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

Conta xeral do exercicio 2017
A Intervención formou a conta xeral correspondente ao exercicio 2017, de acordo co disposto na regra 44 e seguintes da
Instrución do Modelo normal de contabilidade para a
Administración local, aprobada por Orde do 20 de setembro de
2013, que está integrada pola propia da Deputación Provincial,
polas contas anuais do Organismo Autónomo Inorde e polos
Consorcios: o Provincial contra Incendios e o de Augas de
Valdeorras.
Unha vez informada favorablemente pola Comisión Especial
de Contas, exponse ao público, xunto cos xustificantes e o ditame da comisión, polo prazo de quince días hábiles, durante os
cales e oito máis, igualmente hábiles, os interesados poderán
presentar as reclamacións, reparos ou observacións que estimen pertinentes, de conformidade co disposto no artigo 212.3
do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
Ourense, 19 de xullo de 2018. O vicepresidente primeiro.
Asdo.: Rosendo Luís Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense

Cuenta general del ejercicio 2017
La Intervención formó la cuenta general correspondiente al
ejercicio 2017, de acuerdo con lo dispuesto en la regla 44 y
siguientes de la Instrucción del Modelo normal de contabilidad
para la Administración local, aprobada por Orden de 20 de septiembre de 2013, que está integrada por la propia de la
Diputación Provincial, por las cuentas anuales del Organismo
Autónomo Inorde y por los Consorcios: el Provincial contra
Incendios y el de Aguas de Valdeorras.
Una vez informada favorablemente por la Comisión Especial
de Cuentas, se expone al público, junto con los justificantes y
el dictamen de la comisión, por el plazo de quince días hábiles,
durante los cuales y ocho más, igualmente hábiles, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
Ourense, 19 de julio de 2018. El vicepresidente primero.
Fdo.: Rosendo Luís Fernández Fernández.
R. 2.381

deputación provincial de ourense

Anuncio
A Corporación Provincial, na sesión do 25 de maio de 2018,
aprobou inicialmente a Ordenanza fiscal reguladora das taxas
pola participación en procesos de selección de persoal da
Deputación Provincial de Ourense.
Unha vez sometida a información pública, mediante anuncio
inserido no BOP n.º 124, do 1 de xuño de 2018, durante o prazo
de 30 días hábiles, e no diario La Región do día 5 de xuño de
2018, non se formulou ningunha alegación ou reclamación, quedando aprobada definitivamente, polo que se publica a continuación o texto íntegro da dita ordenanza:
Artigo 1. Obxecto e fundamento.
1. A presente ordenanza fiscal ten por obxecto a regulación da
taxa pola participación en procesos selectivos de persoal da
Deputación Provincial de Ourense.
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2. A imposición da taxa regulada na presente ordenanza fiscal
se realiza no exercicio da potestade tributaria recoñecida ás
provincias polos artigos 133.2 e 142 da Constitución española e
polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases do réxime local, de conformidade co disposto nos artigos
15 a 27 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais
Artigo 2. Feito impoñible.
Constitúe o feito impoñible da taxa por participación en procesos selectivos de persoal a realización da actividade administrativa de xestión dos procesos de selección de persoal laboral
e funcionario da Deputación Provincial de Ourense, incluídos os
procesos de selección de persoal laboral temporal ou funcionario interino, en calquera das súas modalidades.
Para estes efectos considérase como un proceso selectivo
independente o que teña por obxecto seleccionar persoal para
unha ou varias prazas ou postos de traballo correspondentes a
unha única categoría profesional e mediante un proceso de
valoración diferenciado, realizado por un único órgano de valoración. A participación en cada proceso selectivo constituirá un
feito impoñible independente, determinando a devindicación
da taxa, aínda cando os diferentes procesos selectivos se realicen ao abeiro dunha única convocatoria.
Non terá a consideración de proceso selectivo independente
para estes efectos, o que se realice para a selección de persoal
para varias prazas ou postos de traballo da mesma categoría
profesional en diferentes zonas da provincia, salvo que os ditos
procesos esixan unha valoración diferenciada por órganos de
valoración distintos.
Artigo 3. Suxeitos pasivos.
Serán suxeitos pasivos da taxa, en concepto de contribuíntes,
as persoas físicas que soliciten a participación como aspirantes
nos procedementos selectivos aos que se refire o artigo 2.
Artigo 4. Devindicación.
A devindicación da taxa producirase no momento da solicitude
de inscrición como aspirante nos procedementos selectivos.
O pagamento da taxa conforme co establecido no artigo 6 da
presente ordenanza será requisito para a admisión no proceso
selectivo de que se trate.
Artigo 5. Cota tributaria.
A cota tributaria consistirá nunha tarifa fixa determinada en
función do grupo ou subgrupo de titulación esixido para o desempeño da praza ou posto de traballo convocado.
As tarifas fixas aplicables serán as seguintes:
Grupo A; subgrupo A1; 19 €
Grupo A; subgrupo A2; 17 €
Grupo B; 16 €
Grupo C; subgrupo C1; 15 €
Grupo C; subgrupo C2; 13 €
Agrupacións profesionais sen requisito de titulación; 10 €
Artigo 6. Normas de xestión.
1. A taxa regulada nesta ordenanza esixirase en réxime de
autoliquidación.
A autoliquidación realizarase no impreso normalizado que se
facilitará aos interesados nas oficinas do Servizo de Recursos
Humanos e na sede electrónica da Deputación. Con este impreso o interesado realizará o ingreso en calquera das entidades
bancarias colaboradoras que se indiquen na autoliquidación ou
a través da pasarela de pagos da sede electrónica da
Deputación Provincial.
O pagamento deberá realizarse durante o prazo de presentación de instancias, debendo achegarse o duplicado da autoliquidación pagada coa solicitude de participación no proceso
selectivo.
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Non obstante o anterior, e de conformidade co establecido no
artigo 68.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, admitirase
o pagamento realizado no prazo de dez días hábiles de emenda
de solicitudes.
2. A devolución das taxas só procederá nos seguintes supostos:
a) Cando o interesado non chegue a participar en ningunha
das probas do proceso selectivo por causas que non lle sexan
imputables.
b) Nos supostos en que a Administración desista da resolución
do proceso selectivo.
Non procederá a devolución da taxa nos supostos de exclusión
do procedemento por causas imputables ao/á interesado/a.
3. A devolución das taxas realizarase de oficio ou a instancia
dos interesados.
Artigo 7. Exencións e bonificacións.
1. Estarán exentos de pago da taxa as persoas con discapacidade igual ou superior ao 33 % e as persoas acrediten atoparse
en situación de desemprego como parados de longa duración.
2. As persoas que formen parte dunha familia numerosa gozarán dunha bonificación do 50%.
3. Para a aplicación dos beneficios fiscais previstos neste artigo, os interesados deberán xustificar as circunstancias concorrentes, mediante a oportuna documentación, no momento da
presentación da solicitude de inscrición no correspondente procedemento, nos termos que especifiquen as bases reguladoras
de cada procedemento selectivo.
Para estes efectos, será de aplicación o establecido no artigo
28.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administración públicas, en canto a
obtención da dita documentación por parte da propia
Deputación de Ourense.
Artigo 8. Infraccións e sancións tributarias
En todo o relativo a infraccións e sancións tributarias serán de
aplicación as normas establecidas na Lei xeral tributaria e nas
normas regulamentarias que a desenvolven.
Disposición final
A presente ordenanza fiscal entrará en vigor ao día seguinte
ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
Publícase isto e advírtese que contra o acordo de aprobación
da presente ordenanza, poderase interpoñer un recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, no prazo de dous meses. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio.
Ourense, 17 de xullo de 2018. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio
La Corporación Provincial, en sesión de 25 de mayo de 2018,
aprobó inicialmente la Ordenanza fiscal reguladora de las
tasas por la participación en procesos de selección de personal
de la Diputación Provincial de Ourense.
Una vez sometida a información pública, mediante anuncio
insertado en el BOP n.º 124, de 1 de junio de 2018, durante el
plazo de 30 días hábiles, y en el diario La Región del día 5 de
junio de 2018, no se formuló ninguna alegación o reclamación,
quedando aprobada definitivamente, por lo que se publica a
continuación el texto íntegro de dicha ordenanza:
Artículo 1. Objeto y fundamento.
1. La presente ordenanza fiscal tiene por objeto la regulación
de la tasa por la participación en procesos selectivos de personal de la Diputación Provincial de Ourense.
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2. La imposición de la tasa regulada en la presente ordenanza
fiscal se realiza en el ejercicio de la potestad tributaria reconocida a las provincias por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 27 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
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa por participación en
procesos selectivos de personal la realización de la actividad
administrativa de gestión de los procesos de selección de personal laboral y funcionario de la Diputación Provincial de Ourense,
incluidos los procesos de selección de personal laboral temporal
o funcionario interino, en cualquiera de sus modalidades.
Para estos efectos se considera como un proceso selectivo
independiente el que tenga por objeto seleccionar personal
para una o varias plazas o puestos de trabajo correspondientes
a una única categoría profesional y mediante un proceso de
valoración diferenciado, realizado por uno único órgano de
valoración. La participación en cada proceso selectivo constituirá un hecho imponible independiente, determinando el
devengo de la tasa, aun cuando los diferentes procesos selectivos se realicen al amparo de una única convocatoria.
No tendrá la consideración de proceso selectivo independiente para estos efectos, el que se realice para la selección de
personal para varias plazas o puestos de trabajo de la misma
categoría profesional en diferentes zonas de la provincia, salvo
que dichos procesos exijan una valoración diferenciada por
órganos de valoración distintos.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
Serán sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas que soliciten la participación como
aspirantes en los procedimientos selectivos a los que se refiere
el artículo 2.
Artículo 4. Devengo.
El devengo de la tasa se producirá en el momento de la solicitud de inscripción como aspirante en los procedimientos
selectivos.
El pago de la tasa conforme con lo establecido en el artículo
6 de la presente ordenanza será requisito para la admisión en
el proceso selectivo de que se trate.
Artículo 5. Cuota tributaria.
La cuota tributaria consistirá en una tarifa fija determinada
en función del grupo o subgrupo de titulación exigido para el
desempeño de la plaza o puesto de trabajo convocado.
Las tarifas fijas aplicables serán las siguientes:
Grupo A; subgrupo A1; 19 €
Grupo A; subgrupo A2; 17 €
Grupo B; 16 €
Grupo C; subgrupo C1; 15 €
Grupo C; subgrupo C2; 13 €
Agrupaciones profesionales sin requisito de titulación; 10 €
Artículo 6. Normas de gestión.
1. La tasa regulada en esta ordenanza se exigirá en régimen
de autoliquidación.
La autoliquidación se realizará en el impreso normalizado
que se facilitará a los interesados en las oficinas del Servicio
de Recursos Humanos y en la sede electrónica de la Diputación.
Con este impreso el interesado realizará el ingreso en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras que se indiquen en la autoliquidación o a través de la pasarela de pagos
de la sede electrónica de la Diputación Provincial.
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El pago deberá realizarse durante el plazo de presentación de
instancias, debiendo aportarse el duplicado de la autoliquidación pagada con la solicitud de participación en el proceso
selectivo.
No obstante lo anterior, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se admitirá el pago realizado en el plazo de diez días
hábiles de enmienda de solicitudes.
2. La devolución de las tasas solo procederá en los siguientes
supuestos:
a) Cuando el interesado no llegue a participar en ninguna de
las pruebas del proceso selectivo por causas que no le sean
imputables.
b) En los supuestos en que la Administración desista de la
resolución del proceso selectivo.
No procederá la devolución de la tasa en los supuestos de
exclusión del procedimiento por causas imputables al/a la
interesado/a.
3. La devolución de las tasas se realizará de oficio o a instancia de los interesados.
Artículo 7. Exenciones y bonificaciones.
1. Estarán exentos de pago de la tasa las personas con discapacidad igual o superior al 33 % y las personas acrediten encontrarse en situación de desempleo como parados de larga duración.
2. Las personas que formen parte de una familia numerosa
disfrutarán de una bonificación del 50%.
3. Para la aplicación de los beneficios fiscales previstos en
este artículo, los interesados deberán justificar las circunstancias concurrentes, mediante la oportuna documentación, en el
momento de la presentación de la solicitud de inscripción en el
correspondiente procedimiento, en los términos que especifiquen las bases reguladoras de cada procedimiento selectivo.
Para estos efectos, será de aplicación lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administración Públicas, en cuanto
a obtención de la dicta documentación por parte de la propia
Diputación de Ourense.
Artículo 8. Infracciones y sanciones tributarias
En todo lo relativo a infracciones y sanciones tributarias
serán de aplicación las normas establecidas en la Ley General
Tributaria y en las normas reglamentarias que la desarrollan.
Disposición final
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se publica esto y se advierte que contra el acuerdo de aprobación de la presente ordenanza, se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses. Los plazos indicados se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Ourense, 17 de julio de 2018. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 2.355

deputación provincial de ourense

Anuncio formalización de contrato
1. Entidade adxudicadora: Deputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Deputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita o expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 08-PA-2018.
d) Enderezo de internet do perfil do contratante:
www.depourense.es
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2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: subministración.
b) Descrición do contrato: procedemento aberto para a contratación da subministración de vestiario de traballo para o
persoal da Deputación Provincial de Ourense.
c) Lote: si.
d) CPV (referencia nomenclatura): 18100000-0
e) Acordo marco (se procede): non.
f) Sistema dinámico de adquisicións públicas (se procede): non.
g) Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil do
contratante/BOP/DOG
h) Data de publicación do anuncio de licitación: Perfil do contratante: 23/02/2018; BOP: 06/03/2018; DOGA: 07/03/2018.
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
4. Valor estimado do contrato:
O valor estimado da subministración importan:
Lote 1 (400 conxuntos de chaqueta e pantalón de alta visibilidade): 12.400 €.
Lote 2 (400 polos amarelos de alta visibilidade): 5.600 €.
Lote 3 (75 parkas amarelas de alta visibilidade): 1.859,50 €.
Lote 4 (250 pares de botas de seguridade): 17.500.00 €.
Lote 5 (600 pares de luvas látex, flor vacún e nitrilo): 1.140,50 €.
5. Formalización do contrato.
a) Data de adxudicación: 29 de maio de 2018.
b) Data de formalización do contrato: 12 de xuño de 2018.
c) Contratista: Lote 1: Agrupación Guerrero, SL, Lote 2: Gallega
de Suministros Industriales 2020, SL, Lote 3; Equipamientos
Laborales Proa, SL, Lote 4: peycar pontevedra, SL, Lote 5:
Suministros de Cartagena, SL.
d) Importe ou canon de adxudicación: Lote 1 por un importe
de 9.204,54 € (IVE excluído), Lote 2 por un importe de 3.192,42
(IVE excluído), Lote 3 por un importe de 1.425,75 € (IVE excluído), Lote 4 por un importe de 14.475,00 € (IVE excluído) e Lote
5 por un importe de 642,20 € (IVE excluído).
e) Vantaxes da oferta adxudicataria: o ser os licitadores que
formularon o prezo máis vantaxoso e cumprindo na súa integridade as prescricións técnicas contidas no prego.
Ourense, 13 de xullo de 2017. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.
Asinado electronicamente.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio formalización de contrato

1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Diputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita o expediente: Sección de
Contratación.
c) Número de expediente: 08-PA-2018.
d) Dirección de internet del perfil del contratante:
www.depourense.es
2. Objeto do contrato.
a) Tipo: suministros.
b) Descripción del contrato: procedimiento abierto para la
contratación del suministro de vestuario de trabajo para el
personal de la Diputación Provincial de Ourense.
c) Lote: sí.
d) CPV (referencia nomenclatura): 18100000-0
e) Acuerdo marco (se procede): no.
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f) Sistema dinámico de adquisiciones públicas (se procede): no.
g) Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil del
contratante/BOP/DOG
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil del
contratante: 23/02/2018; BOP: 06/03/2018; DOGA: 07/03/2018.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato:
El valor estimado del suministro importa:
Lote 1 (400 conjuntos de chaqueta e pantalón de alta visibilidad): 12.400 €.
Lote 2 (400 polos amarillos de alta visibilidad): 5.600 €.
Lote 3 (75 parkas amarillas de alta visibilidad): 1.859,50 €.
Lote 4 (250 pares de botas de seguridad): 17.500.00 €.
Lote 5 (600 pares de guantes látex, flor vacuno y nitrilo):
1.140,50 €.
5. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 29 de maio de 2018.
b) Fecha de formalización do contrato: 12de junio de 2018.
c) Contratista: Lote 1: Agrupación Guerrero, SL, Lote 2:
Gallega de Suministros Industriales 2020, SL; Lote 3:
Equipamientos Laborales Proa, SL; Lote 4: Peycar Pontevedra,
SL; Lote 5: SUMINISTROS DE CARTAGENA, SL.
d) Importe o canon de adjudicación: Lote 1 por un importe de
9.204,54 € (IVA excluído), Lote 2 por un importe de 3.192,42
(IVA excluído), Lote 3 por un importe de 1.425,75 € (IVA excluído), Lote 4 por un importe de 14.475,00 € (IVA excluído) e Lote
5 por un importe de 642,20 € (IVA excluído).
e) Ventajas da oferta adjudicataria: l ser los licitadores que
formularon el precio más ventajoso y cumpliendo en su integridad las prescripciones técnicas contenidas en el pliego.
Ourense, 13 de julio de 2017. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
Firmado electrónicamente.
R. 2.354

deputación provincial de ourense
Edicto

Publícase que a Presidencia o día 10 de xullo de 2018, ditou o
seguinte Decreto:
Decreto.- Ourense, 10 de xullo de 2018
Unha vez visto o proxecto técnico redactado polo Servizo de
Vías e Obras para a execución da obra “Acondicionamento de
intersección entre as estradas OU-0210 e OU-0211”, con clave
SN/2018, no Concello de Quintela de Leirado, e cun orzamento
de 141.886,00 euros, no uso das atribucións que me confire o
apartado primeiro da Disposición adicional segunda do Texto
refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado por
Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro (en diante
TRLCSP) en relación co artigo 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
Reguladora das bases de réxime local, dispoño:
Aprobar o citado proxecto e expoñelo ao público no Servizo de
Vías e Obras durante o prazo de 20 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa inserción no BOP, aos efectos do seu
exame e presentación de reclamacións, considerándose definitivamente aprobado no caso de que non se formulase ningunha.
O referido proxecto exponse ao público 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.
Ourense, na data da sinatura electrónica.
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Edicto
Se hace público que la Presidencia el día 10 de julio de 2018,
dictó el siguiente Decreto:
Decreto.- Ourense, 10 de julio de 2018
Una vez visto el proyecto técnico remitido por el Servicio de
Vías y Obras para la ejecución de la obra “Acondicionamiento
de intersección entre as Carreteras OU-0201 y OU-0211”, con
clave SN/2018, en el Ayuntamiento de Quintela de Leirado y
con un presupuesto de 150.000,00 euros, en el uso de las atribuciones que me confiere el apartado primero de la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, del 14 de noviembre (en adelante TRLCSP)
en relación con artigo 34 de la Ley 7/1985, del 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, dispongo:
Aprobar el citado proyecto y exponerlo al público en el
Servicio de Vías y Obras durante el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la inserción en el BOP, a
los efectos de su examen y presentación de reclamaciones,
considerándose definitivamente aprobado en el caso de que no
se formule ninguna.
El referido proyecto se expone al público 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.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica.
R. 2.344

deputación provincial de ourense

Anuncio de notificación por comparecencia
Para cumprir co establecido nos artigos 44 e 46 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo
común das administracións públicas, e ao non poder realizar a
notificación persoal do acto que se dirá, conforme co establecido no artigo 44 da mencionada lei, por medio deste anuncio
notifícanse os actos que se relacionan:
- Interesada: Odilo Vázquez Álvarez.
- Expediente: 2018/00004833X.
- Acto que se notifica: requirimento de retirada do vehículo
marca Daewou, modelo Kalos, con placa de matrícula 4604-CHD,
estacionado na rúa Caravel n.º 3 do Piñeiral, no concello de San
Cibrao das Viñas.
- Dependencia na que se pode consultar o contido íntegro do
acto notificado: Área de Medio Ambiente da Deputación Provincial
de Ourense, rúa Progreso, n.º 32, 2º piso, 32003 Ourense.
- Prazo para a consulta do texto íntegro do acto notificado: 15
días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste
anuncio no Boletín Oficial do Estado (BOE).
Advírtese que, no caso de non comparecer a interesada nas
oficinas provinciais para a consulta do texto íntegro da notificación, no prazo indicado terase por notificado no citado acto,
continuándose a tramitación do expediente.
Ourense, 16 de xullo de 2018. O deputado delegado de
Cooperación.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez. Asinado electronicamente.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio de notificación por comparecencia

Para cumplir con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
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Común de las Administraciones Públicas, y al no poder realizar
la notificación personal del acto que se dirá, conforme con lo
establecido en el artículo 44 de la mencionada ley, por medio
del presente anuncio se notifican los actos que se relacionan:
- Interesada: don Odilo Vázquez Álvarez.
- Expediente: 2018/00004833X.
- Acto que se notifica: requerimiento de retirada del vehículo
marca Daewou, modelo Kalos, con placa de matrícula 4604CHD, estacionado en la calle Caravel, n.º 3, de O Piñeiral, del
ayuntamiento de San Cibrao de Viñas.
- Dependencia en la que se puede consultar el contenido íntegro del acto notificado: Área de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Ourense, rúa do Progreso, n.º 32, 2º
piso, 32003, Ourense.
- Plazo para la consulta del texto íntegro del acto notificado:
15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Se advierte que, en el caso de no comparecer la interesada en
las oficinas provinciales para la consulta del texto íntegro de la
notificación, en el plazo indicado se tendrá por notificado en el
citado acto, continuándose la tramitación del expediente.
Ourense, 16 de julio de 2018. El diputado delegado de
Cooperación.
Fdo.: Pablo Pérez Pérez. Firmado electrónicamente.
R. 2.343

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
a Bola

Anuncio

Por Resolución da alcaldesa, de data 18 de xullo de 2018,
aprobáronse as bases para a selección e posterior contratación
dun/a técnico/a coordinador/a e dous/as monitores/as para o
Programa de Fomento da Conciliación no Concello da Bola.
Duración do contrato: o contrato será de duración determinada. Dende a contratación ata o día 30 de setembro de 2018.
Clase de persoal: laboral temporal.
Prazo de presentación das solicitudes: nos tres días hábiles
seguintes ao da publicación do anuncio da convocatoria no
Boletín Oficial da Provincia, no Rexistro Xeral do concello, en
horario de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres ou por calquera
dos medios previstos na lei.
Máis información nas bases da convocatoria que poderán ser
consultadas no concello da Bola, en horario de oficina.
A Bola, 18 de xullo de 2018. A alcaldesa.
Anuncio

Por Resolución de la alcaldesa, de fecha de 18 de julio de 2018,
se aprobaron las bases para la selección y posterior contratación
de un/a técnico/a coordinador/a y dos monitores/as para el
Programa de Fomento de la Conciliación en el Ayuntamiento de
A Bola.
Duración del contrato: el contrato será de duración determinada. Desde la contratación hasta el día 30 de septiembre de
2018.
Clase de personal: laboral temporal.
Plazo de presentación de las solicitudes: en los tres días hábiles siguientes al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Registro General
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del ayuntamiento, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes
a viernes o por cualquiera de los previstos en la ley.
Más información en las bases de la convocatoria que podrán
ser consultadas en el ayuntamiento de A Bola, en horario de
oficina.
A Bola, 18 de julio de 2018. La alcaldesa.
R. 2.376

a Bola

Anuncio

O Pleno do Concello de A Bola, na sesión ordinaria realizada o
día 9 de xullo de 2018, acordou a aprobación inicial da
Ordenanza reguladora da administración electrónica.
De conformidade co disposto no artigo 49.b da Lei 7/1985, do
2 de abril, reguladora das bases de réxime local, a ordenanza
aprobada sometese a información pública durante 30 dias hábiles, contado dende o dia seguinte ao de publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que as persoas
interesadas poidan examinar o expediente no Departamento de
Secretaría deste Concello da Bola e formular alegacións.
Se unha vez transcorrido o período de exposición publica non
se formulasen alegacións, a ordenanza entenderase definitivamente aprobada e procederase á publicación do seu texto integro no Boletín Oficial da Provincia.
A Bola. A alcaldesa. Asdo.: María Teresa Barge Bello.
Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de A Bola, en la sesión ordinaria
realizada el día 9 de julio de 2018, acordó la aprobación inicial
de la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.b de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, la ordenanza aprobada se somete a información pública
durante 30 días hábiles, contados desde el día siguiente a la de
su publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que las personas interesadas puedan examinar
el expediente en el Departamento de Secretaría de este
Ayuntamiento de A Bola y formular alegaciones.
Si una vez transcurrido el periodo de exposición pública no se
formulasen alegaciones, la ordenanza se entenderá definitivamente aprobada y se procederá a la publicación de su texto
íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia.
A Bola. La alcaldesa. Fdo.: María Teresa Barge Bello.
R. 2.370

carballeda de avia

O Pleno da Corporación aprobou inicialmente o expediente de
modificación de créditos n.º 1/2018, do orzamento para o exercicio económico de 2018. En cumprimento do disposto no artigo
169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e disposicións concordantes, exponse ao público na Secretaría deste
concello polo prazo de quince días hábiles, que comezarán a
contarse dende o seguinte ao da inserción deste edicto no BOP;
co fin de que durante este prazo se poidan formular as reclamacións que se consideren pertinentes, as cales deberán ser
dirixidas ao alcalde desta Corporación.
Carballeda de Avia, 17 de xullo de 2018. O alcalde.
Asdo.: Luis Milia Méndez.
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El Pleno de la Corporación aprobó inicialmente el expediente
de modificación de créditos n.º 1/2018, del presupuesto para
el ejercicio económico de 2018. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y disposiciones concordantes, se expone al público
en la Secretaría de este ayuntamiento por el plazo de quince
días hábiles, que comenzarán a contarse desde el siguiente al
de la inserción de este edicto en el BOP; con el fin de que
durante este plazo se puedan formular las reclamaciones que
se consideren pertinentes, las cuales deberán ser dirigidas al
alcalde de esta Corporación.
Carballeda de Avia, 17 de julio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Luis Milia Méndez.
R. 2.356

entrimo

Anuncio

Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por Resolución da Alcaldía
da data 17.07.2018:
1. Número e denominación das prazas: un peón de servizos
varios e un traballador de atención de edificios municipais
(casa consistorial, casa da cultura, centro multiusos, tanatorio
e polideportivo).
2. Modalidade de contratación: contrato laboral temporal a
xornada completa.
3. Duración do contrato: nove meses o peón de servizos varios
e tres meses o de atención de edificios municipais.
4. Sistema de selección: concurso de méritos.
5. Retribucións totais: 927,99 €/mes (incluída pppe).
6. Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días naturais
contados dende o seguinte á publicación deste anuncio no BOP,
no Rexistro do Concello de Entrimo ou por calquera dos medios
admitidos en dereito.
7. Exposición das bases: o texto completo das bases de selección están publicadas no taboleiro de anuncios do concello e na
sede electrónica municipal:
http://entrimo.sedelectronica.es.
O alcalde. Asdo.: Ramón Alonso López.
Documento asinado electronicamente.
Anuncio

Convocatoria para la contratación laboral que se indica a continuación, según las bases aprobadas por Resolución de la
Alcaldía de la fecha 17.07.2018:
1. Número y denominación de las plazas: un peón de servicios
varios y un trabajador de atención de edificios municipales
(casa consistorial, casa de cultura, centro multiusos, tanatorio
y polideportivo).
2. Modalidad de contratación: contrato laboral temporal a
jornada completa.
3. Duración del contrato: nueve meses el peón de servicios
varios y tres meses el de atención de edificios municipales.
4. Sistema de selección: concurso de méritos.
5. Retribuciones totales: 927,99 €/mes (incluida pppe).
6. Lugar y plazo de presentación de instancias: 5 días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOP, en el Registro del Ayuntamiento de Entrimo o por
cualquiera de los medios admitidos en derecho.
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7. Exposición de las bases: el texto completo de las bases de
selección está publicado en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la sede electrónica municipal:
http://entrimo.sedelectronica.es.
El alcalde. Fdo.: Ramón Alonso López.
Documento firmado electrónicamente.
R. 2.364

a peroxa

Edicto

O Pleno municipal aprobou o expediente de modificación de
créditos número 1/2018, dentro do vixente orzamento municipal, por un importe de douscentos oitenta e un mil, euros
(281.000,00 €), procedendo dita cantidade: douscentos cincuenta mil euros (250.000,00) de parte do remanente de tesourería para gastos xerais, e trinta e un mil euros (31.000,00) de
transferencias entre partidas.
En cumprimento co disposto no artigo 177.2, en relación co
169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo, exponse ao público durante o prazo de quince días hábiles na secretaría deste concello, co obxecto de que, neste período de
tempo, que empezará a contar dende o día seguinte ao da
inserción deste edicto no BOP, poidan presentar as reclamacións que consideren pertinentes, as cales deberán ir dirixidas
ao alcalde deste concello da Peroxa.
A Peroxa, 17 de xullo de 2018. O Alcalde.
Asdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
Edicto

El Pleno municipal aprobó el expediente de modificación de
créditos número 1/2018 dentro del vigente presupuesto municipal, por un importe de doscientos ochenta y un mil euros
(281.000,00 €), procediendo dicha cantidad: doscientos cincuenta mil euros (250.000,00) de parte del remanente de
Tesorería para gastos generales y treinta y un mil euros
(31.000,00) de transferencias entre partidas.
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, se expone al público durante el plazo de quince días
hábiles, en la secretaría de este ayuntamiento, a fin de que
durante este plazo, que empezará a contarse desde el día
siguiente al de la inserción del presente edicto en BOP, puedan
formularse las reclamaciones que se consideren pertinentes, las
cuales deberán ser dirigidas al alcalde de este Ayuntamiento de
A Peroxa.
A Peroxa, 17 de julio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
R. 2.360

a peroxa

Edicto

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta Corporación correspondente ao exercicio do ano 2017, e
informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ao público cos documentos que a xustifican, na Secretaría desta entidade, durante o prazo de 15 días hábiles, -que empezarán a
contar a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOP
de Ourense-.
Todos os interesados lexítimos poden examinala e formular por
escrito os reparos que estimen pertinentes durante dito prazo de
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exposición pública, e nos oito días seguintes, segundo o disposto
no artigo 212 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo
(Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais).
A Peroxa, 17 de xullo de 2018. O alcalde.
Asdo. Manuel Seoane Rodríguez.
Edicto
Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Corporación correspondiente al ejercicio del año
2017, e informada por la Comisión Especial de Cuentas, se
expone al público, con los documentos que la justifican, en la
Secretaría de esta entidad, durante el plazo de 15 días hábiles,
-que empezarán a contar a partir del día siguiente al de su
publicación en el BOP de Ourense.
Todos los interesados legítimos pueden examinarla y formular
por escrito los reparos que estimen pertinentes durante dicho
plazo de exposición pública, y en los ocho días siguientes,
según lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales)
A Peroxa, 17 de julio de 2018. El alcalde.
Fdo. Manuel Seoane Rodríguez.
R. 2.357

rubiá

Anuncio de aprobación inicial
O Pleno deste concello, en sesión ordinaria realizada o día
09.07.2018, acordou a aprobación inicial do expediente de
modificación de créditos do orzamento en vigor, na modalidade
de crédito extraordinario para a aplicación do superávit orzamentario con cargo a 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 2/2004, de 5 de marzo, sométese
o expediente a exposición pública polo prazo de quince días a
contar desde o día seguinte da inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello:
http://rubia.sedelectronica.gal.
Se transcorrido o devandito prazo non se presentaron alegacións, considerarase aprobado definitivamente dito acordo.
Rubiá. O alcalde. Asdo.: Elías Rodríguez Núñez.
Documento asinado electrónicamente.
Anuncio de aprobación inicial
El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada
el día 09.07.2018, acordó la aprobación inicial del expediente
de modificación de créditos del presupuesto en vigor, en la
modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del
superávit presupuestario 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 el Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública
por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de
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la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento:
http://rubia.sedelectronica.gal.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Rubiá. El alcalde. Fdo.: Elías Rodríguez Núñez.
Documento firmado electrónicamente.
R. 2.359

rubiá

Anuncio de aprobación inicial
O Pleno deste concello, en sesión ordinaria realizada o día
09.07.2018, acordou a aprobación inicial do expediente de
modificación de créditos do orzamento en vigor, na modalidade
de suplemento de crédito para a aplicación do superávit orzamentario con cargo ao remanente de Tesouraría para gastos
xerais.
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 2/2004, de 5 de marzo, sométese
o expediente a exposición pública polo prazo de quince días a
contar desde o día seguinte da inserción deste anuncio en o
Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Durante devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello:
http://rubia.sedelectronica.gal.
Se transcorrido o devandito prazo non se presentaron alegacións, considerarase aprobado definitivamente o devandito
acordo.
Rubiá. O alcalde. Fdo.: Elías Rodríguez Núñez.
Documento asinado electrónicamente.
Anuncio de aprobación inicial
El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada
el día 09.06.2018, acordó la aprobación inicial del expediente
de modificación de créditos del presupuesto en vigor, en la
modalidad de suplemento de crédito para la aplicación del
superávit presupuestario con cargo al remanente de Tesorería
para gastos generales
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 el Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública
por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este
ayuntamiento:
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http://rubia.sedelectronica.gal.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Rubiá. El alcalde. Fdo.: Elías Rodríguez Núñez.
Documento firmado electrónicamente
R. 2.358

san cibrao das viñas

Anuncio de aprobación inicial

Acordo adoptado polo Pleno da Corporación, na sesión
extraordinaria realizada o 17 de xullo de 2018, polo que se
aproba inicialmente o expediente n.º 790/2018 de modificación
de créditos n.º 11, do orzamento en vigor, na modalidade de
suplemento de crédito:
“Primeiro. Aprobar inicialmente o expediente n.º 790/2018 de
modificación de créditos n.º 11, do orzamento en vigor, na
modalidade de suplemento de crédito, financiado con cargo ao
remanente de Tesouraría resultante da liquidación do exercicio
anterior, como segue a continuación:
Estado de gastos
Denominación
Partida; crédito inicial; importe alza; crédito definitivo

“Investimento de Reposición en Infraestrutura e Bens
Destinados ao Uso Xeral: Outras Inversións. Camiños Veciñais”.
454.619; 65.210,84 €; 27.075,84 €; 92.286,68 €
“Inversión de Reposición en Infraestrutura e Bens Destinados ao
Uso Xeral: Outras Inversións. Información y Promoción Turística”.
432.619; 39.164,98 €; 21.088,84 €; 60.253,82 €
“Inversión de Reposición en Infraestrutura e Bens Destinados
ó Uso Xeneral: Outros Investimentos. Desenvolvemento
Empresarial”.
433.619; 68.719,25 €; 17.179,81 €; 85.899,06 €
“Investimento Nova Asociada ao Funcionamento Operativo
dos Servizos: Maquinaria, Instalacións Técnicas, Ferramentas e
Utillaje. Desenvolvemento Empresarial”.
433.623; 110.464,05 €; 27.616,01 €; 138.080,06 €
“Investimento de Reposición en Infraestrutura e Bens
Destinados ao Uso Xeral: Outras Investimentos. Bibliotecas
Públicas”.
332.1.619; 5.226,77 €; 3.710,63 €; 8.937,40 €
TOTAL: 96.671,13 €
Esta modificación finánciase con cargo ao remanente de
Tesouraría do exercicio anterior, nos seguintes termos:
Estado de ingresos
Denominación
Previsión inicial; importe alza; previsión definitiva

“Remanente de Tesourería. Remanente de Tesourería para
Gastos Xerais”.
0,00 €; 96.671,13 €; 96.671,13 €
TOTAL: 96.671,13 €
Ademais, queda acreditado o cumprimento dos requisitos
que establece o artigo 37.2, apartados a) e b), do Real decreto 500/1990, do 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo
I do título V da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora
das facendas locais, en materia de orzamentos, que son os
seguintes:
a) O carácter específico e determinado do gasto a realizar e
a imposibilidade de demoralo a exercicios posteriores.
b) A non existencia no estado de gastos do orzamento de crédito destinado a esa finalidade específica, que deberá verificarse no nivel en que estea establecida a vinculación xurídica.
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Segundo. Modifícase o anexo de investimentos, para incluír os
novos Proxectos de Gasto de Investimento, co detalle sinalado
na Memoria, que presenta o seguinte resumo:
- Créase un novo Proxecto de Gasto de Investimento, con
código 18.2018, denominado “Obras de Mellora de Camiños
Municipais”, por un importe total de 46.143,34 euros.
- Créase un novo Proxecto de Gasto de Investimento, con
código 19.2018, denominado “Obras de Acondicionamento de
Ruta de Sendeirismo en San Cibrao das Viñas”, por un importe
total de 60.253,82 euros.
- Créase un novo Proxecto de Gasto de Investimento, con
código 20.2018, denominado “Obras de Reparación de Viarias
no Polígono Industrial David Ferrer”, por un importe total de
85.899,06 euros.
- Créase un novo Proxecto de Gasto de Investimento, con
código 21.2018, denominado “Obras de Mellora da Rede de
Alimentación Eléctrica, da Electrónica de Comunicacións e
Ampliación do Sistema de Televixilancia no Polígono de San
Cibrao”, por un importe total de 74.607,41 euros.
- Créase un novo Proxecto de Gasto de Investimento, con código 22.2018, denominado “Obras de Instalación Eléctrica de
Baixa Tensión para a Mellora da Rede Troncal de Videovixilancia
no Polígono Barreiros”, por un importe total de 63.472,65 euros.
- Créase un novo Proxecto de Gasto de Investimento, con
código 23.2018, denominado “Obras de Adaptación de Aseo
para Mellora de Accesibilidade na Biblioteca Pública”, por un
importe total de 8.937,40 euros.
Terceiro. Expor este expediente ao público mediante anuncio
insiro no Boletín Oficial da Provincia, por quince días, durante
os cales os interesados porán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentaron
reclamacións; en caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun
mes para resolvelas.
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 2/2004, do 5 de marzo,
sométese o expediente a exposición pública polo prazo de quince días a contar desde o día seguinte da inserción deste anuncio
no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. Animismo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello
[http://sancibrao.sedelectronica.es].
Se transcorrido o devandito prazo non se presentaron alegacións, considerase aprobado definitivamente o devandito
acordo.
O alcalde. Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
Anuncio de aprobación inicial

Acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, en la sesión
extraordinaria celebrada el 17 de julio de 2018, por el que se
aprueba inicialmente el expediente n.º 790/2018 de modificación de créditos n.º 11, del presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito:
“Primero. Aprobar inicialmente el expediente n.º 790/2018
de modificación de créditos n.º 11, del presupuesto en vigor,
en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con
cargo al remanente de Tesorería resultante de la liquidación
del ejercicio anterior, como sigue a continuación:
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Estado de gastos
Denominación
Partida; crédito inicial; importe alza; crédito definitivo

“Inversión de Reposición en Infraestructura y Bienes Destinados al Uso General: Otras Inversiones. Caminos Vecinales”.
454.619; 65.210,84 €; 27.075,84 €; 92.286,68 €
“Inversión de Reposición en Infraestructura y Bienes
Destinados al Uso General: Otras Inversiones. Información y
Promoción Turística”.
432.619; 39.164,98 €; 21.088,84 €; 60.253,82 €
“Inversión de Reposición en Infraestructura y Bienes Destinados
al Uso General: Otras Inversiones. Desarrollo Empresarial”.
433.619; 68.719,25 €; 17.179,81 €; 85.899,06 €
“Inversión Nueva Asociada al Funcionamiento Operativo de
los Servicios: Maquinaria, Instalaciones Técnicas, Herramientas
y Utillaje. Desarrollo Empresarial”.
433.623; 110.464,05 €; 27.616,01 €; 138.080,06 €
“Inversión de Reposición en Infraestructura y Bienes Destinados
al Uso General: Otras Inversiones. Bibliotecas Públicas”.
332.1.619; 5.226,77 €; 3.710,63 €; 8.937,40 €
TOTAL: 96.671,13 €
Esta modificación se financia con cargo al Remanente de
Tesorería del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
Estado de ingresos
Denominación
Partida; previsión inicial; importe alza; previsión definitiva

“Remanente de Tesorería. Remanente de Tesorería para
Gastos Generales”.
870.00; 0,00 €; 96.671,13 €; 96.671,13 €
TOTAL: 96.671,13 €
Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos
que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
capítulo I del título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y
la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de
crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
Segundo. Se modifica el Anexo de Inversiones, para incluir los
nuevos Proyectos de Gasto de Inversión, con el detalle señalado en la Memoria, que presenta el siguiente resumen:
- Se crea un nuevo Proyecto de Gasto de Inversión, con código
18.2018, denominado “Obras de Mejora de Caminos Municipales”, por un importe total de 46.143,34 euros.
- Se crea un nuevo Proyecto de Gasto de Inversión, con código
19.2018, denominado “Obras de Acondicionamiento de Ruta de
Senderismo en San Cibrao das Viñas”, por un importe total de
60.253,82 euros.
- Se crea un nuevo Proyecto de Gasto de Inversión, con código
20.2018, denominado “Obras de Reparación de Viales en el
Polígono Industrial David Ferrer”, por un importe total de
85.899,06 euros.
- Se crea un nuevo Proyecto de Gasto de Inversión, con código
21.2018, denominado “Obras de Mejora de la Red de
Alimentación Eléctrica, de la Electrónica de Comunicaciones y
Ampliación del Sistema de Televigilancia en el Polígono de San
Cibrao”, por un importe total de 74.607,41 euros.
- Se crea un nuevo Proyecto de Gasto de Inversión, con código
22.2018, denominado “Obras de Instalación Eléctrica de Baja
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Tensión para la Mejora de la Red Troncal de Videovigilancia en
el Polígono Barreiros”, por un importe total de 63.472,65 euros.
- Se crea un nuevo Proyecto de Gasto de Inversión, con código
23.2018, denominado “Obras de Adaptación de Aseo para
Mejora de Accesibilidad en la Biblioteca Pública”, por un
importe total de 8.937,40 euros.
Tercero. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el Boletín Oficial de la Provincia, por quince
días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no
se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el
Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas”.
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 el Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública
por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen
los alegatos que se estimen pertinentes. Animismo, estará la
disposición de los interesados en la sed electrónica de este
ayuntamiento [http://sancibrao.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado alegaciones, considerara aprobado definitivamente dicho acuerdo.
El alcalde. Fdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
R. 2.353

san cibrao das viñas

Anuncio de aprobación inicial

Acordo adoptado polo Pleno da Corporación en sesión extraordinaria realizada o 17 de xullo de 2018, polo que se aproba inicialmente o expediente de modificación de créditos n.º
797/2018 do orzamento en vigor, na modalidade de expediente
de modificación de créditos 12/2018: créditos extraordinarios
e suplementos de crédito.
“Primeiro. Aprobar inicialmente o expediente n.º 797/2018,
de modificación de créditos n.º 12, do orzamento en vigor, na
modalidade de concesión de créditos extraordinarios e suplementos de crédito para a aplicación do remanente líquido de
tesourería ao cumprimento da obrigación de destino do superávit orzamentario.
Os importes aplicados aos diferentes destinos en base ao
informe de Intervención son:
1º. Atender as obrigacións pendentes de aplicar a orzamento
contabilizadas a 31 de decembro do exercicio anterior na conta
de acredores por operacións pendentes de aplicar a orzamento», ou equivalentes e cancelar, con posterioridade, o resto de
obrigacións pendentes de pago con provedores, contabilizadas
e aplicadas a peche do exercicio anterior, pola cantidade de
0,00 euros.
2º. Financiar investimentos sempre que ao longo da vida útil
do investimento esta sexa financeiramente sostible, pola cantidade de 435.455,35 euros.
3º. Amortizar operacións de endebedamento que estean
vixentes, pola cantidade de 0,00 euros.
O resumo das aplicacións orzamentarias ás que se destinará o
superávit orzamentarias segundo o establecido no apartado
anterior será o seguinte:
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Estado de gastos
Denominación
Partida; crédito inicial; importe alza; crédito definitivo

“Inversión Nova Asociada o Funcionamento Operativo dos
Servizos: edificios e outras construcións. Instalacións deportivas”.
342.622; 0,00 €; 224.455,35 €; 224.455,35 €
“Inversión de reposición en infraestrutura e bens destinados o
uso xeral: outras inversións. Camiños veciñais”.
454.619; 92.286,68 €; 211.000,00 €; 303.286,68 €
Total: 435.455,35 €
Ditos investimentos financiaranse con cargo ao remanente
líquido de Tesourería dispoñible para financiamento de gastos
xerais integramente, de acordo co seguinte detalle:
Estado de ingresos
Denominación
Partida; previsión inicial; importe alza; previsión definitiva

“Remanente de Tesourería. Remanente de Tesourería para
Inversións Financeiramente Sostibles”.
870.01; 0,00 €; 435.455,35 €; 435.455,35 €
Total: 435.455,35 €
Segundo. Aprobar a modificación do Anexo de Investimentos
que acompaña ao Orzamento deste Concello, co detalle sinalado
no Informe de Intervención e que presenta o seguinte resumo:
- Créase un novo Proxecto de Gasto de Investimento, con
código 24.2018, denominado “Obras de Construción de
Vestiarios en Campo de Fútbol Antonio González”, por un
importe total de 47.735,13 euros.
- Créase un novo Proxecto de Gasto de Investimento, con
código 25.2018, denominado “Obras de Dotación de Campo de
herba artificial en instalacións deportivas de Soutopenedo”,
por un importe total de 176.720,22 euros.
- Créase un novo Proxecto de Gasto de Investimento, con
código 26.2018, denominado “Obras de afirmado de viarias en
Rante e A Castellana” , por un importe total de 211.000,00
euros.
Terceiro. Expoñer este expediente ao público mediante anuncio inserido no Boletín Oficial da Provincia, polo prazo de quince días, durante os cales os interesados poderán examinalo e
presentar reclamacións ante o Pleno. O expediente considerarase definitivamente aprobado si durante o citado prazo non se
houbesen presentado reclamacións; en caso contrario, o Pleno
dispoñerá dun prazo dun mes para resolvelas.”
En cumprimento do disposto no artigo 169.1 por remisión del
177.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais
aprobado polo Real decreto 2/2004, de 5 de marzo, sométese
o expediente a exposición pública polo prazo de quince días a
contar desde o día seguinte da inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Durante dito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as
alegacións que se estimen pertinentes. Animismo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste concello
[http://sancibrao.sedelectronica.es].
Si transcorrido dito prazo non se houbesen presentado alegacións, considerase aprobado definitivamente dito acordo.
O alcalde. Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
Anuncio de aprobación inicial

Acuerdo adoptado por el Pleno de la corporación en sesión
extraordinaria celebrada el 17 de julio de 2018, por lo que se
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aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 797/2018 del presupuesto en vigor, en la modalidad de
expediente de modificación de créditos 12/2018: créditos
extraordinarios y suplementos de crédito.
“Primero.- Aprobar inicialmente el expediente n.º 797/2018
de modificación de créditos n.º 12, del presupuesto en vigor,
en la modalidad de concesión de créditos extraordinarios y
suplementos de crédito para la aplicación del remanente líquido de Tesorería al cumplimiento de la obligación de destino del
superávit presupuestario.
Los importes aplicados a los diferentes destinos en base al
informe de Intervención son:
1º. Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior
en la cuenta de acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes y cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior, por la cantidad de 0,00 euros.
2º. Financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil
de la inversión esta sea financieramente sostenible, por la cantidad de 435.455,35 euros.
3º. Amortizar operaciones de endeudamiento que estén
vigentes, por la cantidad de 0,00 euros.
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se
destinará el superávit presupuestario segundo el establecido
en el apartado anterior será el siguiente:
Estado de gastos
Denominación
Partida; crédito inicial; importe alza; crédito definitivo

“Inversión Nueva Asociada al Funcionamiento Operativo de
los Servicios: edificios y otras construcciones. Instalaciones
deportivas”.
342.622; 0,00 €; 224.455,35 €; 224.455,35 €
“Inversión de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general: Otras Inversiones. Caminos vecinales”.
454.619; 92.286,68 €; 211.000,00 €; 303.286,68 €
Total: 435.455,35 €
Dichas inversiones se financiarán con cargo al remanente
líquido de Tesorería disponible para financiación de gastos
generales íntegramente, de acuerdo con el siguiente detalle:
Estado de ingresos
Denominación
Partida; previsión inicial; importe alza; previsión definitiva

“Remanente de Tesorería. Remanente de Tesorería para inversiones financieramente sostenibles”.
870.01; 0,00 €; 435.455,35 €; 435.455,35 €
Total: 435.455,35 €
Segundo. Aprobar la modificación del anexo de inversiones
que acompaña al presupuesto de este ayuntamiento, con el
detalle señalado en el informe de Intervención y que presenta
el siguiente resumen:
- Se crea un nuevo Proyecto de Gasto de Inversión, con código
24.2018, denominado “Obras de construcción de vestuarios en
campo de fútbol Antonio González”, por un importe total de
47.735,13 euros.
- Se crea un nuevo Proyecto de Gasto de Inversión, con código
25.2018, denominado “Obras de Dotación de campo de hierba
artificial en instalaciones deportivas de Soutopenedo”, por un
importe total de 176.720,22 euros.
- Se crea un nuevo Proyecto de Gasto de Inversión, con código
26.2018, denominado “Obras de afirmado de viales en Rante y
A Castellana”, por un importe total de 211.000,00 euros.
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Tercero. Exponer este expediente al público mediante anuncio
insertado en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de
quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante lo Pleno. El expediente se
considerará definitivamente aprobado sí durante lo citado
plazo no se hubieran presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.”
En cumplimiento del dispuesto en el artículo 169.1 por remisión de él 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por
el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este
ayuntamiento [http://sancibrao.sedelectronica.es].
Sí transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
El alcalde. Fdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
R. 2.351

verín

Edicto
O Pleno deste concello, en sesión ordinaria de data
17.07.2018. aprobou inicialmente a modificación da Ordenanza
reguladora do Centro de Día Municipal.
O que se somete a información pública e audiencia dos interesados, expóndose no taboleiro de edictos o acordo de aprobación da Ordenanza e o seu texto de dita aprobación durante
o prazo dos trinta días hábiles seguintes ao da publicación
deste edicto no BOP, dentro do cal, os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións ou alegacións
que estimen pertinentes.
Asemade, faise constar que se durante o prazo sinalado non se
presentan reclamacións, o acordo de aprobación inicial entenderase como aprobación definitiva, sen necesidade de adoptar
expresamente acordo en tal senso, e, a continuación publicarase integramente no BOP o texto definitivo da ordenanza.
Verín,17 de xullo de 2018. O alcalde.
Asdo.: Gerardo Seoane Fidalgo.
Edicto
El Pleno de este ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha
17.07.2018, aprobó inicialmente la modificación de la
Ordenanza Reguladora del Centro de Día Municipal.
Esto se somete a información pública y audiencia de los interesados, exponiéndose en el tablón de edictos el acuerdo de
aprobación de la Ordenanza y el texto de dicha aprobación
durante el plazo de los treinta días hábiles siguientes al de la
publicación de este edicto en el BOP, dentro del cual, los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen pertinentes.
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Asimismo, se hace constar que si durante el plazo señalado no
se presentan reclamaciones, el acuerdo de aprobación inicial
se entenderá como aprobación definitiva, sin necesidad de
adoptar expresamente acuerdo en tal sentido, y, a continuación se publicará íntegramente en el BOP el texto definitivo de
la Ordenanza.
Verín, 17 de julio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Gerardo Seoane Fidalgo.
R. 2.362

vilar de santos

Anuncio

Convocatoria para a contratación laboral que se indica:
1. Número de prazas: 2
2. Denominación: persoal de atención educativa á infancia (1)
e persoal de apoio de atención educativa á infancia (1).
3. Modalidade de contratación: contratación laboral temporal
para obra ou servizo determinado.
4. Xornada: completa 40 horas semanas.
5. Servizo: Punto Atención á Infancia (PAI) Vilar de Santos.
6. Sistema de selección: concurso de méritos.
7. Duración do contrato: ata fin do curso escolar 2018/2019
(setembro 2018-xullo 2019).
8. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días
hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP, no Rexistro xeral do concello en horario de
9.00 a 14.30 horas.
9. O texto íntegro das bases de selección está publicado no
taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica da
páxina web do concello: www.vilardesantos.gal.
Vilar de Santos, 17 de xullo de 2018. O alcalde.
Asdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
Anuncio

Convocatoria para la contratación laboral que se indica:
1. Número de plazas: 2
2. Denominación: personal de atención educativa a la infancia
(1) y personal de apoyo de atención educativa a la infancia (1)
3. Modalidad de contratación: contratación laboral temporal
para obra o servicio determinado.
4. Jornada: completa 40 horas semanales.
5. Servicio: Punto Atención a la Infancia (PAI) Vilar de Santos.
6. Sistema de selección: concurso de méritos.
7. Duración del contrato: hasta el fin del curso escolar
2018/2019, (septiembre 2018- julio 2019).
8. Plazo y lugar para la presentación de solicitudes: 5 días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP, en el Registro General del
Ayuntamiento en horario de 9:00 a 14:30 h.
9. El texto íntegro de las bases de selección está publicado en
el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la sede electrónica de la página web del ayuntamiento: www.vilardesantos.gal.
Vilar de Santos, 17 de julio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
R. 2.363
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