados. Protección estructural; 25%
Nivel III
Bienes simplemente inventariados. Conservación de fachadas; 50%
Nivel IV
Bienes simplemente inventariados. Adecuación ambiental;
100%
La ejecución de las obras deberá acreditarse presentando,
junto con el presupuesto de ejecución y la justificación de su
desembolso, la siguiente documentación:
1. La licencia urbanística de obras u orden de ejecución.
2. Los justificantes de pago del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y de la tasa por licencia urbanística.
3. El certificado final de obra.
c. Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor
hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquiera otra entidad que,
de manera profesional, realice la actividad de concesión de
préstamos o créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en
que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o
garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad
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familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía
suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria.
Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante,
si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá
a girar la liquidación tributaria correspondiente.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en
la que figure empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, por lo menos, los dos años anteriores a la
transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho
plazo fuera inferior a los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la
renta de no residentes y sobre el patrimonio. Para estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.
3. Modificación del artículo 6, siendo la nueva redacción la
siguiente:
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el
incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en
el momento del devengo y experimentado a lo largo de un
período máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 104 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en la sección segunda de este
capítulo, por el coeficiente que corresponda al período de
generación del incremento de valor.
2. Los coeficientes para aplicar sobre el valor del terreno en
el momento del devengo son los máximos legalmente establecidos para cada período de generación del incremento de valor.
3. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 104.5 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se constate que
el importe del incremento de valor es inferior al importe de la
base imponible determinada conforme lo dispuesto en los
apartados anteriores de este artículo, se tomará como base
imponible el importe de dicho incremento de valor.
4. Modificación del artículo 8, siendo la nueva redacción la
siguiente:
En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o
más plantas sobre un edificio o terreno o del derecho a realizar
la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, se aplicará sobre el valor definido en el
artículo 7, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura
de transmisión o, en su defecto, el porcentaje que resulte de
establecer la proporción entre la superficie o volumen de las
plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o
volumen edificados una vez construidas aquellas.
5. Modificación del apartado 3 del artículo 10, siendo la
nueva redacción la siguiente:
3. Cuando el incremento de valor se manifieste por causa de
muerte, respecto de la transmisión de la propiedad de la
vivienda habitual del causante o constitución o transmisión de
un derecho real de gozo limitativo del dominio sobre el referido bien, a favor de los descendientes y adoptados, del cónyuge
o persona con quien haya convivido el causante con análoga
relación de afectividad y así conste en un registro público, y de
los ascendientes o adoptantes, se establece una bonificación
del 60 por 100 sobre la cuota íntegra del impuesto siempre que
se den las siguientes circunstancias:
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a. Que la adquisición se mantenga durante los cuatro años
siguientes a la fecha de fallecimiento del causante, salvo que
falleciera el adquirente dentro de dicho plazo. En el caso de
no cumplirse este requisito de permanencia en la adquisición,
el sujeto pasivo deberá satisfacer la parte del impuesto que
dejara de ingresar a consecuencia de la bonificación practicada
y los intereses de demora, en el plazo de un mes a partir de la
fecha de la transmisión del inmueble, presentando a dicho
efecto la oportuna autoliquidación.
b. Que se presentara en el plazo legalmente establecido,
incluida la prórroga que eventualmente se hubiera solicitado y
concedido, la declaración del impuesto.
Para estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella
en la que figurara empadronado el causante de forma ininterrumpida durante, por lo menos, los dos años anteriores a la
transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho
plazo fuera inferior a los dos años.
6. Modificación del apartado 3 del artículo 12, siendo la
nueva redacción la siguiente:
3. El Ayuntamiento, sin perjuicio de las facultades de comprobación de los valores declarados por la persona interesada
o por el sujeto pasivo a los efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.l) y 6.3, respectivamente, podrá comprobar que las
autoliquidaciones se efectuaron mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan
atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes
de tales normas.
7. Adición de un apartado 5 en el artículo 12, siendo su redacción la siguiente:
5. Cuando el sujeto pasivo considere que la transmisión o, en
su lugar, la constitución de derechos reales de goce verificada
debe declararse exenta, prescrita o no sujeta, presentará ante
la administración tributaria municipal la documentación pertinente en que fundamente su pretensión. Si la administración
considera improcedente lo alegado, practicará liquidación que
se notificará al sujeto pasivo.
La persona interesada en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome.
R. 1.609

rairiz de veiga

A Xunta de Goberno Local aprobou o padrón da taxa pola subministración de auga correspondente ao 2º semestre do 2021,
co seguinte detalle:
· Núm. de recibos: 352
· Importe total: 5.603,45 €
· Desagregación por conceptos:
*Auga: 2.648,31 €
*IVE: 270,14 €
*Canon da auga (Xunta de Galicia): 2.919,14 €
O que se expón ao público polo prazo de quince días no BOP
e no taboleiro de anuncios do Concello, así como na sede electrónica https://rairizdeveiga.sedelectronica.gal/info. para os
efectos de posibles reclamacións contra o padrón ou contra as
liquidacións contidas nel.
O prazo de cobro en período voluntaria é do 1 de xullo ao 31
de agosto de 2022, ambos os dous incluídos.
De conformidade co previsto no artigo 49.7 do Decreto
136/2012, do 31 de maio, advírtese aos/ás contribuíntes de
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que a falta de pago do canon del auga no período voluntario
sinalado supoñerá a súa exixencia directamente ao/á contribuínte pola vía de prema pola consellería competente en materia
de Facenda da Xunta de Galicia. La repercusión do canon da
auga poderá ser obxecto de reclamación económico – administrativa diante do órgano correspondente da Comunidade
Autónoma de Galicia no prazo dun mes desde a publicación
deste anuncio no BOP.
Rairiz de Veiga, 14 de xuño de 2022. A alcaldesa.
Asdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.
La Junta de Gobierno Local aprobó el padrón de la tasa por
el suministro de agua correspondiente al 2º semestre del 2021,
con el siguiente detalle:
· Núm. de recibos: 352
· Importe total: 5.603,45 €
· Desglose por conceptos:
*Agua: 2.648,31 €
*IVA: 270,14 €
*Canon del agua (Xunta de Galicia): 2.919,14 €
Lo que se expone al público por el plazo de quince días en el
BOP y en el tablón de anuncios del ayuntamiento, así como en
la sede electrónica:
https://rairizdeveiga.sedelectronica.gal/info. para los efectos de posibles reclamaciones contra el padrón o contra las
liquidaciones contenidas en él.
El plazo de cobro en período voluntaria es del 1 de julio al 31
de agosto de 2022, ambos incluidos.
De conformidad con lo previsto en el artículo 49.7 del
Decreto 136/2012, de 31 de mayo, se advierte a los/a las contribuyentes de que la falta de pago del canon del agua en el
período voluntario señalado supondrá su exigencia directamente al/a la contribuyente por vía de apremio por la Consellería
competente en materia de Hacienda de la Xunta de Galicia. La
repercusión del canon del agua podrá ser objeto de reclamación económico – administrativa ante el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de Galicia en el plazo de un mes
desde la publicación de este anuncio en el BOP.
Rairiz de Veiga, 14 de junio de 2022. La alcaldesa.
Fdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.
R. 1.428

ribadavia

Anuncio

O Pleno do Concello aprobou inicialmente, na sesión ordinaria
que tivo lugar o día 30 de xuño de 2022, a aprobación e modificación das ordenanzas que de seguido se relacionan:
- Ordenanza reguladora do prezo público para subministración
de recarga eléctrica en puntos de recarga municipais.
- Ordenanza fiscal n.º 10 reguladora da taxa de mercados
- Ordenanza fiscal n.º 23 reguladora da taxa de ensinanzas
especiais.
Expóñense ao público nas oficinas municipais durante 30
días hábiles, contados a partir do seguinte ao da inserción do
presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, durante os
cales os interesados poderán examinar o devandito expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas e no
caso de non presentarse reclamación o acordo entenderase
elevado a definitivo.
Ribadavia, 1 de xullo de 2022. A alcaldesa.
Asdo.: Noelia Rodríguez Travieso.
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Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente, en la sesión
ordinaria que tuvo lugar el día 30 de junio de 2022, la aprobación y modificación de las ordenanzas que se relacionan a continuación:
- Ordenanza reguladora del precio público para suministración de recarga eléctrica en puntos de recarga municipales.
- Ordenanza fiscal n.º 10 reguladora de la tasa de mercados.
- Ordenanza fiscal n.º 23 reguladora de la tasa de enseñanzas
especiales.
Se exponen al público en las oficinas municipales durante 30
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante los cuales los interesados podrán examinar dicho expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas y
en el caso de no presentarse reclamaciones al acuerdo se
entenderá elevado a definitivo.
Ribadavia, 1 de julio de 2022. La alcaldesa.
Fdo.: Noelia Rodríguez Travieso.
R. 1.616

trasmiras

Anuncio

O Pleno do Concello de Trasmiras, na sesión ordinaria que tivo
lugar o día 30 de xuño de 2022, acordou a aprobación inicial dos
expedientes de modificación de créditos nº 4/2022, na modalidade de suplemento de crédito, e nº 5/2022, na modalidade de
transferencia entre aplicacións de distinta área de gasto.
En cumprimento do disposto no artigo 169.1, por remisión do
177.2 do Real decreto 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
sométense os expedientes a información pública polo prazo de
quince días, contados desde o día seguinte ao da inserción
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar os expedientes e presentar as reclamacións que consideren oportunas.
Se logo de transcorrer o devandito prazo non se presentasen
alegacións, considerarase aprobado definitivamente o dito
acordo.
Trasmiras, con data e sinatura electrónica á marxe.
O alcalde.
Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Trasmiras, en sesión ordinaria
que tuvo lugar el día 30 de junio de 2022, acordó la aprobación
inicial de los expedientes de modificación de créditos nº
4/2022, en la modalidad de suplemento de crédito, y nº
5/2022, en la modalidad de transferencia entre aplicaciones de
distinta área de gasto.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por
remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se someten los expedientes a información pública por el plazo de quince días, contados desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que consideren oportunas.
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Si luego de transcurrir dicho plazo no se presentasen alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Trasmiras, con fecha y firma electrónica al margen.
El alcalde.
R. 1.631

trasmiras

Anuncio

O Concello de Trasmiras, en cumprimento do que dispón o artigo
70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local, publica o texto íntegro da seguinte ordenanza:
Ordenanza fiscal nº 18 reguladora do prezo público para actividades culturais, recreativas ou de lecer.
A dita ordenanza foi aprobada inicialmente polo Pleno da
Corporación, na sesión do 5 de maio de 2022, e expúxose ao
público mediante anuncio no taboleiro de edictos, na sede
electrónica e no Boletín Oficial da Provincia nº 112, do 18 de
maio de 2022. Ao non se ter presentado alegacións, queda
aprobada definitivamente. O texto completo é como segue:
Ordenanza reguladora do prezo público por actividades culturais, recreativas ou de lecer.
Artigo 1º. Fundamento e natureza
De acordo co previsto no artigo 41 do texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, aprobada polo Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este concello procede á
regulación do prezo público por actividades reguladas por esta
ordenanza.
Artigo 2º. Concepto
Os prezos públicos regulados nesta ordenanza constitúen
prestacións patrimoniais de carácter público que satisfarán os
usuarios que voluntariamente soliciten algunha das actividades
culturais e deportivas organizadas polo Concello de Trasmiras,
tales como talleres, cursos, seminarios, comidas, bailes, excursións e demais de natureza análoga, sempre que estas non
sexan de solicitude ou recepción obrigatoria polos usuarios e
non estean reservadas á entidade local.
Artigo 3º. Obrigados ao pagamento
Está obrigado ao pagamento do prezo público regulado nesta
ordenanza quen se beneficie das actividades prestadas por este
concello a que se refire o artigo anterior.
Artigo 4º. Contía
A contía do prezo público regulado nesta ordenanza será a
que fixe, en cada caso, a Xunta de Goberno por delegación do
Pleno da Corporación, de acordo cos artigos 47 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobada polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e 23 da Lei 7/1985,
do 2 de abril.
Para estes efectos, a Xunta de Goberno Local, antes do inicio
da actividade, e con base nos custos soportados polo concello
na organización desa actividade, establecerá as tarifas concretas para esta.
De acordo co apartado segundo do artigo 44 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobada polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, a Xunta de Goberno
Local poderá fixar prezos públicos que non cubran o custo do
servizo ou actividade prestado, dado que nestes casos concorren razóns sociais, culturais ou de interese público que así o
aconsellan, ao perseguir con estas actividades a consecución do
mandato establecido na Constitución española de promoción e
tutela do acceso á educación física, ao deporte, á adecuada
utilización do ocio e á cultura (artigos 43 e 44).
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Acordadas as tarifas de cada actividade, o acordo será exposto no taboleiro de anuncios do concello para os efectos da súa
publicidade
Artigo 5º.- Normas de xestión
A obrigación do pago do prezo público regulado nesta ordenanza
nace dende que se inicie a realización da actividade, se ben
poderase esixir o seu depósito previo de acordo co artigo 46.1 do
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e durará
ata a formalización da baixa ou finalización da actividade.
Para estes efectos, o acordo da Xunta de Goberno Local previsto no artigo 4 desta ordenanza establecerá, ademais, o réxime de xestión, que incluirá:
- Posibilidade de ingreso mediante autoliquidación dos obrigados ao pago ou mediante liquidación aprobada polo concello.
- Momentos nos que se procederá ao ingreso, podendo levarse
a cabo a través dun pago único anticipado ou de modo fraccionado en varios prazos ao longo do desenvolvemento da actividade.
- Medios de pago, sendo o procedemento ordinario o de domiciliación bancaria, mediante impreso autorizado asinado polos
usuarios no momento da matrícula na actividade, ou o ingreso
nas contas municipais habilitadas para o efecto, segundo as
posibilidades de xestión do concello.
- A desistencia ou falta de asistencia do usuario á actividade
non suporá redución nin exención da obriga de pagamento
mentres non se formalice a baixa correspondente, non procedendo a devolución do ingresado con anterioridade á data de
comunicación da baixa.
- No suposto de que por causas non imputables ao interesado
deixara de realizarse a actividade solicitada, procederase á
devolución do ingresado na parte proporcional ás prestacións
efectivamente efectuadas.
Disposición final
Esta ordenanza entrará en vigor unha vez aprobada definitivamente, o día da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia.
Trasmiras, con data e sinatura electrónica á marxe.
O alcalde.
Anuncio

El Ayuntamiento de Trasmiras, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, publica el texto
íntegro de la siguiente ordenanza:
Ordenanza fiscal nº 18 reguladora del precio público para
actividades culturales, recreativas o de ocio.
Dicha ordenanza fue aprobada inicialmente por el Pleno de la
Corporación, en la sesión de 5 de mayo de 2022, y se expuso al
público mediante anuncio en el tablón de anuncios, en la sede
electrónica y en el Boletín Oficial de la Provincia nº 112, de 18
de mayo de 2022. Al no presentarse alegaciones queda aprobada definitivamente. El texto completo es como sigue:
Ordenanza reguladora del precio público por actividades culturales, recreativas o de ocio.
Artículo 1º. Fundamento y naturaleza
De acuerdo con lo previsto en el artículo 41 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
este ayuntamiento procede a la regulación del precio público
por actividades reguladas por esta ordenanza.
Artículo 2º. Concepto
Los precios públicos regulados en esta ordenanza constituyen
prestaciones patrimoniales de carácter público que satisfarán
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los usuarios que voluntariamente soliciten alguna de las actividades culturales y deportivas organizadas por el
Ayuntamiento de Trasmiras, tales como talleres, cursos, seminarios, comidas, bailes, excursiones y demás de naturaleza
análoga, siempre que estas no sean de solicitud o recepción
obligatoria por los usuarios y no estén reservadas a la entidad
local.
Artículo 3º. Obligados al pago
Están obligados al pago del precio público regulado en esta
ordenanza quien se beneficie de las actividades prestadas por
este ayuntamiento a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 4º. Cuantía
La cuantía del precio público regulado en esta ordenanza será
la que fije, en cada caso, la Junta de Gobierno por delegación
del Pleno de la Corporación, de acuerdo con los artículos 47 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
A estos efectos, la Junta de Gobierno Local, antes del inicio
de la actividad, y con base en los costes soportados por el
ayuntamiento en la organización de esa actividad, establecerá
las tarifas concretas para esta.
De acuerdo con el apartado segundo del artículo 44 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
Junta de Gobierno Local podrá fijar precios públicos que no
cubran el coste del servicio o actividad prestado, dado que en
estes casos concurren razones sociales, culturales o de interés
público que así lo aconsejan, al perseguir con estas actividades
la consecución del mandato establecido en la Constitución
Española de promoción y tutela del acceso a la educación física, al deporte, a la adecuada utilización del ocio y a la cultura
(artículos 43 y 44).
Acordadas las tarifas de cada actividad, el acuerdo será
expuesto en el tablón de anuncios del ayuntamiento para los
efectos de su publicidad.
Artículo 5º.- Normas de gestión
La obligación del pago del precio público regulado en esta
ordenanza nace desde que se inicie la realización de la actividad, si bien se podrá exigir su depósito previo de acuerdo con
el artículo 46.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y durará hasta la formalización de la
baja o finalización de la actividad.
A estos efectos, el acuerdo de la Junta de Gobierno Local previsto en el artículo 4 de esta ordenanza establecerá, además,
el régimen de gestión, que incluirá:
- Posibilidad de ingreso mediante autoliquidación de los obligados al pago o mediante liquidación aprobada por el ayuntamiento.
- Momentos en los que se procederá al ingreso, pudiendo llevarse a cabo a través de un pago único anticipado o de modo
fraccionado en varios plazos a lo largo del desarrollo de la actividad.
- Medios de pago, siendo el procedimiento ordinario el de
domiciliación bancaria, mediante impreso autorizado firmado
por los usuarios en el momento de la matrícula en la actividad,
o el ingreso en las cuentas municipales habilitadas para el
efecto, según las posibilidades de gestión del ayuntamiento.
- La desistencia o falta de asistencia del usuario a la actividad
no supondrá reducción ni exención de la obligación del pago
mientras no se formalice la baja correspondiente, no procediendo la devolución de lo ingresado con anterioridad a la
fecha de comunicación de la baja.
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- En el supuesto de que por causas no imputables al interesado se dejara de realizar la actividad solicitada, se procederá a
la devolución de lo ingresado en la parte proporcional a las
prestaciones efectivamente efectuadas.
Disposición final
Esta ordenanza entrará en vigor una vez aprobada definitivamente, el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Trasmiras, con fecha y firma electrónica al margen.
El alcalde.
R. 1.632

viana do Bolo

Anuncio de aprobación inicial

Unha vez aprobado inicialmente, na sesión extraordinaria
do Pleno Municipal deste Concello, de data 30 de xuño de
2022, o orzamento municipal, bases de execución e o persoal
funcionario e laboral para o exercicio económico de 2022,
consonte co previsto no artigo 169 do texto refundido da Lei
reguladora de facendas locais, aprobado por Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e o artigo 20 do Real
decreto 500/1990, do 20 de abril, exponse ao público o expediente e a documentación preceptiva polo prazo de quince
días contados desde a publicación deste anuncio, para os
efectos de reclamacións e alegacións.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. Asemade, estará á
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello
(vianadobolo.gal)
De conformidade co acordo adoptado, o orzamento considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non
se presentan reclamacións.
Viana do Bolo, 30 de xuño de 2022. O alcalde.
Asdo.: Andrés Montesinos Rodríguez.
Documento asinado dixitalmente á marxe.
Anuncio de aprobación inicial

Aprobado inicialmente, en sesión extraordinaria del Pleno
Municipal de este Ayuntamiento, de fecha 30 de junio de 2022,
el presupuesto municipal, bases de ejecución y el personal funcionario y laboral para el ejercicio económico de 2022, con
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido da
la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por el plazo de
quince días contados desde la publicación del anuncio, a los
efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante el mencionado plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Así
mismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (vianadobolo.gal).
De conformidad con el acuerdo adoptado el presupuesto se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se presentan reclamaciones.
Viana do Bolo, 30 de junio de 2022. El alcalde.
Fdo.: Andrés Montesinos Rodríguez.
Documento firmado digitalmente al margen.
R. 1.610
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Anuncio
O Pleno do Concello, na sesión que tivo lugar o día 30-062022, acordou aprobar definitivamente a proposta de relación
de postos de traballo para o Concello de Viana do Bolo, con
efectos a partir do 1 de xullo de 2022, estimando nesa sesión
modificar o acordo inicial nos seguintes termos:
1. Corrección de erratas detectadas na proposta inicial:
- Con respecto ao posto de policía local detectouse unha errata na denominación do posto e no grupo de clasificación profesional xa que o posto no Concello de Viana non ten categoría C1
acorde co establecido na Lei de coordinación de policías locais
senón que o posto é de vixiante municipal e deben estar encadrados no grupo C2 acorde coa categoría de vixiantes municipais establecida no artigo 88 da citada lei.
- Con respecto ao posto de alguacil conserxe detectouse unha
errata na produtividade asinada ao posto que non é consolidable no específico por corresponder a tarefas de superior categoría e que figurará nas bases de execución do orzamento e
outra errata no nivel asignado de complemento de destino que
figuraba na proposta 15 sendo 14 o nivel máximo para o seu
grupo de pertenza AP ao abeiro do establecido no Real decreto
861/1986, do 25 de abril, polo que se establece o réxime das
retribucións dos funcionarios da Administración local.
- Con respecto ao posto de administrativo de Tesourería,
corrección da errata no nivel de destino, no sentido de que o
posto foi convocado recentemente co nivel de destino 22 sendo
un erro na proposta aprobada inicialmente de RPT onde constaba nivel de destino 20.
2. Estimación parcial dalgunhas das suxestións presentadas
durante o período de información pública pola Confederación
Intersindical Galega, as suxestións estimadas foron as seguintes:
- Con respecto ao posto de psicólogo do CIM, debe estimarse
a alegación presentada, no sentido de que figuren as funcións
do posto reflectidas no Decreto 130/2016 (DOG 188). Cumpre
destacar que esta estimación non varia a proposta inicial nin o
contido do posto por ser equivalente, tan so varía a maneira de
redactar o mesmo contido funcional do posto.
- Con respecto ao posto de auxiliar administrativo de Servizos
Sociais, non debe estimarse a alegación, a desestimación da
alegación presentada xustifícase xuridicamente na necesidade
de diferenciar o proceso de estabilización contido na Lei
20/2021 que ten por obxectivo a estabilización de prazas e as
relacións de postos de traballo das administración públicas,
asunto que nos compete e dentro do marco no cal se formula a
alegación correspondente pola Confederación Intersindical
Galega de Verín que recollen postos.
En primeiro lugar, e a modo aclaratorio faise necesario facer
unha pequena referencia aos conceptos de praza e posto de
traballo, que tantas veces deu lugar a confusión ou interpretacións equívocas deles, xa que é habitual considerar ambas
como figuras equivalentes. Esta confusión fai que se conciba a
praza como titularidade, pertenza a un posto de traballo dunha
área concreta ou departamento, o que trae consigo problemas
tales como a escaseza de mobilidade interna ou a falta real de
carreira administrativa.
Praza e posto de traballo son figuras conceptualmente diferentes. A praza, a partir da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de
medidas para a reforma da función pública, configúrase como
o dereito de pertenza a unha institución, como un dereito
inviolable do funcionario, a diferenza do posto de traballo, que
non xera dereito adquirido a favor daquel.
O posto é unha cuestión organizativa da institución, non existe un dereito vitalicio a este, como sucede coa praza e, conse-
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cuentemente, a entidade, neste caso o Concello, ten potestade
para suprimir postos, non así prazas, aínda que se atopen
cubertos. Fálase, por tanto, de titular dunha praza en tanto
que ocupante dun posto de traballo. Mentres as prazas exprésanse no cadro de persoal a través de grupos que expresan a
titulación académica, os postos teñen o seu reflexo na relación
de postos de traballo.
Así, pódese definir o cadro de persoal como a relación de prazas dotadas orzamentariamente de funcionarios, laborais e
eventuais, clasificados por grupos, escalas ou categorías profesionais, que se aproba anualmente no mesmo proceso que o
orzamento; contén as prazas ocupadas e as vacantes que se
vaian a cubrir no exercicio.
Pola súa banda, a relación de postos de traballo constitúe a
expresión ordenada do conxunto de postos de traballo con que
conta a entidade, isto é, o instrumento que expresa a realidade
dos postos existentes en cada momento, á vez que recolle os
cambios a medida que se produzan.
De conformidade co establecido no artigo 127 do Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local
aprobado por Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril,
por medio do presente anuncio procédese á publicación íntegra
da mencionada relación de postos de traballo.
(Ver tabla páx. 21-25)
Contra o presente acordo que pon fin á vía administrativa,
pode interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo
de dous meses contados dende o día seguinte ao da notificación
deste acordo.
Viana do bolo, 30 de xuño de 2022. O alcalde.
Asdo.: Andrés Montesinos Rodríguez.
Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 30.06.2022,
acordó aprobar definitivamente la propuesta de relación de
puestos de trabajo para el Ayuntamiento de Viana do Bolo, con
efectos a partir del 1 de julio de 2022, estimando en dicha sesión
modificar el acuerdo inicial en los siguientes términos:
1. Corrección de erratas detectadas en la propuesta inicial:
- En cuanto al puesto de policía local, se ha detectado una
errata en la denominación del puesto y en el grupo de clasificación profesional ya que el puesto del Ayuntamiento de Viana
no tiene la categoría C1 según lo dispuesto en la Ley de
Coordinación de Policías Locales sino que el puesto es de vigilante municipal y debe estar encuadrado en el grupo C2 acorde
con la categoría de vigilantes municipales establecida en el
artículo 88 de la citada ley.
- Con respecto al puesto de alguacil, se detectó una errata en
la productividad asignada al puesto que no es consolidable en el
específico por corresponder a tareas de superior categoría y figurará en las bases de ejecución del presupuesto y otra errata en
el nivel asignado de complemento de destino que figuraba en la
propuesta 15 siendo el 14 el nivel máximo para su grupo de pertenencia AP en virtud de lo establecido en el Real Decreto
861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de
las retribuciones de los funcionarios de la Administración local.
- Con respecto al puesto de administrativo de Tesorería,
corrección de la errata en el nivel de destino, en el sentido de
que el puesto fue convocado recientemente con el nivel de
destino 22 siendo un error en la propuesta aprobada inicialmente de RPT donde constaba el nivel de destino 20.
2. Estimación parcial de algunas de las sugerencias presentadas durante el período de información pública por la
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Confederación Intersindical Gallega, las sugerencias estimadas
fueron las siguientes:
- Con respecto al puesto de psicólogo del CIM, debe estimarse
la alegación presentada, en el sentido de que figuren las funciones del puesto reflejadas en el Decreto 130/2016 (DOG 188).
Cabe señalar que esta estimación no varía la propuesta inicial ni
el contenido del puesto por ser equivalente, tan solo varía la
forma de redactar el mismo contenido funcional del puesto.
- En cuanto al puesto de auxiliar administrativo de Servicios
Sociales, no debe estimarse la alegación, la desestimación de la
alegación presentada se justifica jurídicamente en la necesidad
de diferenciar el proceso de estabilización contenido en la Ley
20/2021 que tiene por objeto la estabilización de plazas y las
relaciones de puestos de trabajo de las administraciones públicas, materia que nos compete y dentro del marco en el que se
formula la alegación correspondiente por la Confederación
Intersindical Gallega de Verín que recogen puestos.
En primer lugar, y a modo aclaratorio, es necesario hacer una
pequeña referencia a los conceptos de plaza y puesto de trabajo que tantas veces ha dado lugar a confusión o interpretaciones equívocas de los mismos, ya que es habitual considerar
ambas como figuras equivalentes. Esta confusión hace que se
conciba la plaza como de titularidad, pertenencia a un puesto
de trabajo de un área o departamento, lo que trae consigo problemas tales como la escasez de movilidad interna o la falta
real de carrera administrativa.
Plaza y puesto de trabajo son figuras conceptualmente diferentes. La plaza, a partir de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, se configura
como el derecho de pertenencia a una institución, como un
derecho inviolable del funcionario, a diferencia del puesto de
trabajo, que no genera derecho adquirido a favor de aquél.
El puesto es una cuestión organizativa de la institución, no existe un derecho vitalicio al mismo, como sucede con la plaza y, consecuentemente, la entidad, en este caso el Ayuntamiento, tiene
la potestad de suprimir puestos, no así plazas, aunque se encuentren cubiertos. Se habla, por tanto, de titular de una plaza en
tanto que ocupante de un puesto de trabajo. Mientras las plazas
se expresan en el cuadro de personal, a través de grupos que
expresan la titulación académica, los puestos se reflejan en la
relación de puestos de trabajo.
Así, se puede definir el cuadro de personal como la relación
de plazas dotadas presupuestariamente de funcionarios, laborales y eventuales, clasificados por grupos, escalas o categorías profesionales, que se aprueba anualmente en el mismo proceso que el presupuesto; contiene las plazas ocupadas y las
vacantes que se vayan a cubrir en el ejercicio.
Por otra banda, la relación de puestos de trabajo constituye
la expresión ordenada del conjunto de puestos de trabajo con
que cuenta la entidad, es decir, el instrumento que expresa la
realidad de los puestos existentes en cada momento dado, a la
vez que recoge los cambios a medida que se van produciendo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de
Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por medio del presente anuncio se
procede a la publicación íntegra de la mencionada relación de
puestos de trabajo.
(Ver tabla pág. 21-25)
Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
notificación de este acuerdo.
Viana do bolo, 30 de junio de 2022. El alcalde.
Fdo.: Andrés Montesinos Rodríguez.
R. 1.615
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vilardevós

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 dos tributos
que seguidamente se detallan.
Conceptos tributarios do exercicio de 2022 para cobrar:
- Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
- Taxa pola recollida de lixo
- Imposto de bens inmobles de natureza urbana
- Imposto de bens inmobles de natureza 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, e 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 988 413 547).
Con carácter xeral, pódese utilizar como forma de pagamento
a domiciliación bancaria.
As débedas tributarias non satisfeitas no período de cobranza
que queda fixado do 01/08/2022 a 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
art.102 da Lei 58/2003, xeral tributaria.
Vilardevós, 14 de xuño de 2022. O alcalde.
Asinado na marxe.
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 los 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
- Impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana
- Impuesto de bienes inmuebles de naturaleza 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, en frente aparcamiento bar Canteira,
teléfono 988 413 547).
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
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incluidos, serán exigidas por el procedimiento de apremio
hasta con 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 art. 102 de la Ley 58/2003, General
Tributaria.
Vilardevós,14 de junio de 2022. El alcalde.
Firmado al margen.
R. 1.434

xunqueira de espadanedo

Anuncio

O Concello de Xunqueira de Espadanedo, na Xunta de Goberno
Local do 30 xuño de 2022, aprobou a lista cobratoria do 1º
semestre de 2022, correspondente á taxa do servizo de subministración de auga e enganche á rede, a taxa por rede de sumidoiros e depuración e o canon da auga da Xunta de Galicia. A
devandita lista cobratoria exponse ao público polo período de
vinte (20) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da
publicación deste anuncio no BOP, para os efectos de exame e
reclamacións segundo o que dispón o artigo 102.3 da Lei xeral
tributaria.
Recursos: contra as liquidacións individualizadas os interesados poderán interpor recurso de reposición ante a Xunta de
Goberno Local, no prazo dun mes, contado a partir do seguinte
á finalización do período de exposición ao público, e posterior
recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo Provincial, no prazo de dous meses
a partir do día seguinte ao da recepción da notificación da resolución do recurso administrativo de reposición, se é expresa, ou
seis meses a partir do día seguinte a aquel no que se produza o
acto presunto.
Tamén poderán interpor calquera outro que estimen pertinente.
A repercusión do canon de auga poderá ser obxecto de
reclamación económica-administrativa ante a Xunta Superior
de Facenda (Consellería de Facenda) no prazo dun mes desde
que se entenda producida a notificación mediante o padrón.
As liquidacións non pagadas en período voluntario serán esixidas polo procedemento de constrinximento e aplicaranse as
recargas correspondentes, así como demais gastos e custas
que procedan ata o día do ingreso da débeda tributaria
correspondente.
No caso do canon da auga da Xunta de Galicia a falta de pagamento no período voluntario sinalado suporá a esixencia do
canon da auga directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia
Xunqueira de Espadanedo, 30 de xuño de 2022. O alcalde.
Asdo.: Carlos Gómez Blanco.
Anuncio

El Ayuntamiento de Xunqueira de Espadanedo, en la Junta de
Gobierno Local de 30 de junio de 2022, aprobó la lista cobratoria del 1º semestre de 2022, correspondiente a la tasa del
servicio de subministro de agua y enganche a la red, la tasa por
alcantarillado y depuración y el canon del agua de la Xunta de
Galicia. La anterior lista cobratoria se expone al público por el
período de veinte (20) días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP, para
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los efectos de examen y reclamaciones según lo que dispone el
artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
Recursos: contra las liquidaciones individualizadas los interesados podrán interponer recurso de reposición ante la
Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes, contado a
partir del siguiente a la finalización del período de exposición al público, y posterior recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
Provincial, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al de la recepción de la notificación de la resolución del
recurso administrativo de reposición, si es expresa, o seis
meses a partir del día siguiente a aquel en el que se produzca el acto presunto. También podrán interponer cualquier
otro que estimen pertinente. La repercusión del canon de
agua podrá ser objeto de reclamación económica-administrativa ante la Junta Superior de Hacienda (Consellería de
Hacienda) en el plazo de un mes desde que se entienda producida la notificación mediante el padrón.
Las liquidaciones no pagadas en período voluntario serán exigidas por el procedimiento de apremio y se aplicarán los recargos correspondientes, así como demás gastos y costes que procedan hasta el día del ingreso de la deuda tributaria correspondiente.
En el caso del canon del agua de la Junta de Galicia la falta
de pago en período voluntario señalado supondrá la exigencia
del canon del agua directamente al contribuyente por la vía de
apremio por la consellería competente en materia de hacienda
de la Junta de Galicia.
Xunqueira de Espadanedo, 30 de junio de 2022. El alcalde.
Fdo.: Carlos Gómez Blanco.
R. 1.617

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

Viana do Bolo

Convócase a Xunta Xeral extraordinaria da Comunidade de
Regantes de Grixoa (Viana do Bolo) que se realizará no local
social de Grixoa, o día 20 de agosto de 2022, ás 19:00 horas en
primeira convocatoria e ás 19:30 horas en segunda, convocatoria coa seguinte orde do día:
1. Lectura e, se procede, aprobación da acta da asemblea
anterior.
2. Modificación do censo de regantes e superficies de rega.

Comunidad de Regantes de Grixoa
Viana do Bolo

Se convoca la Junta General extraordinaria de la Comunidad
de Regantes de Grixoa (Viana do Bolo) que se realizará en el
local social de Grixoa, el día 20 de agosto de 2022, a las 19:00
horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda
convocatoria con el siguiente orden del día:
• Lectura y, si procede, aprobación del acta de la asamblea
anterior.
• Modificación del censo de regantes y superficies de riego.
R. 1.427
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comunidade de usuarios de augas de mouriscados

O que suscribe, Alejandro Rodríguez Martínez, con DNI 76 671
044 S, veciño do lugar de Mouriscados, parroquia de Abelenda, no
concello de Avión (Ourense), mediante este anuncio, como presidente da Comunidade de Usuarios de Augas de Mouriscados, con
CIF G10808939, anuncio que as ordenanzas e regulamentos aprobados na asemblea que tivo lugar o 18 de marzo de 2022, estarán
expostos no taboleiro de anuncios do Concello de Avión durante
30 días hábiles para a súa consulta e alegacións.
Mouriscados, 15 de xuño de 2022.
Asdo.: Alejandro Rodríguez Martínez.

Comunidad de Usuarios de Aguas de Mouriscados

El que suscribe, Alejandro Rodríguez Martínez , con DNI 76 671
044S, vecino del lugar de Mouriscados, parroquia de Abelenda, en
el ayuntamiento de Avión (Ourense), mediante este anuncio,
como presidente de la Comunidad de Usuarios de Augas de
Mouriscados, con CIF G10808939, anuncio que las ordenanzas y
reglamentos aprobados en la asamblea celebrada el 18 de marzo
de 2022, estarán expuestos en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Avión durante 30 días hábiles para consulta y
alegaciones.
Mouriscados, 15 de junio de 2022.
Fdo.: Alejandro Rodríguez Martínez.
R. 1.431

comunidade de regantes “antioquía”

Manuel Ledo Quintas, veciño de Piñeira de Arcos, concello de
Sandiás (Ourense), en calidade de presidente da Comunidade de
Regantes Antioquía, mediante este anuncio convoco á xunta xeral
extraordinaria a todos os comuneiros e comuneiras, o xoves día
21 de xullo de 2022, ás 20:00 horas da tarde en primeira convocatoria e ás 20:30 horas en segunda, na sede da comunidade, na
rúa Río Arnoia, núm. 12, Edificio Multicentro, primeiro andar,
local núm. 20 coa seguinte orde do día:
• Lectura e aprobación da acta anterior.
• Aprobación da modificación das novas ordenanzas e regulamentos da comunidade.
• Rogos e preguntas.
Xinzo de Limia, 16 de xuño de 2022.
Asdo.: Manuel Ledo Quintas.

comunidad de regantes “antioquía”

Manuel Ledo Quintas, vecino de Piñeira de Arcos, ayuntamiento
de Sandiás (Ourense), en calidad de presidente de la Comunidad
de Regantes Antioquía, mediante este anuncio convoco a la junta
general extraordinaria a todos los comuneros y comuneras, el
jueves día 21 de julio de 2022, a las 20:00 horas de la tarde en
primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda, en la sede
de la comunidad, calle Río Arnoia, núm. 12 Edificio Multicentro,
primer piso, local núm. 20, con el siguiente orden del día:
• Lectura y aprobación del acta anterior.
• Aprobación de la modificación de las nuevas ordenanzas y
reglamentos de la comunidad.
• Ruegos y preguntas.
Xinzo de Limia, 16 junio de 2022.
Fdo.: Manuel Ledo Quintas.
R. 1.447
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comunidade de usuarios de augas de muimenta

Comunidad de Usuarios de Aguas de Muimenta

O que subscribe, Raúl Ramón Raña Fidalgo, veciño do lugar
de Muimenta, parroquia de San Xiao de Muimenta, municipio
de Carballeda de Avia (Ourense), pola presente convoca a
Xunta Xeral a todos os usuarios de augas co fin de constituírse
como comunidade de usuarios, que terá lugar o 06/07/2022,
ás 10.30 horas e as 11.00 horas, en primeira e segunda convocatoria, respectivamente, no local social de Muimenta, coa
seguinte:
Orde do día
1.1.- Formar unha relación nominal de usuarios.
1.2.- Aprobar as bases ás que, dentro da lexislación vixente,
se axustarán os proxectos de ordenanzas e regulamentos polos
cales se rexerá a comunidade.
1.3.- Designación dos membros que integrarán a Xunta de
Goberno, encargada da dirección da comunidade e da redacción das ordenanzas e regulamentos.
1.4.- Rogos e preguntas.
Muimenta, 17 de xuño de 2022.
Asdo.: Raúl Ramón Raña Fidalgo.

El que suscribe, Raúl Ramón Raña Fidalgo, vecino del lugar de
Muimenta, parroquia de San Xiao de Muimenta, municipio de
Carballeda de Avia (Ourense), por la presente convoco a Junta
General a todos los usuarios de aguas, a fin de constituirse como
comunidad de usuarios, que se celebrará el 06/07/2022, a las
10.30 horas y a las 11.00 horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en el local social de Muimenta, con el
siguiente:
Orden del día
1.1.- Formar una relación nominal de usuarios.
1.2.- Aprobar las bases a las que, dentro de la legislación
vigente, han de ajustarse los proyectos de ordenanzas y reglamentos por los cuales ha de regirse la comunidad.
1.3.- Designación de los miembros que integrarán la Junta de
Gobierno, encargada de la dirección de la comunidad y de la
redacción de las ordenanzas y reglamentos.
1.4.- Ruegos y preguntas.
Muimenta, 17 de junio de 2022.
Fdo.: Raúl Ramón Raña Fidalgo.
R. 1.476

Nota - anuncio

Nota - anuncio
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