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

Expedientes de modificación de créditos n.º 2/2021 y n.º
3/2021
O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión ordinaria do
día 28 de maio de 2021, acordou aprobar inicialmente:
1.- Modificación orzamentaria n.º 2/2021 (expediente
2021/6061G), do INORDE, por importe de 151.000,00 euros,
que inclúe a concesión de suplementos de crédito e créditos
extraordinarios.
2.- Modificación das bases de execución dos orzamentos do
INORDE n.º 3/2021 (expediente 2021/6069N) para a modificación da base quinta de execución do orzamento para dotar o
obxecto e o beneficiario da subvención nominativa.
Unha vez transcorrido o prazo de exposición ao público sen
presentarse reclamacións enténdense aprobados definitivamente, de conformidade co artigo 169.1 en relación co artigo
177.2, ambos os dous da Lei reguladora das facendas locais,
cuxo texto refundido foi aprobado polo Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo.
De seguido publícase resumido por capítulos o estado de gastos e ingresos do orzamento en euros logo da aprobación destes
expedientes, para dar cumprimento ao ordenado no artigo
169.3, en relación co artigo 177.2, ambos os dous da lei anteriormente citada.
INORDE
Capítulo 1º; gastos de persoal; 1.048.176,27
Capítulo 2º; gastos en bens correntes e de servizos;
1.027.132,18
Capítulo 4º; transferencias correntes; 184.180,00
Capítulo 6º; investimentos reais; 122.543,22
Capitulo 8º; activos financeiros; 5.000,00
Total do estado de gastos; 2.387.031,67
Capítulo 3º; taxas, prezos públicos e outros ingresos; 2.020,00
Capítulo 4º; transferencias correntes; 2.112.766,75
Capítulo 5º; ingresos patrimoniais; 10.010,00
Capítulo 7º; transferencias de capital; 33.154,05
Capítulo 8º; activos financeiros; 229.080,87
Total do estado de ingresos; 2.387.031,67
Na data da sinatura electrónica.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Inorde

Expedientes de modificación de créditos n.º 2/2021 y n.º
3/2021
El Pleno de la Corporación Provincial, en la sesión ordinaria
del día 28 de mayo de 2021, ha acordado aprobar inicialmente:
1.- Modificación presupuestaria n.º 2/2021 (expediente
2021/6061G), del INORDE, por importe de 151.000,00 que
incluye concesión de suplementos de crédito y créditos
extraordinarios.
2.- Modificación de las bases de ejecución del presupuesto
del INORDE n.º 3/2021 (expediente 2021/6069N), para modificación de la base quinta de ejecución del presupuesto para
dotar el objeto y el beneficiario de la subvención nominativa.
Transcurrido el plazo de exposición al público sin que se
hayan presentado reclamaciones, se entienden aprobados definitivamente, de conformidad con el artículo 169.1 en relación
con el artículo 177.2, ambos de la Ley Reguladora de las
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Haciendas Locales, cuyo texto refundido fue aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Seguidamente se publica resumido por capítulos el estado de
gastos e ingresos del presupuesto en euros tras la aprobación
de estos expedientes, para dar cumplimiento a lo ordenado en
el artículo 169.3, en relación con el artículo 177.2, ambos de
la ley anteriormente citada.
INORDE
Capítulo 1º; gastos de personal; 1.048.176,27
Capítulo 2º; gastos en bienes corrientes y de servicios;
1.027.132,18
Capítulo 4º; transferencias corrientes; 184.180,00
Capítulo 6º; inversiones reales; 122.543,22
Capítulo 8º; activos financieros; 5.000,00
Total del estado de gastos; 2.387.031,67
Capítulo 3º; tasas, precios públicos y otros ingresos; 2.020,00
Capítulo 4º; transferencias corrientes; 2.112.766,75
Capítulo 5º; ingresos patrimoniales; 10.010,00
Capítulo 7º; transferencias de capital; 33.154,05
Capítulo 8º; activos financieros; 229.080,87
Total del estado de ingresos; 2.387.031,67
En la fecha de la firma electrónica.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 2.024

ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.

comisaría de augas
Ourense

Anuncio
Expediente: A/32/24401
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico aprobado por 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 03/06/2021, e como resultado do expediente incoado para o efecto, foille outorgada á Comunidade
de Usuarios de Augas de Castromao, a oportuna concesión para
aproveitamento de 0,069 l/s de auga procedente de catro captacións situadas na paraxe de “Fonte da Besta”, Castromao
(Santa María), termo municipal de Celanova (Ourense), con
destino a abastecemento de Castromao.
A enxeñeira técnica. Asdo.: Marta Arribas González.
Documento asinado electronicamente.

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

Anuncio
Expediente: A/32/24401
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
03/06/2021, y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a la Comunidad de Usuarios de Aguas de
Castromao, la oportuna concesión para aprovechamiento de
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0,069 l/s de agua procedente de cuatro captaciones situadas
en el paraje de “Fonte da Besta”, Castromao (Santa María),
término municipal de Celanova (Ourense), con destino a abastecimiento de Castromao.
La ingeniera técnica. Fdo.: Marta Arribas González.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.943

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

Anuncio
Expediente: A/32/23493
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de
dominio público hidráulico aprobado por 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 03/06/2021, e como
resultado do expediente incoado para o efecto, foille outorgada á Comunidade Montes Man Común – Igrexa Carreira de
San Lourenzo, a oportuna concesión para aproveitamento de
4 l/s de auga procedente dunha balsa na paraxe de “As
Labradas”, en San Lourenzo, San Lourenzo de Abeleda (San
Lourenzo), termo municipal de Porqueira (Ourense), con destino a rega.
A enxeñeira técnica. Asdo.: Marta Arribas González.
Documento asinado electronicamente.

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

Anuncio

Expediente: A/32/23493
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
03/06/2021, y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a la Comunidad Montes Mano Común –
Iglesia Carreira de San Lourenzo, la oportuna concesión para
aprovechamiento de 4 l/s de agua procedente de una balsa en
el paraje de “As Labradas”, en San Lourenzo, San Lourenzo de
Abeleda (San Lourenzo), término municipal de Porqueira
(Ourense), con destino a riego.
La ingeniera técnica. Fdo.: Marta Arribas González.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.944

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.

comisaría de augas
Ourense

Anuncio
Expediente: A/32/21173
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico aprobado por Real decreto 849/1986, do
11 de abril (BOE do día 30), faise público, para xeral coñecemento, que por resolución da Confederación Hidrográfica do
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Miño-Sil, OA, de data 03/06/2021, e como resultado do expediente incoado para o efecto, foille outorgada a Construcciones
Taboada y Ramos, SL, a oportuna concesión para aproveitamento de 0,45 l/s de auga procedente dun pozo na explotación
mineira Dorna I na parroquia de Puga (San Mamede), termo
municipal de Toén (Ourense), con destino a usos industriais e
sanitarios.
A enxeñeira técnica. Asdo.: Marta Arribas González.
Documento asinado electronicamente.

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

Anuncio

Expediente: A/32/21173
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
03/06/2021, y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Construcciones Taboada y Ramos, SL,
la oportuna concesión para aprovechamiento de 0,45 l/s de
agua procedente de un pozo en la explotación minera Dorna I
en la parroquia de Puga (San Mamede), término municipal de
Toén (Ourense), con destino a usos industriales y sanitarios.
La ingeniera técnica. Fdo.: Marta Arribas González.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.945

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Bande

Convocatoria para o acceso, en réxime de alugueiro e uso, ás
vivendas sociais de titularidade municipal
Mediante o Decreto de Alcaldía do 23 de marzo de 2021, aprobáronse as bases que rexerán o acceso, en réxime de alugueiro
e uso, ás vivendas sociais de titularidade municipal, e acordouse realizar a convocatoria para a presentación de solicitudes.
As ditas bases están publicadas no taboleiro de edictos municipal e na sede electrónica do Concello de Bande: https://concellobande.sedelectronica.gal. Unha vez realizada unha primeira convocatoria para a presentación de solicitudes e tendo
en conta que queda unha vivenda sen adxudicar, realizarase
unha segunda convocatoria para presentar solicitudes, mediante o anuncio no BOP, na sede electrónica do Concello de Bande
https://concellobande.sedelectronica.gal e no taboleiro de
edictos do Concello de Bande.
Prazo de presentación das solicitudes: quince días naturais,
que contarán desde o día seguinte ao de publicarse este anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
Lugar de presentación das solicitudes: Rexistro Xeral do concello (de luns a venres, de 8.30 a 14.00 horas) ou a través da
sede electrónica do Concello de Bande (https://concellobande.sedelectronica.gal), así como tamén nos rexistros e oficinas
que establece o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións
públicas.
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Os modelos de solicitude e a demais información complementaria pódense consultar nas bases específicas da convocatoria,
publicadas na sede electrónica do Concello de Bande
(https://concellobande.sedelectronica.gal) ou persoalmente
nas oficinas municipais (de luns a venres, en horario das 8.30
ás 14.00 horas).
Bande, na data sinalada na marxe. A alcaldesa.
Asdo.: Sandra Quintas Vázquez.
Convocatoria para el acceso, en régimen de alquiler y uso, a
las viviendas sociales de titularidad municipal
Mediante el Decreto de Alcaldía de 23 de marzo de 2021, se
aprobaron las bases que regirán el acceso, en régimen de alquiler y uso, de las viviendas sociales de titularidad municipal, y
se acordó realizar la convocatoria para la presentación de solicitudes.
Dichas bases están publicadas en el tablón de edictos municipal y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Bande
https://concellobande.sedelectronica.gal.
Una vez realizada una primera convocatoria para la presentación de solicitudes, y teniendo en cuenta que queda una
vivienda sin adjudicar, se realizará una segunda convocatoria
para presentar solicitudes, mediante el anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Bande:
https://concellobande.sedelectronica.gal y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Bande.
Plazo de presentación de solicitudes: quince días naturales,
que se contarán desde el siguiente al de publicarse este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lugar de presentación de las solicitudes: Registro General del
Ayuntamiento (de lunes a viernes, de 8.30 horas a 14.00 horas)
o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Bande
(https://concellobande.sedelectronica.gal), así como también
en los registros y oficinas que establece el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los modelos de solicitud y la demás información complementaria se pueden consultar en las bases específicas de la convocatoria, publicadas en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Bande (https://concellobande.sedelectronica.gal) o personalmente en las oficinas municipales (de lunes a viernes, en horario de 8.30 horas a 14.00 horas).
Bande, en la fecha señalada al margen. La alcaldesa.
Fdo.: Sandra Quintas Vázquez.
R. 2.034

Barbadás

No Pleno ordinario do 5 de xullo de 2021, aprobouse inicialmente a transferencia 12/2021, cuxo contido se publica.
Partidas de gasto con créditos en baixa
Partida orzamentaria; Denominación; Importe de alta de crédito
440.480; Administración xeral do transporte. Bonificación
para transporte; 20.000,00 €
Total de baixas de créditos igual ás altas: 20.000,00 €
Partidas de gasto con altas de crédito
Partida
orzamentaria; Denominación; Importe de baixa de crédito
231.227.99; Asistencia social primaria. Traballos con outras
empresas; 20.000,00 €
Total de altas de créditos igual ás baixas: 20.000,00 €
O alcalde. Asdo: Xosé Carlos Valcárcel Doval.
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En el Pleno ordinario de 5 de julio de 2021, se aprobó inicialmente la transferencia 12/2021, cuyo contenido se
publica.
Partidas de gasto con créditos en baja
Partida presupuestaria; Denominación; Importe de alta de
crédito
440.480; Administración general de transporte. Bonificación
para transporte; 20.000,00 €
Total de bajas de créditos igual a las altas: 20.000,00 €
Partidas de gasto con altas de crédito
Partida
presupuestaria; Denominación; Importe de baja de crédito
231.227.99; Asistencia social primaria. Trabajos con otras
empresas; 20.000,00 €
Total altas de créditos igual a las bajas: 20.000,00 €
El alcalde. Fdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.
R. 2.038

celanova

Anuncio

Expediente de modificación de crédito, modalidade crédito
extraordinario financiado con remanente líquido de tesourería
para gastos xerais 08/2021
En cumprimento do artigo 169.3, por remisión do 179.4 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
ao non presentarse alegacións durante o prazo de exposición ao
público quedou automaticamente elevado a definitivo o acordo
plenario de aprobación inicial do Concello de Celanova, adoptado en data 02.06.2021, do expediente de modificación de
créditos, modalidade crédito extraordinario financiado con
remanente líquido de tesourería para gastos xerais, o cal faise
público co seguinte detalle:
Orzamento de ingresos; Créditos definitivos; MC CE 08/2021;
Total

I. Impostos directos; 1.629.533,97;---; 1.629.533,97
II. Impostos indirectos; 35.000,00;---; 35.000,00
III. Taxas e outros ingresos; 586.126,14;---; 586.126,14
IV. Transferencias correntes; 1.747.362,31;---; 1.747.362,31
V. Ingresos patrimoniais; 12.951,25;---; 12.951,25
VII. Transferencias de capital; 209.989,37;---; 209.989,37
VIII. Activos financeiros; 1.930.788,81; 401.956,84;
2.332.745,65
Total: 6.151.751,85;---;6.553.708,69

Orzamento de gastos; Créditos definitivos; MC CE 08/2021;
Total

I. Gastos de persoal; 2.066.945,97;---; 2.066.945,97
II. Gastos en bens correntes e servizos; 1.239.618,41;
5.989,50; 1.245.607,91
III. Gastos financeiros; 4.000,00;---; 4.000,00
IV. Transferencias correntes; 1.136.550,00;---; 1.136.550,00
V. Fondo de continxencia; 16.000,00;---; 16.000,00
VI. Inversións reais; 1.521.245,86; 395.967,34; 1.917.213,20
VII. Transferencias de capital; 56.391,61;---; 56.391,61
IX. Pasivos financeiros; 111.000,00;---; 111.000,00
Total; 6.151.751,85;---; 6.553.708,69
Contra o presente acordo, en virtude do disposto no artigo
113 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, e no artigo 171 do Real decreto lexislativo
2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido
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da Lei reguladora das facendas locais, os/as interesados/as
poderán interpor directamente recurso contencioso-administrativo na forma e prazos establecidos nos artigos 25 e
seguintes da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da dita
xurisdición.
Celanova, 2 de xullo de 2021. O alcalde.
Asdo.: Antonio Puga Rodríguez.
Documento asinado electronicamente na marxe.
Anuncio

Expediente de modificación de crédito, modalidad crédito
extraordinario financiado con remanente líquido de tesorería
para gastos generales 08/2021
En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 179.4
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, al no presentarse alegaciones durante el
plazo de exposición al público, quedó automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del
Ayuntamiento de Celanova, adoptado en fecha 02.06.2021, del
expediente de modificación de créditos, modalidad crédito
extraordinario financiado con remanente líquido de tesorería
para gastos generales, el cual se hace público con el siguiente
detalle:
Presupuesto de ingresos; Créditos definitivos; MC CE
08/2021; Total

I. Impuestos directos; 1.629.533,97;---; 1.629.533,97
II. Impuestos indirectos; 35.000,00;---; 35.000,00
III. Tasas y otros ingresos; 586.126,14;---; 586.126,14
IV. Transferencias corrientes; 1.747.362,31;---; 1.747.362,31
V. Ingresos patrimoniales; 12.951,25;---; 12.951,25
VII. Transferencias de capital; 209.989,37;---; 209.989,37
VIII. Activos financieros; 1.930.788,81; 401.956,84;
2.332.745,65
Total: 6.151.751,85;---; 6.553.708,69
Presupuesto de gastos; Créditos definitivos; MC CE 08/2021;
Total

I. Gastos de personal; 2.066.945,97;---; 2.066.945,97
II. Gastos en bienes corrientes y servicios; 1.239.618,41;
5.989,50; 1.245.607,91
III. Gastos financieros; 4.000,00;---; 4.000,00
IV. Transferencias corrientes; 1.136.550,00;---; 1.136.550,00
V. Fondo de contingencia; 16.000,00;---; 16.000,00
VI. Inversiones reales; 1.521.245,86; 395.967,34;
1.917.213,20
VII. Transferencias de capital; 56.391,61;---; 56.391,61
IX. Pasivos financieros; 111.000,00;---; 111.000,00
Total: 6.151.751,85;---; 6.553.708,69
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y en el artículo 171 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
los/as interesados/as podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos
en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Celanova, 2 de julio de 2021. El alcalde.
Fdo.: Antonio Puga Rodríguez.
Documento firmado electrónicamente al margen.
R. 2.021
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celanova
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Anuncio

Expediente de modificación de crédito, modalidade suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais 09/2021.
En cumprimento do artigo 169.3, por remisión do 179.4 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
ao non presentarse alegacións durante o prazo de exposición ao
público, quedou automaticamente elevado a definitivo o acordo plenario de aprobación inicial do Concello de Celanova,
adoptado en data 02.06.2021, do expediente nº 837/2021 de
modificación de créditos, modalidade suplemento de crédito, o
cal se fai público co seguinte detalle:
Orzamento de ingresos; Créditos definitivos; MC SC 09/2021;
Total

I. Impostos directos; 1.629.533,97;---; 1.629.533,97
II. Impostos indirectos; 35.000,00;---; 35.000,00
III. Taxas e outros ingresos; 586.126,14;---; 586.126,14
IV. Transferencias correntes; 1.747.362,31;---; 1.747.362,31
V. Ingresos patrimoniais; 12.951,25;---; 12.951,25
VII. Transferencias de capital; 209.989,37;---; 209.989,37
VIII. Activos financeiros ; 2.332.745,65; 333.697,08;
2.666.442,73
Total: 6.553.708,69;---; 6.887.405,77
Orzamento de gastos; Créditos definitivos; MC SC 09/2021;
Total

I. Gastos de persoal; 2.066.945,97;---; 2.066.945,97
II. Gastos en bens correntes e servizos; 1.245.607,91;
273.500,00; 1.519.107,91
III. Gastos financeiros; 4.000,00;---; 4.000,00
IV. Transferencias correntes; 1.136.550,00; 37.900,00;
1.174.450,00
V. Fondo de continxencia; 16.000,00;---; 16.000,00
VI. Investimentos reais; 1.917.213,20; 22.297,08;
1.939.510,28
VII. Transferencias de capital; 56.391,61;---; 56.391,61
IX. Pasivos financeiros; 111.000,00;---; 111.000,00
Total: 6.553.708,69;---; 6.887.405,77
Contra o presente acordo, en virtude do disposto no artigo
113 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e no artigo 171 do Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, os/as interesados/as poderán interpor directamente recurso contencioso-administrativo na forma
e prazos establecidos nos artigos 25 e seguintes da Lei 29/1998,
do 13 de xullo, reguladora da dita xurisdición.
Celanova, 2 de xullo de 2021. O alcalde.
Asdo.: Antonio Puga Rodríguez.
Documento asinado electronicamente na marxe.
Anuncio

Expediente de modificación de crédito, modalidad suplemento de crédito financiado con remanente líquido de tesorería
para gastos generales 09/2021.
En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 179.4
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, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aproba-
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ción inicial del Ayuntamiento de Celanova, adoptado en fecha
02.06.2021, del expediente nº 837/2021 de modificación de
créditos, modalidad suplemento de crédito el cual se hace
público con el siguiente detalle:

Presupuesto de ingresos; Créditos definitivos; MC SC
09/2021; Total
I. Impuestos directos; 1.629.533,97;---; 1.629.533,97
II. Impuestos indirectos; 35.000,00;---; 35.000,00
III. Tasas y otros ingresos; 586.126,14;---; 586.126,14
IV. Transferencias corrientes; 1.747.362,31;---; 1.747.362,31
V. Ingresos patrimoniales; 12.951,25;---; 12.951,25
VII. Transferencias de capital; 209.989,37;---; 209.989,37
VIII. Activos financieros; 2.332.745,65; 333.697,08;
2.666.442,73
Total: 6.553.708,69;---; 6.887.405,77

Presupuesto de gastos; Créditos definitivos; MC SC 09/2021;
Total
I. Gastos de personal; 2.066.945,97;---; 2.066.945,97
II. Gastos en bienes corrientes y servicios; 1.245.607,91;
273.500,00 ; 1.519.107,91
III. Gastos financieros; 4.000,00;---; 4.000,00
IV. Transferencias corrientes; 1.136.550,00; 37.900,00;
1.174.450,00
V. Fondo de contingencia; 16.000,00;---; 16.000,00
VI. Inversiones reales; 1.917.213,20; 22.297,08; 1.939.510,28
VII. Transferencias de capital; 56.391,61;---; 56.391,61
IX. Pasivos financieros; 111.000,00;---; 111.000,00
Total: 6.553.708,69;---; 6.887.405,77
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, y en el artículo 171 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,
los/as interesados/as podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos
en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Celanova, 2 de julio de 2021. El alcalde.
Fdo.: Antonio Puga Rodríguez.
Documento firmado electrónicamente al margen.
R. 2.022

petín

Unha vez presentado o 28/05/2021 pola mercantil “Vento
Rede, SLU”, de conformidade co que dispón a Lei 9/2014, do 9
de maio, xeral de telecomunicacións, un Plan de despregamento dunha rede neutral FTTH (fibra óptica) no Concello de Petín,
sométese a información pública polo plazo de 15 días, que contarán desde o día seguinte ao de publicarse o presente anuncio
no Boletín Oficial da Provincia.
Durante o dito prazo poderá ser examinado por calquera interesado/a nas dependencias municipais para formular as alegacións que considere pertinentes. Ademais, estará á disposición
das persoas interesadas na sede electrónica deste concello:
(https://petin.sedeelectronica.gal).
A alcaldesa. Asdo.: Raquel María Bautista Carballo.
Documento asinado electronicamente.
Una vez presentado el 28/05/2021 por la mercantil “Vento
Rede, SLU”, de conformidad con lo que dispone la Ley 9/2014,
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, un Plan de des-
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pliegue de una red neutral FTTH (fibra óptica) en el
Ayuntamiento de Petín, se somete a información pública por el
plazo de 15 días, que se contarán desde el día siguiente al de
publicarse el presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia. Durante dicho plazo, podrá ser examinado por cualquier interesado/a en las dependencias municipales para formular las alegaciones que considere pertinentes. Además, estará a
disposición de las personas interesadas en la sede electrónica de
este ayuntamiento: (https:petin.sedeelectronica.gal).
La alcaldesa. Fdo.: Raquel María Bautista Carballo.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.933

verea

Edicto

O Pleno deste Concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o
día 5 de xullo de 2021, acordou a aprobación inicial do expediente de modificación de crédito 14/2021 na modalidade de
suplemento de crédito financiado con cargo ao remanente
líquido de tesourería.
En cumprimento do disposto no artigo 169.1, por remisión do
177.2 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
sométese a información pública polo prazo de quince días, a
contar desde o día seguinte ao da publicación do presente
anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes.
O alcalde. Asdo.: José Antonio Perez Valado.
Documento asinado electronicamente.
Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada
el día 5 de julio de 2021, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de crédito 14/2021 en la modalidad de
suplemento de crédito financiado con cargo al remanente
líquido de tesorería.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por
remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información
pública por plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para formular las alegaciones que se estimen pertinentes.
El alcalde. Fdo.: José Antonio Perez Valado.
Documento firmado electrónicamente.
R. 2.029

vilamartín de valdeorras

En virtude das facultades que establecen os artigos 43 e 44 do
Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, delego no concelleiro Juan Enrique Guntiñas Roo a competencia para celebrar
o matrimonio civil entre Gabriel Macías Calvo e Sara Cienfuegos
Infanzón, que terá lugar o próximo 28 de xuño de 2021, ás
12.00 horas.
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Comuníqueselle ao interesado, publíquese no Boletín Oficial da
Provincia e infórmese o Pleno na primeira sesión que se realice.
Mándao e asínao o alcalde, Enrique Álvarez Barreiro.
Vilamartín de Valdeorras, 22 de xuño de 2021. O alcalde.
Asdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
En virtud de las facultades que establecen los artículos 43 y
44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, delego en
el concejal Juan Enrique Guntiñas Roo la competencia para
celebrar el matrimonio civil entre Gabriel Macías Calvo y Sara
Cienfuegos Infanzón, que tendrá lugar el próximo 28 de junio
de 2021, a las 12.00 horas.
Comuníquesele al interesado, publíquese en el Boletín Oficial
de la Provincia e infórmese al Pleno en la primera sesión que
se realice.
Lo manda y lo firma el alcalde, Enrique Álvarez Barreiro.
Vilamartín de Valdeorras, 22 de junio 2021. El alcalde.
Fdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
R. 1.930

mancomunidade intermunicipal conso-Frieiras

Unha vez advertido un erro no anuncio publicado no Boletín
Oficial da Provincia núm. 41, do 20 de febreiro de 2021, redáctase do seguinte xeito:
O Pleno desta mancomunidade, na sesión do 1 de febreiro de
2021, aprobou inicialmente o orzamento para o exercicio económico de 2021 e o anexo de persoal para o dito exercicio.
En cumprimento do que dispón o artigo 169.1 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, exponse ao público
na Secretaría da mancomunidade, situada no concello da
Gudiña, durante o prazo de 15 días hábiles, que contarán desde
o seguinte ao de publicarse este anuncio no Boletín Oficial da
Provincia, co fin de que durante este tempo os/as interesados/as poidan formular as reclamacións que consideren pertinentes, que deberán ser dirixidas ao presidente desta entidade
supramunicipal.
A Gudiña, 6 de xullo de 2021. O presidente.
Asdo.: Francisco Armando Veiga Romero.

Mancomunidad Intermunicipal Conso-Frieiras

Una vez advertido un error en el anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia núm. 41, de 20 de febrero de
2021, se redacta de la siguiente forma:
El Pleno de esta mancomunidad, en la sesión de 1 de febrero
de 2021, aprobó inicialmente el presupuesto para el ejercicio
económico de 2021 y el anexo de personal para dicho ejercicio.
En cumplimento de lo que dispone el artículo 169.1 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, se expone al público en la Secretaría de la mancomunidad, situada en el ayuntamiento de A Gudiña, durante
el plazo de 15 días hábiles, que se contarán desde el siguiente al de publicarse este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, con el fin de que durante este tiempo los/as interesados/as puedan formular las reclamaciones que consideren pertinentes, que deberán ser dirigidas al presidente de
esta entidad supramunicipal.
A Gudiña, 6 de julio de 2021. El presidente.
Fdo.: Francisco Armando Veiga Romero.
R. 2.035
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vi. anuncios de particulares e outros
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS

comunidade de regantes “lagoa de antela”

Convocatoria para a asemblea xeral ordinaria desta comunidade de regantes.
Convócaselle a vostede, como membro da comunidade de regadores, á asemblea xeral ordinaria, que terá lugar o día 21 de xullo
de 2021 (21/07/2021) ás 19.00 h en primeira convocatoria e ás
20.00 h en segunda convocatoria, no local da comunidade.
Orde do día
Convocatoria para xunta ordinaria da Comunidade de
Regantes de “Lagoa de Antela”.
1.- Lectura e aprobación da acta anterior.
2.- Lectura e aprobación se procede, da conta de perdas e
ganancias, balance, memoria e informe de xestión.
3.-Ratificación do acordo da Xunta de Goberno en relación ás
peticións de rega da campaña 2021.
4.-Renovación dos cargos Xunta Directiva.
5.- Acordar a obrigatoriedade dos/as comuneiros/as de manter non só os enderezos de correos senón tamén a electrónica
actualizada para poder ter una maior fiabilidade e fluidez nas
comunicacións.
6.- Proposta do acordo sobre a facturación da comunidade
7.- Proposicións, rogos e preguntas
Dada a especial importancia dos asuntos para debater, rógase encarecidamente a asistencia de todos/as os/as comuneiros/as. De acordo co artigo 218.3 do Regulamento do dominio
público hidráulico, advírtese de que, de non concorrer a
maioría absoluta en primeira convocatoria, realizarase a
xunta xeral en segunda convocatoria, sendo válidos os acordos adoptados por maioría de votos dos participantes asistentes ou debidamente representados, mediante autorización
escrita, debidamente verificada polo secretario da comunidade. Así mesmo, infórmase de que a documentación relativa
á convocatoria atópase ao dispor dos/as comuneiros/as na
sede da comunidade.
Xinzo de Limia, 23 de xuño de 2021. O presidente da Xunta
Directiva.
Asdo.: José Manuel Nieto Rodríguez.

Comunidad de regantes “Lagoa de Antela”

Convocatoria para la asamblea general ordinaria de esta
comunidad de regantes.
Se le convoca a usted como miembro de la comunidad de
regantes, a la asamblea general ordinaria, que se celebrará el
día 21 de julio de 2021 (21/07/2021) a las 19.00 h en primera
convocatoria y a las 20.00 h en segunda convocatoria, en el
local de la comunidad.
Orden del día
Convocatoria a la asamblea general ordinaria de la
Comunidad de Regantes de
“Lagoa de Antela”.
1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2.-Lectura y aprobación, si procede, de la cuenta de pérdidas
y ganancias, balance, memoria e informe de gestión.
3.-Ratificación del acuerdo de la Xunta de Gobierno en relación a las peticiones de riego de la campaña 2021.
4.-Renovación cargos Junta Directiva.
5.- Acordar la obligatoriedad de los/as comuneros/as de mantener actualizada no solo la dirección de correos sino también
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la electrónica para poder tener una mayor fiabilidad y fluidez
en las comunicaciones.
6.- Propuesta de acuerdo sobre la facturación de la comunidad.
7.-Proposiciones, ruegos y preguntas.
Dada la especial importancia del asunto para debatir, se
ruega encarecidamente la asistencia de todos/as los/as comuneros/as. De acuerdo al artículo 218.3 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, se advierte de que, de no concurrir la mayoría absoluta en primera convocatoria, se celebrará
la junta general en segunda convocatoria, siendo válidos los
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acuerdos adoptados por mayoría de votos de los partícipes
asistentes o debidamente representados, mediante autorización escrita, debidamente bastanteada por el secretario de la
comunidad. Asimismo, se informa de que la documentación
relativa a la convocatoria se encuentra a disposición de los/as
comuneros/as en la sede de la comunidad.
Xinzo de Limia, 18 de junio de 2021. El presidente de la Junta
Directiva.
Fdo.: José Manuel Nieto Rodríguez.
R. 1.932
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