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

Aprobación inicial das modificacións na Relación de Postos de
Traballo (RPT) vixente da Deputación Provincial de Ourense,
mediante corrección de erros
Por medio deste anuncio, publícase que a corporación provincial, na sesión do 30/07/2021, acordou aprobar inicialmente as
modificacións na Relación de Postos de Traballo (RPT) vixente da
Deputación Provincial de Ourense, mediante corrección de erros.
De conformidade co que dispón o artigo 202 da Lei 2/20215,
de emprego público de Galicia, o presente acordo someterase
a información pública por un prazo de vinte días hábiles,
mediante un anuncio no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense, durante o que os/as interesados/as poderán formular
reclamacións, que serán resoltas expresamente polo Pleno.
En caso de non se formularen reclamacións, o acordo ata entón
inicial entenderase, de forma automática, definitivamente adoptado e publicarase no BOP para a súa entrada en vigor.
Ourense, 3 de agosto de 2021. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Aprobación inicial de las modificaciones en la Relación de
Puestos de Trabajo (RPT) vigente de la Diputación Provincial de
Ourense, mediante corrección de errores.
Por medio de este anuncio, se publica que la corporación provincial, en la sesión de 30/07/2021, acordó aprobar inicialmente las modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo
(RPT) vigente de la Diputación Provincial de Ourense, mediante corrección de errores.
De conformidad con lo que dispone el artículo 202 de la Ley
2/20215, de Empleo Público de Galicia, el presente acuerdo se
someterá a información pública por un plazo de veinte días
hábiles, mediante un anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, durante el cual los/as interesados/as
podrán formular reclamaciones, que serán resueltas expresamente por el Pleno.
En caso de no formularse reclamaciones, el acuerdo hasta
entonces inicial se entenderá, de forma automática, definitivamente adoptado y se publicará en el BOP para su entrada en
vigor.
Ourense, 3 de agosto de 2021. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 2.274

deputación provincial de ourense
Secretaría Xeral

Aprobación inicial da modificación da Ordenanza reguladora
dos procedementos de selección de persoal funcionario interino
e laboral temporal ao servizo da Deputación Provincial de
Ourense
Por medio do presente edicto, publícase que a corporación
provincial, na sesión do 30/07/2021, acordou aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza reguladora dos procedementos de selección de persoal funcionario interino e laboral
temporal ao servizo da Deputación Provincial de Ourense.
De conformidade co artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local, o referido acordo de
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aprobación inicial sométese ao trámite de información pública,
por un prazo de trinta (30) días hábiles, mediante a inserción
de anuncios no BOP de Ourense e na sede electrónica da deputación provincial.
Durante o dito prazo, as persoas interesadas poderán formular
as reclamacións que consideren oportunas, as cales deberán ser
resoltas polo Pleno da corporación provincial, a través dun
acordo de aprobación definitiva. Se non se formularen reclamacións en prazo, o acordo de aprobación inicial considerarase
definitivo, sen necesidade dun acordo plenario expreso e publicarase o texto consolidado da ordenanza no BOP.
Ourense, 3 de agosto de 2021. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Secretaría General

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza
Reguladora de los Procedimientos de Selección de Personal
Funcionario Interino y Laboral Temporal al Servicio de la
Diputación Provincial de Ourense
Por medio del presente edicto, se publica que la corporación
provincial, en la sesión de 30/07/2021, acordó aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza Reguladora de los
Procedimientos de Selección de Personal Funcionario Interino y
Laboral Temporal al Servicio de la Diputación Provincial de
Ourense.
De conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el referido
acuerdo de aprobación inicial se somete al trámite de información pública, por un plazo de treinta (30) días hábiles, mediante la inserción de anuncios en el BOP de Ourense y en la sede
electrónica de la diputación provincial.
Durante dicho plazo, las personas interesadas podrán formular las reclamaciones que consideren oportunas, las cuales
deberán ser resueltas por el Pleno de la corporación provincial,
a través de un acuerdo de aprobación definitiva. Si no se formulasen reclamaciones en plazo, el acuerdo de aprobación inicial se considerará definitivo, sin necesidad de un acuerdo plenario expreso y se publicará el texto consolidado de la ordenanza en el BOP.
Ourense, 3 de agosto de 2021. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 2.277

deputación provincial de ourense
Secretaría Xeral

Aprobación inicial da Ordenanza reguladora do acceso electrónico aos servizos provinciais da Deputación Provincial de
Ourense e dos seus entes dependentes e adscritos
Por medio do presente edicto, publícase que a corporación
provincial, na sesión do 30/07/2021, acordou aprobar inicialmente a Ordenanza reguladora do acceso electrónico aos servizos provinciais da Deputación Provincial de Ourense e dos seus
entes dependentes e adscritos.
De conformidade co artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, o referido acordo de
aprobación inicial sométese ao trámite de información pública,
por un prazo de trinta (30) días hábiles, mediante a inserción
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de anuncios no BOP de Ourense e na sede electrónica da deputación provincial.
Durante o dito prazo, as persoas interesadas poderán formular
as reclamacións que consideren oportunas, as cales deberán ser
resoltas polo Pleno da corporación provincial, a través dun
acordo de aprobación definitiva. Se non se formularen reclamacións en prazo, o acordo de aprobación inicial considerarase
definitivo, sen necesidade dun acordo plenario expreso e publicarase no BOP.
Ourense, 3 de agosto de 2021. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Secretaría General

Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del Acceso
Electrónico a los Servicios
Provinciales de la Diputación Provincial de Ourense y de sus
Entes Dependientes y Adscritos
Por medio del presente edicto, se publica que la corporación
provincial, en la sesión de 30/07/2021, acordó aprobar inicialmente la Ordenanza Reguladora del Acceso Electrónico a los
Servicios Provinciales de la Diputación Provincial de Ourense y
de sus Entes Dependientes y Adscritos.
De conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el referido
acuerdo de aprobación inicial se somete al trámite de información pública, por un plazo de treinta (30) días hábiles, mediante la inserción de anuncios en el BOP de Ourense y en la sede
electrónica de la diputación provincial.
Durante dicho plazo, las personas interesadas podrán formular las reclamaciones que consideren oportunas, las cuales
deberán ser resueltas por el Pleno de la corporación provincial,
a través de un acuerdo de aprobación definitiva. Si no se formulasen reclamaciones en plazo, el acuerdo de aprobación inicial se considerará definitivo, sin necesidad de un acuerdo plenario expreso y se publicará en el BOP.
Ourense, 3 de agosto de 2021. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 2.278

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

dependencia da área de industria e enerxía
Pontevedra

Anuncio da Área de Industria e Enerxía da Subdelegación do
Goberno en Pontevedra polo que se somete a información
pública o estudo de impacto ambiental e a solicitude de
autorización administrativa previa do parque eólico
Rebordechao, de 154 MW, situado nos termos municipais de
Laza, Vilar de Barrio e Maceda (Ourense), e a súa infraestrutura de evacuación, situada nos termos municipais de
Maceda, Montederramo, Xunqueira de Espadanedo e Nogueira
de Ramuín (Ourense), con actuacións para accesos nos termos municipais de Cualedro, Monterrei, Verín, Castrelo do
Val e Laza (Ourense).
A entidade Desenvolvementos Renovables Iberia Beta, S.L.
solicitou declaración de impacto ambiental e autorización
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administrativa previa da instalación parque eólico
Rebordechao, de 154 MW de potencia, situado nos termos
municipais de Laza, Vilar de Barrio e Maceda, na provincia de
Ourense.
Dentro do alcance da referida instalación, inclúense as
infraestruturas necesarias para a súa conexión á rede de transporte no nó PE Sil 220 kV, así como as actuacións de reforzo e
ampliación previstas nos viarios de acceso á instalación desde
a rede viaria de alta capacidade. O conxunto das actuacións
indicadas desenvolverase, ademais de nos referidos termos
municipais de Laza, Vilar de Barrio e Maceda, nos termos municipais de Montederramo, Xunqueira de Espadanedo, Nogueira
de Ramuín, Cualedro, Monterrei, Verín e Castrelo do Val, na
provincia de Ourense.
A posta en funcionamento de novas instalacións de produción
de enerxía eléctrica está sometida ao réxime de autorizacións
definido no artigo 53 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do
sector eléctrico, e nas súas disposicións de desenvolvemento,
destacando entre estas o Real decreto 1955/2000, do 1 de
decembro, polo que se regulan as actividades de transporte,
distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.
Así mesmo, o proxecto está suxeito ao procedemento de avaliación de impacto ambiental ordinaria, en virtude do definido
no artigo 7.1.a da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental. De conformidade co previsto no artigo 53.1.a,
da Lei 24/2013, do 26 de decembro, a tramitación de ambos os
procedementos (autorización administrativa previa e avaliación
de impacto ambiental) está a efectuarse de maneira conxunta.
Para os efectos previstos no artigo 125.1 do Real decreto
1955/2000, do 1 de decembro, e no artigo 36 da Lei 21/2013,
do 9 de decembro, sométese a trámite de información pública
o estudo de impacto ambiental e a solicitude de autorización
administrativa previa da instalación indicada, cuxas características xerais son as seguintes:
Peticionaria: Desarrollos Renovables Iberia Beta, S.L., con
domicilio social en Paseo de la Castellana nº 200, piso 8, porta
803 C.P. 28046 Madrid, e CIF B-88605084.
Denominación: parque eólico Prada, de 154 MW, e a súa
infraestrutura de evacuación.
Código de proxecto: PEol-402.
Localización: termos municipais de Laza, Vilar de Barrio,
Maceda, Montederramo, Xunqueira de Espadanedo, Nogueira
de Ramuín, Cualedro, Monterrei, Verín e Castrelo do Val (provincia de Ourense).
Finalidade: xeración de enerxía eléctrica a partir de fontes de
enerxía renovable (eólica).
Características técnicas: parque eólico: 28 aeroxeradores de
5.500 kW de potencia unitaria, tensión de xeración 30 kV, con
158 m de diámetro de rotor e unha altura de buxeiro de 120,9
metros. Contémplase a posibilidade de incrementar o diámetro
de rotor ata 170 m e a altura do buxeiro ata 130 m, así como
de incrementar ata 7 MW a potencia nominal do aeroxerador.
Inclúe 3 torres meteorolóxicas. Termos municipais de Laza,
Vilar de Barrio e Maceda (provincia de Ourense).
Liñas de interconexión de media tensión: liñas subterráneas
de 30 kV de interconexión dos aeroxeradores coa subestación
transformadora 30/220 kV do propio parque.
Subestación transformadora de parque (SET 30/220 kV): recibirá a enerxía xerada no parque eólico “Rebordechao”, por
medio dunha única posición de liña 220 kV e transformador
30/220 kV de exterior. As instalacións de 30 kV serán de tipo
interior e incluirán 9 posicións de entrada de liña de 30 kV para
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recoller os circuítos procedentes do parque eólico. Superficie
aproximada 3.000 m2. Termos municipais de Vilar de Barrio e
Maceda (provincia de Ourense).
Liña de alta tensión a 220 kV de evacuación: a evacuación da
enerxía xerada polo parque eólico Rebordechao farase desde a
subestación transformadora de parque 30/220 kV mediante
unha liña eléctrica aérea de 220 kV que se conectará coa subestación colectora Meda 220 KV (compartida con outros promotores eólicos e non incluída no alcance de actuacións aquí previstas), a través da cal se realizará a conexión coa rede de transporte no nó PE Sil 220 kV. Simple circuíto, un condutor por fase
e cable de terra, cunha lonxitude aproximada de 20.216
metros. Termos municipais de Maceda, Montederramo,
Xunqueira de Espadanedo e Nogueira de Ramuín (provincia de
Ourense).
Infraestruturas de acceso ao parque eólico: o acceso por
estrada realizarase a partir da autovía A-52, discorrendo pola
estrada N-525 e posteriormente por estradas locais e provinciais, que requiren unha serie de actuacións para permitir o
paso dos transportes especiais. Termos municipais de Cualedro,
Monterrei, Verín, Castrelo do Val e Laza (provincia de Ourense).
Orzamento: 116.728.800 €
Os procedementos nos cales se encadra este trámite de información pública están regulados no artigo 53.1.a da Lei
24/2013, do 26 de decembro (referido como “autorización
administrativa previa”); no artigo 122 e seguintes do Real
decreto 1955/2000, do 1 de decembro, na súa redacción dada
polo Real decreto-lei 23/2020, do 23 de xuño (referido como
“autorización administrativa”); e no título II, capítulo II, sección 1ª da Lei 21, 2013, do 9 de decembro (“Procedemento de
avaliación de impacto ambiental ordinaria para a formulación
da declaración de impacto ambiental”).
Corresponde á Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas,
do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico,
ditar a resolución de autorización administrativa previa da instalación. Corresponde á Dirección Xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental, do mesmo ministerio, formular a declaración de impacto ambiental. Pola súa banda, corresponde á
Área de Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en
Pontevedra (que actúa sobre a provincia de Ourense) a tramitación do procedemento administrativo iniciado mediante esta
solicitude, polo que ese é o órgano ao que poden dirixirse
observacións, alegacións e consultas.
Todo o anterior publícase para que poida ser examinado o
expediente e, no prazo de trinta días, contados a partir do
seguinte á publicación deste anuncio, formularse as alegacións
que se estimen oportunas, dirixidas á dependencia da Área de
Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en
Pontevedra, a través do Rexistro Electrónico da Administración
xeral do Estado (https://rec.redsara.es) ou por calquera outro
dos medios establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Advírtese que as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica e outros suxeitos identificados no artigo 14
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, están obrigados a relacionarse por medios electrónicos coas administracións públicas
para a realización de calquera trámite dun procedemento
administrativo. Con tal motivo, as alegacións formuladas por
calquera deses suxeitos neste trámite de información pública deben obrigatoriamente presentarse por medios electrónicos.
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O anteproxecto e o estudo de impacto ambiental da instalación poden ser examinados:
∗ A través da seguinte ligazón:
completa:
https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/9e9
8d1fce69dfa2b61d7c0a574af59cd406e1fa2
abreviada: http://run.gob.es/PEol402
∗ A través dos apartado “Proxectos, Campañas e
Información/Procedementos de Información Pública” da sede
electrónica da Delegación do Goberno en Galicia;
∗ Presencialmente na Área de Industria e Enerxía da
Subdelegación do Goberno en Pontevedra, situada na praza de
España, s/n, 36002, Pontevedra; esta consulta presencial requirirá de cita previa, que pode solicitarse a través do teléfono
986 989 235, en horario de 09.00 h a 14.00 h, ou do correo electrónico a industria.pontevedra@correo.gob.es;
A documentación anterior tamén foi posta ao dispor de cada
un dos concellos afectados.
Pontevedra, 30 de xullo de 2021. O xefe da dependencia da
Área de Industria e Enerxía.
Asdo.: Pablo de Castro Cortizas.
Asinado electronicamente.

Subdelegación del Gobierno e

Dependencia del Área de Industria y Energía
Pontevedra

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Pontevedra por el que se somete a información pública el estudio de impacto ambiental y la solicitud de
autorización administrativa previa del parque eólico
Rebordechao, de 154 MW, situado en los términos municipales
de Laza, Vilar de Barrio y Maceda (Ourense), y su infraestructura de evacuación, situada en los términos municipales de
Maceda, Montederramo, Xunqueira de Espadanedo y Nogueira
de Ramuín (Ourense), con actuaciones para accesos en los términos municipales de Cualedro, Monterrei, Verín, Castrelo do
Val y Laza (Ourense).
La entidad Desarrollos Renovables Iberia Beta, S.L. ha solicitado declaración de impacto ambiental y autorización administrativa previa de la instalación “parque eólico Rebordechao”,
de 154 MW de potencia, ubicado en los términos municipales
de Laza, Vilar de Barrio y Maceda, en la provincia de Ourense.
Dentro del alcance de la referida instalación se incluyen las
infraestructuras necesarias para su conexión a la red de transporte en el nudo PE Sil 220 kV, así como las actuaciones de
refuerzo y ampliación previstas en los viales de acceso a la instalación desde la red viaria de alta capacidad. El conjunto de
las actuaciones indicadas se desarrollará, además de en los
referidos términos municipales de Laza, Vilar de Barrio y
Maceda, en los términos municipales de Montederramo,
Xunqueira de Espadanedo, Nogueira de Ramuín, Cualedro,
Monterrei, Verín y Castrelo do Val, en la provincia de Ourense.
La puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica está sometida al régimen de autorizaciones definido en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de desarrollo, destacando entre estas el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
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Asimismo, el proyecto está sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, en virtud de lo definido en el artículo 7.1.a de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental.
De conformidad con lo previsto en el artículo 53.1.a de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, la tramitación de ambos procedimientos (autorización administrativa previa y evaluación de
impacto ambiental) se está efectuando de manera conjunta.
A los efectos previstos en el artículo 125.1 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, y en el artículo 36 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, se somete a trámite de información pública el estudio de impacto ambiental y la solicitud de
autorización administrativa previa de la instalación indicada,
cuyas características generales son las siguientes:
Peticionaria: Desarrollos Renovables Iberia Beta S.L., con
domicilio social en Paseo de la Castellana, nº 200, planta 8,
puerta 803 C.P. 28046 Madrid, y con CIF B-88604954.
Denominación: parque eólico Rebordechao, de 154 MW, y su
infraestructura de evacuación.
Código de proyecto: PEol-402.
Emplazamiento: términos municipales de Laza, Vilar de
Barrio, Maceda, Montederramo, Xunqueira de Espadanedo,
Nogueira de Ramuín, Cualedro, Monterrei, Verín y Castrelo do
Val (provincia de Ourense).
Finalidad: generación de energía eléctrica a partir de fuentes
de energía renovable (eólica).
Características técnicas: parque eólico: 28 aerogeneradores
de 5.500 kW de potencia unitaria, tensión de generación 30 kV,
con 158 m de diámetro de rotor y una altura de buje de 120,9
metros. Se contempla la posibilidad de incrementar el diámetro de rotor hasta 170 m y la altura del buje hasta 130 m, así
como de incrementar hasta 7 MW la potencia nominal del aerogenerador. Incluye 3 torres meteorológicas. Términos municipales de Laza, Vilar de Barrio y Maceda (provincia de Ourense).
Líneas de interconexión de media tensión: líneas subterráneas de 30kV de interconexión de los aerogeneradores con la
subestación transformadora 30/220 kV del propio parque.
Subestación transformadora de parque (SET 30/220 kV): recibirá la energía generada en el parque eólico “Rebordechao”,
por medio de una única posición de línea 220kV y transformador 30/220 kV de exterior. Las instalaciones de 30 kV serán de
tipo interior e incluirán 9 posiciones de entrada de línea de 30
kV para recoger los circuitos procedentes del parque eólico.
Superficie aproximada 3.000 m2. Términos municipales de
Vilar de Barrio y Maceda (provincia de Ourense).
Línea de alta tensión a 220kV de evacuación: la evacuación de
la energía generada por el parque eólico Rebordechao se hará
desde la subestación transformadora de parque 30/220 kV
mediante una línea eléctrica aérea de 220 kV que se conectará
con la subestación colectora Meda 220 KV (compartida con
otros promotores eólicos y no incluida en el alcance de actuaciones aquí previstas), a través de la cual se realizará la conexión con la red de transporte en el nudo PE Sil 220 kV. Simple
circuito, un conductor por fase y cable de tierra, con una longitud aproximada de 20.216 metros. Términos municipales de
Maceda, Montederramo, Xunqueira de Espadanedo y Nogueira
de Ramuín (provincia de Ourense).
Infraestructuras de acceso al parque eólico: el acceso por
carretera se realizará a partir de la autovía A-52, discurriendo
por la carretera N-525 y posteriormente por carreteras locales
y provinciales, que requieren una serie de actuaciones para
permitir el paso de los transportes especiales. Términos municipales de Cualedro, Monterrei, Verín, Castrelo do Val y Laza
(provincia de Ourense).
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Presupuesto: 116.728.800 €
Los procedimientos en los cuales se encuadra este trámite de
información pública están reglados en el artículo 53.1.a de la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre (referido como “autorización
administrativa previa”); en el artículo 122 y siguientes del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en su redacción
dada por el Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio (referido
como “autorización administrativa”); y en el título II, capítulo
II, sección 1ª de la Ley 21, 2013, de 9 de diciembre
(“Procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria
para la formulación de la declaración de impacto ambiental”).
Corresponde a la Dirección General de Política Energética y
Minas, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, dictar la resolución de autorización administrativa
previa de la instalación. Corresponde a la Dirección General de
Calidad y Evaluación Ambiental, del mismo ministerio, formular
la declaración de impacto ambiental. Por su parte, corresponde
al Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno
en Pontevedra (que actúa sobre la provincia de Ourense) la tramitación del procedimiento administrativo iniciado mediante
esta solicitud, por lo que ese es el órgano al que pueden dirigirse
observaciones, alegaciones y consultas.
Todo lo anterior se hace público para que pueda ser examinado el expediente y, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, formularse
las alegaciones que se estimen oportunas, dirigidas a la dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Pontevedra, a través el Registro Electrónico de la
Administración General del Estado (https://rec.redsara.es) o
por cualquier otro de los medios establecidos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se advierte que las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y otros sujetos identificados en el artículo
14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse por medios electrónicos con las administraciones
públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. Con tal motivo, las alegaciones formuladas por cualquiera de esos sujetos en este trámite de
información pública deben obligatoriamente presentarse por
medios electrónicos.
El anteproyecto y el estudio de impacto ambiental de la instalación pueden ser examinados:
∗ A través del siguiente enlace:
completo:
https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/9e9
8d1fce69dfa2b61d7c0a574af59cd406e1fa2
abreviado: http://run.gob.es/PEol402
∗ A través del apartado “Proyectos, Campañas e
Información/Procedimientos de Información Pública” de la
sede electrónica de la Delegación del Gobierno en Galicia;
∗ Presencialmente en el Área de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, situada en la plaza
de España, s/n, 36002, Pontevedra; esta consulta presencial
requerirá de cita previa, que puede solicitarse a través del
teléfono 986 989 235, en horario de 09.00 h a 14.00 h, o del
correo electrónico a industria.pontevedra@correo.gob.es;
La documentación anterior también ha sido puesta a disposición de cada uno de los ayuntamientos afectados.
Pontevedra, 30 de julio de 2021. El jefe de la Dependencia
del Área de Industria y Energía.
Fdo.: Pablo de Castro Cortizas.
Firmado electrónicamente.
R. 2.249
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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
amoeiro

De conformidade co disposto no artigo 101 da Lei orgánica do
poder xudicial, esta corporación vai proceder á elección de
xuíz/a de paz substituto/a deste concello. Para este fin, faise
esta convocatoria pública coas seguintes cláusulas:
Obxecto: elección de xuíz/a de paz substituto/a do Concello
de Amoeiro.
Prazo de presentación de instancias: 15 días hábiles desde o
seguinte ao da data de publicación deste edicto no BOP.
Solicitudes: poden participar na convocatoria todos/as os/as
cidadáns/as que reúnan os seguintes requisitos:
- Ser español e maior de idade.
- Non estar incurso/a nas causas de incapacidade previstas no
artigo 303 da antedita lei orgánica, así como nas incompatibilidades sinaladas no artigo 389 e s.s. a excepción do exercicio de
actividades profesionais ou mercantís.
Documentación: os/as solicitantes deberán presentar a
correspondente instancia dirixida á Alcaldía, debendo achegar
os documentos seguintes:
- Certificado de nacemento ou fotocopia do DNI.
- Certificado expedido polo Rexistro Central de Penados e
Rebeldes.
- Declaración complementaria á que fai referencia o artigo 2
da Lei 68/80, no seu punto 1 a) referente a “se se acha inculpado/a ou procesado/a”
- Xustificación dos méritos que, no seu caso, alegue.
Amoeiro, na data da firma electrónica. O alcalde.
Asdo.: José Luis González López.
Documento asinado electronicamente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, esta Corporación va a proceder a
la elección de juez/a de paz sustituto/a de este ayuntamiento.
Para este fin se hace la presente convocatoria pública con las
siguientes cláusulas:
Objeto: elección de juez/a de paz sustituto/a del
Ayuntamiento de Amoeiro.
Plazo de presentación de instancias: 15 días hábiles desde el
siguiente al de la fecha de publicación de este edicto en el BOP.
Solicitudes: pueden participar en la convocatoria todos/as
los/las ciudadanos/as que reúnan los siguientes requisitos:
- Ser español y mayor de edad.
- No estar incurso/a en las causas de incapacidad previstas en
el artículo 303 de la antedicha ley orgánica, así como en las
incompatibilidades señaladas en el artículo 389 y s.s. a excepción del ejercicio de actividades profesionales o mercantiles.
Documentación: los/las solicitantes deberán presentar la
correspondiente instancia dirigida a la Alcaldía, debiendo
adjuntar los documentos siguientes:
- Certificado de nacimiento o fotocopia del DNI.
- Certificado expedido por el Registro Central de Penados y
Rebeldes.
- Declaración complementaria a la que hace referencia el
artículo 2 de la Ley 68/80, en su punto 1 a) referente a “si se
halla inculpado/a o procesado/a”
- Justificación de los méritos que, en su caso, alegue.
Amoeiro, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: José Luis González López.
Documento firmado electrónicamente.
R. 2.292
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Barbadás

Logo da súa publicación sen que se presentasen reclamacións,
considérase definitivamente aprobada a transferencia 12/2021 co
contido publicado inicialmente no BOP do 9 de xullo de 2021.
O alcalde.
Después de su publicación sin que se hubieran presentado
reclamaciones, se considera definitivamente aprobada la
transferencia 12/2021 con el contenido publicado inicialmente
en el BOP de 9 de julio de 2021.
El alcalde
R. 2.284

chandrexa de Queixa

Convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal
baixo a modalidade de obra ou servizo determinado para os
seguintes postos de traballo:
- Tres peóns forestais (agrupación Concello de Chandrexa de
Queixa e Concello de Manzaneda)
O Concello de Chandrexa de Queixa abre o prazo de presentación das instancias para a participación no proceso de selección por concurso de méritos, que será de tres (3) días hábiles
computados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia. Os interesados poderán consultar as bases de selección na páxina web do concello:
www.chandrexadequeixa.es/index.php/gl/.
Chandrexa de Queixa, 5 de agosto de 2021.
O alcalde. Asdo.: Francisco Rodríguez Rodríguez.
Convocatoria para la contratación de personal laboral temporal bajo la modalidad de obra o servicio determinado para los
siguientes puestos de trabajo:
- Tres peones forestales (agrupación Ayuntamiento de
Chandrexa de Queixa y Ayuntamiento de Manzaneda).
El Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa, abre el plazo de
presentación de instancias para la participación en el proceso
de selección por concurso de méritos, que será de tres (3) días
hábiles, a contar a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Los interesados podrán consultar las bases de selección en la página
web del ayuntamiento:
www.chandrexadequeixa.es/index.php/gl/.
Chandrexa de Queixa, 5 de agosto de 2021. El alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Rodríguez.
R. 2.283

monterrei

O Pleno deste concello, na sesión do 4 de agosto de 2021,
acordou aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupación de terreos con mercadorías, materiais de construción, entullos, valados, puntais,
armazóns de esteos, estadas e outras instalacións análogas.
Sométese a información pública e audiencia dos interesados,
expoñéndose no taboleiro de edictos o acordo de aprobación e
o texto da modificación da ordenanza que se aprobou inicialmente, durante o prazo dos trinta día hábiles seguintes ao da
publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, dentro
do cal, os interesados poderán examinar o texto da ordenanza
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e o expediente e presentar as reclamacións ou alegacións que
estimen pertinentes.
Así mesmo, faise constar que o Pleno acordou que, se durante
o prazo que se sinalou non se presentasen reclamacións ao
acordo de aprobación inicial, entenderase como aprobación
definitiva, sen que sexa necesario adoptar expresamente acordo en tal senso, e a continuación publicarase integramente no
BOP o texto definitivo da ordenanza modificada.
Monterrei, 5 de agosto de 2021. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.
El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión del 4 de agosto
de 2021, acordó la aprobación inicial de la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Ocupación de
Terrenos con Mercancías, Materiales de Construcción,
Escombros, Vallas, Puntales, Asnillas, Andamios y otras
Instalaciones Análogas.
Lo que se somete a información pública y audiencia de los interesados, exponiéndose en el tablón de edictos el acuerdo de
aprobación y el texto de modificación de la ordenanza que se
aprobó inicialmente, durante el plazo de los treinta días hábiles
siguientes al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial
de la Provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar
el texto de la ordenanza y el expediente y presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen pertinentes.
Asimismo, se hace constar que el Pleno acordó que, si durante el plazo que se señaló no se presentaran reclamaciones al
acuerdo de aprobación inicial, se entenderá como aprobación
definitiva, sin que sea necesario adoptar expresamente acuerdo en tal sentido, y a continuación se publicará íntegramente
en el BOP el texto definitivo de la ordenanza modificada.
Monterrei, 5 de agosto de 2021. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 2.291

monterrei

De conformidade co que dispón o artigo 102.3 da Lei 58/2003,
do 17 de decembro, xeral tributaria, publícase, para a súa notificación colectiva e para os efectos de exame e reclamación, o
seguinte padrón cobratorio que aprobou a Xunta de Goberno
Local deste concello o 4 de agosto de 2021:
Taxa pola subministración de auga e canon da auga da Xunta
de Galicia.
Período: segundo trimestre de 2021.
Prazo de exposición: 20 días hábiles, tras a publicación deste
edicto no Boletín Oficial da Provincia.
Lugar de exposición: Tesourería municipal.
Período voluntario de pagamento: o prazo de cobro en período voluntario deste padrón será de dous meses, a partir do día
seguinte ao de publicarse este anuncio no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense, e realizarase a través do Servizo de
Recadación da Mancomunidade de Municipios da Comarca de
Verín, situado na rúa do Castro, 4, baixo, 32600 Verín
(Ourense).
Contra as liquidacións individualizadas que figuran no dito
padrón, cabe interpor os seguintes recursos:
- De reposición, ante a Alcaldía, no prazo dun mes, que contará desde o día seguinte ao de finalizar o período de exposición ao público.
- Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Ourense, no prazo de dous meses, a partir do
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día seguinte ao de recibir a notificación da resolución do recurso
administrativo de reposición, se é expresa, ou seis meses a partir
do día seguinte a aquel no que se produza o acto presunto.
- Os/as interesados/as tamén poderán interpor calquera outro
recurso que consideren pertinente.
- A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto dunha
reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior
de Facenda (Consellería de Facenda) no prazo dun (1) mes
desde que se entenda producida a notificación mediante o
padrón.
As liquidacións non pagadas en período voluntario serán esixidas polo procedemento de constrinximento e aplicaranse as
recargas correspondentes, así como os demais gastos e custas
que procedan ata o día do ingreso da débeda tributaria correspondente.
No caso do canon da auga da Xunta de Galicia, a falta de
pagamento no período voluntario sinalado suporá a esixencia
do canon da auga directamente ao/á contribuínte pola vía de
constrinximento por parte da consellería da Xunta de Galicia
competente en materia de Facenda.
Monterrei, 6 de agosto de 2021. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.
De conformidad con lo que dispone el artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se expone al
público para su notificación colectiva y a los efectos de examen y reclamación, el siguiente padrón cobratorio que aprobó
la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento el 4 de agosto
de 2021:
Tasa por el suministro de agua y canon del agua de la Xunta
de Galicia.
Período: segundo trimestre de 2021.
Plazo de exposición: 20 días hábiles, tras la publicación de
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lugar de exposición: Tesorería municipal.
Período voluntario de pago: el plazo de cobro en período
voluntario de este padrón será de dos meses, a partir del día
siguiente al de publicarse este edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ourense, y se realizará a través del Servicio de
Recaudación de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca
de Verín, situado en la calle de O Castro, núm. 4, bajo, 32600
Verín (Ourense).
Contra las liquidaciones individualizadas que figuran en dicho
padrón cabe interponer los siguientes recursos:
- De reposición, ante la Alcaldía, en el plazo de un mes, que
contará a partir del día siguiente al de finalizar el período de
exposición al público.
- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses, que contarán a partir del día siguiente al de recibir la
notificación de la resolución del recurso administrativo de
reposición, si es expresa, o seis meses a partir del día siguiente
a aquél en que se produzca el acto presunto.
- Los/as interesados/as también podrán interponer cualquier
otro recurso que consideren pertinente.
- La repercusión del canon de agua podrá ser objeto de una
reclamación económico-administrativa ante la Xunta Superior
de Facenda (Consellería de Facenda) en el plazo de un mes
desde que se entienda producida la notificación mediante el
padrón.
Las liquidaciones no pagadas en período voluntario serán exigidas por el procedimiento de apremio y se aplicarán los recargos correspondientes, así como los demás gastos y costas que
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procedan hasta el día del ingreso de la deuda tributaria correspondiente.
En el caso del canon de agua de la Xunta de Galicia, la falta
de pago en el período voluntario señalado supondrá la exigencia del canon de agua directamente al/a la contribuyente por
la vía de apremio, por parte de la consellería de la Xunta de
Galicia competente en materia de Hacienda.
Monterrei, 6 de agosto de 2021. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 2.300

ourense

Oficialía Maior

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 5 de agosto
de 2021, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:
12.- Modificación das bases e convocatoria de subvencións en
especie da Concellería de Cultura do Concello de Ourense para
a adquisición de libros con destino a nenos e nenas empadroados no Concello de Ourense. (Expte.: núm. 2021005238).
A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por
unanimidade dos asistentes (5 votos a favor), acordou:
1.- Ampliar ata o 31 de agosto de 2021 o prazo de adquisición
de libros establecido nas bases e convocatoria de subvencións
en especie da Concellería de Cultura para a adquisición de
libros con destino a nenos e nenas empadroados no Concello de
Ourense, aprobadas o 13 de maio de 2021 pola Xunta de
Goberno Local.
2.- Establecer o sms como sistema complementario para a
recepción do código alfanumérico e para a validación da compra por parte do pai/nai ou titor do beneficiario.
3.- Ordenar a publicación da modificación das bases no
Boletín Oficial da Provincia para o seu xeral coñecemento e
efectos.
Ourense, na data da sinatura electrónica.
O concelleiro-secretario. Asdo.: Armando Ojea Bouzo.

Oficialía Maior

La Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria del 5 de
agosto de 2021, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
12.- Modificación de las bases y convocatoria de subvenciones
en especie de la Concejalía de Cultura del Concello de Ourense
para la adquisición de libros con destino a niños y niñas empadronados en el Concello de Ourense. (Expte.: núm
2021005238).
La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta, por unanimidad de los asistentes (5 votos a favor), acordó:
1.- Ampliar hasta el 31 de agosto de 2021 el plazo de adquisición de libros establecido en las bases y convocatoria de subvenciones en especie de la Concejalía de Cultura para la adquisición de libros con destino a niños y niñas empadronadas en el
Concello de Ourense, aprobadas el 13 de mayo de 2021 por la
Junta de Gobierno Local.
2.- Establecer el sms como sistema complementario para la
recepción del código alfanumérico y para la validación de la
compra por parte del padre o madre del beneficiario.
3.- Ordenar la publicación de la modificación de las bases en
el Boletín Oficial de la Provincia para su general conocimiento
y efectos.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica.
El concejal-secretario. Fdo.: Armando Ojea Bouzo.
R. 2.302
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A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente,
realizada o 24 de maio de 2021, aprobou o proxecto de modificación orzamentaria 2P/2021 (expediente 2021021167), utilizando a figura dos créditos extraordinarios e dos suplementos
de crédito, por importe de 62.601.389,04 €.
O Pleno do Concello de Ourense, na sesión extraordinaria do
día 9 de xuño, acorda rexeitar a proposta do concelleiro delegado de Facenda na que propón ao Pleno aprobar a modificación orzamentaria 2P/2021, utilizando a figura dos créditos
extraordinarios e dos suplementos de crédito.
O Concello Pleno, na sesión extraordinaria do día 14 de xuño
do ano 2021, adoptou o seguinte acordo:
Único. Cuestión de confianza presentada pola Alcaldía e vinculada á aprobación do expediente de modificación de créditos, modalidade créditos extraordinarios e suplementos de crédito, MP-2P/2021.
Con data 9 de xuño de 2021, a Alcaldía formula cuestión de
confianza ante o Pleno da corporación nos seguintes termos:
“1º) A Alcaldía formula cuestión de confianza vinculada á
aprobación polo Pleno da corporación da modificación dos
orzamentos nº 2P/2021, na modalidade de créditos extraordinarios e suplementos de crédito, que se concreta nos mesmos
termos nos que foi ditaminada favorablemente pola Comisión
do Pleno o día 3 de xuño de 2021 e sometida a votación en
Pleno o 9 de xuño de 2021, na que non acadou os votos necesarios para a súa aprobación.
Acompáñase a este escrito o texto do ditame da comisión.
2º) No caso de que, tras a oportuna votación, a maioría dos
concelleiros se manifestase a favor de outorgar a confianza á
Alcaldía, a modificación orzamentaria entenderase aprobada
inicialmente nos seus propios termos.
3º) No caso de que a maioría de concelleiros se manifestase
en contra do outorgamento da confianza, abrirase un prazo dun
mes para a presentación dunha eventual moción de censura con
candidato alternativo á Alcaldía.
Unha vez vencido o dito prazo sen que se presente a moción
ou presentada a moción sen que esta prosperase, entenderase
outorgada a confianza e aprobada a modificación orzamentaria.”
Logo de someter a cuestión de confianza vinculada á aprobación da modificación dos orzamentos núm. 2P/2021, na modalidade de créditos extraordinarios e suplementos de créditos,
produciuse a seguinte votación nominal:
Don Rafael Rodríguez Villarino: non
Dona Natalia González Benéitez: non
Don José Rúas Araújo: non
Dona Custodia Concepción García Lozano: non
Don Javier Rey Rey: non
Dona Rosa Martínez Rodríguez: non
Don Wilson Domingo Jones Romero: non
Don Borja López Trigás: non
Don Jesús Vázquez Abad: abstención
Dona Eugenia Díaz Abella: abstención
Dona Flora Moure Iglesias: abstención
Don Jorge Pumar Tesouro: abstención
Dona Ana María Fernández Morenza: abstención
Dona Sonia Ogando Vázquez: abstención
Don José Mario Guede: abstención
Don Gonzalo Pérez Jácome: si
Don Armando Ojea Bouzo: si
Don Telmo Manuel Ucha Álvarez: si
Don José Araújo Fernández: si
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Don Xosé Luís Seara Fernánez: non
Dona Rhut Marina Reza Álvarez: non
Dona María Teresa Rodríguez Garrido: non
Don José Miguel Caride Domínguez: non
Dona María del Mar Fernández Dibuja: non
Don Manuel Álvarez Fernández: non
Don Laureano Bermejo Ansia: si
O Pleno do Concello, por cinco votos a favor, catorce en contra e sete abstencións, adoptou o seguinte acordo: rexeitar a
cuestión de confianza.
En consecuencia, abrirase un prazo dun mes para a presentación dunha eventual moción de censura con candidato alternativo á Alcaldía. Logo de vencer o dito prazo sen que se presente
a moción, ou presentada a moción sen que esta prosperase,
entenderase outorgada a confianza e aprobada a modificación
orzamentaria.
O secretario xeral do Pleno emite dilixencia con data
15/07/2021 na que recolle que “transcorrido o prazo dun mes
dende que se votou o rexeitamento da cuestión de confianza,
non se presentou nesta secretaría moción de censura con candidato alternativo ao alcalde, polo que de conformidade co disposto no artigo 197 bis. 5 da Lei orgánica 5/1985, do 19 de
xuño, de réxime electoral xeral e apartado 3º do acordo plenario de 14 de xuño antes sinalado, “enténdese outorgada a confianza e aprobada a modificación orzamentaria”.
Unha vez aprobada a modificación orzamentaria 2P/2021 na
modalidade de créditos extraordinarios e suplementos de créditos por importe de 62.601.389,04 € publícase mediante este
edicto. A citada modificación orzamentaria será efectiva dende
o día seguinte ao da publicación deste edicto no BOP de
Ourense, quedando o resumo por capítulos dos estados de
ingresos e gastos do orzamento do exercicio 2021 da seguinte
forma:
Estado de ingresos
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total (€)

1- Impostos directos; 41.954.796,70 €; ---; 41.954.796,70 €
2- Impostos indirectos; 3.377.530,95 €; ---; 3.377.530,95 €
3- Taxas e outros ingresos; 24.866.399,71 €; ---;
24.866.399,71 €
4- Transferencias correntes; 31.787.358,99 €; ---;
31.787.358,99 €
5- Ingresos patrimoniais; 213.000,00 €; ---; 213.000,00 €
6- Alleamento de investimentos reais; - €; ---; - €
7- Transferencias de capital; 3.517.470,20 €; ---; 3.517.470,20 €
8- Activos financeiros; 44.792.248,02 €; 62.601.389,04 €;
107.393.637,06 €
9- Pasivos financeiros; - €; ---; - €
Total ingresos: 150.508.804,57 €; 62.601.389,04 €;
213.110.193,61 €
Estado de gastos
Capítulos; Importe (€); Modif; Total (€)

1- Gastos de persoal; 35.944.107,32 €; ---; 35.944.107,32 €
2- Gastos corrientes en bens e servizos; 60.188.621,72 €;
12.834.220,32 €; 73.022.842,04 €
3- Gastos financeiros; 281.510,00 €; ---; 281.510,00 €
4- Transferencias correntes; 6.623.595,41 €; 1.319.421,00 €;
7.943.016,41 €
5- Fondo de continxencia; 200.000,00 €; ---; 200.000,00 €
6- Investimentos reais; 38.476.637,21 €; 43.730.409,74 €;
82.207.046,95 €
7- Transferencias de capital; 2.674.418,15 €; 4.717.337,98 €;
7.391.756,13 €
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8- Activos financeiros; 317.240,00 €; ---; 317.240,00 €
9- Pasivos financeiros; - €; ---; - €
Total gastos: 144.706.129,81 €; 62.601.389,04 €;
207.307.518,85 €
De conformidade co previsto no art. 8 da Lei 19/2013 de
transparencia, acceso á información pública e bo goberno (en
relación co 5.4 da mesma norma) procederase á publicación na
sede electrónica do concello desta modificación.
Contra o acordo plenario, con data 14 de xuño de 2021, de
aprobación da modificación orzamentaria que aquí se publica,
que esgota a vía administrativa, poderá interporse recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, nos 2 meses
contados desde o día seguinte ao desta publicación (art. 10.1 b
e 46 da Lei 29/1998). Isto sen prexuízo de interpor outro recurso que se estime polo interesado e sexa procedente.
Publícase isto para xeral coñecemento e efectos.
O alcalde por delegación de funcións (R. A. 2021006011).
Asdo.: Armando Ojea Bouzo.
Asinado electronicamente á marxe.
La Junta de Gobierno Local, en la sesión extraordinaria y
urgente, celebrada el 24 de mayo de 2021, aprobó el proyecto
de modificación presupuestaria 2P/2021 (expediente
2021021167), utilizando la figura de los créditos extraordinarios y de los suplementos de crédito, por importe de
62.601.389,04 €.
El Pleno del Ayuntamiento de Ourense, en la sesión extraordinaria del día 9 de junio, acuerda rechazar la propuesta del
concejal delegado de Hacienda en la que propone al Pleno
aprobar la modificación presupuestaria 2P/2021, utilizando la
figura de los créditos extraordinarios y de los suplementos de
crédito.
El Ayuntamiento Pleno, en la sesión extraordinaria del día 14
de junio del año 2021, adoptó el siguiente acuerdo:
Único.- Cuestión de confianza planteada por la Alcaldía y vinculada a la aprobación del expediente de modificación de créditos, modalidad créditos extraordinarios y suplementos de
crédito, MP-2P/2021.
Con fecha del 9 de junio de 2021, la Alcaldía formula cuestión
de confianza ante el Pleno de la corporación en los siguientes
términos:
“1º) La Alcaldía formula cuestión de confianza vinculada a la
aprobación por el Pleno de la corporación de la modificación
de los presupuestos nº 2P/2021, en la modalidad de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito, que se concreta en
los mismos términos en los que fue dictaminada favorablemente por la Comisión del Pleno el día 3 de junio de 2021 y sometida a votación en Pleno el 9 de junio de 2021, en la que no
consiguió los votos necesarios para su aprobación.
Se acompaña a este escrito el texto del dictamen de la comisión.
2º) En el caso de que, tras la oportuna votación, la mayoría
de los concejales se manifestase a favor de otorgar la confianza a la Alcaldía, la modificación presupuestaria se entenderá
aprobada inicialmente en sus propios términos.
3º) En el caso de que la mayoría de concejales se manifestase
en contra del otorgamiento de la confianza, se abrirá un plazo
de un mes para la presentación de una eventual moción de censura con candidato alternativo a la Alcaldía. Una vez vencido
dicho plazo sin que se presente la moción, o presentada la
moción sin que ésta prosperase, se entenderá otorgada la confianza y aprobada la modificación presupuestaria.”
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Tras someter la cuestión de confianza vinculada a la aprobación de la modificación de los presupuestos núm. 2P/2021, en
la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de créditos, se produjo la siguiente votación nominal:
Don Rafael Rodríguez Villarino: no
Doña Natalia González Benéitez: no
Don José Rúas Araújo: no
Doña Custodia Concepción García Lozano: no
Don Javier Rey Rey: no
Doña Rosa Martínez Rodríguez: no
Don Wilson Domingo Jones Romero: no
Don Borja López Trigás: no
Don Jesús Vázquez Abad: abstención
Doña Eugenia Díaz Abella: abstención
Doña Flora Moure Iglesias: abstención
Don Jorge Pumar Tesouro: abstención
Doña Ana María Fernández Morenza: abstención
Doña Sonia Ogando Vázquez: abstención
Don José Mario Guede: abstención
Don Gonzalo Pérez Jácome: si
Don Armando Ojea Bouzo: si
Don Telmo Manuel Ucha Álvarez: si
Don José Araújo Fernández: si
Don Xosé Luís Seara Fernánez: no
Doña Rhut Marina Reza Álvarez: no
Doña María Teresa Rodríguez Garrido: no
Don José Miguel Caride Domínguez: no
Doña María del Mar Fernández Dibuja: no
Don Manuel Álvarez Fernández: no
Don Laureano Bermejo Ansia: si
El Pleno del Ayuntamiento, por cinco votos a favor, catorce en
contra y siete abstenciones, adoptó el siguiente acuerdo:
rechazar la cuestión de confianza.
En consecuencia, se abrirá un plazo de un mes para la presentación de una eventual moción de censura con candidato alternativo a la Alcaldía. Una vez vencido dicho plazo sin que se
presente la moción, o presentada la moción sin que ésta prosperase, se entenderá otorgada la confianza y aprobada la
modificación presupuestaria.
El secretario general del Pleno emite diligencia en fecha
15/07/2021 en la que recoge que “transcurrido el plazo de
un mes desde que se votó el rechazo de la cuestión de confianza, no se presentó en esta secretaría moción de censura
con candidato alternativo al alcalde, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 bis. 5 de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral
General y apartado 3º del acuerdo plenario de 14 de junio
antes señalado, “se entiende otorgada la confianza y aprobada la modificación presupuestaria”.
Una vez aprobada la modificación presupuestaria 2P/2021 en
la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de créditos por importe de 62.601.389,04 € se publica mediante el
presente edicto, La citada esta modificación presupuestaria
será efectiva desde el día siguiente al de la publicación de este
edicto en el BOP de Ourense, quedando el resumen por capítulos de los estados de ingresos y gastos del presupuesto del ejercicio 2021 de la siguiente forma:
Estado de ingresos
Capítulos; Importe (€); Modif; Total (€)
1- Impuestos directos; 41.954.796,70 €; ---; 41.954.796,70 €
2- Impuestos indirectos; 3.377.530,95 €; ---; 3.377.530,95 €
3- Tasas y otros ingresos; 24.866.399,71 €; ---; 24.866.399,71 €
4- Transferencias corrientes; 31.787.358,99 €; ---;
31.787.358,99 €
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5- Ingresos patrimoniales; 213.000,00 €; ---; 213.000,00 €
6- Enajenación de invers. reales; - €; ---; - €
7- Transferencias de capital; 3.517.470,20 €; ---;
3.517.470,20 €
8- Activos financieros; 44.792.248,02 €; 62.601.389,04 €;
107.393.637,06 €
9- Pasivos financieros; - €; ---; - €
Total ingreso: 150.508.804,57 €; 62.601.389,04 €;
213.110.193,61 €
Estado de gastos
Capítulos; Importe (€); Modif; Total (€)

1- Gastos de personal; 35.944.107,32 €; ---; 35.944.107,32 €
2- Gastos corrientes en bienes y servicios; 60.188.621,72 €;
12.834.220,32 €; 73.022.842,04 €
3- Gastos financieros; 281.510,00 €; ---; 281.510,00 €
4- Transferencias corrientes; 6.623.595,41 €; 1.319.421,00 €;
7.943.016,41 €
5- Fondo de contingencia; 200.000,00 €; ---; 200.000,00 €
6- Inversiones reales; 38.476.637,21 €; 43.730.409,74 €;
82.207.046,95 €
7- Transferencias de capital; 2.674.418,15 €; 4.717.337,98 €;
7.391.756,13 €
8- Activos financieros; 317.240,00 €; ---; 317.240,00 €
9- Pasivos financieros; - €; ---; - €
Total gastos: 144.706.129,81 €; 62.601.389,04 €;
207.307.518,85 €
De conformidad con lo previsto en el art. 8 de la Ley 19/2013
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno (en relación con el 5.4 de la misma norma) se procederá a la publicación en la sede electrónica del ayuntamiento
de esta modificación.
Contra el acuerdo plenario de fecha 14 de junio de 2021 de
aprobación de la modificación presupuestaria que aquí se
publica, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, en 2 meses contados desde el día siguiente al de la
presente publicación (art. 10.1 b y 46 de la Ley 29/1998). Esto
sin perjuicio de interponer otro recurso que se estime por el
interesado y sea procedente.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
El alcalde por delegación de funciones (R.A. 2021006011).
Fdo.: Armando Ojea Bouzo.
Firmado electrónicamente al margen.
R. 2.293

riós

Por Resolución da Alcaldía do 22/07/2021, en relación co proceso de selección para cubrir unha praza de técnico/a local de
emprego e xestión no Concello de Riós, resólvese:
Primeiro. Aprobar de forma definitiva a seguinte relación de
persoas aspirantes admitidas e excluídas da convocatoria referenciada:
N.º de rexistro; Nome;

2021-E-RE-82; Raul González Castro; ***9974**
2021-E-RC-532; Susana Gago Domínguez; ***2975**
2021-E-RC-535; Elvira Prieto Fernández; ***2358**
2021-E-RE-84; Inmaculada Sangiao Bastida; ***9597**
2021-E-RE-86; Clara Fernández Nogueira; ***9902**
2021-E-RE-91; Milagros Sotelo Peña; ***8459**
2021-E-RE-94; Ana María Vázquez Fernández; ***6932**
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2020-E-RC-636; Miguel Salgado Pérez; ***3034**
2021-E-RE-102; Enrique Rodríguez López; ***1425**
2021-E-RC-653; Sara Vizcaya Somoza; ***3004**
2021-E-RE-108; José Alberto Fernández Copa; ***8791**
2021-E-RE-113; David Rioja Míguez; ***4546**
Relación de persoas aspirantes excluídas ; DNI; Causa
Andrea Castro López; ***2915**; Presentación da solicitude
fóra de prazo (30/04/2021()
Segundo. Designar como membros do tribunal que debe xulgar
as probas correspondentes a:
Membros; Identidade
Presidente; Paulino Fernández Salgado, secretario-interventor da agrupación Monterrei-Cualedro
Suplente do presidente; Darío Antonio Mangana Rivas, secretario-interventor do Concello da Gudiña
1.º vogal; Javier Cebrián Casado, funcionario do Concello da
Mezquita
Suplente do 1.º vogal; Rodrigo Blanco Nóvoa, secretario-interventor do Concello de Gomesende
2.º vogal; Manuel Valentín Pérez Nieto, funcionario da
Deputación Provincial de Ourense
Suplente do 2.º vogal; Francisco García Suárez, secretariointerventor Concello da Mezquita
3.ª vogal; Cristina Taboada González, secretaria-interventora
Concello de Oímbra
Suplente da 3.ª vogal; María Teresa Buján Mosquera, interventora Concello de Melide
Secretario; Santiago Lorenzo Taboada, secretario-interventor
Concello de Castrelo do Val
Suplente do secretario; Pilar del Carmen Saborido Díaz, secretaria do Concello de Verín
Terceiro. Convocar o tribunal e as persoas aspirantes ao posto
para realizar o primeiro exercicio, que comezará o 20 de
setembro de 2021, ás 10.30 horas, no CEIP Vendas da Barreira
de Riós. Os/as aspirantes deberán presentar a documentación
identificativa.
O chamamento para posteriores exercicios farase mediante a
publicación no taboleiro de edictos da corporación e na sede
electrónica do Concello de Riós Neste suposto, os anuncios da
realización das sucesivas probas deberán ser publicados polo
órgano de selección nos locais onde tivo lugar a proba anterior,
con doce horas, polo menos, de antelación ao comezo deste, se
se trata do mesmo exercicio, ou de vinte e catro horas, se se
trata dun novo.
Cuarto. Publicar no Boletín Oficial da Provincia, así como na
sede electrónica deste concello (sedelectronica.concelloderios.gal) e no taboleiro de anuncios do Concello de Riós, a lista
definitiva das persoas aspirantes admitidas e excluídas, para os
efectos oportunos, e a data de convocatoria para o primeiro
exercicio.
O alcalde. Asdo.: Francisco Armando Veiga Romero.
Por Resolución de la Alcaldía de 22/07/2021, en relación con
el proceso de selección para cubrir una plaza de técnico/a
local de empleo y gestión en este Ayuntamiento de Riós, se
resuelve:
Primero. Aprobar de forma definitiva la relación de personas
aspirantes admitidas y excluidas de la convocatoria referenciada:
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N.º de registro; Nombre; DNI
2021-E-RE-82; Raul González Castro; ***9974**
2021-E-RC-532; Susana Gago Domínguez; ***2975**
2021-E-RC-535; Elvira Prieto Fernández; ***2358**
2021-E-RE-84; Inmaculada Sangiao Bastida; ***9597**
2021-E-RE-86; Clara Fernández Nogueira; ***9902**
2021-E-RE-91; Milagros Sotelo Peña; ***8459**
2021-E-RE-94; Ana María Vázquez Fernández; ***6932**
2020-E-RC-636; Miguel Salgado Pérez; ***3034**
2021-E-RE-102; Enrique Rodríguez López; ***1425**
2021-E-RC-653; Sara Vizcaya Somoza; ***3004**
2021-E-RE-108; José Alberto Fernández Copa; ***8791**
2021-E-RE-113; David Rioja Míguez; ***4546**
Relación de aspirantes excluidas ; DNI; Causa
Andrea Castro López; ***2915**; Presentación de la solicitud
fuera de plazo (30/04/2021()
Segundo. Designar como miembros del Tribunal que debe juzgar las pruebas correspondientes a:
Miembros; Identidad
Presidente; Paulino Fernández Salgado, secretario-interventor de la agrupación Ayuntamiento de Monterrei y Cualedro
Suplente del presidente; Darío Antonio Mangana Rivas, secretario-interventor del Ayuntamiento de A Gudiña
Primer vocal; Javier Cebrián Casado, funcionario del
Ayuntamiento A Mezquita
Suplente del primer vocal; Rodrigo Blanco Nóvoa. SecretarioInterventor del Ayuntamiento de Gomesende
2.º vocal; Manuel Valentín Pérez Nieto, funcionario de la
Diputación Provincial de Ourense
Suplente del 2.º vocal; Francisco García Suárez, secretariointerventor Ayuntamiento de A Mezquita
3.ª vocal; Cristina Taboada González, secretaria-interventora
del Ayuntamiento de Oímbra
Suplente de la 3.ª vocal; María Teresa Buján Mosquera, interventora del Ayuntamiento de Melide
Secretario; Santiago Lorenzo Taboada, secretario-interventor
del Ayuntamiento de Castrelo do Val
Suplente de secretario; Pilar del Carmen Saborido Díaz,
secretaria del Ayuntamiento de Verín
Tercero. Convocar al tribunal y a las personas aspirantes al
puesto que se convoca para realizar el primer ejercicio, que
comenzará el 20 de septiembre de 2021, a las 10.30 horas, en
el CEIP Vendas da Barreira de Riós. Los/as aspirantes deberán
presentar la documentación identificativa.
El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante
la publicación en el tablón de edictos de la corporación y en la
sede electrónica del Ayuntamiento de Riós. En este supuesto,
los anuncios de la realización de las sucesivas pruebas deberán
ser publicados por el órgano de selección en los locales donde
tuvo lugar la prueba anterior, con doce horas, por lo menos, de
antelación al comienzo de éste, si se trata del mismo ejercicio,
o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.
Cuarto. Publicar en el Boletín Oficial da Provincia, así como
en la sede electrónica de este ayuntamiento:
(sedelectronica.concelloderios.gal) y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Riós, la lista definitiva de las personas
aspirantes admitidas y excluidas, a los efectos oportunos y la
fecha de convocatoria para el primer ejercicio.
El alcalde. Fdo.: Francisco Armando Veiga Romero.
R. 2.193

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

