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

Anuncio
Relación de propietarios, bens e dereitos afectados, que se fai
pública para os efectos oportunos, pola expropiación forzosa
para execución das obras:
Título: Acondicionamento e mellora integral na OU-0509
Luíntra- Esgos. PQ 9+940 ó PQ 10+600
Clave: 105/POS/2019
No concello de: Esgos
Exponse, así mesmo, o proxecto técnico para que nun prazo
de quince días hábiles os propietarios afectados examinen o
expediente e o proxecto na Sección de Patrimonio e
Expropiacións e poidan formular as alegacións que estimen
oportunas, segundo o disposto no artigo 18.1 da Lei de expropiación forzosa.

Esgos
Predio; Polig.; Parc.; Refer. Catastral; Propietario;
Clasificación; Dominio
1; 22; 205; 32032A022002050000JJ; - Comunidade de Veciños
de Lobaces; Rústico de especial protección; 61,61
2; 22; 323; 32032A022003230000JF; - Ramona del Río
Cachaldora; Rústico de especial protección; 230,63
3; 22; 238; 32032A022002380000JE; - Herdeiros de Abelardo
Moreiras López; Rústico de especial protección; 1544,16
4; 21; 151; 32032A021001510000JQ; - Herdeiros de Abelardo
Moreiras López; Rústico de especial protección; 267,31
* Información: Sección de Patrimonio e Expropiacións: rúa do
Progreso, n.º 32, Ourense 32003 (tfno: 988 317535/37 expropiaciones@depourense.es).
Notifíqueselles este anuncio aos interesados e ordénese a súa
publicación no BOP, nun diario e no taboleiro de anuncios do
concello afectado, de conformidade coa lexislación vixente.
Esta publicación servirá de notificación aos interesados descoñecidos ou de ignorado domicilio para os efectos previstos no
artigo 44 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas.
Ourense, 8 de agosto de 2020.- O deputado delegado de
Cooperación (Decreto de delegación 11/07/2019).
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Diputación Provincial de Ourense

Relación de propietarios, bienes y derechos afectados, que se
hace pública para los efectos oportunos, por la expropiación
forzosa para la ejecución de las obras:
Título: Acondicionamiento y mejora integral en la OU-0509
Luíntra-Esgos. PK 9+940 al PK 10+600
Clave: 105/POS/2019
En el ayuntamiento de: Esgos
Se expone, así mismo, el proyecto técnico para que en un
plazo de quince días hábiles los propietarios afectados examinen el expediente y el proyecto en la Sección de Patrimonio y
Expropiaciones y puedan formular las alegaciones que estimen
oportunas, según lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley de
Expropiación Forzosa.

Esgos
Finca; Polig; Parc; Refer. Catastral; Propietarios;
Clasificación; Dominio
1; 22; 205; 32032A022002050000JJ; - Comunidad de Vecinos
de Lobaces; Rústico de especial protección; 61,61
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2; 22; 323; 32032A022003230000JF; - Ramona del Río
Cachaldora; Rústico de especial protección; 230,63
3; 22; 238; 32032A022002380000JE; - Herederos de Abelardo
Moreiras Lopez; Rústico de especial protección; 1544,16
4; 21; 151; 32032A021001510000JQ; - Herederos de Abelardo
Moreiras López; Rústico de especial protección; 267,31
* Información: Sección de Patrimonio y Expropiaciones: calle
Progreso, n.º 32, Ourense 32003 (tfno: 988 317535/37 expropiaciones@depourense.es).
Notifíquese este anuncio a los interesados y ordénese su
publicación en el BOP, en los diarios y en los tablones de anuncios de los ayuntamientos afectados, de conformidad con la
legislación vigente.
Esta publicación servirá de notificación para los interesados
desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos previstos en
el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ourense, 8 de agosto de 2020.- El diputado delegado de
Cooperación (Decreto de delegación 11/07/2019).
Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 1.894

deputación provincial de ourense

Anuncio
Para os efectos oportunos, faise público que a Xunta de
Goberno da Deputación Provincial de Ourense adoptou, na súa
sesión ordinaria do día 4 de agosto de 2020, o acordo de aprobación da programación e oferta de prazas, para o curso 20202021, da Escola Provincial de Gaitas da Real Banda de Gaitas de
Ourense, co seguinte contido:
Para seguir a programación académica contida nos programas
dos distintos cursos, a actividade docente iniciarase o 1 de
outubro de 2020 e rematará o 30 de xuño de 2021, impartíndose hora e media semanal por materia, á parte do mesmo tempo
de ensaio semanal e actuacións coas distintas agrupacións da
escola.
Cada disciplina contará con profesor específico.
A actividade docente realizarase na Escola Provincial de
Gaitas situada no Campus Universitario de Ourense.
Cada alumno achegará o seu material didáctico.
O prazo de matrícula será do 1 de setembro ao 31 de outubro, ambas as datas incluídas. Excepcionalmente poderanse
realizar matrículas ao longo do curso, especialmente cando
se trata de alumnos estranxeiros ou grupos de centros galegos da emigración.
O prezo da matrícula por curso académico e materia (gaita,
percusión, zanfona, canto e pandeireta) será de 40 €. En caso
de varios membros da mesma unidade familiar, o primeiro
membro pagará 40 € por matrícula e os restantes 15 € cada un
deles. Aplicaráselles unha bonificación do 100% aos alumnos
que sexan desempregados ou fillos de desempregados.
A programación dos cursos, así como toda a información, estará dispoñible para os interesados nas dependencias da Escola
de Gaitas.
Oferta de prazas da Escola Provincial de Gaitas da Deputación
de Ourense, curso 2020-2021:
Ciclo elemental gaita
Preparatorio 1: 20 prazas
Preparatorio 2: 20 prazas
Ciclo medio gaita
1º curso: 40 prazas
2º curso: 40 prazas
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3º curso: 40 prazas
Ciclo superior gaita
1º curso: 10 prazas
2º curso: 10 prazas
3º curso: 10 prazas
4º curso: 5 prazas
Curso adultos gaita
1º curso: 40 prazas
2º curso: 20 prazas
Percusión
1º curso: 20 prazas
2º curso: 20 prazas
3º curso: 20 prazas
Curso especial: 10 prazas
Canto e pandeireta
Preparatorio 1: 15 prazas
Preparatorio 2: 20 prazas
1º curso: 20 prazas
2º curso: 20 prazas
3º curso: 20 prazas
Curso adultos canto e pandeireta
1º curso: 30 prazas
2º curso: 30 prazas
Zanfona
1º curso: 10 prazas
2º curso: 10 prazas
3º curso: 10 prazas
Contra este acordo pódese interpor, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do ContenciosoAdministrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan compaxinar ambos recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.
Ourense, 10 de agosto de 2020. O deputado delegado de
Economía e Facenda.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

A los efectos oportunos, se hace público que la Junta de
Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense adoptó, en su
sesión ordinaria del día 4 de agosto de 2020, el acuerdo de
aprobación de la programación y oferta de plazas, para el
curso 2020-2021, de la Escuela Provincial de Gaitas de la Real
Banda de Gaitas de Ourense, con el siguiente contenido:
Para seguir la programación académica contenida en los programas de los distintos cursos, la actividad docente se iniciará
el 1 de octubre de 2020 y rematará el 30 de junio de 2021,
impartiéndose hora y media semanal por materia, aparte del
mismo tiempo de ensayo semanal y actuaciones con las distintas agrupaciones de la escuela.
Cada disciplina contará con profesor específico.
La actividad docente se realizará en la Escuela Provincial de
Gaitas situada en el Campus Universitario de Ourense.
Cada alumno aportará su material didáctico.
El plazo de matrícula será del 1 de septiembre al 31 de octubre, ambas fechas inclusive. Excepcionalmente se podrán realizar matrículas a lo largo del curso, especialmente cuando se
trata de alumnos extranjeros o grupos de centros gallegos de
la emigración.
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El precio de la matrícula por curso académico y materia
(gaita, percusión, zanfoña, canto y pandereta) será de 40 €. En
caso de varios miembros de la misma unidad familiar, el primer
miembro pagará 40 € por matrícula y los restantes 15 € cada
uno de ellos. Se les aplicará una bonificación del 100% a los
alumnos que sean desempleados o hijos de desempleados.
La programación de los cursos, así como toda la información
estará disponible para los interesados en las dependencias de
la Escuela de Gaitas.
Oferta de plazas de la Escuela Provincial de Gaitas de la
Diputación de Ourense curso 2020-2021:
Ciclo elemental gaita
Preparatorio 1: 20 plazas
Preparatorio 2: 20 plazas
Ciclo medio gaita
1º curso: 40 plazas
2º curso: 40 plazas
3º curso: 40 plazas
Ciclo superior gaita
1º curso: 10 plazas
2º curso: 10 plazas
3º curso: 10 plazas
4º curso: 5 plazas
Curso adultos gaita
1º curso: 40 plazas
2º curso: 20 plazas
Percusión
1º curso: 20 plazas
2º curso: 20 plazas
3º curso: 20 plazas
Curso especial: 10 plazas
Canto y pandereta
Preparatorio 1: 15 plazas
Preparatorio 2: 20 plazas
1º curso: 20 plazas
2º curso: 20 plazas
3º curso: 20 plazas
Curso adultos canto y pandereta
1º curso: 30 plazas
2º curso: 30 plazas
Zanfoña
1º curso: 10 plazas
2º curso: 10 plazas
3º curso: 10 plazas
Contra este acuerdo se puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP.
Ourense, 10 de agosto de 2020. El diputado delegado de
Economía y Hacienda.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 1.851

deputación provincial de ourense

Anuncio
Para os efectos oportunos, faise público que a Xunta de
Goberno da Deputación Provincial de Ourense adoptou, na súa
sesión ordinaria do día 4 de agosto de 2020, o acordo de apro-
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bación da programación do curso 2020-2021 e a fixación de prezos para as actividades do CCP Xaquín Lorenzo-Escola de
Danza, co seguinte contido:
1.- Actividades:
1- Obradoiro de baile tradicional
2- Obradoiro de canto tradicional e pandeireta
3- Obradoiro de gaita para grupos de acompañamento de baile
tradicional
4- Obradoiro de tecido artesán en teares tradicionais
5- Obradoiro de xogos populares
- Obradoiro de baile tradicional. Dirixidas a todas as persoas
interesadas na cultura popular a partir de cinco anos sen límite
de idade e sen necesidade de ter coñecementos previos sobre
a materia.
- Nº de prazas por actividade: 200.
- Duración do curso: dende o día 1 de outubro ata o 15 de
xuño.
- Horarios: de luns a sábado de 17.30 h a 21.00 h en función
da idade e o nivel dos alumnos.
- Tempo de clase: será de 1 hora e 30 minutos semanais.
- Obradoiro de canto tradicional e pandeireta. Dirixidas a
todas as persoas interesadas na cultura popular a partir de
cinco anos sen límite de idade e sen necesidade de ter coñecementos previos sobre a materia.
- Nº de prazas por actividade: 150.
- Duración do curso: dende o día 14 de outubro ata o 15 de
xuño.
- Horarios: de luns a venres, de 17.30 h a 20.30 h, en función
da idade e o nivel dos alumnos.
- Tempo de clase: será de 1 hora e 30 minutos semanais.
- Obradoiro de gaita para acompañamento de grupos de baile
tradicional. Dirixidas a todas as persoas interesadas na cultura
popular a partir de oito anos, sen límite de idade.
- Duración do curso: dende o día 14 de outubro ata o 15 de
xuño.
- Nº de prazas: 30.
- O tempo de clase: 1 hora semanal.
- Horario: venres de 19.30 h a 22.00 h en función da dispoñibilidade, da idade e o nivel dos alumnos.
- Obradoiro de tecido artesán en teares tradicionais. orientado para adultos.
- Nº de prazas por curso: 30.
- Duración do curso:
- 1º curso dende o día 1 de outubro ata 31 de xaneiro.
- 2º curso dende o día 1 de febreiro ata o 15 de xuño.
- Horarios de luns a venres de 17.30 h a 20.30 h (opción de
realizalo pola mañá).
- Tempo de clase: 3 horas semanais.
- Obradoiro de xogos populares. Programa gratuíto dirixido a
todos os centros educativos de Educación Primaria e Secundaria
da provincia de Ourense.
- Duración do curso: o obradoiro realizarase en cada centro,
entre os meses de novembro e xuño en horario lectivo, adaptado ao horario lectivo do centro.
- No período de xuño ata setembro as actividades levaranse a
cabo nos concellos e asociacións da provincia, previa solicitude.
- Recursos materiais. O CCP Xaquín Lorenzo conta con todo o
material de xogo preciso para a realización do programa.
2.- Prazos e procedemento de inscrición
- Dende o día 14 de setembro ata o día 31 de outubro formalización da matrícula.
- As inscricións realizaranse no CCP Xaquín Lorenzo, situado
no Centro Comercial As Lagoas, praza Daniel González, no
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modelo normalizado facilitado no propio centro previo pagamento das taxas establecidas.
- Os centros interesados no obradoiro de xogos populares,
deberán remitir a súa solicitude ao Rexistro da Deputación a
partir do día seguinte ao da publicación destas bases no BOP e
ata o día 19 de outubro. Os interesados deberán presentar as
solicitudes, dirixidas á Presidencia da Deputación de Ourense,
no Rexistro Xeral da Deputación ou a través de calquera outro
medio dos previstos no artigo 38.4 de Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e
procedemento administrativo común.
3.- Prezo público
- Prezo público das actividades: 40 € en concepto de matrícula. En caso de varios membros da mesma unidade familiar, o
primeiro membro pagaría 40 € por matrícula e os restantes 15
€ cada un deles. Para os alumnos que estiveron matriculados no
curso 2019-2020 e que pola cancelación do curso o 13 de marzo
por causa do COVID-19 non puideron acabalo realizando só un
66,66% deste, aplicaráselle unha bonificación do 33,33%, quedando a matrícula en 26,66 € por alumno (10 € para os seguintes membros da mesma unidade familiar).
- Aplicaráselles unha bonificación do 100% aos alumnos que
sexan desempregados ou fillos de desempregados.
- Prezo público por cada obradoiro de tecido tradicional en
teares: 55 € en concepto de matrícula. Para os alumnos que
estiveron matriculados no 2º obradoiro do curso 2019-2020 (1
de febreiro ao 15 de xuño) e que pola cancelación do curso o
13 de marzo por causa do COVID-19 non puideron acabalo realizando só un 33,33% deste, aplicaráselle unha bonificación do
66,66%, quedando a matrícula en 18,33 € por alumno.
A programación dos diferentes cursos así como toda a información pertinente estará dispoñible para todos os interesados
nas dependencias da propia escola.
Contra este acordo pódese interpor, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do ContenciosoAdministrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan compaxinar ambos recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.
Ourense, 10 de agosto de 2020. O deputado delegado de
Economía e Facenda.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

A los efectos oportunos, se hace público que la Junta de
Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense adoptó, en su
sesión ordinaria del día 4 de agosto de 2020, el acuerdo de
aprobación de la programación del curso 2020-2021 y la fijación de precios para las actividades del CCP Xaquín LorenzoEscuela de Danza, con el siguiente contenido:
1.- Actividades:
1- Taller de baile tradicional
2- Taller de canto tradicional y pandereta
3- Taller de gaita para grupos de acompañamiento de baile
tradicional
4- Taller de tejido artesano en telares tradicionales
5- Taller de juegos populares
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- Taller de baile tradicional. Dirigidas a todas las personas
interesadas en la cultura popular a partir de cinco años sin
límite de edad y sin necesidad de tener conocimientos previos
sobre la materia.
- Nº de plazas por actividad: 200.
- Duración del curso: desde el día 1 de octubre hasta el 15 de
junio.
- Horarios: de lunes a sábado de 17.30 h a 21.00 h en función
de la edad y el nivel de los alumnos.
- Tiempo de clase: será de 1 hora y 30 minutos semanal.
- Taller de canto tradicional y pandereta. Dirigidas a todas las
personas interesadas en la cultura popular a partir de cinco
años sin límite de edad y sin necesidad de tener conocimientos
previos sobre la materia.
- Nº de plazas por actividad: 150.
- Duración del curso: desde el día 14 de octubre hasta el 15
de junio.
- Horarios: de lunes a viernes, de 17.30 h a 20.30 h, en función de la edad y el nivel de los alumnos.
- Tiempo de clase: será de 1 hora y 30 minutos semanal.
- Taller de gaita para acompañamiento de grupos de baile tradicional. Dirigidas a todas las personas interesadas en la cultura popular a partir de ocho años, sin límite de edad.
- Duración del curso: desde el día 14 de octubre hasta el 15
de junio.
- Nº de plazas: 30.
- El tiempo de clase: 1 hora semanal.
- Horario: viernes de 19.30 h a 22.00 h en función de la disponibilidad, de la edad y el nivel de los alumnos.
- Taller de tejido artesano en telares tradicionales: orientado
para adultos.
- Nº de plazas por curso: 30.
- Duración del curso:
- 1º curso desde el día 1 de octubre hasta 31 de enero.
- 2º curso desde el día 1 de febrero hasta el 15 de junio.
- Horarios de lunes a viernes de 17.30 h a 20.30 h (opción de
realizarlo por la mañana).
- Tiempo de clase: 3 horas semanales.
- Taller de juegos populares. Programa gratuito dirigido a
todos los centros educativos de Educación Primaria y
Secundaria de la provincia de Ourense.
- Duración del curso: el taller se realizará en cada centro,
entre los meses de noviembre y junio en horario lectivo, adaptado al horario lectivo del centro.
- En el período de junio hasta setiembre las actividades se
llevarán a cabo en los ayuntamientos y asociaciones de la provincia, previa solicitud.
- Recursos materiales. El CCP Xaquín Lorenzo cuenta con todo
el material de juego preciso para la realización del programa.
2.- Plazos y procedimiento de inscripción
- Desde el día 14 de septiembre hasta el día 31 de octubre,
formalización de la matrícula.
- Las inscripciones se realizarán en el CCP Xaquín Lorenzo,
situado en el Centro Comercial As Lagoas, plaza Daniel
González, en el modelo normalizado facilitado en el propio
centro previo pago de las tasas establecidas.
- Los centros interesados en el taller de juegos populares,
deberán remitir su solicitud al Registro de la Diputación a partir del día siguiente al de la publicación de estas bases en el
BOP y hasta el día 19 de octubre. Los interesados deberán presentar las solicitudes, dirigidas a la Presidencia de la
Diputación de Ourense, en el Registro General de la Diputación
o a través de cualquier otro medio de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.
3.- Precio público
- Precio público de las actividades: 40 € en concepto de
matrícula. En caso de varios miembros de la misma unidad
familiar, el primer miembro pagaría 40 € por matrícula y los
restantes 15 € cada uno de ellos. Para los alumnos que estuvieron matriculados en el curso 2019-2020 y que por la cancelación del curso el 13 de marzo por causa del COVID-19 no pudieron acabarlo realizando sólo un 66,66% de éste, se les aplicará
una bonificación del 33,33%, quedando la matrícula en 26,66 €
por alumno (10 € para los siguientes miembros de la misma
unidad familiar).
- Se les aplicará una bonificación del 100% a los alumnos que
sean desempleados o hijos de desempleados.
- Precio público por cada taller de tejido tradicional en telares: 55 € en concepto de matrícula. Para los alumnos que estuvieron matriculados en el 2º taller del curso 2019-2020 (1 de
febrero al 15 de junio) y que por la cancelación del curso el 13
de marzo por causa del COVID-19 no pudieron acabarlo realizando sólo un 33,33% de éste, se les aplicará una bonificación
del 66,66%, quedando la matrícula en 18,33 € por alumno.
La programación de los diferentes cursos, así como toda la
información pertinente estará disponible para todos los interesados en las dependencias de la propia escuela.
Contra este acuerdo se puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP.
Ourense, 10 de agosto de 2020. El diputado delegado de
Economía y Hacienda.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 1.850

deputación provincial de ourense

Anuncio
Para os efectos oportunos, faise público que a Xunta de
Goberno da Deputación Provincial de Ourense adoptou, na súa
sesión ordinaria do día 4 de agosto de 2020, o acordo de aprobación da programación da Escola de Artes e Oficios para o
curso académico 2020-2021, co seguinte contido:
1.- Accións formativas
A escola desenvolverá a formación nas seguintes disciplinas
artísticas:
Debuxo e iniciación á pintura
Perfeccionamento en pintura
Talla e escultura en madeira
Modelado-escultura en barro
Olería
2.- Calendario
O calendario do curso será dende o día 1 de outubro de 2020
ao día 30 de xuño de 2021.
Impartiranse dúas (2) horas de docencia diarias de cada disciplina en días hábiles, de luns a venres, e en horarios que fixará
a Dirección da escola. Os profesores disporán dunha (1) hora
diaria de preparación das súas clases.
En función da matrícula existente, a Dirección poderá organizar o contido de cada disciplina nos grupos e horarios que se
estimen máis convenientes. Por razón de seguridade en materia
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sanitaria estableceranse dúas quendas en días alternos, se a
matrícula o fai preciso.
A impartición dos cursos levarase a cabo nas aulas da Escola
de Artes e Oficios utilizando os medios e materiais dispoñibles.
Non obstante o anterior, o material de traballo de cada alumno
(pintura, lenzos, molduras, etcétera) será por conta deste.
Como excepción, no curso de olería e modelado, a Deputación
poderá adquirirlle o barro a un distribuidor e cobrarllo ao alumno a prezo de custo, sen prexuízo de que estes poidan adquirilo
pola súa conta, se así o desexan. Este curso, as disciplinas de
debuxo e iniciación á pintura e perfeccionamento en pintura
desenvolveranse nas novas instalacións da rúa da Canle.
3.- Prazo e procedemento de inscrición para a participación
nas accións formativas.
O prazo de inscrición será durante os días 1 ao 30 de setembro
de 2020, ambos incluídos. A inscrición realizarase no Centro
Cultural “Marcos Valcárcel” (rúa Progreso, nº 30) no modelo
normalizado dispoñible nas ditas oficinas e esixirá o ingreso da
matrícula anual establecida.
A presentación do formulario de inscrición coa acreditación
de pagamento da matrícula permitirá entender automaticamente realizada esta. Poderán matricularse alumnos a partir
dos 12 anos de idade.
4.- Prezos públicos pola participación en accións formativas
Matrícula anual por disciplina: 50,00 €
Aboamento mensual por disciplina: 10,00 €/mes por alumno
A matrícula debe ser pagada no momento da inscrición, constituíndo requisito previo imprescindible para a súa efectividade.
O pagamento da cota mensual deberase efectuar por adiantado nos primeiros cinco (5) días de cada mes. A falta de pagamento dará lugar de forma automática á suspensión do dereito
de asistencia ao curso, que se manterá ata que se realice o
referido pagamento.
Os prezos públicos indicados inclúen o IVE correspondente.
Bonificacións: en todos os prezos públicos aplicaráselles unha
bonificación do 100% aos alumnos que teñan a condición de
desempregados. A acreditación da condición de desempregado
realizarase mediante unha certificación expedida polo Servizo
Público de Emprego.
Ao abeiro do establecido no artigo 4.1.c da Ordenanza reguladora da Escola de Artes e Oficios, establécese unha bonificación do 100% tanto na matrícula anual como no aboamento
mensual en todas as disciplinas para as persoas con síndrome
de Down e persoas cun grao de discapacidade recoñecido, igual
ou superior ao 33%. Para o acceso á dita bonificación os interesados deberán acreditar o seu grao de discapacidade.
Contra este acordo pódese interpor, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do ContenciosoAdministrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan compaxinar ambos recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.
Ourense, 10 de agosto de 2020. O deputado delegado de
Economía e Facenda.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio
A los efectos oportunos, se hace público que la Junta de
Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense adoptó, en su
sesión ordinaria del día 4 de agosto de 2020, el acuerdo de
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aprobación de la programación de la Escuela de Artes y Oficios
para el curso académico 2020-2021, con el siguiente contenido:
1.- Acciones formativas
La escuela desarrollará la formación en las siguientes disciplinas artísticas:
Dibujo e iniciación a la pintura
Perfeccionamiento en pintura
Talla y escultura en madera
Modelado-escultura en barro
Alfarería
2.- Calendario
El calendario del curso será desde el día 1 de octubre de 2020
al día 30 de junio de 2021.
Se impartirán dos (2) horas de docencia diarias de cada disciplina en días hábiles, de lunes a viernes, y en horarios que fijará la Dirección de la escuela. Los profesores dispondrán de una
(1) hora diaria de preparación de sus clases.
En función de la matrícula existente, la Dirección podrá organizar el contenido de cada disciplina en los grupos y horarios
que se estimen más convenientes. Por razón de seguridad en
materia sanitaria se establecerán dos turnos en días alternos,
si la matrícula lo hace preciso.
La impartición de los cursos se llevará a cabo en las aulas de
la Escuela de Artes y Oficios utilizando los medios y materiales
disponibles. No obstante lo anterior, el material de trabajo de
cada alumno (pintura, lienzos, molduras, etcétera) será por
cuenta de éste. Como excepción, en el curso de alfarería y
modelado, la Diputación podrá adquirir el barro a un distribuidor y cobrarlo al alumno a precio de coste, sin perjuicio de que
éstos puedan adquirirlo por su cuenta, si así lo desean. Este
curso, las disciplinas de dibujo e iniciación a la pintura y perfeccionamiento en pintura se desarrollarán en las nuevas instalaciones de la calle de A Canle.
3.- Plazo y procedimiento de inscripción para la participación
en las acciones formativas.
El plazo de inscripción será durante los días 1 al 30 de septiembre de 2020, ambos incluidos. La inscripción se realizará
en el Centro Cultural “Marcos Valcárcel” (calle Progreso, nº
30) en el modelo normalizado disponible en dichas oficinas y
exigirá el ingreso de la matrícula anual establecida.
La presentación del formulario de inscripción con la acreditación de pago de la matrícula permitirá entender automáticamente realizada ésta. Podrán matricularse alumnos a partir de
los 12 años de edad.
4.- Precios públicos por la participación en acciones formativas
Matrícula anual por disciplina: 50,00 €
Abono mensual por disciplina: 10,00 €/mes por alumno
La matrícula debe ser pagada en el momento de la inscripción, constituyendo requisito previo imprescindible para su
efectividad.
El pago de la cuota mensual se deberá efectuar por adelantado en los primeros cinco (5) días de cada mes. La falta de
pago dará lugar de forma automática a la suspensión del derecho de asistencia al curso, que se mantendrá hasta que se realice el referido pago.
Los precios públicos indicados incluyen el IVA correspondiente.
Bonificaciones: en todos los precios públicos se aplicará una
bonificación del 100% a los alumnos que tengan la condición de
desempleados. La acreditación de la condición de desempleado
se realizará mediante certificación expedida por el Servicio
Público de Empleo.
Al amparo de lo establecido en el artículo 4.1.c de la
Ordenanza Reguladora de la Escuela de Artes y Oficios, se establece una bonificación del 100% tanto en la matrícula anual
como en el abono mensual en todas las disciplinas para las personas con síndrome de Down y personas con un grado de disca-
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pacidad reconocido igual o superior al 33%. Para el acceso a
dicha bonificación, los interesados deberán acreditar su grado
de discapacidad.
Contra este acuerdo se puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP.
Ourense, 10 de agosto de 2020. El diputado delegado de
Economía y Hacienda.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 1.849

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

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

Información pública
Expediente: A/32/25128
Advertido un erro no anuncio en castelán con número de rexistro R. 1.730, publicado no BOP 189, do mércores 19 de agosto de
2020, procédese á súa corrección para todos os efectos.
Onde di:
“Destino: uso gandeiro.”
Debe dicir:
“Destino: rega.”
Ourense, 19 de agosto de 2020.

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

Información pública
Expediente: A/32/25128
Advertido un error en el anuncio en castellano con número
de registro R. 1.730, publicado en el BOP 189, del miércoles
19 de agosto de 2020, se procede a su corrección para todos
los efectos.
Donde dice:
“Destino: uso ganadero.”
Debe decir:
“Destino: riego.”
Ourense, 19 de agosto de 2020.
R. 1.940

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
a Gudiña

Anuncio de aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos número 1/2020.
En cumprimento do artigo 169.1, por remisión do 177.2 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
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ao non presentarse alegacións durante o prazo de exposición ao
público, queda automaticamente elevado a definitivo o acordo
plenario de aprobación inicial do Concello da Gudiña, adoptado
en data 17 de xuño de 2020, sobre concesión de suplemento de
crédito financiado mediante transferencias de créditos entre
aplicación de gastos de mesma e distinta área de gasto, como
sigue a continuación:

Altas en aplicacións de gastos
Aplicación: Progr.; Económica; Descrición; Créditos iniciais;
Modificacións de crédito; Créditos finais
433; 4.47.479; Subvencións á pequena e mediana empresa;
0,00; 9.000,00; 9.000,00
232; 2.48.480; A familias e institucións sen ánimo de lucro:
Promoción da natalidade; 0,00; 3.000,00; 3.000,00
231; 2.48.480; A familias e institucións sen ánimo de lucro:
Emerxencias sociais; 983,84; 7.000,00; 7.983,84
Total: 983,84; 19.000,00; 19.983,84
Esta modificación finánciase con cargo a anulacións ou baixas
de créditos doutras aplicacións, nos seguintes termos:

Baixas o anulacións en concepto de ingresos
Aplicación: Progr.; Económica; Descrición; Créditos iniciais;
Baixas ou anulacións; Créditos finais
338; 3.48.480; Subv. festexos e actividades culturais, deportivas …, etc.; 10.840,45; 8.000,00; 2.840,45
334; 3.48.480; Subv. gaita, percusión, folk, coro … etc;
12.000,00; 5.000,00; 7.000,00
912; 2.23.230; Axudas de custo e asistencia a órganos colexiados; 17.000,00; 3.000,00; 14.000,00
912; 2.23.231; Desprazamentos oficiais ; 10.000,00; 3.000,00;
7.000,00
Total Baixas: 49.840,45; 19.000,00; 30.840,45
Contra o presente acordo, en virtude do disposto no artigo
171 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, os interesados poderán interpoñer directamente recurso contenciosoadministrativo na forma e prazos establecidos nos artigos 25 a
42 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora de dita xurisdicción.
Sen prexuízo diso, a teor do establecido no artigo 171.3 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, a interposición
do dito recurso non suspenderá por si soa a efectividade do
acto ou acordo impugnado.
Na Gudiña, o 3 de agosto de 2020. O alcalde.
Asdo.: José María Lago Cabo.
Anuncio de aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 1/2020.
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación
inicial del Ayuntamiento de A Gudiña, adoptado en fecha 17 de
junio de 2020, sobre concesión de suplemento de crédito financiado mediante transferencias de créditos entre aplicaciones
de gastos de la misma y distinta área de gasto, como sigue a
continuación:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación: Progr.; Económica; Descripción; Créditos iniciales; Modificaciones de crédito; Créditos finales

433; 4.47.479; Subvenciones a la pequeña y mediana empresa; 0,00; 9.000,00; 9.000,00
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232; 2.48.480; A familias e instituciones sin ánimo de lucro:
Promoción de la natalidad; 0,00; 3.000,00; 3.000,00
231; 2.48.480; A familias e instituciones sin ánimo de lucro:
Emergencias sociales; 983,84; 7.000,00; 7.983,84
Total: 983,84; 19.000,00; 19.983,84
Esta modificación se financia con cargo a anulaciones o bajas
de créditos de otras aplicaciones, en los siguientes términos:
Bajas o anulaciones en concepto de ingresos
Aplicación: Progr.; Económica; Descripción; Créditos iniciales; Bajas o anulaciones; Créditos finales

338; 3.48.480; Subv. festejos y actividades culturales, deportivas …, etc.; 10.840,45; 8.000,00; 2.840,45
334; 3.48.480; Subv. gaita, percusión, folk, coro … etc;
12.000,00; 5.000,00; 7.000,00
912; 2.23.230; Dietas y asistencia a Órganos Colegiados;
17.000,00; 3.000,00; 14.000,00
912; 2.23.231; Desplazamientos oficiales ; 10.000,00;
3.000,00; 7.000,00
Total Bajas: 49.840,45; 19.000,00; 30.840,45
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo
171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la
efectividad del acto o acuerdo impugnado.
En A Gudiña, a 3 de agosto de 2020. El alcalde.
Fdo.: José María Lago Cabo.
R. 1.795

o irixo

Anuncio

Unha vez formulada e rendida a conta xeral correspondente ao
exercicio 2019, e informada pola Comisión Especial de Contas,
exponse ao público, cos documentos que a xustifican, na
Secretaría da entidade polo período de quince días, contados a
partir do seguinte ao de inserción do presente edicto no BOP, co
obxecto de que os interesados lexítimos poidan examinala e formular por escrito os reparos e observacións que se estimen pertinentes, durante o prazo de exposición e os oito seguintes días, de
conformidade co disposto nos artigos 116 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local, e do 212 do texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais.
O Irixo, 14 de agosto de 2020. O alcalde.
Asdo.: Manuel Cerdeira Lorenzo.
Anuncio

Una vez formulada y rendida la cuenta general correspondiente al ejercicio 2019, e informada por la Comisión Especial
de Cuentas, se expone al público, con los documentos que la
justifican, en la Secretaría de la entidad por el período de
quince días, contados a partir del siguiente al de inserción del
presente edicto en el BOP, con el objeto de que los interesados
legítimos puedan examinarla y formular por escrito los reparos
y observaciones que se estimen pertinentes, durante el plazo
de exposición y los ocho siguientes días, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
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Reguladora de las Bases de Régimen Local, y del 212 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
O Irixo, 14 de agosto de 2020. El alcalde.
Fdo.: Manuel Cerdeira Lorenzo.
R. 1.897

melón

Unha vez formada e rendida a conta xeral do ano 2019, e informada pola Comisión Especial de Contas, de conformidade co disposto no artigo 212.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
exponse ao público cos documentos xustificativos nos servizos do
concello, durante quince días hábiles, contados a partir do
seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia, durante os cales, e oito máis, os interesados poderán
presentar os reparos e observacións que estimen pertinentes.
Melón, asinado dixitalmente. O alcalde.
Asdo.: Emilio Luis Díaz Vidal
Una vez formada y rendida la cuenta general del año 2019, e
informada por la Comisión Especial de Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
con los documentos justificativos en los servicios del ayuntamiento, durante quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, durante los cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar los reparos y observaciones que estimen pertinentes.
Melón, firmado digitalmente El alcalde.
Fdo.: Emilio Luis Díaz Vidal
R. 1.902

ourense

servizo de persoal e recursos Humanos
Sección de Persoal

Oferta de emprego público do ano 2020
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria do 13 de
agosto de 2020, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:
Primeiro: aprobar a oferta de emprego público ordinaria para
o ano 2020 do Concello de Ourense, co seguinte contido:

N.º prazas; Denominación; Escala; Subescala; Clase; Grupo
25; Policía local; Adm. especial; Servizos especiais; Policía
municipal; C1
12; Bombeiro-condutor; Adm. especial; Servizos especiais;
Extinción de incendios; C2
Segundo: que se publique no taboleiro de anuncios da sede
electrónica do concello, no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense e no Diario Oficial de Galicia.
Ourense, 18 de agosto de 2020. O concelleiro delegado de
Recursos Humanos.
Asdo.: Armando Ojea Bouzo.

Servicio de Personal y Recursos Humanos
Sección de Personal

Oferta de empleo público del año 2020
La Junta de Gobierno Local, en la sesión extraordinaria del 13
de agosto de 2020, adopto, entre otros, el siguiente acuerdo:
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Primero: aprobar la oferta de empleo público ordinaria para
el año 2020 del Ayuntamiento de Ourense, con el siguiente contenido:
N.º plazas; Denominación; Escala; Subescala; Clase; Grupo

25; Policía local; Adm. especial; Servicios especiales; Policía
municipal; C1
12; Bombero-conductor; Adm. especial; Servicios especiales;
Extinción de incendios; C2
Segundo: que se publique en el tablón de anuncios de la sede
electrónica del ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense y en el Diario Oficial de Galicia.
Ourense, 18 de agosto de 2020. El concejal delegado de
Recursos Humanos.
Fdo.: Armando Ojea Bouzo.
R. 1.926

o pereiro de aguiar

Unha vez confeccionada e rendida a conta xeral do orzamento
correspondente ao exercicio económico do 2019, e ditaminada
pola Comisión Especial de Contas, exponse ao público cos documentos que a xustifican na secretaría do concello, durante o
prazo de 15 días hábiles, contados desde o día seguinte ao da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, co
obxecto de que os interesados poidan examinala e presentar as
reclamacións, reparos ou observacións que estimen pertinentes, durante o devandito prazo de exposición e os oito (8) días
hábiles seguintes, de conformidade co disposto nos artigos 116
da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime
local e 212.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais.
O Pereiro de Aguiar, 17 de agosto do 2020. O alcalde.
Asdo.: Luis Menor Pérez.
Una vez confeccionada y rendida la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio económico del 2019, y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, se exponen al
público con los documentos que la justifican en la secretaría
del ayuntamiento, durante el plazo de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia, con el objeto de que los
interesados puedan examinarla y presentar las reclamaciones,
reparos u observaciones que estimen pertinentes, durante
dicho plazo de exposición y los ocho (8) días hábiles siguientes,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y 212.3 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.
O Pereiro de Aguiar, 17 de agosto do 2020. El alcalde.
Fdo.: Luis Menor Pérez.
R. 1.899

piñor

Anuncio de aprobación inicial da Ordenanza reguladora da
administración electrónica do Concello de Piñor
Unha vez aprobada inicialmente a Ordenanza municipal reguladora da administración electrónica do Concello de Piñor, por
Acordo do Pleno de data 30.07.2020, de conformidade cos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases
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de réxime local, e 56 do Texto refundido de réxime local, sométese a información pública polo prazo de 30 días, a contar
desde o día seguinte á inserción deste anuncio no Boletín
Oficial da Provincia para que poida ser examinada e presentar
as reclamacións que se 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
https://pinor.sedelectronica.gal.
No caso de non presentarse reclamacións no citado prazo,
entenderase definitivamente aprobado o acordo de aprobación
da mencionada ordenanza.
O alcalde. Asdo.: José Luís González Rodríguez.
Documento asinado electronicamente.
Anuncio de aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de
la Administración Electrónica del Ayuntamiento de Piñor
Una vez aprobada inicialmente la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Administración Electrónica del Ayuntamiento
de Piñor, por acuerdo del Pleno de fecha 30.07.2020, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 56 del Texto
Refundido de Régimen Local, se somete a información pública
por el plazo de 30 días, a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para
que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se
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
la disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento https://pinor.sedelectronica.gal.
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado
plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de
aprobación de la mencionada ordenanza.
El alcalde. Fdo.: José Luís González Rodríguez.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.796

san cristovo de cea

O Pleno do concello, na sesión ordinaria levada a cabo o 27 de
xaneiro de 2020, aprobou inicialmente a modificación da
Ordenanza fiscal do imposto sobre bens inmobles urbanos, rústicos e de características especiais, polo que, en cumprimento
do disposto no artigo 49.b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e do artigo 17 do Real decreto
lexislativo 2/ 2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, ábrese un
período de información pública polo prazo dun mes contado
dende a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense, para os efectos de que se poidan presentar reclamacións. No caso de que non se presenten reclamacións, entenderase definitivamente adoptado o acordo, ata entón provisional,
sen necesidade de acordo plenario.
San Cristovo de Cea, 18 de agostos de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Luis Valladares Fernández
El Pleno del ayuntamiento, en la sesión ordinaria llevada a
cabo el 27 de enero de 2020, aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes
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Inmuebles Urbanos, Rústicos y de Características Especiales,
por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y del artículo 17 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
abre un período de información pública por plazo de un mes
contado desde la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, para los efectos de que se puedan presentar reclamaciones. En el caso de que no se presenten reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo,
hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.
San Cristovo de Cea, 18 de agosto de 2020. El alcalde.
Fdo.: José Luis Valladares Fernández.
R. 1.923

a rúa

Unha vez aprobado o padrón de taxas por entrada de vehículos
(vaos permanentes) correspondente ao ano 2020, atópase exposto ao público na secretaría municipal durante un período de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa publicación no BOP para os efectos de exame ou posibles reclamacións.
A Rúa, 18 de agosto de 2020. O alcalde.
Asdo.: Álvaro José Fernández López.
Una vez aprobado el padrón de tasas por entrada de vehículos
(vados permanentes) correspondiente al año 2020, se encuentra expuesto al público en la secretaría municipal durante un
período de quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de su publicación en el BOP para efectos de examen o posibles reclamaciones.
A Rúa, 18 de agosto de 2020. El alcalde.
Fdo.: Álvaro José Fernández López.
R. 1.903

xunqueira de espadanedo

Anuncio de exposición pública do padrón de cobro do imposto
de vehículos de tracción mecánica do ano 2020.
Con data 13 de agosto de 2020, por acordo da Xunta de
Goberno Local do Concello de Xunqueira de Espadanedo, apróbase o padrón e a lista cobratoria do imposto sobre vehículos
de tracción mecánica do exercicio 2020 deste concello e por un
importe global de 49.258,18 €.
Ao tratarse de tributos de cobranza periódica por recibo, ten
o carácter de notificación colectiva á que fai referencia o artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
O citado padrón e lista cobratoria expoñerase ao público no
taboleiro de anuncios da casa do concello de Xunqueira de
Espadanedo, para os efectos de presentar alegacións durante o
prazo de vinte días hábiles, contados a partir do día seguinte
ao da publicación do anuncio de aprobación do dito padrón no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
O período de cobranza do citado imposto ten como período
voluntario de pagamento o comprendido entre o día 23 de
setembro ao 23 de novembro, ambos incluídos.
Os recibos que figuren correctamente domiciliados faranse
chegar ás respectivas entidades financeiras para que sexan cargados nas contas dos seus clientes o día indicado para cada tributo no calendario fiscal.
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O vencemento do prazo de ingreso en período voluntario sen
que se teña satisfeita a débeda determinará o inicio do procedemento de constrinximento e a esixencia da recarga e dos
xuros de mora que en cada momento correspondan. Tamén se
liquidarán e esixirán ao debedor as custas regulamentarias orixinadas do dito procedemento.
Por outro lado, no mesmo prazo dun mes, e con carácter
potestativo, poderá presentarse contra o presente acordo e
previamente ao recurso de reposición regulado no artigo 14 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
Neste caso, se se interpuxese o recurso de reposición non se
poderá promover a presentación de recurso contencioso-administrativo ata que o recurso se resolvera de forma expresa ou
ata que poida consideralo desestimado por silencio administrativo por non recaer resolución no prazo dun mes a contar desde
o día seguinte ao da súa presentación. Non obstante todo o
anterior, poderá exercitarse calquera outro recurso que se estime procedente.
Xunqueira de Espadanedo, na data da sinatura electrónica. O
alcalde.
Asdo.: Carlos Gómez Blanco.
Anuncio de exposición pública del padrón de cobro del
impuesto de vehículos de tracción mecánica del año 2020.
El 13 de agosto de 2020, mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Xunqueira de Espadanedo,
se aprueba el registro y la lista de recaudación del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica para el año 2020 de este
ayuntamiento y por un importe global de 49.258,18 €.
En el caso de impuestos de recaudación periódica por recibo,
tiene el carácter de notificación colectiva a que se refiere el
artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
El citado registro y lista cobratoria se expondrá al público en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Xunqueira de
Espadanedo, a los efectos de presentar alegaciones en un plazo
de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
publicación del anuncio de aprobación de dicho padrón en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
El período de recaudación del citado impuesto es el período
de pago voluntario entre el 23 de septiembre y el 23 de
noviembre, inclusive.
Los recibos que figuren domiciliados correctamente serán
enviados a las respectivas instituciones financieras para ser
cargados a las cuentas de sus clientes en el día indicado para
cada impuesto en el calendario tributario.
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin
que se haya satisfecho la deuda determinará el inicio de procedimiento de apremio y la exigencia del recargo y los intereses de demora que correspondan en cada momento. También se
liquidarán y exigirán al deudor las costas reglamentarias originadas de dicho procedimiento.
Por otro lado, en el mismo plazo de un mes, y con carácter
potestativo, podrá presentarse contra el presente acuerdo y
previamente al recurso de reposición regulado en el artículo 14
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. En este caso, si se interpusiese el recurso
de reposición no se podrá promover la presentación de recurso
contencioso-administrativo hasta que el recurso se resuelva de
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forma expresa o hasta que pueda considerarlo desestimado por
silencio administrativo por no recaer resolución en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de su presentación.
No obstante todo lo anterior, podrá ejercitarse cualquier otro
recurso que se estime procedente.
Xunqueira de Espadanedo, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Carlos Gómez Blanco.
R. 1.893

mancomunidade de concellos “santa Águeda”

Unha vez formulada e rendida a conta xeral da Mancomunidade
de Concellos Santa Águeda, correspondente ao exercicio 2019 e
informada favorablemente pola Comisión Especial de Contas, na
sesión que tivo lugar o 17 de agosto de 2020; exponse ao público
nas oficinas da intervención da mancomunidade polo prazo de
quince días hábiles, durante os cales, e oito máis, os interesados
poderán presentar reclamacións, reparos ou observacións, de
conformidade co disposto no artigo 212.3 do Texto refundido da
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Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
A Pena, Vilamarín. O presidente.
Asdo.: Amador Vázquez Vázquez.

Mancomunidad de Concellos “Santa Águeda”

Una vez formulada y rendida la cuenta general de la
Mancomunidad de Concellos Santa Águeda, correspondiente al
ejercicio 2019 e informada favorablemente por la Comisión
Especial de Cuentas, en la sesión celebrada el 17 de agosto de
2020; se expone al público en las oficinas de la intervención de
la mancomunidad por el plazo de quince días hábiles, durante
los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, 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.
A Pena, Vilamarín. El presidente.
Fdo.: Amador Vázquez Vázquez.
R. 1.901
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