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

Cobranza da taxa pola subministración de auga, canon da
auga, conservación de contadores, depuración, sumidoiros de
varios períodos dos municipios que se relacionan
En exercicio das facultades delegadas polos concellos que se
relacionan e asumidas por esta Corporación Provincial para a
xestión tributaria e recadatoria, publícase e comunícaselles ao
contribuíntes e demais interesados o seguinte:
1.-Cobranza de tributos en período voluntario: de conformidade co disposto no artigo 24 do Regulamento xeral de recadación, anúnciase a cobranza en período voluntario, co seguinte
detalle:
a) Tributo ao cobro:
- Taxa pola subministración de auga, canon da auga: Lobios 2º
trimestre de 2021 e Padrenda 2º trimestre de 2021
b) Prazo de pagamento en voluntaria: a cobranza en período
voluntario terá lugar desde o día 27 de setembro de 2021 ao 30
de novembro de 2021.
c) Lugar e forma de pagamento: os contribuíntes recibirán no
seu domicilio os impresos dos recibos-resgardo de pagamento,
que deberán aboar en calquera oficina de Abanca, Banco
Pastor, Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco SabadellGallego, Caixabank (entidades colaboradoras) no prazo antes
mencionado do 27 de setembro de 2021 ao 30 de novembro de
2021, en días hábiles, no horario establecido polas entidades.
Se algún contribuínte non recibe no seu domicilio os referidos
impresos, poderá solicitar duplicado nas oficinas de Recadación
desta deputación, e advírtese de que o feito de non recibiren
os impresos non exime da obrigación de efectuar o pagamento
no prazo mencionado, sempre que figure como contribuínte nas
listas cobratorias. Para a validez do pagamento, os impresos
deben estar referendados por impresión mecánica ou sinatura
autorizada da correspondente oficina da entidade bancaria.
2.- Padróns e listas cobratorias
Por decreto do deputado de Facenda aprobáronse os padróns
e listas cobratorias dos mencionados tributos, que comprende
os suxeitos pasivos, o feito impoñible e a débeda tributaria,
quedando expostos ao público os devanditos documentos nos
respectivos concellos e nas oficinas do Servizo Municipal de
Recadación desta deputación, durante o prazo de 1 mes a partir da publicación desta anuncio no BOP, para exame e alegacións ou reclamacións que se estimen pertinentes, servindo
este anuncio de notificación colectiva dos referidos tributos de
cobro periódico por recibo, conforme co artigo 102.3 da Lei
xeral tributaria.
3.- Recursos
Ademais das alegacións ou reclamacións antes mencionadas,
contra os datos das listas cobratorias e liquidación tributaria dos
referidos tributos, os interesados poden formular recurso de
reposición ante esta Presidencia, no prazo de 1 mes desde a
publicación deste anuncio, de conformidade do disposto nos artigos 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, polo que se aproba o
texto refundido la Lei reguladora das facendas locais; contra a
desestimación expresa ou tácita do recurso de reposición, poderá
interpoñer recurso contencioso-administrativo, nos prazos e condicións regulados na Lei da Xurisdición ContenciosoAdministrativa, o recurso de reposición formularase de forma
preceptiva previamente á interposición do recurso contenciosoadministrativo, e a súa presentación non suspenderá a tramita-
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ción e os actos recadatorios, agás que o acorde o órgano competente con suxeición ao procedemento establecido.
Respecto á repercusión do canon da auga, poderá ser obxecto
de reclamación económica-administrativa perante o órgano
económico-administrativo da Xunta de Galicia no prazo de 1
mes desde a publicación deste anuncio de conformidade co
establecido no artigo 49.7 do Decreto 136/2012, de 31 de maio,
polo que se aproba o Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertedura a sistemas públicos de depuración de
augas residuais.
4.- Procedemento de constrinximento
Advírtese de que os recibos non aboados no prazo de pagamento en período voluntario incorrerán na recarga de constrinximento do 20% , 10% ou o 5% segundo proceda, xuros de demora e custas do procedemento, de ser o caso, procedéndose ao
seu cobro por vía executiva, conforme cos artigos 28 e seguintes da Lei xeral tributaria e concordantes do Regulamento xeral
de recadación.
Respecto ao canon da auga, advírtese que a falta de pagamento no período voluntario sinalado suporá a súa esixencia
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento, pola
Consellería competente en materia de facenda da Xunta de
Galicia, de conformidade co establecido no artigo 49.7 do
Decreto 136/2012, do 31 de maio, polo que se aproba o
Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertedura a
sistemas públicos de depuración de augas residuais.
5.- Información ao contribuínte
Os interesados poden solicitar a información que necesiten
dos concellos respectivos nas oficinas do Servizo Municipal de
Recadación desta Deputación, rúa Cruz Vermella de Ourense,
en días hábiles e horario de oficina, ou chamando ao teléfono
988 317 720.
Ourense, 20 de setembro de 2021. O deputado delegado de
Economía e Facenda.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Servicio de Recaudación

Cobro de la tasa por el suministro de agua, canon del agua,
conservación de contadores, depuración, alcantarillado de
varios períodos de los municipios que se relacionan.
En ejercicio de las facultades delegadas por los ayuntamientos que se relacionan y asumidas por esta Corporación
Provincial para la gestión tributaria y recaudatoria, se publica
y se les comunica a los contribuyentes y demás interesados lo
siguiente:
1.- Cobro de tributos en período voluntario: de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación, se anuncia el cobro en período voluntario, con el
siguiente detalle:
a) Tributo al cobro:
- Tasa por el suministro de agua, canon del agua: Lobios 2º
trimestre de 2021, Padrenda 2º trimestre de 2021
b) Plazo de pago en voluntaria: la cobranza en período voluntario tendrá lugar desde el día 27 de septiembre de 2021 hasta
el 30 de noviembre de 2021.
c) Lugar y forma de pago: los contribuyentes recibirán en su
domicilio los impresos de los recibos-resguardo de pago, que
deberán abonar en cualquier oficina de Abanca, Banco Pastor,
Banco
Popular,
BBVA,
Banco
Santander,
Banco
Sabadell/Gallego, Caixabank (entidades colaboradoras) en el
plazo antes mencionado del día 27 de septiembre de 2021
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hasta el 30 de noviembre de 2021, en días hábiles, en el horario establecido por las entidades. Si algún contribuyente no
recibe en su domicilio los referidos impresos, podrá solicitar
duplicado en las oficinas de Recaudación de esta diputación, y
se advierte de que el hecho de no recibir los impresos no exime
de la obligación de efectuar el pago en el plazo mencionado,
siempre que figure como contribuyente en las listas cobratorias. Para la validez del pago los impresos deben estar refrendados por impresión mecánica o firma autorizada de la correspondiente oficina de la entidad bancaria.
2.- Padrones y listas cobratorias:
Por decreto del diputado de hacienda se aprobaron los padrones y listas cobratorias de los mencionados tributos, que comprende los sujetos pasivos, el hecho imponible y la deuda tributaria, quedando expuestos al público dichos documentos en
los respectivos ayuntamientos y en las oficinas del Servicio
Municipal de Recaudación de esta diputación, durante el plazo
de un mes a partir de la publicación de este anuncio en el BOP,
para examen y alegaciones o reclamaciones que se estimen
pertinentes, sirviendo este anuncio de notificación colectiva
de los referidos tributos de cobro periódico o recibo, conforme
al artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
3.- Recursos:
Además de las alegaciones o reclamaciones ante mencionadas
contras los datos de las listas cobratorias y liquidación tributaria de los referidos tributos, los interesados pueden formular un recurso de reposición ante esta Presidencia, en el plazo
de 1 mes desde la publicación de este anuncio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo14.2 do Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; contra la desestimación
expresa o tácita del recurso de reposición, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo, en los plazos y condiciones
regulados en la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, el recurso de reposición se formulará de forma
preceptiva previamente a la interposición del recurso contencioso-administrativo, y su presentación no suspenderá la tramitación y los actos recaudatorios, excepto que lo acuerde el
órgano competente con sujeción al procedimiento establecido
Respecto a la repercusión del canon del agua, podrá ser objeto de reclamación económica-administrativa ante el órgano
económico-administrativo de la Xunta de Galicia en el plazo de
1 mes desde la publicación de este anuncio de conformidad con
lo establecido en el artículo 49.7 del Decreto 136/2012, de 31
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Canon del
Agua y del Coeficiente de Vertido a Sistemas Públicos de
Depuración de Aguas Residuales.
4.- Procedimiento de apremio
Se advierte que los recibos no abonados en el plazo de pago
en voluntaria incurrirán en recargo de apremio del 20%, 10% o
5%, según proceda, intereses de demora y costas del procedimiento, en su caso, procediéndose a su cobro por vía ejecutiva,
conforme a los artículos 28 y siguientes de la Ley General
Tributaria y concordantes del Reglamento General de
Recaudación.
Respecto al canon del agua, se advierte de que la falta de
pago en el período voluntario señalado supondrá la exigencia
del mismo directamente al contribuyente por la vía de apremio, por la Consejería competente en materia de hacienda de
la Xunta de Galicia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 49.7 del Decreto 136/2012, de 31 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento del Canon del Agua y del Coeficiente
de Vertido a Sistemas Públicos de Depuración de Aguas
Residuales.
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5.- Información al contribuyente
Los interesados pueden solicitar la información que necesiten
de los ayuntamientos respectivos en las oficinas del Servicio
Municipal de Recaudación de esta Diputación, calle Cruz
Vermella de Ourense, en días hábiles y horario de oficina, o
llamando al teléfono 988 317 720.
Ourense, 20 de septiembre de 2021. El deputado delegado de
Economía y Hacienda.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 2.538

deputación provincial de ourense
Servizo de Recadación

Cobranza da taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos de
varios períodos dos municipios que se relacionan
En exercicio das facultades delegadas polos concellos que se
relacionan e asumidas por esta Corporación Provincial para a
xestión tributaria e recadatoria, publícase e ponse en coñecemento dos contribuíntes e demais interesados o seguinte:
1.-Cobranza de tributos en período voluntario: de conformidade co disposto no artigo 24 do Regulamento xeral de recadación, anúnciase a cobranza en período voluntario, co seguinte
detalle:
a) Tributo ao cobro:
- Taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos: Rubiá 3º trimestre de 2021, Viana do Bolo 3º trimestre de 2021
b) Prazo de pagamento en período voluntario: desde o día 27
de setembro de 2021 ao 30 de novembro de 2021.
c) Lugar e forma de pagamento: os contribuíntes recibirán no
seu domicilio os impresos dos recibos-resgardo de pagamento,
que deberán aboar en calquera oficina de Abanca, Banco
Pastor, Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco SabadellGallego, Caixabank (entidades colaboradoras) no prazo antes
mencionado do 27 de setembro de 2021 ao 30 de novembro de
2021, en días hábiles, no horario establecido polas entidades.
Se algún contribuínte non recibe no seu domicilio os referidos
impresos, poderá solicitar duplicado nas oficinas de Recadación
desta deputación, e advírtese de que o feito de non recibiren
os impresos non exime da obrigación de efectuar o pagamento
no prazo mencionado, sempre que figure como contribuínte nas
listas cobratorias. Para a validez do pagamento, os impresos
deben estar referendados por impresión mecánica ou sinatura
autorizada da correspondente oficina da entidade bancaria.
2.- Padróns e listas cobratorias
Por decreto do deputado de Facenda aprobáronse os padróns
e listas cobratorias dos mencionados tributos, que comprende
os suxeitos pasivos, o feito impoñible e a débeda tributaria,
quedando expostos ao público os devanditos documentos nos
respectivos concellos e nas oficinas do Servizo Municipal de
Recadación desta deputación, durante o prazo de 1 mes a partir da publicación desta anuncio no BOP, para exame e alegacións ou reclamacións que se estimen pertinentes, servindo
este anuncio de notificación colectiva dos referidos tributos de
cobro periódico por recibo, conforme co artigo 102.3 da Lei
xeral tributaria.
3.- Recursos
Ademais das alegacións ou reclamacións antes mencionadas,
contra os datos das listas cobratorias e liquidación tributaria
dos referidos tributos, os interesados poden formular recurso
de reposición ante esta Presidencia, no prazo de 1 mes desde a
publicación deste anuncio, de conformidade do disposto nos
artigos 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, polo que se
aproba o texto refundido la Lei reguladora das facendas locais;
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contra a desestimación expresa ou tácita do recurso de reposición, poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo,
nos prazos e condicións regulados na Lei da xurisdición contencioso-administrativa, o recurso de reposición formularase de
forma preceptiva previamente á interposición do recurso contencioso-administrativo, e a súa presentación non suspenderá a
tramitación e os actos recadatorios, agás que o acorde o órgano
competente con suxeición ao procedemento establecido.
4.- Procedemento de constrinximento
Advírtese que os recibos non aboados no prazo de pagamento
en voluntaria incorrerán na recarga de constrinximento do 20%
, 10% ou o 5% segundo proceda, xuros de demora e custas do
procedemento, de ser o caso, procedéndose ao seu cobro por
vía executiva, conforme cos artigos 28 e seguintes da Lei xeral
tributaria e concordantes do Regulamento xeral de recadación.
5.- Información ao contribuínte
Os interesados poden solicitar a información que necesiten
dos concellos respectivos nas oficinas do Servizo Municipal de
Recadación desta deputación, rúa Cruz Vermella de Ourense,
en días hábiles e horario de oficina, ou chamando ao teléfono
988 317 720.
Ourense, 20 de setembro de 2021. O deputado delegado de
Economía e Facenda.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Servicio de Recaudación

Cobro de la tasa por la recogida de residuos sólidos urbanos
de varios períodos de los municipios que se relacionan
En ejercicio de las facultades delegadas por los ayuntamientos que se relacionan y asumidas por esta Corporación
Provincial para la gestión tributaria y recaudatoria, se publica
y se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados lo siguiente:
1.- Cobro de tributos en período voluntario: de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación, se anuncia el cobro en período voluntario, con el
siguiente detalle:
a) Tributo al cobro:
- Tasa por la recogida de residuos sólidos urbanos: Rubiá 3º
trimestre de 2021, Viana do Bolo 3º trimestre de 2021
b) Plazo de pago en período voluntario: desde el día 27 de
septiembre de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2021.
c) Lugar y forma de pago: los contribuyentes recibirán en su
domicilio los impresos de los recibos-resguardo de pago, que
deberán abonar en cualquier oficina de Abanca, Banco Pastor,
Banco
Popular,
BBVA,
Banco
Santander,
Banco
Sabadell/Gallego, Caixabank (entidades colaboradoras) en el
plazo antes mencionado del día 27 de septiembre de 2021
hasta el 30 de noviembre de 2021, en días hábiles, en el horario establecido por las entidades. Si algún contribuyente no
recibe en su domicilio los referidos impresos, podrá solicitar
duplicado en las oficinas de Recaudación de esta diputación, y
se advierte de que el hecho de no recibir los impresos no exime
de la obligación de efectuar el pago en el plazo mencionado,
siempre que figure como contribuyente en las listas cobratorias. Para la validez del pago los impresos deben estar refrendados por impresión mecánica o firma autorizada de la correspondiente oficina de la entidad bancaria.
2.- Padrones y listas cobratorias:
Por decreto del diputado de hacienda se aprobaron los padrones y listas cobratorias de los mencionados tributos, que com-
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prende los sujetos pasivos, el hecho imponible y la deuda tributaria, quedando expuestos al público dichos documentos en
los respectivos ayuntamientos y en las oficinas del Servicio
Municipal de Recaudación de esta diputación, durante el plazo
de un mes a partir de la publicación de este anuncio en el BOP,
para examen y alegaciones o reclamaciones que se estimen
pertinentes, sirviendo este anuncio de notificación colectiva
de los referidos tributos de cobro periódico o recibo, conforme
al artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
3.- Recursos:
Además de las alegaciones o reclamaciones ante mencionadas
contra los datos de las listas cobratorias y liquidación tributaria de los referidos tributos, los interesados pueden formular
un recurso de reposición ante esta Presidencia, en el plazo de
1 mes desde la publicación de este anuncio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo14.2 do Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; contra la desestimación
expresa o tácita del recurso de reposición, podrá interponer
recurso contencioso-administrativo, en los plazos y condiciones
regulados en la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, el recurso de reposición se formulará de forma
preceptiva previamente a la interposición del recurso contencioso-administrativo, y su presentación no suspenderá la tramitación y los actos recaudatorios, excepto que el acorde el
órgano competente con sujeción al procedimiento establecido
4.- Procedimiento de apremio
Se advierte que los recibos no abonados en el plazo de pago
en voluntaria incurrirán en recargo de apremio del 20%, 10% o
5%, según proceda, intereses de demora y costas del procedimiento, en su caso, procediéndose a su cobro por vía ejecutiva,
conforme a los artículos 28 y siguientes de la Ley General
Tributaria y concordantes del Reglamento General de
Recaudación.
5.- Información al contribuyente
Los interesados pueden solicitar la información que necesiten
de los ayuntamientos respectivos en las oficinas del Servicio
Municipal de Recaudación de esta diputación, calle Cruz
Vermella de Ourense, en días hábiles y horario de oficina, o
llamando al teléfono 988 317 720.
Ourense, 20 de septiembre de 2021. El diputado delegado de
Economía y Hacienda.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 2.541

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
calvos de randín

Convocatoria para a contratación laboral dun/dunha auxiliar
de axuda a domicilio durante mes e medio a media xornada,
segundo as bases aprobadas por Resolución da Alcaldía con data
22-09-2021:
1º.- Número, denominación, modalidade e duración das prazas: un/unha auxiliar de axuda a domicilio durante mes e
medio a media xornada
2º.- Sistema de selección: concurso de méritos.
3º.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles, contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio
no BOP ‒se o último día cae en sábado ou domingo, pasará ao
luns seguinte‒, no Rexistro do Concello de Calvos de Randín, en
horario de 09:00 a 14:00 horas, ou por calquera dos medios
admitidos en dereito.
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No caso de presentar a instancia noutro organismo oficial,
remitirá ao correo deste concello:
(concello.calvosderandin@eidolocal.es) copia desta o mesmo
día da súa presentación, debidamente selada polo organismo
oficial.
4º.- Exposición das bases: o texto completo das bases de
selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello.
Calvos de Randín, 22 de setembro de 2021. O alcalde en funcións.
Asdo.: José Manuel Fernández Cuquejo.
Convocatoria para la contratación laboral de un/a auxiliar de
ayuda a domicilio durante mes y medio a media jornada, según
las bases aprobadas por Resolución de la Alcaldía con fecha 2209-2021:
1º Número, denominación, modalidad y duración de las plazas: un/a auxiliar de ayuda a domicilio durante mes y medio a
media jornada.
2º.- Sistema de selección: concurso de méritos.
3º.- Lugar y plazo de presentación de instancias: 5 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP ‒si el último día cae en sábado o domingo, pasará
al lunes siguiente‒, en el Registro del Ayuntamiento de Calvos
de Randín, en horario de 09:00 a 14:00 horas, o por cualquiera
de los medios admitidos en derecho.
En el caso de presentar la instancia en otro organismo oficial,
remitirá al correo electrónico de este ayuntamiento:
(concello.calvosderandin@eidolocal.es) copia de esta el
mismo día de su presentación, debidamente sellada por el
organismo oficial.
4º.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases
de selección está publicado en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Calvos de Randín, 22 de septiembre de 2021. El alcalde en
funciones.
Fdo.: José Manuel Fernández Cuquejo.
R. 2.563

celanova

Expediente de modificación de crédito, modalidade suplemento de crédito, financiado con cargo ao fondo de continxencias 13/2021
En cumprimento do artigo 169.3, por remisión do 179.4 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
ao non presentarse alegacións durante o prazo de exposición ao
público, quedou automaticamente elevado a definitivo o acordo plenario de aprobación inicial do Concello de Celanova,
adoptado o día 28.07.2021 do expediente nº 1140/2021 de
modificación de créditos, modalidade suplemento de crédito,
que se publica co seguinte detalle:
Orzamento de ingresos; Créditos definitivos; MC SC 13/2021;
Total

I. Impostos directos; 1.629.533,97; ---; 1.629.533,97
II. Impostos indirectos; 35.000,00; ---; 35.000,00
III. Taxas e outros ingresos; 586.126,14; ---; 586.126,14
IV. Transferencias correntes; 1.786.968,71; ---; 1.786.968,71
V. Ingresos patrimoniais; 12.951,25; ---; 12.951,25
VII. Transferencias de capital; 209.989,37; ---; 209.989,37
VIII. Activos financeiros ; 2.666.442,73; ---; 2.666.442,73
Total: 6.927.012,17; ---; 6.927.012,17
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Orzamento de gastos; Créditos definitivos; MC SC 13/2021;
Total
I. Gastos de persoal; 2.048.619,49; 6.891,38 ; 2.055.510,87
II. Gastos en bens correntes e servizos; 1.525.033,78; ---;
1.525.033,78
III. Gastos financeiros; 4.000,00; ---; 4.000,00
IV. Transferencias correntes; 1.181.946,78; ---; 1.181.946,78
V. Fondo de continxencia; 16.000,00; -6.891,38; 9.108,62
VI. Investimentos reais; 1.984.020,51; ---; 1.984.020,51
VII. Transferencias de capital; 56.391,61; ---; 56.391,61
IX. Pasivos financeiros; 111.000,00; ---; 111.000,00
Total: 6.927.012,17; ---; 6.927.012,17
Contra este acordo, en virtude do disposto no artigo 113 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local
e no artigo 171 do Real decreto lexislativo 2/2004 de 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais, os/as interesados/as poderán interpor
directamente recurso contencioso-administrativo na forma e
prazos establecidos nos artigos 25 e seguintes da Lei 29/1998,
do 13 de xullo, reguladora da dita xurisdición.
Celanova, na data indicada na marxe. O alcalde.
Asdo.: Antonio Puga Rodríguez.
Asinado electronicamente na marxe.
Expediente de modificación de crédito, modalidad suplemento de crédito, financiado con cargo a fondo de contingencias
13/2021
En cumplimiento del artículo 169.3, por remisión del 179.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de Celanova, adoptado el día
28.07.2021 del expediente nº 1140/2021 de modificación de
créditos, modalidad suplemento de crédito, el cual se hace
público con el siguiente detalle:
Presupuesto de ingresos; Créditos definitivos; MC SC
13/2021; Total
I. Impuestos directos; 1.629.533,97; ---; 1.629.533,97
II. Impuestos indirectos; 35.000,00; ---; 35.000,00
III. Tasas y otros ingresos; 586.126,14; ---; 586.126,14
IV. Transferencias corrientes; 1.786.968,71; ---; 1.786.968,71
V. Ingresos patrimoniales; 12.951,25; ---; 12.951,25
VII. Transferencias de capital; 209.989,37; ---; 209.989,37
VIII. Activos financieros ; 2.666.442,73; ---; 2.666.442,73
Total; 6.927.012,17; ---; 6.927.012,17

Presupuesto de gastos; Créditos definitivos; MC SC 13/2021;
Total
I. Gastos de personal; 2.048.619,49; 6.891,38 ; 2.055.510,87
II. Gastos en bienes corrientes y servicios.; 1.525.033,78; ---;
1.525.033,78
III. Gastos financieros; 4.000,00; ---; 4.000,00
IV. Transferencias corrientes; 1.181.946,78; ---; 1.181.946,78
V. Fondo de contingencia; 16.000,00; -6.891,38; 9.108,62
VI. Inversiones reales; 1.984.020,51; ---; 1.984.020,51
VII. Transferencias de capital; 56.391,61; ---; 56.391,61
IX. Pasivos financieros; 111.000,00; ---; 111.000,00
Total: 6.927.012,17; ---; 6.927.012,17
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y en el artículo 171 del Real Decreto
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
los/las interesados/as podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos
en los artículos 25 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Celanova, en la fecha indicada en el margen. El alcalde.
Fdo.: Antonio Puga Rodríguez.
Firmado electrónicamente al margen.
R. 2.562

Gomesende

En relación cos recibos do imposto sobre actividades económicas correspondente ao 2021, e cando se trate de cotas nacionais
e provinciais cuxa xestión recadatoria das cales corresponde á
Administración Tributaria do Estado, comunícase o seguinte:
Prazo para efectuar o ingreso: del 16 de setembro ata o 22 de
novembro de 2021 (Resolución do 8 de xuño de 2021 do
Departamento de Recadación da Axencia Estatal de
Administración Tributaria).
Lugar de pagamento
- Cotas nacionais e provinciais
A través das entidades colaboradoras (bancos, caixas de aforro e cooperativas de crédito) nas que non é preciso que o obrigado ao pagamento dispoña de conta aberta.
Os ingresos poderanse efectuar no horario de atención ao
público das devanditas entidades.
Así mesmo, o pagamento de cotas nacionais e provinciais
poderá ser realizado mediante débito en conta, a través de
Internet, na dirección, www.agenciatributaria.es na opción:
Sede Electrónica. Trámites destacados Pagamento de Impostos.
Para realizar o pagamento a través de Internet é necesario
dispoñer dun sistema de sinatura electrónica dos admitidos
pola Axencia Estatal de Administración Tributaria.
O vencemento do prazo de ingreso en período voluntario, sen
ser satisfeita a débeda, determinará o inicio do período executivo e a devindicación dos xuros de mora e das recargas ás que
se refiren os artigos 26 e 28 da Lei xeral tributaria.
Gomesende, 27 de agosto de 2021. A alcaldesa.
Asdo.: Pura Rodríguez Álvarez.
En relación con los recibos del impuesto sobre actividades
económicas correspondiente a 2021, y cuando se trate de cuotas nacionales y provinciales, cuya gestión recaudatoria corresponde a la Administración Tributaria del Estado, se comunica
lo siguiente:
Plazo para efectuar el ingreso: del 16 de septiembre hasta el
22 de noviembre de 2021 (Resolución de 8 de junio de 2021 del
Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria).
Lugar de pago
- Cuotas nacionales y provinciales.
A través de las entidades colaboradoras (bancos, cajas de
ahorro y cooperativas de crédito) en las que no es preciso que
el obligado al pago disponga de cuenta abierta.
Los ingresos se podrán efectuar en el horario de atención al
público de dichas Entidades.
Asimismo, el pago de cuotas nacionales y provinciales podrá
ser realizado mediante adeudo en cuenta, a través de Internet,
en la dirección www.agenciatributaria.es, en la opción: Sede
Electrónica. Trámites Destacados Pago de Impuestos.
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Para realizar el pago a través de Internet es necesario disponer de un sistema de firma electrónica de los admitidos por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria.
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin
haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del período ejecutivo y el devengo de los intereses de demora y de los
recargos a que se refieren los artículos 26 y 28 de la Ley general tributaria.
Gomesende, 27 de agosto de 2021. La alcaldesa.
Fdo.: Pura Rodríguez Álvarez.
R. 2.570

Muíños

A Xunta de Goberno Local aprobou o padrón tributario da taxa
polo servizo de distribución da auga e canon da auga da Xunta
de Galicia, correspondente ao 2º cuadrimestre 2021.
O devandito padrón exponse ao público nas oficinas deste
concello, para a súa notificación colectiva, de acordo co disposto no artigo 102.3 da Lei xeral tributaria, polo prazo de
quince días hábiles, contado a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, co fin de que os interesados poidan
examinalo e presentar reclamacións.
Contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións
contidas nel poderá interpoñerse un recurso de reposición
ante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes, contado a
partir do día seguinte ao de finalización do prazo de exposición pública do padrón. Contra a resolución do recurso de
reposición poderá interpoñerse un recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Ourense, no prazo de dous meses contados
a partir do día seguinte ao da notificación daquela resolución. Unha vez transcorrido un mes desde a presentación do
recurso de reposición sen que recaia resolución expresa,
entenderase rexeitado, e o prazo para interpor un recurso
contencioso-administrativo será de seis meses, contados a
partir do día seguinte a aquel no que se produza o acto presunto. Tamén poderá interpoñerse calquera outro recurso
que se estime procedente.
Prazo de pago en período voluntario: do 27 de setembro de
2021 ao 27 de outubro de 2021. Unha vez transcorrido este
prazo, as débedas serán esixibles polo procedemento de constrinximento, aplicándose as recargas correspondentes ao período executivo, así como os xuros de demora e demais gastos e
custas que procedan.
Forma de pago: os recibos que non estean domiciliados en
contas bancarias serán enviados por correo ao enderezo dos
contribuíntes para que estes poidan facelos efectivos nas oficinas bancarias indicadas neles. No caso de non recibilos nas
datas indicadas deberán dirixirse ao concello.
De conformidade co previsto no artigo 49.7 do Decreto
136/2012, do 31 de maio, advírteselles aos contribuíntes que a
falta de pagamento do canon da auga no período voluntario
sinalado suporá a súa esixencia directamente ao contribuínte
pola vía de constrinximento pola consellería competente en
materia de facenda da Xunta de Galicia. A repercusión do
canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico
administrativa ante o órgano correspondente da Comunidade
Autónoma de Galicia, no prazo dun mes desde a publicación
deste anuncio no BOP.
Muíños, 21 de setembro de 2021. O alcalde.
Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.
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La Junta de Gobierno Local aprobó el padrón tributario de la
tasa por el servicio de distribución del agua y canon del agua de
la Xunta de Galicia correspondiente al 2º cuatrimestre de 2021.
Dicho padrón se expone al público en las oficinas de este
ayuntamiento para su notificación colectiva, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, por
el plazo de quince días hábiles, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el BOP, con el fin
de que los interesados puedan examinarlo y presentar reclamaciones.
Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones contenidas en él podrá interponerse un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de finalización del plazo
de exposición pública del padrón. Contra la resolución del
recurso de reposición podrá interponerse un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ourense, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la notificación de aquella resolución. Una vez transcurrido un mes desde la presentación del
recurso de reposición sin que recaiga resolución expresa, se
entenderá rechazado, y el plazo para interponer un recurso
contencioso-administrativo será de seis meses contados a partir del día siguiente a aquél en el que se produzca el acto presunto. También podrá interponerse cualquier otro recurso que
se estime procedente.
Plazo de pago en período voluntario: de 27 septiembre de
2021 al 27 de octubre de 2021. Una vez transcurrido este
plazo, las deudas serán exigibles por el procedimiento de apremio, aplicándose los recargos correspondientes al período ejecutivo, así como los intereses de demora y demás gastos y costas que procedan.
Forma de pago: los recibos que no estén domiciliados en cuentas bancarias serán enviados por correo a la dirección de los contribuyentes para que estos puedan hacerlos efectivos en las oficinas bancarias indicadas en ellos. En el caso de no recibirlos en
las fechas indicadas deberán dirigirse al ayuntamiento.
De conformidad con lo previsto en el artículo 49.7 del Decreto
136/2012, de 31 de mayo, se les advierte a los contribuyentes
que el impago del canon del agua en el período voluntario señalado supondrá su exigencia directamente al contribuyente por la
vía de apremio por la consellería competente en materia de
hacienda de la Xunta de Galicia. La repercusión del canon del
agua podrá ser objeto de reclamación económico administrativa ante el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma
de Galicia, en el plazo de un mes desde la publicación de este
anuncio en el BOP.
Muíños, 21 de septiembre de 2021. El alcalde.
Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño.
R. 2.573

riós

O Pleno deste concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o
día 25/09/2021, acordou a aprobación inicial do expediente de
modificación de crédito n.º 29/2021 na modalidade de suplemento de crédito, financiado con cargo ao remanente líquido
de tesouraría. En cumprimento do disposto no artigo 169.1 por
remisión do 177.2 do texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, sométese a información pública polo prazo de
quince días, contado desde o día seguinte ao da publicación
deste anuncio neste Boletín Oficial da Provincia.
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Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. Se logo de transcorrer o citado prazo non se presentaron alegacións, considerarase aprobado definitivamente o devandito acordo.
O alcalde.
El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el día 25/09/2021, acordó la aprobación inicial do expediente de modificación de crédito n.º 29/2021 en la modalidad
de suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente
líquido de tesorería. En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en este
Boletín Oficial da Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquiera
interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Si transcurrido
dicho plazo no se presentaron alegaciones, se considerará
aprobado definitivamente dicho acuerdo.
El alcalde.
R. 2.575

san cristovo de cea

Por acordo da Xunta de Goberno Local, con data 20 de setembro de 2021, aprobáronse as bases que rexerán a creación dun
proceso selectivo para a selección do persoal directivo, docente e de apoio, do Proxecto obradoiro dual de emprego denominado “Vía da Prata”, promovido polos concellos de San Cristovo
de Cea, Piñor e Vilamarín.
Clase de persoal: laboral temporal.
Duración: 9 meses.
Prazas convocadas: director, persoal administrativo e persoal
docente.
Prazo de presentación de solicitudes: nos cinco días naturais
seguintes aos da publicación deste anuncio de convocatoria no
BOP, no Rexistro Xeral do Concello de San Cristovo de Cea, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres, ou en calquera
das formas establecidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro de procedemento administrativo común das administracións públicas.
Poderán consultar máis información e as bases específicas da
convocatoria, no taboleiro de anuncios, na páxina web e na
sede electrónica dos concellos de San Cristovo de Cea, Piñor e
Vilamarín.
San Cristovo de Cea, 20 de setembro de 2021. O alcalde.
Asdo.: José Luis Valladares Fernández.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, con fecha 20 de
setiembre de 2021, se aprobaron las bases que regirán la creación de un proceso selectivo, para la selección del personal
directivo, docente y de apoyo, del Proyecto taller dual de
empleo denominado “Vía da Prata”, promovido por los ayuntamientos de San Cristovo de Cea, Piñor e Vilamarín.
Clase de personal: laboral temporal.
Duración: 9 meses.
Plazas convocadas: director, personal administrativo y personal docente.
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Plazo de presentación de solicitudes: en los cinco días naturales siguientes al de la publicación del presente anuncio de
convocatoria en el BOP, en el Registro General del
Ayuntamiento de San Cristovo de Cea, en horario de 9:00 a
14:00 horas, de lunes a viernes, o en cualquiera de las formas
establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Publicas.
Podrán consultar más información y las bases específicas de
la convocatoria, en el tablón de anuncios, la página web y la
sede electrónica de los ayuntamientos de San Cristovo de Cea,
Piñor e Vilamarín.
San Cristovo de Cea, 22 de setiembre de 2021. El alcalde.
Fdo.: José Luis Valladares Fernández.
R. 2.564

san cristovo de cea

Con data 20 de setembro de 2021, o Pleno do Concello de San
Cristovo de Cea, en sesión ordinaria, aprobou inicialmente o
Plan municipal de prevención e defensa contra incendios forestais do concello.
De acordo co establecido no artigo 49 da Lei reguladora das
bases do réxime local, sométese a información pública e
audiencia dos interesados por un prazo de 20 días, durante o
cal se poderán presentar alegacións ou observacións, que serán
resoltas polo mesmo órgano municipal.
No caso de non formularse observacións ou alegacións, entenderase, conforme co devandito artigo 49 da Lei reguladora das
bases do réxime local, definitivamente aprobado o acordo inicial.
San Cristovo de Cea, 20 de setembro de 2021. O alcalde.
Asdo.: José Luis Valladares Fernández.
Documento asinado electronicamente á marxe.
Con fecha 20 de septiembre de 2021, el Pleno del
Ayuntamiento de San Cristovo de Cea, en sesión ordinaria,
aprobó inicialmente el Plan Municipal de Prevención y Defensa
contra Incendios Forestales del Ayuntamiento.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se expone a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de 20
días, durante los cuales se podrán presentar alegaciones u observaciones, que serán resueltas por el mismo órgano municipal.
En el caso de no formularse observaciones o alegaciones, se
entenderá, conforme al antedicho artículo 49 de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local, definitivamente
aprobado el acuerdo inicial.
San Cristovo de Cea, 20 de septiembre de 2021. El alcalde.
Fdo.: José Luis Valladares Fernández.
Documento firmado electronicamente al margen.
R. 2.565

toén

Exp. 277/2021
Publícase, en aplicación supletoria do que dispón o artigo 82
da Lei 2/2016, do solo de Galicia, o acordo tomado polo Pleno
da corporación municipal na sesión ordinaria do 10/07/2021,
tras publicarse no DOG núm. 158, do 18/08/2021 e inscribilo no
Rexistro de Ordenación do Territorio e Planeamento Urbanístico
de Galicia, por Resolución da Dirección Xeral de Ordenación do
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Territorio e Urbanismo da Xunta de Galicia do 02/09/2021 e
que literalmente di o seguinte:
“5º. Proposta de aprobación do cambio de uso urbanístico dos
terreos reservados para equipamentos públicos con destino ao
Centro Integral de Loita contra o Lume de Toén (exp. 277/2021)
(...)
Deseguido, sométese a votación o ditame da Comisión
Informativa Xeral de Asuntos do Pleno, co resultado da aprobación por unanimidade (10 votos) dos/as membros da corporación presentes na sesión, do seguinte acordo:
Primeiro. Estimar a solicitude presentada pola Dirección Xeral
de Defensa do Monte da Consellería do Medio Rural da Xunta de
Galicia realizada mediante un escrito do 28/06/2021 e aprobar,
ao abeiro do que establece o artigo 42.5 da Lei 2/2016, do 10
de febreiro, do solo de Galicia, o cambio de uso urbanístico dos
terreos do antigo hospital psiquiátrico de Toén, situados no
termo da Conchada, cualificados polo vixente Plan xeral de
ordenación municipal de Toén como sistema xeral de equipamento comunitario, uso sanitario-asistencial (SE-SA1), para
crear o Centro Integral de Loita contra o Lume de Toén (CILL de
Toén). De conformidade coa solicitude e a memoria xustificativa presentadas e que forman parte do expediente electrónico
núm. 277/2021, os terreos pasan a ter os seguintes novos usos:
1. Clasificación dos usos segundo o Plan xeral de ordenación
municipal de Toén vixente.
A clasificación dos novos usos do complexo segundo o tomo 3
da normativa do plan xeral de Toén, artigo 61 do capítulo IV,
comprende as seguintes categorías:
• Dotación de equipamento docente: “edificios e locais dedicados a actividades pedagóxicas e de formación en calquera
dos seus niveis e tipos”.
• Dotación de equipamento sociocultural: “locais e instalacións destinadas ao público con fins culturais e sociais, como
bibliotecas, museos, salas de exposicións...”
• Dotación de equipamento deportivo categoría 2: “espazos,
edificios e locais destinados o exercicio, exhibición e ensinanza
de cultura física e deporte”.
• Dotación de equipamento de servizos públicos: “actividades
vinculadas a un servizo público de carácter específico, desenvoltas por organismos públicos”. Establécense as seguintes 3
categorías:
- Administrativos: “edificios destinados a organismos do
Estado e da comunidade autónoma”.
- Servizos de hixiene e prevención: “edificios e instalacións
destinadas a parques de bombeiros”.
- Servizos da orde: “vixilancia do medio ambiente...”
• Dotación de equipamento doutros servizos: “ servizos non
incluídos nos apartados anteriores”.
• Dotación de espazos libres e zonas verdes: “ espazos destinados a parques, xardíns e áreas de xogo para recreo”.
• Dotación de garaxe e aparcadoiros categoría 3.ª: “edificación e lugar destinado a estancia de vehículos, así como talleres de automóbiles, destinados a conservación e reparación do
automóbil, incluso os servizos de lavado”.
2. Clasificación dos usos segundo os instrumentos de ordenación do territorio.
Para clasificar os novos usos, tamén se teñen en conta os definidos no anexo I do Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo
que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro,
do solo de Galicia, e no Decreto 83/2018, do 26 de xullo, que
aproba o Plan básico autonómico de Galicia, que ten por obxecto
establecer unha regulación de carácter xeral dos diferentes usos
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do solo e da edificación (tendo carácter complementario do planeamento municipal naqueles concellos que dispoñan del).
Segundo o título II, capítulo I, sección 2.ª do Plan autonómico
de Galicia, considérase un uso global dotacional, como uso
xenérico para as novas instalacións. Para este uso xenérico,
segundo o título II e o capítulo V, establécense no CILL os
seguintes usos detallados:
• espazo libre e zona verde EL
• EQ educativo ED
• EQ social-cultural SC
• EQ deportivo DE
• EQ administrativo-instituc AD
• servizos públicos SP
• dotacional múltiple DM.
Vencellado ao uso de dotación de equipamento educativo,
comprenderanse as actividades destinadas a satisfacer o aloxamento temporal do alumnado, polo que se establece tamén o
uso hoteleiro ou residencial público como subsidiario e complementario compatible co equipamento educativo.
Segundo. Notificarlle este acordo á Dirección Xeral de
Defensa do Monte da Consellería do Medio Rural da Xunta de
Galicia.
Terceiro. Publicar o contido íntegro deste acordo no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense e no Diario Oficial de Galicia e
remitirlle unha certificación do seu contido á Dirección Xeral de
Ordenación do Territorio e Urbanismo da Consellería de Medio
Ambiente, Territorio e Vivenda. A eficacia do acordo queda condicionada á súa publicación nos diarios oficiais indicados.”
Toén, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Ricardo González Gómez.
Exp. 277/2021
Se publica, en aplicación supletoria de lo que dispone el artículo 82 de la Ley 2/2016, del suelo de Galicia, el acuerdo
tomado por el Pleno de la corporación municipal en la sesión
ordinaria de 10/07/2021, tras haberse publicado en el DOG
núm. 158, de 18/08/2021 y haberse inscrito en el Registro de
Ordenación de Territorio y Planeamiento Urbanístico de
Galicia, por Resolución de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de la Xunta de Galicia de
02/09/2021, que literalmente dice lo siguiente:
“5º. Propuesta de aprobación del cambio de uso urbanístico
de los terrenos reservados para equipamientos públicos con
destino al Centro Integral de Lucha contra el Fuego de Toén
(exp. 277/2021)
(...)
A continuación, se somete a votación el dictamen de la
Comisión Informativa General de Asuntos del Pleno, con el
resultado de la aprobación por unanimidad (10 votos) de los/as
miembros de la corporación presentes en la sesión, del siguiente acuerdo:
Primero. Estimar la solicitud presentada por la Dirección
General de Defensa del Monte de la Consejería de Medio Rural
de la Xunta de Galicia realizada mediante un escrito de
28/06/2021 y aprobar, al amparo de lo que establece el artículo 42.5 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de
Galicia, el cambio de uso urbanístico de los terrenos del antiguo hospital psiquiátrico de Toén, situados en el término de A
Conchada, calificados por el vigente Plan general de ordenación municipal de Toén como sistema general de equipamiento
comunitario, uso sanitario-asistencial (SE-SA1), para crear el
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Centro Integral de Lucha contra el Fuego de Toén (CILL de
Toén). De conformidad con la solicitud y la memoria justificativa presentadas y que forman parte del expediente electrónico núm. 277/2021, los terrenos pasan a tener los siguientes
nuevos usos:
1. Clasificación de los usos según el Plan general de ordenación municipal de Toén vigente.
La clasificación de los nuevos usos del complejo, segundo el
tomo 3 de la normativa del plan general de Toén, artículo 61
del capítulo IV, comprende las siguientes categorías:
• Dotación de equipamiento docente: “edificios y locales
dedicados a actividades pedagógicas y de formación en cualquiera de sus niveles y tipos”.
• Dotación de equipamiento sociocultural: “locales e instalaciones destinados al público con fines culturales y sociales,
como bibliotecas, museos, salas de exposiciones, ...”
• Dotación de equipamiento deportivo categoría 2: “espacios,
edificios y locales destinados el ejercicio, exhibición y enseñanza de cultura física y deporte”.
• Dotación de equipamiento de servicios públicos: “actividades vinculadas a un servicio público de carácter específico,
desarrolladas por organismos públicos”. Se establecen las
siguientes 3 categorías:
- Administrativos: “edificios destinados a organismos del
Estado y de la comunidad autónoma”.
- Servicios de higiene y prevención: “edificios e instalaciones
destinados a parques de bomberos”.
- Servicios de la orden: “vigilancia del medioambiente”
• Dotación de equipamiento de otros servicios: “servicios no
incluidos en los apartados anteriores”.
• Dotación de espacios libres y zonas verdes: “espacios destinados a parques, jardines y áreas de juego para recreo”.
• Dotación de garaje y aparcamientos de categoría 3.ª: “edificación y lugar destinado a la estancia de vehículos, así como
talleres de automóviles, destinados la conservación y reparación del automóvil, incluso los servicios de lavado”.
2. Clasificación de los usos según los instrumentos de ordenación del territorio.
Para clasificar los nuevos usos, también se tienen en cuenta
los definidos en el anexo I del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, y en el Decreto
83/2018, de 26 de julio, que aprueba el Plan básico autonómico de Galicia, que tiene por objeto establecer una regulación
de carácter general de los diferentes usos del suelo y de la edificación (y que tiene carácter complementario del planeamiento municipal en aquellos ayuntamientos que dispongan de él).
Según el título II, capítulo I, sección 2.ª del Plan autonómico
de Galicia, se considera un uso global dotacional, como uso
genérico para las nuevas instalaciones. Para este uso genérico,
según el título II y capítulo V se establecen en el CILL los
siguientes usos detallados:
• espacio libre y zona verde EL
• EQ educativo ED
• EQ social-cultural SC
• EQ deportivo DE
• EQ administrativo-instituc. AD
• servicios públicos SP
• dotacional múltiple DM.
Vinculado al uso de dotación de equipamiento educativo, se
comprenderán las actividades destinadas a satisfacer el alojamiento temporal del alumnado, por lo que se establece
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también el uso hotelero o residencial público como subsidiario y complementario compatible con el equipamiento educativo.
Segundo. Notificar este acuerdo a la Dirección General de
Defensa del Monte de la Consejería de Medio Rural de la Xunta
de Galicia.
Tercero. Publicar el contenido íntegro de este acuerdo en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y en el Diario Oficial
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de Galicia y remitirle una certificación de su contenido a la
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
la Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. La eficacia del acuerdo queda condicionada a su publicación en los
diarios oficiales indicados.”
Toén, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Ricardo González Gómez.
R. 2.467
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