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

Para cumprir co establecido nos artigos 44 e 46 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, e ao non poder realizar a
notificación persoal do acto que se dirá, conforme co establecido no artigo 44 da mencionada lei, por medio deste anuncio
notifícanse os actos que se relacionan:
- Interesado: Anyelo Navor Lozano.
- Expediente: 2021/00007688K.
- Acto que se notifica: requirimento de retirada dun vehículo
marca Renault, modelo Express e matrícula OU-2948-O en aparente estado de abandono, na rúa Principal, á altura do núm.
21, Reboredo, San Cibrao das Viñas (Ourense).
- Dependencia na que se pode consultar o contido íntegro do
acto notificado: Área de Medio Ambiente da Deputación
Provincial de Ourense, rúa O Progreso, número 32, 2º piso,
32003, Ourense.
- Prazo para a consulta do texto íntegro do acto notificado: 15
días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación
deste anuncio no Boletín Oficial do Estado (BOE).
Advírtese de que, no caso de non comparecer o interesado nas
oficinas provinciais para a consulta do texto íntegro da notificación, no prazo indicado, terase por notificado no citado acto
e continuarase a tramitación do expediente.
Ourense, 18 de outubro de 2021. O deputado delegado de
Cooperación.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Diputación Provincial de Ourense

Para cumplir con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al no
poder realizar la notificación personal del acto que se dirá,
conforme con lo establecido en el artículo 44 de la mencionada
ley, por medio del presente anuncio se notifican los actos que
se relacionan:
- Interesado: Anyelo Navor Lozano.
- Expediente: 2021/00007688K.
- Acto que se notifica: requerimiento de retirada de un vehículo marca Renault, modelo Express y matrícula OU-2948-O en
aparente estado de abandono, en la calle Principal, a la altura
del n.º 21, Reboredo, San Cibrao das Viñas (Ourense).
- Dependencia en la que se puede consultar el contenido íntegro del acto notificado: Área de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Ourense, calle O Progreso, número
32, 2º piso, 32003, Ourense.
- Plazo para la consulta del texto íntegro del acto notificado:
15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Se advierte de que, en el caso de no comparecer la interesada en las oficinas provinciales para la consulta del texto
íntegro de la notificación, en el plazo indicado, se tendrá por
notificado en el citado acto y se continuará la tramitación del
expediente.
Ourense, 18 de octubre de 2021. El diputado delegado de
Cooperación.
Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 2.769
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deputación provincial de ourense

Para cumprir co que establecen os artigos 44 e 46 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas e ao non poder realizar a
notificación persoal do acto que se dirá, conforme o que dispón
o artigo 44 da mencionada lei, por medio do presente anuncio
notifícanse os actos que se relacionan:
- Interesada: M.ª José de Costa Queiroz
Expediente: 2021/00004949L
- Acto que se notifica: arquivar o expediente núm.
2021/4949L, de declaración de vehículo abandonado, marca
Daewoo, modelo Matiz e matrícula 3499BH, por constar a súa
retirada do lugar onde se encontraba estacionado, no Polígono
Industrial de San Cibrao das Viñas.
- Dependencia na que se pode consultar o contido íntegro do
acto notificado: Área de Medio Ambiente da Deputación
Provincial de Ourense, rúa do Progreso, número 32, 2.º piso,
32003 Ourense.
- Prazo para consultar o texto íntegro do acto notificado: 15
días hábiles, que contarán a partir do seguinte ao de publicarse
este anuncio no Boletín Oficial do Estado (BOE).
Advírtese que, no caso de non comparecer a interesada nas
oficinas provinciais para consultar o texto íntegro da notificación no prazo indicado, terase por notificado no citado
acto.
Ourense, 18 de outubro de 2021. O deputado delegado de
Cooperación.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Diputación Provincial de Ourense

Para cumplir con lo que establecen los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y al no
poder realizar la notificación personal del acto que se dirá,
conforme a lo que dispone el artículo 44 de la mencionada ley,
por medio del presente anuncio se notifican los actos que se
relacionan:
- Interesada: M.ª José de Costa Queiroz
- Expediente: 2021/00004949L
- Acto que se notifica: archivar el expediente n.º 2021/4949L,
de declaración de vehículo abandonado, marca Daewoo, modelo Matiz y matrícula 3499BH, por constar su retirada del lugar
donde se encontraba estacionado, en el Polígono Industrial de
San Cibrao de Viñas.
- Dependencia en la que se puede consultar el contenido íntegro del acto notificado: Área de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Ourense, calle Progreso, número 32,
2.º piso, 32003 Ourense.
- Plazo para consultar el texto íntegro del acto notificado: 15
días hábiles, que se contarán a partir del siguiente al de publicarse este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Se advierte que, en el caso de no comparecer la interesada
en las oficinas provinciales para consultar el texto íntegro de
la notificación en el plazo indicado, se tendrá por notificado
en el citado acto.
Ourense, 18 de octubre de 2021. El diputado delegado de
Cooperacón.
Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 2.770
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deputación provincial de ourense

Para cumprir co establecido nos artigos 44 e 46 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, e ao non poder realizar a
notificación persoal do acto que se dirá, conforme co establecido no artigo 44 da mencionada lei, por medio deste anuncio
notifícanse os actos que se relacionan:
- Interesada: Milagros Barrul López.
- Expediente: 2021/00007691R.
- Acto que se notifica: requirimento de retirada dun vehículo
marca Seat, modelo Inca e matrícula OU-4441-W en aparente
estado de abandono, estacionado na rúa Ladeira, núm. 7, no
concello de Xinzo de Limia.
- Dependencia na que se pode consultar o contido íntegro do
acto notificado: Área de Medio Ambiente da Deputación
Provincial de Ourense, rúa O Progreso, número 32, 2º piso,
32003, Ourense.
- Prazo para a consulta do texto íntegro do acto notificado: 15
días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación
deste anuncio no Boletín Oficial do Estado (BOE).
Advírtese de que, no caso de non comparecer a interesada nas
oficinas provinciais para a consulta do texto íntegro da notificación no prazo indicado, terase por notificado no citado acto
e continuarase a tramitación do expediente.
Ourense, 18 de outubro de 2021. O deputado delegado de
Cooperación.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Diputación Provincial de Ourense

Para cumplir con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al no
poder realizar la notificación personal del acto que se dirá,
conforme con lo establecido en el artículo 44 de la mencionada
ley, por medio del presente anuncio se notifican los actos que
se relacionan:
- Interesada: Milagros Barrul López.
- Expediente: 2021/00007691R.
- Acto que se notifica: requerimiento de retirada de un vehículo marca Seat, modelo Inca y matrícula OU-4441-W en aparente estado de abandono estacionado en la calle Ladeira, n.º
7, en el ayuntamiento de Xinzo de Limia.
- Dependencia en la que se puede consultar el contenido íntegro del acto notificado: Área de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Ourense, calle O Progreso, número
32, 2º piso, 32003, Ourense.
- Plazo para la consulta del texto íntegro del acto notificado:
15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Se advierte de que, en el caso de no comparecer la interesada
en las oficinas provinciales para la consulta del texto íntegro
de la notificación, en el plazo indicado, se tendrá por notificado en el citado acto y se continuará la tramitación del expediente.
Ourense, 18 de octubre de 2021. El diputado delegado de
Cooperación.
Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 2.771
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deputación provincial de ourense

Para cumprir co establecido nos artigos 44 e 46 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, e ao non poder realizar a
notificación persoal do acto que se dirá, conforme co establecido no artigo 44 da mencionada lei, por medio deste anuncio
notifícanse os actos que se relacionan
- Interesada: Marcos Gómez Estévez Construcciones y
Reformas SL.
- Expediente: 2021/00004298N.
- Acto que se notifica: arquivar o expediente núm.
2021/4298N de declaración de vehículo abandonado, marca
Renault, modelo Kangoo, con matrícula 5220 FHF, por constar a
súa retirada do lugar onde se encontraba estacionado no concello de Padrenda.
- Dependencia na que se pode consultar o contido íntegro do
acto notificado: Área de Medio Ambiente da Deputación
Provincial de Ourense, rúa do Progreso, número 32, 2º piso,
32003, Ourense.
- Prazo para a consulta do texto íntegro do acto notificado: 15
días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación
deste anuncio no Boletín Oficial do Estado (BOE).
Advírtese de que, no caso de non comparecer a interesada nas
oficinas provinciais para a consulta do texto íntegro da notificación, no prazo indicado, se terá por notificado no citado
acto.
Ourense, 18 de outubro de 2021. O deputado delegado de
Cooperación.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Diputación Provincial de Ourense

Para cumplir con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al no
poder realizar la notificación personal del acto que se dirá,
conforme con lo establecido en el artículo 44 de la mencionada
ley, por medio del presente anuncio se notifican los actos que
se relacionan:
- Interesada: Marcos Gómez Estévez Construcciones y
Reformas SL.
- Expediente: 2021/00004298N.
- Acto que se notifica: archivar el expediente n.º 2021/4298N
de declaración de vehículo abandonado, marca Renault, modelo Kangoo, con matrícula 5220 FHF, por constar su retirada del
lugar donde se encontraba estacionado, en el ayuntamiento de
Padrenda.
- Dependencia en la que se puede consultar el contenido íntegro del acto notificado: Área de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Ourense, calle O Progreso, número
32, 2º piso, 32003, Ourense.
- Plazo para la consulta del texto íntegro del acto notificado:
15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Se advierte de que, en el caso de no comparecer la interesada
en las oficinas provinciales para la consulta del texto íntegro
de la notificación, en el plazo indicado, se tendrá por notificado en el citado acto.
Ourense, 18 de octubre de 2021. El diputado delegado de
Cooperación.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 2.777
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deputación provincial de ourense

Sección de Estudos e Proxectos
Ao abeiro do que establece o artigo 83 da Lei 39/2015, do 1
de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, acordouse someter ao trámite de información pública o seguinte expediente:
Proxecto de “Acondicionamento e mellora integral na OU0215 Toén (OU-0519)-A Arnoia (OU-0402), entre os p.q. 0+800 a
1+500”, no concello de Toén. Expediente 2021/5801C
En consecuencia, exponse ao público o expediente de referencia, co fin de que calquera persoa física ou xurídica poida
examinalo e formular alegacións por escrito durante o prazo
de vinte días hábiles, que contarán a partir do día seguinte
ao de publicarse este anuncio no Boletín Oficial da
Provincia.
Durante o dito prazo, o expediente estará dispoñible nos
seguintes lugares para consultalo:
- Nas oficinas do Servizo de Vías e Obras, situadas no Pazo
Provincial, r/ Progreso, 32, Ourense, de luns a venres, de 9.00
a 14.00 horas.
- Na sede electrónica da Deputación Provincial de Ourense:
Sede Electrónica
Ourense, 3 de novembro de 2021. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Sección de Estudios y Proyectos
Al amparo de lo que establece el artículo 83 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, se acordó someter al
trámite de información pública el siguiente expediente:
Proyecto de “Acondicionamiento y mejora integral en la
OU-0215 Toén (OU-0519)-A Arnoia (OU-0402), entre los p.k.
0+800 a 1+500”, en el ayuntamiento de Toén. Expediente
2021/5801C
En consecuencia, se expone al público el expediente de referencia, con el fin de que cualquier persona física o jurídica
pueda examinarlo y formular alegaciones por escrito durante
el plazo de veinte días hábiles, que se contarán a partir del día
siguiente al de publicarse este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.
Durante dicho plazo, el expediente estará disponible para
consultarlo en los siguientes lugares:
- En las oficinas del Servicio de Vías y Obras, situadas en el
Palacio Provincial, c/ Progreso, 32, Ourense, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.
- En la sede electrónica de la Diputación Provincial de
Ourense: Sede Electrónica
Ourense, 3 de noviembre de 2021. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 2.886

deputación provincial de ourense
Inorde

Aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos n.º 4/2021
O Pleno da Corporación Provincial, na súa sesión ordinaria
do día 24 de setembro de 2021, acordou aprobar inicialmente
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a modificación orzamentaria n.º 4/2021 do Inorde, por
importe de 30.000,00 euros que inclúe concesión de suplementos de crédito.
Unha vez transcorrido o prazo de exposición ao público sen
que se presentase reclamación ningunha, enténdese aprobado
definitivamente, de conformidade co artigo 169.1 en relación
co artigo 177.2, ambos os dous da Lei reguladora das facendas
locais, cuxo texto refundido foi aprobado polo Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
Publícase a continuación resumido por capítulos o estado de
gastos e de ingresos do orzamento en euros tras a aprobación
deste expediente, para dar cumprimento ao ordenado no artigo
169.3, en relación co artigo 177.2, ambos os dous da lei anteriormente citada.
Inorde
Capítulo 1º.- Gastos de persoal: 1.048.176,27
Capítulo 2º.- Gastos en bens correntes e de servizos:
1.145.632,18
Capítulo 4º.- Transferencias correntes: 184.180,00
Capítulo 6º- Investimentos reais: 122.543,22
Capitulo 8º.- Activos financeiros: 5.000,00
Total do estado de gastos: 2.505.531,67
Capítulo 3º.- Taxas, prezos públicos e outros ingresos
2.020,00
Capítulo 4º.- Transferencias correntes: 2.231.266,75
Capítulo 5º.- Ingresos patrimoniais: 10.010,00
Capítulo 7º.- Transferencias de capital: 33.154,05
Capítulo 8º.- Activos financeiros: 229.080,87
Total do estado de ingresos. 2.505.531,67
Ourense, 4 de novembro de 2021. O deputado delegado de
Economía e Facenda.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Inorde

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos n.º 4/2021
El Pleno de la Corporación Provincial, en la sesión ordinaria
del día 24 de septiembre de 2021, acordó aprobar inicialmente
la modificación presupuestaria n.º 4/2021 do Inorde, por
importe de 30.000,00 euros que incluye la concesión de suplementos de crédito.
Una vez transcurrido el plazo de exposición al público sin
que se hayan presentado reclamaciones, se entiende aprobado definitivamente, de conformidad con el artículo 169.1, en
relación con el artículo 177.2, ambos de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, cuyo texto refundido fue aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo.
Seguidamente se publica resumido por capítulos el estado de
gastos e de ingresos del presupuesto en euros tras la aprobación de este expediente, para dar cumplimiento a lo ordenado
en el artículo 169.3, en relación con el artículo 177.2, ambos
de la ley anteriormente citada.
Inorde
Capítulo 1º.- Gastos de personal: 1.048.176,27
Capítulo 2º.- Gastos en bienes corrientes y servicios:
1.145.632,18
Capítulo 4º.- Transferencias corrientes: 184.180,00
Capítulo 6º.- Investimentos reales: 122.543,22

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Capítulo 8º.- Activos financieros: 5.000,00
Total del estado de gastos: 2.505.531,67
Capítulo 3º.- Tasas, precios públicos y otros ingresos
2.020,00
Capítulo 4º.- Transferencias corrientes: 2.231.266,75
Capítulo 5º.- Ingresos patrimoniales: 10.010,00
Capítulo 7º.- Transferencias de capital: 33.154,05
Capítulo 8º .- Activos financieros: 229.080,87
Total del estado de ingresos: 2.505.531,67
Ourense, 4 de noviembre de 2021. El diputado delegado de
Economía y Hacienda.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 2.892

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/32/27063
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas
Peticionario: Ayuntamiento de Ramirás
NIF n.º: P 3206900G
Enderezo: Picouto, s/n- 32810 - Ramirás (Ourense)
Nome do río ou corrente: pozo
Caudal solicitado: 0,05 l/s
Termo municipal e provincia: Ramirás (Ourense)
Destino: abastecemento
Coordenadas (UTM-ETRS89):
X = 579.682 Y = 4.667.556
Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 0,05 l/s de auga procedente dun pozo. As
augas captadas son conducidas mediante tubaxe soterrada de
polietileno ata un depósito regulador para posteriormente ser
distribuídas ás vivendas dos núcleos da Partida e Margarideiros
que se van abastecer.
Publícase isto para xeral coñecemento por un prazo dun mes,
contado a partir do seguinte á data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de que os
que se consideren prexudicados co solicitado, poidan presentar
as súas reclamacións, durante o prazo indicado, dirixidas á
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., ante este organismo, no Concello de Ramirás, ou a través de calquera dos
medios ou rexistros previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións
públicas.
Faise constar que o expediente estará de manifesto para a súa
consulta nas oficinas da Confederación Hidrográfica do MiñoSil, O.A. (Comisaría de Augas, rúa O Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
A este respecto, e mentres existan limitacións de acceso
como consecuencia dos riscos sanitarios derivados do risco de
contaxio da COVID-19, para acceder ao expediente de forma
presencial, deberá solicitarse cita previa e ter en conta as
medidas de seguridade que se establezan.
A enxeñeira técnica. Asdo.: Marta Arribas González.
Asinado electronicamente.
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Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/27063
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas
Peticionario: Ayuntamiento de Ramirás
NIF n.º: P 3206900G
Domicilio: Picouto, s/n- 32810 - Ramirás (Ourense)
Nombre del río o corriente: pozo
Caudal solicitado: 0,05 l/s
Término municipal y provincia: Ramirás (Ourense)
Destino: abastecimiento
Coordenadas (UTM-ETRS89):
X = 579.682 Y = 4.667.556
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 0,05 l/s de agua procedente de un pozo.
Las aguas captadas son conducidas mediante tubería soterrada
de polietileno hasta un depósito regulador para posteriormente ser distribuidas a las viviendas a abastecer de los núcleos de
A Partida y Margarideiros.
Se publica esto para general conocimiento por un plazo de
un mes, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la Provincia
de Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados
con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el plazo indicado, dirigidas a la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., ante este organismo, en el
Ayuntamiento de Ramirás, o a través de cualquiera de los
medios o registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para
su consulta en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, O.A. (Comisaría de Aguas, O Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
A este respecto, y mientras existan limitaciones de acceso
como consecuencia de los riesgos sanitarios derivados del
riesgo de contagio de la COVID-19, para acceder al expediente de forma presencial, se deberá de solicitar cita previa y tener en cuenta las medidas de seguridad que se establezcan.
La ingeniera técnica. Fdo.: Marta Arribas González.
Firmado electrónicamente.
R. 2.746

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

Información pública

Expediente: A/32/18139
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas
Peticionario: Ayuntamiento de Sandiás
NIF n.º: P 3207800H
Enderezo: Campo de San Nicolás, 2- 32692 - Sandiás (Ourense)
Nome do río ou corrente: catro (4) manantiales e un (1) pozo.
Caudal solicitado: 4 l/s
Termo municipal e provincia: Sandiás (Ourense)
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Destino: abastecemento.
Coordenadas (UTM-ET RS89):
Manancial “Vilariño de Poldrás “:
X = 600.742; Y = 4.661.743
Manancial “Sandiás”:
X = 601.949; Y = 4.663.292
Manancial “Couso de Limia”:
X = 601.456; Y = 4.662.898
Manancial “Os Vidos o Piñeira de Arcos”:
X = 601.645; Y = 4.664.414
Pozo “Cardeita”:
X = 604.459; Y = 4.664.337
Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 4 l/s de auga procedente de catro mananciais e un pozo. As augas captadas son bombeadas ou conducidas por gravidades e tubaxe de PVC ata cinco depósitos reguladores para posteriormente ser distribuídas ás vivendas que se
van abastecer.
Publícase isto para xeral coñecemento por un prazo dun mes,
contado a partir do seguinte á data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de que os
que se consideren prexudicados co solicitado, poidan presentar
as súas reclamacións, durante o prazo indicado, dirixidas á
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., ante este organismo, no Concello de Sandiás, ou a través de calquera dos
medios ou rexistros previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións
públicas.
Faise constar que o expediente estará de manifesto para a súa
consulta nas oficinas da Confederación Hidrográfica do MiñoSil, O.A. (Comisaría de Augas, rúa O Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
A este respecto, e mentres existan limitacións de acceso
como consecuencia dos riscos sanitarios derivados do risco de
contaxio da COVID-19, para acceder ao expediente de forma
presencial, deberá solicitarse cita previa e ter en conta as
medidas de seguridade que se establezan.
A enxeñeira técnica. Asdo.: Marta Arribas González.
Asinado electronicamente.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.

Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/18139
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas
Peticionario: Ayuntamiento de Sandiás
NIF n.º: P 3207800H
Domicilio: Campo de San Nicolás, 2- 32692 - Sandiás
(Ourense)
Nombre del río o corriente: cuatro (4) manantiales y un (1)
pozo.
Caudal solicitado: 4 l/s
Término municipal y provincia: Sandiás (Ourense)
Destino: abastecimiento.
Coordenadas (UTM-ETRS89):
Manantial “Vilariño de Poldrás “:
X = 600.742; Y = 4.661.743
Manantial “Sandiás”:
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X = 601.949; Y = 4.663.292
Manantial “Couso de Limia”:
X = 601.456; Y = 4.662.898
Manantial “Os Vidos o Piñeira de Arcos”:
X = 601.645; Y = 4.664.414
Pozo “Cardeita”:
X = 604.459; Y = 4.664.337
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 4 l/s de agua procedente de cuatro
manantiales y un pozo. Las aguas captadas son bombeadas o
conducidas por gravedad y tubería de PVC hasta cinco depósitos reguladores para posteriormente ser distribuidas a las
viviendas a abastecer.
Se publica esto para general conocimiento por un plazo de
un mes, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la Provincia
de Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados
con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones,
durante el plazo indicado, dirigidas a la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., ante este organismo, en el
Ayuntamiento de Sandiás, o a través de cualquiera de los
medios o registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para
su consulta en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, O.A. (Comisaría de Aguas, O Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
A este respecto, y mientras existan limitaciones de acceso
como consecuencia de los riesgos sanitarios derivados del
riesgo de contagio de la COVID-19, para acceder al expediente de forma presencial, se deberá de solicitar cita previa y tener en cuenta las medidas de seguridad que se establezcan.
La ingeniera técnica. Fdo.: Marta Arribas González.
Firmado electrónicamente.
R. 2.747

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
o carballiño

Por Resolución da Alcaldía do 3 de novembro de 2021, aprobáronse as bases que rexerán o proceso selectivo para seleccionar o persoal directivo do Proxecto obradoiro dual de
emprego denominado “Agrupación Carbosam 2021”, promovido polos concellos do Carballiño, Boborás, San Amaro e
Maside.
Clase de persoal: laboral temporal
Duración: ata fin de proxecto
Prazas convocadas: un/unha (1) director/a
Prazo e lugar de presentación das solicitudes: nos cinco días
naturais seguintes aos de publicarse este anuncio de convocatoria no BOP, exclusivamente na sede electrónica do Concello
do Carballiño
Poderán consultar máis información e as bases específicas da
convocatoria no taboleiro web dos concellos do Carballiño,
Boborás, San Amaro e Maside.
O Carballiño, 3 de novembro de 2021. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fumega Piñeiro.
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Por Resolución de la Alcaldía, con fecha 3 de noviembre de
2021, se aprobaron las bases que regirán el proceso selectivo
para seleccionar al personal directivo del Proyecto taller dual
de empleo denominado “Agrupación Carbosam 2021”, promovido por los ayuntamientos de O Carballiño, Boborás, San
Amaro y Maside.
Clase de personal: laboral temporal
Duración: hasta fin de proyecto
Plazas convocadas: un/a (1) director/a
Plazo de presentación de solicitudes: en los cinco días naturales siguientes a los de publicarse este anuncio de convocatoria en el BOP, exclusivamente en la sede electrónica del
Ayuntamiento de O Carballiño
Se podrá consultar más información y las bases específicas de
la convocatoria en el tablón web de los ayuntamientos de O
Carballiño, Boborás, San Amaro y Maside.
O Carballiño, 3 de noviembre de 2021. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fumega Piñeiro.
R. 2.880

ourense

Consello Municipal de Deportes

En cumprimento do disposto no artigo 177.2, en relación co
169.3 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 se ter presentado alegación ningunha durante o
prazo de exposición ao público, quedou automaticamente elevado a definitivo o acordo plenario de aprobación inicial da
modificación orzamentaria 2M/CMD/2021 nos orzamentos do
Consello Municipal de Deportes, na súa modalidade de crédito
extraordinario e suplementos de crédito, adoptado polo
Concello Pleno, o día 6 de outubro de 2021, o cal se publica co
seguinte detalle:
Resumo por capítulos do estado de gastos e de ingresos que,
despois da modificación de créditos aprobada, presenta as
seguintes contías:
Estado de gastos
Capítulo; Denominación; Importe

A) Operacións correntes
I; Gastos de persoal; 1.983.613,90 €
II; Gastos correntes en bens e servizos; 1.199.590,78 €
III; Gastos financeiros; 4.500,00 €
IV; Transferencias correntes; 1.019.011,50€
B) Operacións de capital
VI; Investimentos reais; 1.639.262,40
VIII; Activos financeiros; 48.410,00 €
Total orzamento: 5.894.388,58 €
Estado de ingresos
Capítulo; Denominación; Importe

A) Operacións correntes
III; Taxas, prezos públicos e outros ingresos; 600.000,00 €
IV; Transferencias correntes; 3.518.000,00 €
V; Ingresos patrimoniais; 23.547,00 €
B) Operacións de capital
VII; Transferencias de capital; --VIII; Activos financeiros; 1.969.836,58 €
Total orzamento: 6.111.383,58 €
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Contra a aprobación definitiva cabe interpoñer directamente
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses,
contados a partir do seguinte ao da publicación deste edicto no
BOP; non obstante, a interposición de recursos non suspenderá
por si mesma a efectividade do acordo.
O presidente.

Consejo Municipal de Deportes

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2, en
relación con el 169.3 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, al no haberse presentado ninguna alegación durante el plazo de exposición al
público, quedó automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo plenario de aprobación inicial de la modificación
presupuestaria 2M/CMD/2021 en los presupuestos del
Consejo Municipal de Deportes, en su modalidad de crédito
extraordinario y suplementos de crédito, adoptado por el
Ayuntamiento Pleno, el día 6 de octubre de 2021, el cual se
publica con el siguiente detalle:
Resumen por capítulos del estado de gastos y de ingresos que,
después de la modificación de créditos aprobada, presenta las
siguientes cuantías:
Estado de gastos
Capítulo; Denominación; Importe

A) Operaciones corrientes
I; Gastos de personal; 1.983.613,90 €
II; Gastos corrientes en bienes y servicios; 1.199.590,78 €
III; Gastos financieros; 4.500,00 €
IV; Transferencias corrientes; 1.019.011,50€
B) Operaciones de capital
VI; Inversiones reales; 1.639.262,40
VIII; Activos financieros; 48.410,00 €
Total presupuesto: 5.894.388,58 €

Estado de ingresos
Capítulo; Denominación; Importe

A) Operaciones corrientes
III; Tasas, precios públicos y otros ingresos; 600.000,00 €
IV; Transferencias corrientes; 3.518.000,00 €
V; Ingresos patrimoniales; 23.547,00 €
B) Operaciones de capital
VII; Transferencias de capital; --VIII; Activos financieros; 1.969.836,58 €
Total presupuesto: 6.111.383,58 €
Contra la aprobación definitiva cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este edicto en el BOP; no obstante, la interposición de recursos
no suspenderá por sí misma la efectividad del acuerdo.
El presidente.
R. 2.879

Quintela de leirado

O Pleno deste concello, na sesión extraordinaria do día 3 de
novembro de 2021, aprobou inicialmente o orzamento xeral,
bases de execución e o cadro de persoal funcionario, laboral
e eventual para o exercicio económico 2022, conforme co
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previsto no artigo 169 do texto refundido da Lei reguladora
de facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo e o artigo 20 do Real decreto
500/1990, do 20 de abril, exponse ao público o expediente e
a documentación preceptiva polo prazo de quince días desde
a publicación deste anuncio, para os efectos de reclamacións
e alegacións.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes.
Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste concello:
[http://quinteladeleirado.sedelectronica.gal].
De conformidade co acordo adoptado, o orzamento considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo
non se presentan reclamacións.
El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión extraordinaria
del día 3 de noviembre de 2021, aprobó inicialmente el presupuesto general, bases de ejecución y la plantilla de personal
funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico
2022, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y la documentación preceptiva por
el plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, a
los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquiera
interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este ayuntamiento:
[http://quinteladeleirado.sedelectronica.gal].
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se
considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no se presenten reclamaciones.
R. 2.882

ramirás

Acordo do Pleno do concello do 7 de outubro de 2021, polo
que se aproba provisionalmente a modificación da Ordenanza
fiscal do prezo público do Punto de Atención á Infancia, co
seguinte contido:
Primeiro. Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza
fiscal do prezo público do Punto de Atención á Infancia, coa
redacción que a continuación se recolle:
[...]
Artigo 5.º: sobre o importe do prezo público establecido
anteriormente, poderase aplicar a gratuidade nos seguintes
casos:
-A partir do 2.º fillo/a e sucesivos (de aplicación durante o
período en que a Xunta de Galicia o bonifique na mesma
medida).
[...]
E en cumprimento do que dispón o artigo 17.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días, que con-
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tarán desde o día seguinte ao de publicarse este anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para que os/as interesados/as poidan examinalo e presentar as reclamacións que consideren
oportunas.
Ramirás. A alcaldesa.
Asdo.: Isabel Gil Álvarez.
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 7 de octubre de 2021,
por el que se aprueba provisionalmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal del Precio Público de Atención a la Infancia,
con el siguiente contenido:
Primero. Aprobar inicialmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal del Precio Público de Atención a la Infancia,
con la redacción que a continuación se recoge:
[...]
Artigo 5.º: Sobre el importe del precio público establecido
anteriormente, se podrá aplicar la gratuidad en los siguientes
casos:
-A partir del 2.º hijo/a y sucesivos (de aplicación durante el
período en que la Xunta de Galicia o bonifique en la misma
medida).
[...]
Y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 17.2 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 el expediente a información pública por el
plazo de treinta días, que se contarán desde el siguiente al de
publicarse este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los/as interesados/as puedan examinarlo y presentar
las reclamaciones que consideren oportunas.
Ramirás. La alcaldesa.
Fdo.: Isabel Gil Álvarez.
R. 2.875

san cristovo de cea

Unha vez que foi aprobado, o 28 de outubro de 2021, o
prego de cláusulas administrativas particulares do procedemento aberto, cun só criterio de adxudicación, para a tramitación mediante compra-venda das parcelas “A2-2 e B4-1”,
propiedade do Concello de San Cristovo de Cea (Ourense),
incluídas no Polígono Industrial de San Cristovo de Cea con
destino a uso industrial e demais usos compatibles, anúnciase
o procedemento de contratación e o cadro resumo do procedemento.
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de San Cristovo de Cea
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 679/2021-2.02.03.
2. Obxecto do contrato.
a) Descrición do obxecto: constitúe o obxecto do contrato o
alleamento de dúas parcelas. Parcela A2-2 de 2.883,77 metros
cadrados de superficie; e parcela B4-1 de 1.144 metros cadrados de superficie; ambas as dúas no Polígono Industrial de San
Cristovo de Cea (Ourense).
3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
c) Forma: oferta económica máis vantaxosa, co prezo como
único criterio de adxudicación (poxa).
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4. Tipo de licitación.
O tipo de licitación fixase nas cantidades de:
Parcela A2-2: 42.907,86 euros, máis IVE, que poderá ser
mellorada á alza.
Parcela B4-1: 20.592,00 euros, máis IVE, que poderá ser
mellorada á alza.
5. Garantías.
As estipuladas no prego de cláusulas administrativas que
rexen o procedemento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: Concello de San Cristovo de Cea (Secretaría).
Páxina web municipal: www.concellodecea.com
Sede electrónica, taboleiro de anuncios: https://concellosancristovodecea.sedelectronica.gal
b) Enderezo, localidade e código postal: praza Maior 1, 32130
– San Cristovo de Cea.
c) Teléfono: 988 282 000
d) Data límite de obtención de documentos e información: o
último día do prazo establecido para a presentación de proposicións.
7. Presentación de ofertas.
a) Data límite de presentación: dez días naturais contados a
partir do seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
b) Documentación que se terá que presentar: a enumerada na
cláusula VIII do prego.
c) Lugar de presentación: Concello de San Cristovo de Cea
(Ourense).
d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a
súa oferta: mentres dure o procedemento de contratación.
8. Apertura das ofertas.
a) Entidade: Concello de San Cristovo de Cea (Ourense).
b) Data: o día hábil seguinte a aquel no que finalice o prazo
de presentación de plicas notificaráselles aos adxudicatarios a
data e hora de apertura de ofertas.
9. Gastos de anuncios:
A cargo do adxudicatario.
San Cristovo de Cea, 3 de novembro de 2021. O alcalde.
Asdo.: José Luis Valladares Fernández.
Una vez que fue aprobado, el 28 de octubre de 2021, el
pliego de cláusulas administrativas particulares del procedimiento abierto, con un solo criterio de adjudicación, para la
tramitación mediante compra-venta de las parcelas “A2-2 y
B4-1”, propiedad del Ayuntamiento de San Cristovo de Cea
(Ourense), incluidas en el Polígono Industrial de San Cristovo
de Cea con destino a uso industrial y demás usos compatibles, se anuncia el procedimiento de contratación y cuadro
resumen del procedimiento.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de San Cristovo de Cea
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 679/2021-2.02.03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: constituye el objeto del contrato
la enajenación de dos parcelas. Parcela A2-2 de 2.883,77
metros cuadrados de superficie; y parcela B4-1 de 1.144
metros cuadrados de superficie; ambas en el Polígono
Industrial de San Cristovo de Cea (Ourense).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta económica más ventajosa, con el precio
como único criterio de adjudicación (subasta).
4. Tipo de licitación.
El tipo de licitación se fija en las cantidades de:
Parcela A2-2: 42.907,86 euros, más IVA, que podrá ser mejorada al alza.
Parcela B4-1: 20.592,00 euros, más IVA, que podrá ser mejorada al alza.
5. Garantías.
Las estipuladas en el pliego de cláusulas administrativas que
rigen el procedimiento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ayuntamiento de San Cristovo de Cea
(Secretaría).
Página web municipal: www.concellodecea.com
Sede electrónica, tablón de anuncios: https://concellosancristovodecea.sedelectronica.gal
b) Domicilio, localidad y código postal: plaza Maior 1, 32130
– San Cristovo de Cea.
c) Teléfono: 988 282 000
d) Fecha límite de obtención de documentos e información:
el último día del plazo establecido para presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: diez días naturales contados
a partir del siguiente a la publicación del anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
b) Documentación a presentar: la enumerada en la cláusula
VIII del pliego.
c) Lugar de presentación: Ayuntamiento de San Cristovo de
Cea (Ourense).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: mientras dure el procedimiento de contratación.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Ayuntamiento de San Cristovo de Cea (Ourense).
b) Fecha: el día hábil siguiente a aquel en que finalice el
plazo de presentación de plicas se les notificará a los adjudicatarios de la fecha y hora de apertura de ofertas.
9. Gastos de anuncios: a cargo del adjudicatario.
San Cristovo de Cea, 3 de noviembre de 2021. El alcalde.
Fdo.: José Luis Valladares Fernández.
R. 2.881

vi. anuncios de particulares e outros
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS

comunidade de usuarios de abastecemento
de augas das poboacións de carballeda,
santa cruz e Bascois

Convocatoria da asemblea extraordinaria
Convócaselles á xunta xeral extraordinaria.
Día: sábado 27 de novembro
Hora: 11.00 h en primeira convocatoria e 11.30 h en segunda
convocatoria
Lugar: “O Foyo”
Orde do día
1. Aprobación, se proceder, da acta da sesión anterior
2. Estado das contas, ingresos e gastos dos anos 2018, 2019,
2020 e 2021
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3. Renovación da Xunta Reitora
4. Expediente de auga As Matas
5. Rolda de intervencións
Carballeda de Valdeorras, 28 de outubro de 2021.
O presidente. Asdo.: Cesáreo Ramos Gómez.

Comunidad de Usuarios de Abastecimiento
de Aguas de los Pueblos de Carballeda,
Santa Cruz y Bascois
Convocatoria de la asamblea extraordinaria
Se les convoca a la junta general extraordinaria
Día: sábado 27 de noviembre

n.º 256 · Sábado, 6 novembro 2021

Hora: 11.00 h en primera convocatoria y 11.30 h en segunda
convocatoria
Lugar: “O Foyo”
Orden del día
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
2. Estado de las cuentas, ingresos y gastos de los años 2018,
2019, 2020 y 2021
3. Renovación de la Junta Rectora
4. Expediente de agua As Matas
5. Ruegos y preguntas
Carballeda de Valdeorras, 28 de octubre de 2021.
El presidente. Fdo.: Cesáreo Ramos Gómez.
R. 2.884
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