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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
allariz

Edicto
Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal
reguladora do servizo de abastecemento da auga potable.
O Pleno do Concello, na sesión ordinaria do 22 de outubro de
2019, aprobou provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora do servizo de abastecemento da auga potable,
dándolle nova redacción ao artigo 6 para establecer un novo
cadro de tarifas que entrará en vigor o día 1 de xaneiro de 2020.
Unha vez sometido o expediente a información pública, mediante anuncio inserido no BOP n.º 246, do 25 de outubro de 2019,
durante o prazo de 30 días hábiles, non se formulou ningunha alegación ou reclamación, polo que quedou aprobado definitivamente o expediente, e, en consecuencia en cumprimento do disposto
no art. 17.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
que aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, publícase o acordo provisional do 22/10/2019 elevado
automaticamente a definitivo e que contén o texto íntegro da
modificación aprobada, co seguinte texto:
De conformidade co ditame favorable da Comisión de Facenda
do 17/10/2019, o Pleno, pola maioría absoluta legal, cos votos
favorables do BNG (7), co voto en contra do PP (2), e coa abstención do PSdeG-PSOE, acorda:
Primeiro.- Modificar o cadro de tarifas da taxa polo abastecemento da auga potable en vigor para o ano 2020, cun incremento do 0,3 % sobre as tarifas do 2019, dando nova redacción ao
artigo 6:
Artigo 6.- Cota tributaria.
a) Por dereitos de conexión ou enganche á rede: 50,00 euros
b) Por consumos:
b.1) Domésticos:
1) Cota fixa por abonado e mes: 5,19 euros
2) Por tramos de consumos (eur/m3):
De 0 a 10 m3/ab.mes: 0,37 euros
De 11 a 30 m3/ab.mes: 0,48 euros
De 31 a 50 m3/ab.mes: 0,63 euros
De 51 a 80 m3/ab.mes: 2,17 euros
De 81 a 100 m3/ab.mes: 4,32 euros
A partir de 101 m3/ab.mes: 7,20 euros
b.2) Industrias:
1) Cota fixa por abonado e mes: 6,92 euros
2) Por tramos de consumos:
Desde 0 m3/abonado/mes: 0,79 euros
b.3) Por gravidade:
Por tramos de consumos:
De 0 a 2 m3/ab.mes: 0,00 euros
De 3 a 10 m3/ab.mes: 0,36 euros
De 11 a 30 m3ab.mes: 0,65 euros
A partir de 31 m3/ab.mes: 0,79 euros
Segundo.- Aprobar o texto refundido da ordenanza.
Terceiro.-. De conformidade co disposto no citado artigo 17.1 do
TRLRFL, este acordo provisional, xunto coa nova redacción das
normas das ordenanzas fiscais afectadas exporanse ao público no
taboleiro municipal durante o prazo de trinta días hábiles, durante os cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
A dita exposición anunciarase no Boletín Oficial da Provincia e
comezara a contar o prazo a partir do día seguinte a aquel en
que teña lugar a publicación do correspondente anuncio. Se
non hai alegacións ou suxestións o acordo provisional convértese en definitivo sen necesidade de acordo expreso.
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Cuarto.- Esta modificación entrará en vigor o día 1 de xaneiro
de 2020.

Texto refundido da ordenanza fiscal n.º 2 reguladora da taxa
polo servizo de subministración da auga potable.
Artigo 1. Fundamento e natureza.
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e de conformidade co disposto
no artigos 15 a 19 da Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora
das facendas locais, Texto refundido aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este concello establece a
taxa polo servizo de saneamento ou rede de sumidoiros, que se
rexerá por esta ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao disposto no artigo 57 da citada Lei 39/1988.
Artigo 2. Feito impoñible.
Constituía o feito impoñible da taxa a prestación de servizos
públicos por distribución de auga e outras subministracións
públicas, incluídos os dereitos de conexión de liñas e colocación e utilización de contadores e instalacións análogas, cando
os servizos ou subministracións sexan prestadas polo Concello,
nos termos especificados nas tarifas contidas no artigo 6 desta
ordenanza.
Non constitúe feito impoñible o abastecemento particular da
auga que se vén realizando a través de mananciais ou outros
aproveitamentos de augas potables, salvo que acordase este
Concello a súa municipalización.
Artigo 3. Suxeitos pasivos.
1.- Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas, así como as entidades a
que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria que soliciten ou
resulten beneficiados ou afectados, polos servizos de distribución de auga e outros abastecementos públicos que constitúen
o feito impoñible da taxa.
2.- Cando as subministracións ou servizos regulados nesta
ordenanza sexan solicitados ou recibidos por ocupantes de
vivendas e locais diferentes dos propietarios do inmoble, estes
terán a condición de substitutos do contribuínte.
Os substitutos do contribuínte poderán repercutir as cotas da
taxa sobre os beneficiarios.
Artigo 4. Responsables.
1.- Responden solidariamente das obrigacións tributarias
todas as persoas que sexan causantes dunha infracción tributaria ou que colaboren en cometela.
2.- Os copartícipes ou cotitulares das entidades xurídicas ou
económicas a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria
responderán solidariamente en proporción ás súas respectivas
participacións das obrigas tributarias destas entidades.
3.- No suposto de sociedades ou entidades disoltas e liquidadas, as súas obrigas tributarias pendentes transmitiránselles
aos socios ou partícipes no capital, que responderán delas solidariamente e ata o límite do valor da cota de liquidación que
se lles adxudicase.
4.- Os administradores de persoas xurídicas que non realizaran os actos da súa incumbencia para o cumprimento das obrigas tributarias daquelas responderán subsidiariamente das
débedas seguintes:
a) Cando se cometeu unha infracción tributaria simple, do
importe da sanción.
b) Cando se cometeu unha infracción tributaria grave, da
totalidade da débeda esixible.
c) No suposto de cesamento das actividades da sociedade, do
importe das obrigas tributarias pendentes na data do cese.
5.- A responsabilidade esixirase en calquera caso nos termos e
de acordo co procedemento previsto na Lei xeral tributaria.
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6.- As taxas liquidadas a persoas físicas e xurídicas que destinen as subministracións e servizos obxecto desta taxa para o
exercicio de explotacións e actividades económicas, poderán
esixirse ás persoas que sucedan ao debedor no exercicio da
actividade económica.
7.- O interesado que pretenda adquirir a titularidade da actividade económica, logo da conformidade do titular actual,
poderá solicitarlle ao Concello a certificación das débedas por
taxas dimanantes do exercicio da explotación mencionada. No
caso de que a certificación se expida con contido negativo, o
solicitante estará exento de responsabilidade polas débedas
existentes na data de adquisición da explotación económica.
Artigo 5.- Beneficios fiscais.
Non se aplicarán exencións, bonificacións nin reducións para
a determinación da débeda tributaria que os suxeitos pasivos
deban satisfacer para esta taxa.
Artigo 6.- Cota tributaria.
a) Por dereitos de conexión ou enganche á rede: 50,00 euros
b) Por consumos:
b.1) Domésticos:
1) Cota fixa por abonado e mes: 5,19 euros
2) Por tramos de consumos (eur/m3):
De 0 a 10 m3/ab.mes: 0,37 euros
De 11 a 30 m3/ab.mes: 0,48 euros
De 31 a 50 m3/ab.mes: 0,63 euros
De 51 a 80 m3/ab.mes: 2,17 euros
De 81 a 100 m3/ab.mes: 4,32 euros
A partir de 101 m3/ab.mes: 7,20 euros
b.2) Industrias:
1) Cota fixa por abonado e mes: 6,92 euros
2) Por tramos de consumos:
Desde 0 m3/abonado/mes: 0,79 euros
b.3) Por gravidade:
Por tramos de consumos:
De 0 a 2 m3/ab.mes: 0,00 euros
De 3 a 10 m3/ab.mes: 0,36 euros
De 11 a 30 m3/ab.mes: 0,65 euros
A partir de 31 m3/ab.mes: 0,79 euros
Artigo 7. Obriga de pagamento.A obriga de pagamento da taxa nace cando se inicia a prestación do servizo.
Artigo 8. Xestión de cobranza.
1.- A taxa pola recepción das subministracións detalladas nas
tarifas determinaranse aplicando sobre os consumos as contías
que se conteñen nas citadas tarifas.
2.- A liquidación practicarase trimestralmente e poderá esixirse o seu pago por domiciliación bancaria. Só en casos excepcionais aceptarase que o pago se efectúe na oficina do Concello
que para o efecto se designe.
3.- O cargo da débeda na conta bancaria designada polo interesado efectuarase dentro da segunda quincena do mes natural
seguinte ao de finalización do trimestre e comprenderá a taxa
acreditada polas subministracións do anterior trimestre.
4.- Unha vez transcorridos dous meses dende a conclusión da
quincena en que se poñen ao cobro os recibos por subministración regulados nesta ordenanza, iniciarase o período executivo
que comporta a devindicación do recargo de constrinximento e
dos xuros de demora.
Artigo 9. Notificacións das taxas.
1.- A notificación da débeda tributaria nos supostos de servizos singulares realizarase ao interesado, no momento en que se
presenta a autoliquidación, con carácter previo á prestación do
servizo.
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A pesar do previsto no apartado anterior, se unha vez verificada a autoliquidación resultase incorrecta, practicarase unha
liquidación complementaria.
2.- Nos supostos de esixibilidade da taxa por subministracións
continuadas, coa finalidade de practicar a notificación colectiva esixida polo artigo 124.3 da Lei xeral tributaria, procederase
de modo que se estableza nos apartados 3 e 4 deste artigo.
3.- Cando o interesado solicite a alta no rexistro de usuarios,
e así se autorice, notificaráselle a inclusión no padrón de contribuíntes.
4.- Anualmente, na segunda quincena do mes de xaneiro,
exporase ao público no taboleiro de anuncios do Concello o
censo de contribuíntes que teñan esta condición con referencia
a data de 1 de xaneiro.
5.- Da cota que trimestralmente se liquidará por consumos do
período anterior, o interesado pode obter información persoal,
escrita ou telefonicamente durante a quincena anterior a aquela na que se procederá ao cobro da taxa.
Artigo 10. Xestión por delegación.
1.- Se a xestión do tributo se delegara á Deputación de
Ourense, as normas contidas nos exercicios anteriores serán
aplicables ás actuacións que debe facer a Administración delegada.
2.- O organismo de xestión tributaria establecerá en tal caso
os circuítos administrativos máis convenientes para conseguir a
colaboración das organizacións representativas dos suxeitos
pasivos co fin de simplificar o cumprimento das obrigas formais
e materiais derivadas daquelas, ou os procedementos de liquidación ou recadación.
3.- Todas as actuacións de xestión e recadación que leve a
cabo o organismo de xestión tributaria axustaranse ao que
prevé na normativa vixente e a súa Ordenanza xeral de xestión,
inspección e recadación, aplicable aos procesos de xestión dos
ingresos locais, a titularidade dos cales corresponde aos municipios da provincia de Ourense que delegaron as súas facultades
na Deputación.
Artigo 11.- Infraccións e sancións.
As infraccións e sancións en materia tributaria rexeranse en
materia tributaria e polo disposto na Lei xeral tributaria, a súa
normativa de desenvolvemento e na Ordenanza xeral de xestión, inspección e recadación que no seu caso fose aprobada
polo Concello.
Artigo 12.- Normas de xestión.
1. Toda autorización para desfrutar do servizo de subministración de auga levará aparellada a obriga de instalar un contador,
que deberá ser individual para cada vivenda e colocarse nun
sitio visible e de fácil acceso para que permita a clara lectura
dos consumos. O contador poderá ser facilitado ou homologado
polo Concello. Se o facilitase o Concello, o abonado satisfará o
seu prezo de custo.
2. A subministración de auga ao domicilio confírelle ao usuario
a facultade de consumir auga para usos domésticos ou industriais, entendéndose por usos domésticos todas as aplicacións
para atender as necesidades da vida e hixiene persoal e doméstica e de lavado de roupa. Por uso industrial entenderase a subministración de auga a calquera local que non teña a consideración de vivenda, incluíndose neste concepto aquelas actividades instaladas ou anexas á vivenda, como cortes, adegas,
tendas ou bares.
3. A utilización da subministración de auga farase tomando o
abonado a que necesite, determinándose o volume consumido
mediante un aparello contador.
4. Quedan prohibidas as utilizacións de auga de rede xeral de
abastecemento para rega de xardíns, leiras ou lavado de auto-
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móbiles con mangueira de presión. Non obstante, durante as
épocas de abundancia de auga, a alcaldía poderá autorizar
tales usos mediante bandos xerais, sempre que quede garantido o abastecemento domiciliario e industrial.
5. O Concello en ningún caso garante a cantidade de subministración, que sempre terá o carácter de precario para os
usuarios, así como tampouco responde nin se responsabiliza dos
posibles danos, prexuízos ou deterioracións que puidesen causar nos bens destes a falta ou insuficiencia de caudal.
6. O concello por resolución da alcaldía poderá ordenar o
corte da subministración por non pagamento de tres recibos
consecutivos. A rehabilitación do servizo farase despois do
pagamento do que se deba, con novos dereitos de conexión.
7. O concello por medio dos seus empregados e axentes, ten
dereito de inspección e vixilancia das conducións, instalacións
e aparellos, tanto en vías públicas ou privadas como en predios
de particulares. Ningún abonado poderá oporse á entrada nas
súas propiedades para a inspección do servizo, que deberá
levarse a cabo en horas de luz solar, salvo casos graves ou
urxentes a xuízo do alcalde.
8. A facultade conferida no punto anterior enténdese limitada
ás tomas da rede xeral e á posible existencia de inxertos ou
derivacións non controlados como usos distintos dos autorizados, así como da defraudación en xeral.
En caso de oporse o usuario ao establecido nos puntos anteriores, procederase ao corte da subministración e para restablecela deberá autorizarse a inspección, debendo aboar novos
dereitos de conexión.
9. As sancións por incumprimento do establecido neste artigo,
que pode impor a Alcaldía, consistirán no pagamento do dobre
da taxa que corresponda seguindo a lectura do contador.
10. No caso de que, por calquera tipo de manipulación, se
defraudase a lectura do contador correspondente ou se realizase
calquera tipo de acción conducente a evitar a dita lectura, este
Concello fará unha estimación da cantidade consumida polo
defraudador equivalente a 100 m3, aplicándoselle ao importe que
corresponde a sanción que se establece no punto anterior.
11.- Tanto nos casos establecidos nos puntos anteriores deste
artigo, como en todos os actos que sexan sancionables pola
administración municipal, esta sanción irá sempre acompañada
do aboamento por parte do infractor de novos dereitos de
conexión.
Disposición final.
Esta ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente polo Pleno
da Corporación, na sesión que tivo lugar o 26.10.2018 elevouse
a definitiva polo transcurso do prazo de exposición pública sen
alegacións nin reclamacións, rexera a partir do 1 de xaneiro de
2019 e manterase vixente ata a súa modificación ou derrogación expresa.
Allariz, 16 de decembro de 2019. A alcaldesa.
Asdo.: M.ª Cristina Cid Fernández.
Edicto

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Servicio de Abastecimiento del Agua
Potable.
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria del 22 de
octubre de 2019, aprobó provisionalmente la modificación de
la Ordenanza Fiscal Reguladora del Servicio de Abastecimiento
del Agua Potable, dándole nueva redacción al artículo 6 para
establecer un nuevo cuadro de tarifas que entrará en vigor el
día 1 de enero de 2020.
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Una vez sometido el expediente a información pública,
mediante anuncio insertado en el BOP n.º 246, del 25 de octubre de 2019, durante el plazo de 30 días hábiles, no se formuló
ninguna alegación ni reclamación, por lo que quedó aprobado
definitivamente el expediente y en consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.4 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
publica el acuerdo provisional del 22.10.2019, elevado automáticamente a definitivo y que contiene el texto íntegro de la
modificación aprobada, con el siguiente texto:
De conformidad con el dictamen favorable de la Comisión de
Hacienda del 17.10.2019, el Pleno, por la mayoría absoluta legal,
con los votos favorables del BNG (7), con el voto en contra del PP
(2), y con la abstención del PsdeG-PSOE (1), acuerda:
Primero.- Modificar el cuadro de tarifas de la tasa por el
abastecimiento del agua potable en vigor para el año 2020, con
un incremento del 0,3 % sobre las tarifas del 2019, dándole
nueva redacción al artículo 6:
a) Por derechos de conexión o enganche a la red: 50,00 euros
b) Por consumos:
b.1) Domésticos:
1) Cuota fija por abonado y mes: 5,19 euros
2) Por tramos de consumos (euros/m3):
De 0 a 10 m3/ab. mes: 0,37 euros
De 11 a 30 m3/ab. mes: 0,48 euros
De 31 a 50 m3/ab. mes: 0,63 euros
De 51 a 80 m3/ab. mes: 2,17 euros
De 81 a 100 m3/ab. mes: 4,32 Euros
A partir de 101 m3/ab. mes: 7,20 euros
b.2) Industrias:
1) Cuota fija por abonado y mes: 6,92 euros
2) Por tramos de consumos:
Desde 0 m3/abonado/mes: 0,79 euros
b.3) Por gravedad:
Por tramos de consumos:
De 0 a 2 m3/ab. mes: 0,00 euros
De 3 a 10 m3/ab. mes: 0,36 euros
De 11 a 30 m3/ab. mes: 0,65 euros
A partir de 31 m3/ab. mes: 0,79 euros
Segundo.- Aprobar el Texto Refundido de la Ordenanza.
Tercero.-. De conformidad con el dispuesto en el citado artículo 17.1 del TRLRFL, el presente acuerdo provisional, junto
con la nueva redacción de las normas de las ordenanzas fiscales
afectadas se expondrán al público en el tablón municipal
durante el plazo de treinta días hábiles, durante los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Dicha exposición se anunciará en el Boletín Oficial de la
Provincia y comenzará a contar el plazo a partir del día siguiente
aquel en que tenga lugar a publicación del correspondiente anuncio. Si no hay alegaciones o sugerencias el acuerdo provisional se
convierte en definitivo sin necesidad de acuerdo expreso.
Cuarto.- La presente modificación entrará en vigor el día 1 de
enero de 2020.

Texto Refundido de la Ordenanza Fiscal n.º 2 Reguladora de
la Tasa por el Servicio de Suministro de Agua Potable.
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y
142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85 de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley
39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
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2/2004, de 5 de marzo, este ayuntamiento establece la tasa
por el servicio de saneamiento o red de alcantarillado, que se
regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden
a lo dispuesto en el artículo 57 de la citada Ley 39/1988.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios públicos por distribución de agua y otros suministros
públicos, incluidos los derechos de conexión de líneas y colocación y utilización de contadores e instalaciones análogas, cuando los servicios o suministros sean prestados por el
Ayuntamiento, en los términos especificados en las tarifas contenidas en el artículo 6 de la presente ordenanza.
No constituye hecho imponible el abastecimiento particular
del agua que se viene realizando a través de manantiales u
otros aprovechamientos de aguas potables, salvo que acordara
este Ayuntamiento la municipalización de los mismos.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
1.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que
soliciten o resulten beneficiados o afectados, por los servicios
de distribución de agua y otros abastecimientos públicos que
constituyen el hecho imponible de la tasa.
2.- Cuando los suministros o servicios regulados en esta ordenanza sean solicitados o recibidos por ocupantes de viviendas y
locales diferentes de los propietarios del inmueble, estos tendrán la condición de sustitutos del contribuyente.
Los sustitutos del contribuyente podrán repercutir las cuotas
de la tasa sobre los beneficiarios.
Artículo 4. Responsables.
1.- Responden solidariamente de las obligaciones tributarias
todas las personas que sean causantes de una infracción tributaria o que colaboren en cometerla.
2.- Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o
económicas a las que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones de los deberes tributarios de estas
entidades.
3.- En el supuesto de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus deberes tributarios pendientes se transmitirán a los
socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado.
4.- Los administradores de personas jurídicas que no hubiesen
realizado los actos de su incumbencia para el cumplimiento de
las obligaciones tributarias de aquellas, responderán subsidiariamente de las deudas siguientes:
a) Cuando se cometió una infracción tributaria simple, del
importe de la sanción.
b) Cuando se cometió una infracción tributaria grave, de la
totalidad de la deuda exigible.
c) En el supuesto de cese de las actividades de la sociedad,
del importe de las obligaciones tributarias pendientes en la
fecha del cese.
5.- La responsabilidad se exigirá en cualquier caso en los términos y de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley
General Tributaria.
6.- Las tasas liquidadas a personas físicas y jurídicas que destinen los suministros y servicios objeto de esta tasa para el
ejercicio de explotaciones y actividades económicas, podrán
exigirse a las personas que sucedan al deudor en el ejercicio de
la actividad económica.
7.- El interesado que pretenda adquirir la titularidad de la
actividad económica, previa conformidad del titular actual,
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podrá solicitar del ayuntamiento certificación de las deudas
por tasas dimanantes del ejercicio de la explotación mencionada. En caso de que la certificación se expida con contenido
negativo, el solicitante estará exento de responsabilidad por
las deudas existentes en la fecha de adquisición de la explotación económica.
Artículo 5.- Beneficios fiscales.
No se aplicarán exenciones, bonificaciones ni reducciones
para la determinación de la deuda tributaria que los sujetos
pasivos deban satisfacer para esta tasa.
a) Por derechos de conexión o enganche a la red: 50,00 euros
b) Por consumos:
b.1) Domésticos:
1) Cuota fija por abonado y mes: 5,19 euros
2) Por tramos de consumos (eur/m3):
De 0 a 10 m3/ab. mes: 0,37 euros
De 11 a 30 m3/ab. mes: 0,48 euros
De 31 a 50 m3/ab. mes: 0,63 euros
De 51 a 80 m3/ab. mes: 2,17 euros
De 81 a 100 m3/ab. mes: 4,32 euros
A partir de 101 m3/ab. mes: 7,20 euros
b.2) Industrias:
1) Cuota fija por abonado y mes: 6,92 euros
2) Por tramos de consumos:
Desde 0 m3/abonado/mes: 0,79 euros
b.3) Por gravedad:
Por tramos de consumos:
De 0 a 2 m3/ab. mes: 0,00 euros
De 3 a 10 m3/ab. mes: 0,36 euros
De 11 a 30 m3/ab. mes: 0,65 euros
A partir de 31 m3/ab. mes: 0,79 euros
Artículo 7. Obligación de pago.
El deber de pago de la tasa nace cuando se inicia la prestación del servicio.
Artículo 8. Gestión de cobranza.
1.- La tasa por recepción de los suministros detallados en las
tarifas se determinarán aplicando sobre los consumos, las
cuantías que se contienen en las citadas tarifas.
2.- La liquidación se practicará trimestralmente y podrá exigirse su pago por domiciliación bancaria. Solamente en casos
excepcionales se aceptará que el pago se efectúe en la oficina
del ayuntamiento que al efecto se designe.
3.- El cargo de la deuda en la cuenta bancaria designada por el
interesado se efectuará dentro de la segunda quincena del mes
natural siguiente al de finalización del trimestre y comprenderá
la tasa acreditada por los suministros del anterior trimestre.
4.- Una vez transcurridos dos meses desde la conclusión de la
quincena en que se ponen al cobro los recibos por suministro
regulados en esta ordenanza, se iniciará el periodo ejecutivo
que comporta el devengo del recargo de apremio y de los intereses de demora.
Artículo 9. Notificaciones de las tasas
1.- La notificación de la deuda tributaria en los supuestos de
servicios singulares se realizará al interesado, en el momento
en que se presenta la autoliquidación, con carácter previo a la
prestación del servicio.
A pesar de lo previsto en el apartado anterior, si una vez verificada a autoliquidación resultara incorrecta, se practicará
una liquidación complementaria.
2.- En los supuestos de exigibilidad de la tasa por suministros
continuados, con la finalidad de practicar la notificación colectiva exigida por el artículo 124.3 de la Ley General Tributaria,
se procederá de modo que se establezca en los apartados 3 y 4
de este artículo.
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3.- Cuando el interesado solicite el alta en el registro de
usuarios, y así se autorice, se le notificará la inclusión en el
padrón de contribuyentes.
4.- Anualmente, en la segunda quincena del mes de enero, se
expondrá al público en el tablón de anuncios del ayuntamiento
el censo de contribuyentes que tengan esta condición con referencia a fecha de 1 de enero.
5.- De la cuota que trimestralmente se liquidará por consumos del periodo anterior el interesado puede obtener información personal, escrita o telefónicamente durante la quincena
anterior a aquella en la que se procederá al cobro de la tasa.
Artículo 10. Gestión por delegación.
1.- Si la gestión del tributo se hubiera delegado a la
Diputación de Ourense, las normas contenidas en los ejercicios
anteriores serán aplicables a las actuaciones que debe hacer la
administración delegada.
2.- el organismo de gestión tributaria establecerá en tal caso
los circuitos administrativos más convenientes para conseguir
la colaboración de las organizaciones representativas de los
sujetos pasivos con el fin de simplificar el cumplimiento de los
deberes formales y materiales derivadas de aquellas, o los procedimientos de liquidación o recaudación.
3.- Todas las actuaciones de gestión y recaudación que lleve
a cabo el organismo de gestión tributaria se ajustarán a lo que
prevé la normativa vigente y su Ordenanza General de Gestión,
Inspección y Recaudación, aplicable a los procesos de gestión
de los ingresos locales, la titularidad de los cuales corresponde
a los municipios de la provincia de Ourense que delegaron sus
facultades a la Diputación.
Artículo 11.- Infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán
en materia tributaria por lo dispuesto en la Ley General
Tributaria, su normativa de desenrollo y en la Ordenanza
General de Gestión, Inspección y Recaudación que en su caso
fuera aprobada por el ayuntamiento.
Artículo 12.- Normas de gestión.
1. Toda autorización para disfrutar del servicio de suministro
de agua llevará aparejada el deber de instalar contador,
debiendo ser individual para cada vivienda y colocarse en un
sitio visible y de fácil acceso para que permita la clara lectura
de los consumos. El contador podrá ser facilitado u homologado por el Ayuntamiento. Si lo facilitara el ayuntamiento, el
abonado satisfará su precio de coste.
2. El suministro de agua al domicilio le confiere al usuario a
facultad de consumir agua para usos domésticos o industriales,
entendiéndose por usos domésticos todas las aplicaciones para
atender las necesidades de vida e higiene personal y doméstica
y de lavado de ropa. Por uso industrial se entenderá el suministro de agua a cualquier local que no tenga la consideración
de vivienda, incluyéndose en este concepto aquellas actividades instaladas o anexas a la vivienda, como cortes, bodegas,
tiendas o bares.
3. La utilización del suministro de agua se hará tomando el
abonado la que necesite, determinándose el volumen consumido mediante un contador.
4. Quedan prohibidas las utilizaciones de agua de red general
de abastecimiento para riego de jardines, fincas o lavado de
automóviles con manguera de presión. Sin embargo, durante
las épocas de abundancia de agua, la Alcaldía podrá autorizar
tales usos mediante bandos generales, siempre que quede
garantizado el abastecimiento domiciliario e industrial.
5. El ayuntamiento en ningún caso garantiza la cantidad de
suministro, que siempre tendrá el carácter de precario para
los usuarios, así como tampoco responde ni se responsabiliza
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de los posibles daños, perjuicios o deterioros que hubieran
podido causar en los bienes de los mismos por falta o insuficiencia de caudal.
6. El ayuntamiento por resolución de la Alcaldía podrá ordenar el corte del suministro por impago de tres recibos consecutivos. La rehabilitación del servicio se hará después del pago
de lo adeudado, con nuevos derechos de concesión.
7. El ayuntamiento por medio de sus empleados y agentes,
tiene derecho de inspección y vigilancia de las conducciones,
instalaciones y aparatos, tanto en vías públicas o personales
como en predios de particulares. Ningún abonado podrá oponerse a la entrada en sus propiedades para la inspección del
servicio, que deberá llevarse a cabo en horas de luz solar, salvo
casos graves o urgentes a juicio del alcalde.
8. La facultad conferida en el punto anterior se entiende
limitada a las tomas de la red general y la posible existencia
de injertos o derivaciones no controlados como usos distintos
de los autorizados, así como de la defraudación en general.
En caso de oponerse el usuario a lo establecido en los puntos
anteriores, se procederá al corte del suministro y para restablecerla deberá autorizarse la inspección, debiendo abonar
nuevos derechos de conexión.
9. Las sanciones por incumplimiento de lo establecido en este
artículo, que puede imponer la Alcaldía, consistirán en el pago
del doble de la tasa que corresponda siguiendo la lectura del
contador.
10. En caso de que se defraudara por cualquier tipo de manipulación la lectura del contador correspondiente o se hubiera
realizado cualquier tipo de acción conducente a evitar dicha
lectura, este ayuntamiento hará una estimación de la cantidad
consumida por el defraudador equivalente a 100 m3, aplicándosele al importe que corresponde la sanción que se establece
en el punto anterior.
11.- Tanto en los casos establecidos en los puntos anteriores
del presente artículo, como en todos los actos que sean sancionables por la administración municipal, esta sanción irá siempre acompañada del abono por parte del infractor de nuevos
derechos de conexión.
Disposición final.
La presente ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por
acuerdo del Pleno de la Corporación en la sesión celebrada el
26.10.2018, se elevó automáticamente a definitivo por el
transcurso del plazo de exposición pública sin alegaciones ni
reclamaciones, regirá a partir del 1 de enero de 2019 y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.
Allariz, 16 de diciembre de 2019. La alcaldesa.
Fdo.: M.ª Cristina Cid Fernández.
R. 3.753

allariz

Edicto
Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal
reguladora da taxa polo servizo de saneamento ou rede de
sumidoiros.
O Pleno do Concello, na sesión ordinaria do 22 de outubro de
2019, aprobou provisionalmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora do servizo de saneamento ou rede de sumidoiros,
dándolle nova redacción ao artigo 7 para establecer un novo
cadro de tarifas que entrará en vigor o día 1 de xaneiro de 2020.
Logo de someter o expediente a información pública,
mediante anuncio inserido no BOP n.º 246, do 25 de outubro
de 2019, durante o prazo de 30 días hábiles, non se formulou
ningunha alegación ou reclamación, polo que quedou aproba-
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do definitivamente o expediente, e en consecuencia, en
cumprimento do disposto no art. 17.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, publícase o acordo
provisional do 22.10.2019, elevado automaticamente a definitivo e que contén o texto íntegro da modificación aprobada, co seguinte texto:
De conformidade co ditame favorable da comisión de facenda
do 17.10.2019, o Pleno, pola maioría absoluta legal, cos votos
favorables do BNG (7), co voto en contra do PP (2), e coa abstención do PSdeG-PSOE, acorda:
Primeiro.- Modificar o cadro de tarifas da taxa polo servizo de
saneamento ou rede de sumidoiros en vigor para o ano 2020,
cun incremento do 0,3 % sobre as tarifas do 2019, dando nova
redacción ao artigo 7:
Artigo 7.- Cota tributaria.
A cota pola prestacións dos servizos de rede de sumidoiros e
depuración será a resultante de aplicar a seguinte tarifa:
Cota fixa mensual: 3,48 euros/abon.mes
Consumo: 0,07 euros/m3
No caso de verteduras de gran volume con medios propios de
abastecemento de auga, exclusivamente ou conxuntamente
coa rede municipal, que vertan á rede de sumidoiros un caudal
moi superior ao consumido da rede municipal, instalarán ao seu
cargo un equipo medidor de caudal, ou no seu defecto, poderase realizar unha medición da vertedura que se facturará coa
seguinte tarifa:
Cota fixa mensual: 3,48 euros/mes
Consumo: 0,07 euros/m3
Segundo.- Aprobar o texto refundido da ordenanza.
Terceiro.-. De conformidade co disposto no citado artigo 17.1
do TRLRFL, este acordo provisional, xunto coa nova redacción
das normas das ordenanzas fiscais afectadas exporanse ao
público no taboleiro municipal durante o prazo de trinta días
hábiles, durante os cales os interesados poderán examinar o
expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
A dita exposición anunciarase no Boletín Oficial da Provincia e
comezará a contar o prazo a partir do día seguinte a aquel en
que teña lugar a publicación do correspondente anuncio. Se
non hai alegacións ou suxestións, o acordo provisional converteease en definitivo sen necesidade de acordo expreso.
Cuarto.- Esta modificación entrará en vigor o día 1 de xaneiro
de 2020.

Texto refundido da Ordenanza fiscal da taxa polo servizo de
saneamento ou rede de sumidoiros:
Artigo 1. Fundamento e réxime.
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e de conformidade co disposto
no artigos 15 a 19 da Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora
das facendas locais, Texto refundido aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este Concello establece a
taxa polo servizo de saneamento ou rede de sumidoiros, que se
rexerá por esta ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao disposto no artigo 57 da citada Lei 39/1988.
Artigo 2. - Feito impoñible.
Constitúe o feito impoñible desta taxa a prestación de recepción obrigatoria, dos servizos seguintes:
a) A actividade municipal, técnica e administrativa, tendente
a verificar se se dan as condicións necesarias para autorizar a
conexión á rede municipal de sumidoiros.
b) A evacuación de excrementos, augas pluviais, negras e residuais mediante a utilización da rede municipal de sumidoiros.
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c) O tratamento para depurar as verteduras anteriores.
Artigo 3. - Suxeitos pasivos.
1. Son suxeitos pasivos en calidade de contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo
33 da Lei xeral tributaria que ocupen ou utilicen, por calquera
clase de título, incluso o de precario, as vivendas e locais onde
se preste o servizo.
2. Terá a consideración de suxeito pasivo substituto do contribuínte o propietario destes inmobles quen, podendo repercutir
aquel, de ser o caso, sobre os usuarios, como beneficiarios do
servizo, as cotas satisfeitas.
Artigo 4. - Responsables.
1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do
suxeito pasivo, as persoas físicas e xurídicas ás que se refiren
os artigos 38 e 39 da Lei xeral tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios os administradores das
sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de crebas, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos e
co alcance que sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.
Artigo 5. - Cobramento.
1. A obriga de contribuír nacerá co inicio da prestación dos
servizos entendéndose esta iniciación:
a) Na data de presentación da correspondente solicitude da
licenza de conexión, cando o suxeito pasivo a formule expresamente.
b) Desde que teña lugar a conexión efectiva á rede municipal
de sumidoiros.
2. A acreditación da taxa por esta última modalidade producirase con independencia da obtención ou non da licenza de
conexión e sen prexuízo da instrución do expediente administrativo para a súa autorización.
3. Os servizos de evacuación de excrementos, augas pluviais,
negras ou residuais e os da súa depuración son de carácter obrigatorio para todos os predios do municipio que teñan fachadas
ás rúas, prazas ou vías públicas onde exista rede de sumidoiros,
sempre que a distancia entre esta e o predio non pase dos cen
metros e a taxa acreditarase incluso cando os interesados non
efectúen a conexión a rede.
Artigo 6º.- Base impoñible.
A base impoñible virá determinada, no suposto de licenza ou
autorización para a conexión á rede de sumidoiros, polo número de locais ou vivendas que desauguen conxuntamente a través da conexión para a que se solicita autorización.
No tocante á evacuación de excremento, augas pluviais,
negras e residuais, a base impoñible virá constituída polos m3
de auga consumida no predio ou, no seu lugar, polo valor catastral do inmoble.
Artigo 7.- Cota tributaria.
A cota pola prestacións servizos da rede de sumidoiros e depuración será a resultante de aplica a seguinte tarifa:
Cota fixa mensual: 3,48 euros/abon.mes
Consumo: 0,07 euros/m3
No caso de verteduras de gran volume con medios propios de
abastecemento de auga, exclusivamente ou conxuntamente
coa rede municipal, que vertan á rede de sumidoiros un caudal
moi superior ao consumido da rede municipal, instalarán ao seu
cargo un equipo medidor de caudal, ou no seu defecto, poderase realizar unha medición da vertedura e facturarase coa
seguinte tarifa:
Cota fixa mensual: 3,48 euros/mes
- Consumo: 0,07 euros/m3
Artigo 8º. Exencións e bonificacións.
De conformidade co disposto no artigo 9 da Lei 39/1988, do
28 de decembro, non se concederá ningunha exención nin boni-
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ficación na exacción desta taxa, agás as expresamente previstas nas normas con rango de lei ou as derivadas da aplicación
dos tratados internacionais.
Artigo 9º. Declaración, liquidación e ingreso.
As declaracións de alta e baixa no censo de suxeitos pasivos
así como a liquidación e recadación das cotas que esixe esta
taxa serán efectuaranse nos mesmos períodos e nos mesmos
prazos e xunto cos recibos da subministración de auga.
Artigo 10. Infraccións e sancións.
No tocante á cualificación de infraccións tributarias e ás sancións rexerá o disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei xeral
tributaria e nas demais normas de aplicación.
Disposición final.
Esta ordenanza entrará en vigor o mesmo día da publicación
do seu texto íntegro no Boletín Oficial da Provincial, as tarifas
serán de aplicación a partir do día 1 de xaneiro do 2020 e permanecerá vixente ata a súa derrogación.
Allariz, 16 de decembro de 2019. A alcaldesa.
Asdo.: M.ª Cristina Cid Fernández.
Edicto

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por el Servicio de Saneamiento o
Alcantarillado.
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria del 22 de
octubre de 2019, aprobó provisionalmente la modificación de
la Ordenanza Fiscal Reguladora del Servicio de Saneamiento y
Alcantarillado, dando nueva redacción al artículo 7 para establecer un nuevo cuadro de tarifas que entrará en vigor día 1 de
enero de 2020.
Sometido el expediente a información pública, mediante
anuncio insertado en el BOP n.º 246, del 25 de octubre de
2019, durante el plazo de 30 días hábiles, no se formuló ninguna alegación o reclamación, quedando aprobado definitivamente el expediente, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17.4 del RD-Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, se publica el acuerdo provisional del
22/10/2019, elevado automáticamente a definitivo y que contiene el texto íntegro de la modificación aprobada, con el
siguiente texto:
De conformidad con el dictamen favorable de la comisión de
hacienda del 17/10/2019, el Pleno, por la mayoría absoluta
legal, con los votos favorables del BNG (7), con el voto en contra
del PP (2), y con la abstención del PsdeG-PSOE (1), acuerda:
Primero.- Modificar el cuadro de tarifas de la tasa por el servicio de saneamiento o alcantarillado en vigor para el año
2020, con un incremento del 0,3 % sobre las tarifas del 2019,
dando nueva redacción al artículo 7:
Artículo 7.- Cuota tributaria.
La cuota por las prestaciones servicios de alcantarillado y
depuración será la resultante de aplicar la siguiente tarifa:
Cuota fija mensual: 3,48 euros/abon. mes
Consumo: 0,07 euros/m3
En el caso de vertidos de gran volumen con medios propios de
abastecimiento de agua, exclusivamente o conjuntamente con
la red municipal, que viertan a la red de alcantarillado un caudal muy superior al consumido de la red municipal, instalarán
a su cargo un equipo medidor de caudal, o en su defecto se
podrá realizar un aforo del vertido y se facturará con la
siguiente tarifa:
Cuota fija mensual: 3,48 euros/mes
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Consumo: 0,07 euros/m3
Segundo.- Aprobar el Texto refundido de la ordenanza.
Tercero.- De conformidad con el dispuesto en el citado artículo 17.1 del TRLRFL, el presente acuerdo provisional, junto
con la nueva redacción de las normas de las ordenanzas fiscales
afectadas se expondrá al público en el tablón municipal durante el plazo de treinta días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Dicha exposición se anunciará en el Boletín Oficial de la
Provincia y comenzará a contar el plazo a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del correspondiente anuncio. Si no hay alegaciones o sugerencias, el
acuerdo provisional se convierte en definitivo sin necesidad de
acuerdo expreso.
Cuarto.- La presente modificación entrará en vigor día 1 de
enero de 2020.

Texto Refundido de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por el
Servicio de Saneamiento y Alcantarillado.
Artículo 1. Fundamento y régimen.
En el uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85 de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de conformidad con el dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, Texto Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este ayuntamiento establece la tasa por el servicio de saneamiento y alcantarillado, que
se regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden al dispuesto en el artículo 57 de la citada Ley 39/1988.
Artículo 2. - Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación de
recepción obligatoria, de los servicios siguientes:
a) La actividad municipal, técnica y administrativa, tendente
a verificar si se dan las condiciones necesarias para autorizar
la conexión a la red municipal de alcantarillas.
b) La evacuación de excrementos, aguas pluviales, negras y
residuales mediante la utilización de la red municipal de
alcantarillas.
c) El tratamiento para depurar los vertidos anteriores.
Artículo 3. - Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que se refiere el
artículo 33 de la Ley General Tributaria que ocupen o utilicen,
por cualquier clase de título, incluso en precario, las viviendas
y locales donde se preste el servicio.
2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de estos inmuebles quien pudiendo
repercutir aquel, de ser el caso, sobre los usuarios, como beneficiarios del servicio, las cuotas satisfechas.
Artículo 4. - Responsables.
1. Responderán solidariamente de los deberes tributarios del
sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a las que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades, y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 40 de la Ley
General Tributaria.
Artículo 5. - Cobro.
1. El deber de contribuir nacerá con el inicio de la prestación
de los servicios entendiéndose esta iniciación:

Boletín Oficial Provincia de Ourense

a) En la fecha de presentación de la correspondiente solicitud
de la licencia de conexión, cuando el sujeto pasivo la formule
expresamente.
b) Desde que tenga lugar la conexión efectiva a la red municipal de alcantarilla.
2. La acreditación de la tasa por esta última modalidad se
producirá con independencia de la obtención o no de la licencia
de conexión y sin perjuicio de la instrucción del expediente
administrativo para su autorización.
3. Los servicios de evacuación de excrementos, aguas pluviales, negras o residuales y los de su depuración son de carácter
obligatorio para todos los predios del municipio que tengan
fachadas a las calles, plazas o vías públicas donde exista alcantarillado, siempre que la distancia entre esta y el predio no
pase de los cien metros, y la tasa se acreditará incluso cuando
los interesados no efectúen la conexión a la red.
Artículo 6º.- Base imponible.
La base imponible vendrá determinada, en el supuesto de
licencia o autorización para la conexión al alcantarillado, por
el número de locales o viviendas que desagüen conjuntamente
a través de la conexión para la que se solicita autorización.
En lo tocante a la evacuación de excrementos, aguas pluviales, negras y residuales, la base imponible vendrá constituida
por los m3 de agua consumido en el predio o, en su lugar, por
el valor catastral del inmueble.
Artículo 7.- Cuota tributaria.
La cuota por las prestaciones servicios del alcantarillado y
depuración será la resultante de aplicar la siguiente tarifa:
Cuota fija mensual: 3,48 euros/abon. mes
Consumo: 0,07 euros/m3
En el caso de vertidos de gran volumen con medios propios de
abastecimiento de agua, exclusivamente o conjuntamente con
la red municipal, que viertan a la red de alcantarillado un caudal muy superior al consumido de la red municipal, instalarán
a su cargo un equipo medidor de caudal, o en su defecto se
podrá realizar un aforo del vertido y se facturará con la
siguiente tarifa:
Cuota fija mensual: 3,48 euros/mes
Consumo: 0,07 euros/m3
Artículo 8º. Exenciones y bonificaciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley
39/1988, del 28 de diciembre, no se concederá ninguna exención ni bonificación en la exacción de esta tasa, excepto las
expresamente previstas en las normas con rango de ley o las
derivadas de la aplicación de los tratados internacionales.
Artículo 9º. Declaración, liquidación e ingreso.
Las declaraciones de alta y baja en el censo de sujetos pasivos, así como la liquidación y recaudación de las cuotas que
exige esta tasa se efectuarán en los mismos períodos y en los
mismos plazos y junto con los recibos del suministro de agua.
Artículo 10. Infracciones y sanciones.
En lo tocante a la calificación de infracciones tributarias y
a las sanciones regirá lo dispuesto en los artículos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria y en las demás normas
de aplicación.
Disposición final.
La presente ordenanza entrará en vigor el mismo día de la
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la
Provincial, y las tarifas serán de aplicación a partir del día 1
de enero del 2020, y permanecerá vigente hasta su derogación.
Allariz, 16 de diciembre de 2019. La alcaldesa.
Fdo.: M.ª Cristina Cid Fernández.
R. 3.755
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amoeiro

Edicto
De conformidade co disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003,
do 17 de decembro, xeral tributaria, exporanse ao público para
a súa notificación colectiva, os seguintes padróns cobratorios:
Taxas por abastecemento domiciliario de auga.
Período: - 4º trimestre do 2018.
Comunícaselles aos contribuíntes e suxeitos pasivos afectados
polo concepto sinalado, que queda aberto o período voluntario
de cobro nos seguintes termos:
Iniciación: 09.01.2020
Finalización: 09.03.2020
Ambas as datas incluídas.
Lugar para efectuar o pagamento: calquera das oficinas da
entidade Abanca ou na oficina de Recadación do concello.
Días e horario de pago: de luns a venres, de 9.00 a 14.00 h.
O vencemento do prazo do ingreso en período voluntario sen
satisfacer a débeda, determinará o inicio do período executivo
e a devindicación dos xuros de demora e das recargas ás que se
refiren os artigos 26 e 28 da Lei xeral tributaria.
Contra as liquidacións individualizadas que figuran nos mencionados padróns cabe interpoñer os seguintes recursos:
1.- De reposición, ante a Xunta de Goberno Local deste concello no prazo dun mes dende o día seguinte ao da publicación
deste edicto no BOP, que se entenderá desestimado se transcorre un mes dende a súa presentación sen que se resolva de
maneira expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous
meses se a resolución do recurso de reposición é expresa e no
prazo de seis meses dende que deba entenderse desestimado
presuntamente por silencio.
3.- Poderase interpoñer calquera outro recurso que conveña
aos interesados.
A falta de pagamento no período voluntario suporá a esixencia
do canon da auga directamente ao contribuínte pola vía de
constrinximento pola consellería competente en materia de
facenda da Xunta de Galicia. A repercusión do canon de auga
poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa
da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun mes dende
que se entenda producida a notificación.
Amoeiro, 16 de decembro de 2019. O alcalde.
Asdo.: José Luis González López.
Edicto
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se exponen al público para su notificación colectiva, los siguientes
padrones cobratorios:
Tasas por abastecimiento domiciliario de agua.
Período: - 4º trimestre de 2018.
Se comunica a los contribuyentes y sujetos pasivos afectados
por el concepto señalado, que queda abierto el período voluntario de cobro en los siguientes términos:
Iniciación: 09.01.2020
Finalización: 09.03.2020
Ambas fechas incluidas.
Lugar para efectuar el pago: cualquiera de las oficinas de la
entidad Abanca o en la oficina de Recaudación del ayuntamiento.
Días y horario de pago: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.
El vencimiento del plazo del ingreso en período voluntario sin
satisfacer la deuda, determinará el inicio del período ejecutivo y el devengo de los intereses de demora y de los recargos a
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que se refieren los artículos 26 y 28 de la Ley General
Tributaria.
Contra las liquidaciones individualizadas que figuran en los
mencionados padrones cabe interponer los siguientes recursos:
1.- De reposición, ante la Junta de Gobierno Local de este
ayuntamiento en el plazo de un mes desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto en el BOP, que se entenderá
desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin
que se resuelva de manera expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses si la resolución del recurso de reposición es expresa y en
el plazo de seis meses desde que deba entenderse desestimado
presuntamente por silencio.
3.- Se podrá interponer cualquier otro recurso que convenga
a los interesados.
La falta de pago en el período voluntario supondrá la exigencia del canon del agua 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 de la Comunidad Autónoma de Galicia en el plazo de un mes
desde que se entienda producida la notificación.
Amoeiro, 16 de diciembre de 2019. El alcalde.
Fdo.: José Luis González López.
R. 3.754

avión

Anuncio
Unha vez aprobada definitivamente a modificación da vixente
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación dos servizos de abastecemento de auga, rede de sumidoiro e depuración, en concreto o seu artigo 2 que regula o seu feito impoñible, ao non presentarse alegación ou reclamación ningunha
durante o período de exposición pública contra o acordo de
aprobación provisional, adoptado polo Pleno deste Concello de
Avión na súa sesión ordinaria realizada o día 26 de setembro do
corrente, polo presente, de acordo co establecido no Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, publícase o
texto íntegro da nova redacción do seu artigo 2:
Artigo 2º.- Feito impoñible:
1.- Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación dos servizos de abastecemento de auga e outros abastecementos
públicos, rede de sumidoiros e depuración.
2.- Non están suxeitas á taxa as vivendas, locais e establecementos nas que concorra calquera das seguintes circunstancias
de feito:
a) Atoparse en estado de ruína oficialmente declarado polo concello de conformidade coa lexislación urbanística vixente. A
declaración de non suxeición e correspondente baixa no padrón
producirase de oficio pola Administración Tributaria, unha vez
comunicada polo concello a correspondente declaración de ruína.
b) Tratarse de inmobles non susceptibles de uso ou ocupación.
Para estes efectos, considéranse como tales unicamente os
inmobles que carezan do servizo de subministración de enerxía
eléctrica. Entenderase que o inmoble carece deste servizo
cando estea dado de baixa como usuario deste con carácter
definitivo pola entidade subministradora. No caso de que non
se acredite este extremo, o inmoble considerarase utilizable ou
ocupable, e devindicará a taxa correspondente.
Publícase isto para xeral coñecemento.
Avión, 3 de decembro de 2019. O alcalde.
Asdo.: Antonio Montero Fernández.
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Anuncio

Una vez aprobado definitivamente la modificación de la
vigente Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la
Prestación de los Servicios de Abastecimiento de Agua,
Alcantarillado y Depuración, en concreto su artículo 2 que
regula el hecho imponible de la misma, al no haberse presentado alegación o reclamación alguna durante el período de
exposición pública contra el acuerdo de aprobación provisional, adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento de Avión en
su sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre del
corriente, por el presente, de acuerdo con lo establecido en el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se publica el texto íntegro de la nueva redacción de dicho artículo 2 de la misma:
Artículo 2º.- Hecho imponible:
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de
los servicios de abastecimiento de agua y otros abastecimientos públicos, alcantarillado y depuración.
2.- No están sujetas a la tasa las viviendas, locales y establecimientos en las que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias de hecho:
a) Encontrarse en estado de ruina oficialmente declarado por
el ayuntamiento de conformidad con la legislación urbanística
vigente. La declaración de no sujeción y correspondiente baja
en el padrón se producirá de oficio por la Administración
Tributaria, una vez comunicada por el ayuntamiento la correspondiente declaración de ruina.
b) Tratarse de inmuebles no susceptibles de uso u ocupación. Para estos efectos, se consideran como tales únicamente los inmuebles que carezcan del servicio de suministro de
energía eléctrica. Se entenderá que el inmueble carece de
este servicio cuando esté dado de baja como usuario en el
mismo con carácter definitivo por la entidad suministradora.
En el caso de que no se acredite este extremo, el inmueble
se considerará utilizable u ocupable, y devengará la tasa
correspondiente.
Esto se publica para general conocimiento.
Avión, 3 de diciembre de 2019. El alcalde.
Fdo.: Antonio Montero Fernández.
R. 3.593

Baltar

Anuncio

Convocatoria para a contratación laboral temporal que se
indica a continuación, segundo as bases aprobadas por resolución da Alcaldía no expediente 268/2019:
1.- Número e denominación da praza: 1 traballador/a social,
xornada a tempo completo.
2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal
para obra ou servizo determinado.
3.- Duración do contrato: ata el 31.12.2020.
4.- Sistema de selección: concurso de valoración de méritos.
5.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles
contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, no rexistro do concello ou por calquera dos medios admitidos en dereito.
6.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na
sede electrónica municipal:
http://baltar.sedelectronica.gal
O alcalde. Asdo.: José Antonio Feijóo Alonso.
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Anuncio

Convocatoria para la contratación laboral temporal que se
indica a continuación, según las bases aprobadas por resolución
de la Alcaldía en el expediente 268/2019:
1.- Número y denominación de la plaza: 1 trabajador/a
social, jornada a tiempo completo
2.- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal
para obra o servicio determinado.
3.- Duración del contrato: hasta el 31.12.2020.
4.- Sistema de selección: concurso de valoración de méritos.
5.- Lugar y plazo de presentación de instancias: 5 días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en el registro
del ayuntamiento o por cualquiera de los medios admitidos
en derecho.
6.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases de
selección está publicado en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la sede electrónica municipal:
http://baltar.sedelectronica.gal
El alcalde. Fdo.: José Antonio Feijóo Alonso.
R. 3.765

o carballiño

BDNS (Identif.):484439
Extracto das bases e convocatoria do Concurso de Escaparates
de Nadal 2019.
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto das bases de convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Bases de Datos Nacional de
Subvencións:
http:www.pap.minhap.lgob.es/bdnstrans/index con id
484439
1. Obxecto
O Concello do Carballiño convoca o Concurso de
Escaparates de Nadal 2019 que ten como finalidade premiar
o esforzo e o traballo que realizan os comerciantes para
atraer os seus clientes.
2. Participantes
Poderán participar todos os establecementos comerciais do
municipio, sen limitación de número ou de espazos e sen ningunha distinción por razón da súa actividade ou titular.
3. Inscrición e prazo
A inscrición formalizarase por escrito na Área de Cultura do
Concello do Carballiño presentando a seguinte documentación no Rexistro Municipal dende o día seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial da
Provincia, tras a comunicación efectuada para o efecto na
Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), e ata o día 20
de decembro de 2019 ás 13 horas.
4. Crédito orzamentario
O importe total asignado no orzamento municipal a esta finalidade ascende a 450 euros con cargo á aplicación orzamentaria
3341148000, transferencias correntes de 2019.
Establécense os seguintes premios: 1º Premio: 200 euros 2º
Premio: 150 euros 3º Premio: 100 euros
5. Procedemento de concesión
O procedemento de concesión será o de concorrencia competitiva. A decisión do xurado elevarase ao órgano competente
para aprobalo. A dita decisión será inapelable e farase pública
coa lectura da acta nun acto que terá lugar o 26 de decembro
no salón de actos da casa do concello.
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BDNS(Identif.):484439
Extracto de las bases y convocatoria del Concurso de
Escaparates de Navidad 2019.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de las bases de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones:
http:www.pap.minhap.lgob.es/bdnstrans/index con id 484439
1. Objetivo
El Ayuntamiento de O Carballiño convoca el Concurso de
Escaparates de Navidad 2019 que tiene como finalidad premiar
el esfuerzo y el trabajo que realizan los comerciantes para
atraer a sus clientes.
2. Participantes
Podrán participar todos los establecimientos comerciales del
municipio, sin limitación de número o de espacios y sin ninguna
distinción por razón de su actividad o titular.
3. Inscripción y plazo
La inscripción se formalizará por escrito en el Área de
Cultura del Ayuntamiento de O Carballiño presentando la
siguiente documentación en el Registro Municipal desde el día
siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el BOP, tras la comunicación efectuada para el
efecto en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), y
hasta el día 20 de diciembre de 2019 a las 13 horas.
4. Crédito presupuestario
El importe total asignado en el presupuesto municipal a esta
finalidad asciende a 450 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 3341148000 Transferencias corrientes de 2019.
Se establecen los siguientes premios: 1º Premio: 200 euros 2º
Premio: 150 euros 3º Premio: 100 euros
5. Procedimiento de concesión
El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva. La decisión del jurado se elevará al órgano competente para aprobarlo. Dicha decisión será inapelable y se hará
pública con la lectura del acta en un acto que tendrá lugar el
26 de diciembre en el salón de actos del ayuntamiento.
R. 3.581

esgos

Anuncio de aprobación inicial
Unha vez aprobado inicialmente, na sesión ordinaria do Pleno
do Concello, do 28 de novembro de 2019, o orzamento xeral,
as bases de execución, e o cadro de persoal funcionario, laboral
e eventual para o exercicio económico de 2020, conforme ao
disposto no artigo 169 do Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo e o artigo 20 do Real decreto 500/1990, de 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 do concello
(http://concelloesgos.sedelectronica.gal).
De conformidade co acordo adoptado, o orzamento considerarase definitivamente aprobado, si durante o citado prazo non
se presentan reclamacións.
Esgos, 29 de novembro de 2019. O alcalde.
Asdo.: Mario Rodríguez González.
Asinado dixitalmente á marxe.
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Anuncio de aprobación inicial

Una vez aprobado inicialmente, en la sesión ordinaria del
Pleno del Ayuntamiento, de 28 de noviembre de 2019, el presupuesto general, las bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2020, conforme a lo dispuesto en el artículo 169 del Texto
refundido da Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el
artículo 20 do 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 cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen oportunas. Así mismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este
ayuntamiento http://concelloesgos.sedelectronica.gal
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se presentan reclamaciones.
Esgos, 29 de noviembre de 2019. El alcalde.
Fdo.: Mario Rodríguez González.
Firmado electrónicamente.
R. 3.582

Gomesende

O Pleno deste Concello aprobou o expediente de modificación
de créditos de crédito extraordinario, polo acordo adoptado na
sesión que tivo lugar o 31 de outubro de 2019, sen que se presentasen reclamacións contra este dentro do prazo regulamentario de exposición ao público de 15 días.
De conformidade co disposto no artigo 177.2 do RDL 2/2004,
do 5 de marzo, en relación co artigo 169 do mesmo real decreto, considérase aprobado definitivamente co seguinte contido:
1º) Créditos necesarios
a) Concesión de crédito extraordinario (partidas non dotadas
no orzamento).
Partida orzamentaria; fins aos que se destinan os créditos e
causas da súa necesidade; consignación: inicial; aumento
241.22606, achega municipal ao obradoiro de emprego; 0,00
€; 8.000 €
Total crédito extraordinario: 8.000 €
2º) Financiamento
Con cargo ao remanente líquido de tesourería: 8.000 €.
Contra este acordo, en virtude do disposto no artigo 171 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, os interesados
poderán interpor directamente un recurso contencioso-administrativo na forma e prazos establecidos nos artigos 25 a 42 da
Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora de devandita xurisdición.
Sen prexuízo diso, a teor do establecido no artigo 171.3 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, a interposición
de devandito recurso non suspenderá por si soa a efectividade
do acto ou acordo impugnado.
Gomesende, 17 de decembro de 2019. A alcaldesa.
Asdo.: Pura Rodríguez Álvarez
El Pleno de este ayuntamiento aprobó el expediente de modificación de créditos de crédito extraordinario, por acuerdo
adoptado en la sesión realizada el 31 de octubre de 2019, sin
que se hubiesen presentado reclamaciones contra este dentro
del plazo reglamentario de exposición al público de 15 días.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del RDL
2/2004, de 5 de marzo, en relación con el artículo 169 del
mismo real decreto, se considera aprobado definitivamente
con el siguiente contenido:
1º) Créditos necesarios
a) Concesión de crédito extraordinario (partidas no dotadas
en el presupuesto).
Partida presupuestaria; fines a los que se destinan los créditos y causas de su necesidad; consignación: inicial; aumento
241.22606, aportación municipal al obradoiro de empleo;
0,00 €; 8.000 €
Total crédito extraordinario: 8.000 €
2º) Financiación
Con cargo al remanente líquido de tesorería: 8.000 €
Contra este acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo
171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los
interesados podrán interponer directamente un recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en
los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, del 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Sin perjuicio de eso, a tenor de lo establecido en el artículo
171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la
efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Gomesende, 17 de diciembre de 2019. La alcaldesa.
Fdo.: Pura Rodríguez Álvarez.
R. 3.763

Manzaneda

O Pleno do Concello de Manzaneda, na sesión extraordinaria,
que tivo lugar o 13 de decembro de 2019, acordou a aprobación
inicial do Plan económico-financeiro para o período 2019-2020,
elaborado polo incumprimento da estabilidade orzamentaria e
da regra de gasto apreciados na liquidación do orzamento de
2018.
De conformidade co disposto nos artigos 23.4 da Lei orgánica
2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, e 26 do Real decreto lexislativo
1463/2007, do 2 de novembro, exponse ao público o expediente na secretaría xeral do concello, polo prazo de quince días
hábiles, prazo que comezará a contar desde o día seguinte ao
da publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia,
dentro dos cales os interesados poderán examinar o expediente
e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
No caso de que transcorrido o prazo de información pública
non se presentasen reclamacións, o acordo considerarase definitivamente aprobado. En caso contrario, o Pleno do Concello
disporá dun mes para resolvelas. Unha vez finalizados os prazos
publicarase o texto do Plan económico-financeiro no BOP para
os efectos exclusivamente informativos.
Publícase isto para xeral coñecemento.
Manzaneda, 13 de decembro de 2019. O alcalde.
Asdo.: Amable Fernández Basalo.
El Pleno del Ayuntamiento de Manzaneda, en la sesión
extraordinaria, celebrada el 13 de diciembre de 2019, acordó
la aprobación inicial del Plan Económico-Financiero para el
periodo 2019-2020, elaborado por el incumplimiento de la
estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto apreciados en
la liquidación del presupuesto de 2018.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23.4 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
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Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y el artículo 26 del
Real Decreto Legislativo 1463/2007, de 2 de noviembre, se
expone al público el expediente en la secretaría general del
ayuntamiento, por el plazo de quince días hábiles, plazo que
comenzará a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro de
los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En el caso de que transcurrido el plazo de información pública no se hubiesen presentado reclamaciones, el acuerdo se
considerará definitivamente aprobado. En caso contrario, el
Pleno del Ayuntamiento dispondrá de un mes para resolverlas.
Una vez finalizados los plazos se publicará el texto del Plan
Económico-Financiero en el BOP a efectos exclusivamente
informativos.
Esto se publica para conocimiento general.
Manzaneda, 13 de diciembre de 2019. El alcalde.
Fdo.: Amable Fernández Basalo.
R. 3.764

ourense

De conformidade co artigo 45.1b da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas; publícase o contido da resolución da convocatoria de subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de
lucro en materia de asuntos sociais (BOP núm. 173, de 30 de
xullo de 2019) emitida por decreto núm. 2019008848, de 9 de
decembro de 2019.
En virtude do disposto no artigo 8 das bases reguladoras de
subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de lucro en
materia de servizos sociais (BOP n.º 163 do 17 de xullo do
2019) e, en exercicio das competencias delegadas conferidas, resolvo,
Primeiro.- Aprobar a resolución da convocatoria para a concesión de subvencións a asociacións e entidades sen ánimo de
lucro en materia de servizos sociais do ano 2019 con cargo á
partida 150.2318.48900 do orzamento municipal vixente, de
acordo co seguinte detalle:
A) Adxudicar ás seguintes entidades sen ánimo de lucro polos
proxectos que se relacionan a contía que ascende a 324.478,89
€. (trescentos vinte catro mil catrocentos setenta e oito euros
con oitenta e nove céntimos):
Asociación Española Contra o Cancro (AECC) NIF G28197564,
unha subvención de 29.172,00 € para o proxecto: Servizo de
axuda e soporte psicosocial no fogar especializado en oncoloxía.
Asociación de Familias de Enfermos de Alzheimer e outras
Demencias de Ourense (AFAOR), NIF G32198970, unha subvención de 26.673,15 € para o proxecto: Apoio psicolóxico para
familiares e coidadora/es de enfermo/as de Alzheimer.
Aixiña, NIF G-32144669, unha subvención de 24.206,00 € para
o proxecto: Servizo de transporte adaptado para persoas con
mobilidade reducida do Concello de Ourense.
Asociación Ourensana de Esclerose Múltiple, ELA, Parkinson e
outras Enfermidades Neurodexenerativas (AODEM), NIF G32209983 unha subvención de 20.482,00 € para o proxecto:
Proxecto interdisciplinar de atención a persoas con enfermidades neurodexenerativas e ás súas familias, ano 2019.
Asociación de Familiares e Enfermos Mentais Morea (AFEM
MOREA) NIF G-32187049 unha subvención de 23.275,00 € para o
proxecto: Integración social de persoas con enfermidade mental severa e as súas familias.
Asociación Autismo Ourense NIF G-32249484 unha subvención
de 27.930,00 € para o proxecto: Programa de promoción da
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autonomía persoal en persoas con trastorno do espectro do
autismo (TEA).
Caritas Diocesana de Ourense NIF R-3200098-F unha subvención de 31.619,00 € para o proxecto: Programa de actividades
dirixidas a persoas en situación de exclusión social severa e en
risco de exclusión.
Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con
Enfermidades Mentais de Galicia (FEAFES Galicia) con NIF G15545353 unha subvención de 9.034,00 € para o proxecto:
Servizo de prospección e inserción laboral para persoas con
enfermidade mental.
Federación Galega de Asociacións a Favor das Persoas con
Discapacidade Intelectual ou do Desenvolvemento (FADEMGA,
NIF G-36620037 unha subvención de 4.839,52 € para o proxecto: Servizos de emprego para persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento de Ourense.
Asociación para a Prevención e a Educación social (APES), NIF
G-32383549 unha subvención de 4.820,42 € para o proxecto:
Emprega bitácora.
Federación de asociacións de persoas con discapacidade de
Ourense (DISCAFIS-COGAMI), NIF G-32117889 unha subvención
de 14.764,79 € para o proxecto de servizos especializados.
Fundación amigos de Galicia, NIF G15859911 unha subvención
de 18.231,97 € para o
proxecto: Plan integral de loita contra a pobreza e a exclusión
social no concello de Ourense.
Asociación de Familias de Persoas con Trastornos da
Comunicación Social (TRASCOS), NIF G32444119 unha subvención de 5.566,92 € para o proxecto: Programa de desenvolvemento das competencias de intersubxectividade e das habilidades de comunicación social en persoas con trastornos da comunicación social e trastornos do espectro autista.
Cruz Roja Española, NIF Q-2866001-G unha subvención de
8.544,012 € para o proxecto: Activación para a inserción sociolaboral.
Asociación de Enfermos de Crohn e Colite Ulcerosa de
Ourense (ACCU), NIF G-32338725 unha subvención de 688,86 €
para o proxecto: Sensibilización, concienciación e visibilización
das enfermidades inflamatorias intestinais.
Asociación de Fibromialxia, Síndrome de Fatiga Crónica
Sensibilidade Química Múltiple de Ourense (AFFOU), NIF
G32303802 unha subvención de 11.126,15 € para o proxecto:
Atención psicosocial e rehabilitador a persoas con fibromialxia
e síndrome de fatiga crónica e familiares e sensibilización.
Asociación para a Loita Contra as Enfermidades Renais de
Ourense (ALCER) NIF G-32011041 unha subvención de 12.473,42
€ proxecto: Obradoiros para persoas con enfermidade renal
crónica (ERC). Prevención e sensibilización da enfermidade na
provincia de Ourense.
Asociación de Persoas Xordas de Ourense (APSOU), NIF G32015463 unha subvención de 11.481,00 € para o proxecto:
Mellorando a accesibilidade das persoas xordas.
Asociación Diabética Auria NIF G-32290546 unha subvención
de 3.444,30 € para o Proxecto de prevención e sensibilización
sobre a diabetes. Controlando á doce compañeira.
Asociación para a Promoción Social de Persoas con
Dificultades de Patoloxía dual Psíquica (Cadabullo) NIF
G32359218 unha subvención de 9.567,50 € para o proxecto:
Programa de atención psicosocial en patoloxía dual.
Down Ourense NIF G-32311870 unha subvención de13.197,96
€ para o proxecto: Programa de logopedia e comunicación.
Asociación Dano Cerebral Adquirido (RENACER) NIF G32306623 unha subvención de 13.340,92 € para o proxecto: A
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educación social na integración social das persoas con dano
cerebral adquirido (DCA).
B) Denegar as solicitudes presentadas polas entidades que se
indican:
B.1.) Denegarlles ás asociacións e entidades sen ánimo de
lucro a subvención por esgotar o orzamento municipal destinado a este fin como figura nas bases da convocatoria:
Asociación por Eles TEA Ourense NIF G32490278 unha subvención de 7.098,77 € para o proxecto: Terapia ocupacional-enfoque de integración sensorial.
CIMO Entidade Prestadora de Servizos NIF G-32010449 unha
subvención de 5.495,30 € para o proxecto: Emprégate.
Fundación Juan Soñador NIF G24452435 unha subvención de
2.570,10 € para o proxecto III semana de sensibilización social
“Acompañando Soños, Transformando Realidades”.
Sustinea NIF G-32422834 unha subvención de 9.462,29 € para
o proxecto: Un rural para todos.
Asociación de Discapacidade de Ourense (ADO), NIF G32410797, unha subvención de 10.032,00 € para o proxecto
Taller prelaboral autoxestionado.
Comité Cidadán Antisida Ourense NIF G32169609 unha subvención de 3.845,60 €
proxecto: Punto de encontro Calor e Café”.
Asociación Gallega de Hemofilia (AGADHEMO), NIF G15220577
unha subvención de 605,44 € para o proxecto: Servizo de
Atención e Información Permanente Ourense (SAIP-OURENSE)
Fundación Neuroburgas Dano Neurolóxico NIF G32472763.
unha subvención de 2.979,64 € para o proxecto: Apoio psicosocial a familiares de persoas afectadas por dano neurolóxico.
Valoresc Innovation:, NIF G70377585 unha subvención de
6.012,51 € para o proxecto: Espazo cooperativo de integración
social.
Asociacion de Viudas Mª Andrea NIF G-32014334 unha subvención de 709,73 € para o proxecto: Programa de fomento da
autonomía e prevención da dependencia
B.2) Denegarlles ás asociacións e entidades sen ánimo de
lucro a subvención por non cumprir os requisitos necesarios
para acceder á subvención solicitada:
Xeraccion S. Coop Galega co NIF F32479040
Proxecto: Sementando cidadanía
Por incumprimento do artigo 3.5.- Constar inscritas no
Rexistro de Asociacións Municipais ou acreditación de ter solicitada a inscrición nel.
Fundación Radio Ecca co NIF G35103431
Proxecto: Continuidade de actuacións de apoio á inclusión
sociolaboral.
Por incumprimento artigo 3.6: Que non presenten a documentación requirida no punto 4 destas bases.
Asociación de Pais a Favor das Persoas con Discapacidade
Intelectual de Ourense (ASPANAS) co NIF G32005498
Proxecto: Servizo de transporte en centro ocupacional con
residencial
Por incumprimento artigo 3.6: Que non presenten a documentación requirida no punto 4 destas bases.
Ategal co NIF G 15496607
Proxecto: “ Ourense, pasos de saúde”
Considérase que este proxecto non se axusta aos obxectivos e
finalidade das base por tratarse dun proxecto integral de
saúde, sendo os destinatarios a poboación de 50 ou máis anos,
dato que non o converten en persoas en situacións de vulnerabilidade social. Os centros cívicos municipais ofertan múltiples
actividades destinadas a un envellecemento activo de carácter
gratuíto. Non se consideran actividades de interese, promoción
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social ou de utilidade pública para os servizos sociais do
Concello de Ourense.
Fundación de Solidariedade Amaranta co NIF G84913946
Érguete Muller: Programa de apoio social a mulleres en contextos de prostitución e/ou vítimas de trata con fins de explotación sexual.
Considérase que este proxecto non se axusta aos obxectivos
e finalidade das bases por tratarase dun proxecto de igualdade, o proxecto pretende favorecer a integración persoal e
incorporación social de mulleres afectadas pola prostitución
e outras situacións de exclusión. Aborda os fenómenos da
prostitución e a trata de mulleres para a súa explotación
desde a perspectiva de vulneración de dereitos que sofren as
mulleres destinatarias, dando unha resposta especializada
naquelas situacións onde as mulleres están en situación de
risco ou desamparo, facilitan unha atención especializada
que garante a protección, seguridade, e a reparación do
dano, desde recursos específicos de atención ás vítimas de
explotación sexual e trata de seres humanos sendo o perfil
das destinatarias mulleres que precisan o recurso dunha casa
de acollida.
Fundación Amigos de La Barrera co NIF G32321978
Proxecto: Programa de apoio as familias
Considérase que este proxecto non se axusta aos obxectivos e
finalidade das bases por tratarase dun proxecto de educación,
teórico e práctico empregando sesións presenciais e televisivas
mensualmente.
Fundación Amigos de La Barrera co NIF G32321978
Proxecto: Centro de acompañamento familiar
Considérase que este proxecto non se axusta aos obxectivos e
finalidade das bases posto que se refire á poboación destinataria derivada de centros concretos e non a toda a poboación que
se encontre nas diferentes situacións de vulnerabilidade que se
contemplan, e precisan acompañamento persoal e psicolóxico.
Os datos referidos no proxecto non determinan as fontes e/ou
os estudos previos.
XARELA co NIF G32261307
Proxecto: Formación para a integración social na vida da
cidade
Considérase que este proxecto non se axusta aos obxectivos e
finalidade das bases ao tratarse dunha acción formativa dun
módulo dentro dun proxecto de atención sociolaboral, para 30
persoas migrantes en risco de exclusión social cunha duración
aproximada dun mes e pretende axudar como ferramenta para
desconxestionar aos servizos públicos. Esta actividade realízase
nos servizos sociais municipais de maneira continuada ao longo
do ano e cun equipo de traballo interdisciplinar e con toda a
poboación migrante en risco de exclusión social, non complementando este.
Segundo.- Ordenar a publicación desta resolución na forma
legal, no Boletín Oficial da Provincia e na páxina web municipal, publicación que substitúe a notificación, con todos os seus
efectos, facendo constar que a dita resolución esgota a vía
administrativa.
Contra a resolución poderase interpor, alternativamente,
recurso de reposición, con carácter potestativo, ante o órgano
que ditou esta, dentro do prazo dun mes consonte os artigos
123 e 124 da Lei de procedemento administrativo e, recurso
contencioso administrativo ante o xulgado do contencioso
administrativo de Ourense, dentro do prazo de dous meses, ao
abeiro do disposto nos artigos 8, 45 e 46 da Lei 28/1998, do 13
de xullo, reguladora da xurisdición contencioso administrativa.
Terceiro.- Dar traslado desta resolución á Tesourería
Municipal.
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De conformidad con el artículo 45.1b da Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; se publica el contenido de la resolución de la convocatoria de subvenciones a asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro en materia de asuntos sociales
(BOP núm. 173, de 30 de julio de 2019) emitida por decreto
núm. 2019008848, de 9 de diciembre de 2019.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de las bases reguladoras de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro en materia de servicios sociales (BOP n.º 163 de 17 de
julio de 2019) y, en ejercicio de las competencias delegadas
conferidas, resuelve,
Primero.- Aprobar la resolución de la convocatoria para la
concesión de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo
de lucro en materia de servicios sociales del año 2019 con
cargo a la partida 150.2318.48900 del presupuesto municipal
vigente, de acuerdo con el siguiente detalle:
A) Adjudicar a las siguientes entidades sin ánimo de lucro por
los proyectos que se relacionan la cuantía que asciende a
324.478,89€. (trescientos veinticuatro mil cuatrocientos setenta y ocho euros con ochenta y nueve céntimos):
Asociación Española contra el Cáncer (AECC) NIF
G28197564, una subvención de 29.172,00 € para el proyecto:
Servicio de ayuda y soporte psicosocial en el hogar especializado en oncología.
Asociación de Familias de Enfermos de Alzheimer y otras
Demencias de Ourense (AFAOR), NIF G32198970, una subvención de 26.673,15 € para el proyecto: Apoyo psicológico para
familiares y cuidadora/es de enfermo/as de Alzheimer .
Aixiña, NIF G-32144669, una subvención de 24.206,00 € para
el proyecto: Servicio de transporte adaptado para personas con
movilidad reducida del ayuntamiento de Ourense.
Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, ELA, Parkinson y
otras enfermedades neurodegenerativas (AODEM), NIF G32209983 una subvención de 20.482,00 € para el proyecto:
Proyecto interdisciplinar de atención a personas con enfermedades neurodegenerativas y a sus familias, año 2019.
Asociación de Familiares y Enfermos Mentales Morea (AFEM
MOREA) NIF G-32187049 una subvención de 23.275,00 € para el
proyecto: Integración social de personas con enfermedad mental severa y a sus familias.
Asociación Autismo Ourense NIF G-32249484 una subvención
de 27.930,00 € para el proyecto: Programa de promoción de la
autonomía personal en personas con trastorno del espectro del
autismo (TEA).
Caritas Diocesana de Ourense NIF R-3200098-F una subvención
de 31.619,00 € para el proyecto: Programa de actividades dirigidas a personas en situación de exclusión social severa y en
riesgo de exclusión.
Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental de Galicia (FEAFES Galicia) con NIF G15545353 una subvención de 9.034,00 € para el proyecto:
Servicio de prospección e inserción laboral para personas con
enfermedad mental.
Federación Gallega de Asociaciones a Favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (FADEMGA), NIF
G-36620037 una subvención de 4.839,52 € para el proyecto:
Servicios de empleo para personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo de Ourense.
Asociación para la Prevención y la Educación Social (APES),
NIF G-32383549 una subvención de 4.820,42 € para el proyecto:
Emprega Bitácora.
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Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad de
Ourense (DISCAFIS-COGAMI) , NIF G-32117889 una subvención
de 14.764,79 € para el Proyecto de servicios especializados.
Fundación Amigos de Galicia, NIF G15859911 una subvención
de 18.231,97 € para el
proyecto: Plan integral de lucha contra la pobreza y la exclusión social en ayuntamiento de Ourense.
Asociación de Familias de Personas con Trastornos de la
Comunicación Social (TRASCOS), NIF G32444119 una subvención
de 5.566,92 € para el proyecto: Programa de desarrollo de las
competencias de intersubjectividad de las habilidades de
comunicación social en personas con trastornos de la comunicación social y trastornos del espectro autista.
Cruz Roja Española, NIF Q-2866001-G una subvención de
8.544,012 € para el proyecto: Activación para la inserción
sociolaboral.
Asociación de Enfermos de Crohn y Colite Ulcerosa de
Ourense (ACCU), NIF G-32338725 una subvención de 688,86 €
para el proyecto: Sensibilización, concienciación y visibilización de las enfermedades inflamatorias intestinales.
Asociación de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica
Sensibilidad Química Múltiple de Ourense (AFFOU), NIF
G32303802 una subvención de 11.126,15 € para el proyecto:
Atención psicosocial y rehabilitador a personas con fibromialgia y síndrome de fatiga crónica y familiares y sensibilización.
Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales de
Ourense (ALCER) NIF G-32011041 una subvención de 12.473,42
€ proyecto: Talleres para personas con enfermedad renal crónica (ERC). Prevención y sensibilización de la enfermedad en la
provincia de Ourense.
Asociación de Personas Sordas de Ourense (APSOU), NIF G32015463 una subvención de 11.481,00 € para el proyecto:
Mejorando la accesibilidad de las personas sordas.
Asociación Diabética Auria NIF G-32290546 una subvención de
3.444,30 € para el proyecto de prevención y sensibilización
sobre la diabetes. Controlando á doce compañeira.
Asociación para la Promoción Social de Personas don
Dificultades de Patología Dual Psíquica (Cadabullo) NIF
G32359218 una subvención de 9.567,50 € para el proyecto:
Programa de atención psicosocial en patología dual.
Down Ourense NIF G-32311870 una subvención de 13.197,96 €
para el proyecto: Programa de logopedia y comunicación.
Asociación Daño Cerebral Adquirido (RENACER) NIF G32306623 una subvención de 13.340,92 € para el proyecto: La
educación social en la integración social de las personas con
daño cerebral adquirido (DCA).
B) Denegar as solicitudes presentadas por las entidades que
se indican:
B.1.) Denegar a las asociaciones y entidades sin ánimo de
lucro la subvención por agotar el presupuesto municipal destinado a este fin como figura en las bases de la convocatoria:
Asociación Por Eles TEA Ourense NIF G32490278 una subvención de 7.098,77 € para el proyecto: Terapia ocupacional-enfoque de integración sensorial.
CIMO Entidad Prestadora de Servicios NIF G-32010449 una
subvención de 5.495,30 € para el proyecto: Empléate.
Fundación Juan Soñador NIF G24452435 una subvención de
2.570,10 € para el proyecto III Semana de sensibilización social
“Acompañando Sueños, Transformando Realidades”.
Sustinea NIF G-32422834 una subvención de 9.462,29 € para
el proyecto: Un rural para todos.
Asociación de Discapacidad de Ourense (ADO), NIF G32410797, una subvención de 10.032,00 € para el proyecto
Taller prelaboral autogestionado.

16

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Comité Ciudadano Antisida Ourense NIF G32169609 una subvención de 3.845,60 €
proyecto: Punto de encuentro Calor y Café”.
Asociación Gallega de Hemofilia (AGADHEMO), NIF G15220577
una subvención de 605,44 € para el proyecto: Servicio de atención e información permanente Ourense (SAIP-OURENSE)
Fundación Neuroburgas Daño Neurológico NIF G32472763. una
subvención de 2.979,64 € para el proyecto: Apoyo psicosocial a
familiares de personas afectadas por daño neurológico.
Valoresc Innovation: NIF G70377585 una subvención de
6.012,51 € para el proyecto: Espacio cooperativo de integración social.
Asociación de Viudas Mª Andrea NIF G-32014334 una subvención de 709,73 € para el proyecto: Programa de fomento de la
autonomía y prevención de la dependencia
B.2) Denegar a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro
la subvención por no cumplir los requisitos necesarios para
acceder a la subvención solicitada:
Xeraccion S. Coop Galega con NIF F32479040
Proyecto: Sementando cidadanía
Por incumplimiento del artículo 3.5.- Constar inscritas en el
Registro de Asociaciones Municipales o acreditación de tener
solicitada la inscripción en el mismo.
Fundación Radio Ecca con NIF G35103431
Proyecto: Continuidad de actuaciones de apoyo a la inclusión
sociolaboral.
Por incumplimiento artículo 3.6: Que no presenten la documentación requerida en el punto 4 de estas bases.
Asociación de Padres a Favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual de Ourense (ASPANAS) con NIF G32005498
Proyecto: Servicio de transporte en centro ocupacional con
residencial
Por incumplimiento artículo 3.6: Que no presenten a documentación requerida en el punto 4 de estas bases.
Ategal con NIF G 15496607
Proyecto: “Ourense, pasos de salud”
Se considera que este proyecto no se ajusta a los objetivos y
finalidad de las bases por tratarse de un proyecto integral de
salud, siendo los destinatarios la población de 50 o más años,
dato que no los convierte en personas en situación de vulnerabilidad social. Los centros cívicos municipales ofertan múltiples actividades destinadas a un envejecimiento activo de
carácter gratuito. No se consideran actividades de interés,
promoción social o de utilidad pública para los servicios sociales del ayuntamiento de Ourense.
Fundación de Solidariedade Amaranta con NIF G84913946
Érguete Muller: Programa de apoyo social a mujeres en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Se considera que este proyecto no se ajusta a los objetivos y
finalidad de las bases por tratarse de un proyecto de igualdad, el
proyecto pretende favorecer la integración personal y la incorporación social de mujeres afectadas por la prostitución y otras
situaciones de exclusión. Aborda los fenómenos de la prostitución
y la trata de mujeres para su explotación desde la perspectiva de
vulneración de los derechos que sufren las mujeres destinatarias,
dando una respuesta especializada en aquellas situaciones donde
las mujeres están en situación de riesgo o desamparo, facilitan
una atención especializada que garantiza la protección, seguridad, y la reparación del daño, desde recursos específicos de atención a las víctimas de explotación sexual y trata de seres humanos siendo el perfil de las destinatarias mujeres que precisan el
recurso de una casa de acogida.
Fundación Amigos de La Barrera con NIF G32321978
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Proyecto: Programa de apoyo a las familias.
Se considera que este proyecto no se ajusta a los objetivos y
finalidad de las bases por tratarse de un proyecto de educación, teórico y práctico empleando sesiones presenciales y
televisivas mensualmente.
Fundación Amigos de La Barrera con NIF G32321978
Proyecto: Centro de acompañamiento familiar
Se considera que este proyecto no se ajusta a los objetivos y
finalidad de las bases puesto que se refiere a población destinataria derivada de centros concretos y no a toda la población
que se encuentre en las diferentes situaciones de vulnerabilidad que se contemplan, y precisan acompañamiento personal y
psicológico. Los datos referidos en proyecto no determinan las
fuentes y/o los estudios previos.
Xarela con NIF G32261307
Proyecto: Formación para la integración social en la vida de
la ciudad.
Se considera que este proyecto no se ajusta a los objetivos y
finalidad de las bases al tratarse de una acción formativa de
un módulo dentro de un proyecto de atención sociolaboral,
para 30 personas migrantes en riesgo de exclusión social con
una duración aproximada de un mes y pretende ayudar como
herramienta para descongestionar a los servicios públicos. Esta
actividad se realiza en los servicios sociales municipales de
manera continuada a lo largo del año y con un equipo de trabajo interdisciplinar y con toda la población migrante en riesgo
de exclusión social, no complementando el mismo.
Segundo.- Ordenar la publicación de esta resolución en forma
legal, en BOP y en la página web municipal, publicación que
sustituye la notificación, con todos sus efectos, haciendo constar que dicha resolución agota la vía administrativa.
Contra la resolución se podrá interponer, alternativamente,
recurso de reposición, con carácter potestativo, ante el órgano
que dictó ésta, dentro del plazo de un mes de acuerdo a los
artículos 123 y 124 de la Ley de Procedimiento Administrativo
y, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Ourense, dentro del plazo de
dos meses, al amparo de la dispuesto en los artículos 8, 45 y
46 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Tercero.- Dar traslado de la presente resolución a la tesorería
municipal.
R. 3.683

Petín

Edicto
O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria que tivo lugar o
día 28 de novembro de 2019, acordou aprobar, por unanimidade, o expediente de prescrición, baixa e anulación de dereitos
recoñecidos.
Este acordo exponse ao público durante 20 días, con publicación no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos,
que está aloxado na sede electrónica do Concello de Petín
{https://petin.sedelectronica.gal}, contados a partir do día
seguinte á publicación deste edicto, prazo durante o cal calquera interesado poderá examinar o expediente e presentar
reclamacións se o estima oportuno.
Logo de transcorrer este prazo sen que se presentase ningunha reclamación, o acordo de aprobación provisional elevarase a
definitivo; no suposto de que se presentase algunha reclamación someterase ao Pleno da Corporación para a súa resolución.
Petín, 2 de decembro de 2019. A alcaldesa.
Asdo.: Raquel María Bautista Carballo.
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Edicto

El Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria que tuvo
lugar el día 28 de noviembre de 2019, acordó aprobar, por unanimidad, el expediente de prescripción, baja y anulación de
derechos reconocidos.
Este acuerdo se expone al público durante 20 días, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios que está alojado en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Petín [https://petin.sedelectronica.gal],
contados a partir del día siguiente a la publicación de este
edicto, plazo durante el cual cualquier interesado podrá examinar el expediente y presentar reclamaciones si lo estima
oportuno.
Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiese presentado ninguna reclamación, el acuerdo de aprobación provisional
se elevará a definitivo; en el supuesto de que se presentase
alguna reclamación se someterá al Pleno de la Corporación
para su resolución.
Petín, 2 de diciembre de 2019. La alcaldesa.
Fdo.: Raquel María Bautista Carballo.
R. 3.588

verea

Expediente n.º: 508/2019
Data de iniciación: 17.12.2019
Resolución de Alcaldía
Por motivos persoais de inescusable cumprimento véxome na
obriga de abandonar as miñas funcións como alcalde deste
Concello, durante os días 17, 18 e 19 de decembro de 2019.
Dado que ademais hai un Pleno convocado para o día 19 de
decembro de 2019, resolvo:
Primeiro. Delegar as funcións de alcalde deste Concello,
durante os días 17, 18 e 19 de decembro de 2019, no 1º tenente
de alcalde deste Concello don Manuel Benito Fernández
Álvarez.
Segundo. Debido á imposibilidade de asistencia ao Pleno sinalado, delegar a Presidencia do dito Pleno no 1º tenente de
alcalde, don Manuel Benito Fernández Álvarez.
Terceiro. Comunicarlle esta resolución ao delegado.
Cuarto. Publicar esta resolución no Boletín Oficial da
Provincia .
Quinto. Darlle conta ao Pleno da Corporación, na primeira
sesión que este realice, do contido da delegación.
Documento asinado electronicamente.
Expediente n.º: 508/2019
Fecha de iniciación: 17.12. 2019
Resolución de Alcaldía
Por motivos personales de inexcusable cumplimiento me veo en
el deber de abandonar mis funciones como alcalde de este
Ayuntamiento, durante los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2019.
Dado que además hay un Pleno convocado para el día 19 de
diciembre de 2019, resuelvo:
Primero. Delegar las funciones de alcalde de este
Ayuntamiento, durante los días 17, 18 y 19 de diciembre de
2019, en el 1º teniente de alcalde de este Ayuntamiento, don
Manuel Benito Fernández Álvarez.
Segundo. Debido a la imposibilidad de asistencia al Pleno
señalado, delegar la Presidencia de dicho Pleno en el 1º
teniente de alcalde, don Manuel Benito Fernández Álvarez.
Tercero. Comunicar la presente resolución al delegado.
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Cuarto. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Quinto. Dar cuenta al Pleno de la Corporación, en la primera
sesión que este celebre, del contenido de la delegación.
Documento firmado electrónicamente.
R. 3.760

vilamarín

Edicto

O Pleno do Concello, na sesión do 16 de decembro de 2019,
aprobou inicialmente o orzamento xeral para o exercicio económico 2020, co cadro de persoal para o citado exercicio,
segundo o disposto no artigo 169.1 do RDL 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais, así como noutras disposicións concordantes, exponse ao público, por un prazo de quince días hábiles,
que comezará a contarse desde o seguinte ao da inserción
deste edicto no BOP, co fin de que durante este o poidan formularse as reclamacións oportunas. O orzamento considerarase
definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamacións.
Asinado dixitalmente ao marxe.
Edicto

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión del 16 de diciembre
de 2019, aprobó inicialmente el presupuesto general para el
ejercicio económico 2020, con la plantilla de personal para el
citado ejercicio, según lo dispuesto en el artículo 169.1 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así
como en otras disposiciones concordantes, se expone al público, por un plazo de quince días hábiles, que empezarán a contarse desde el siguiente al de la inserción del presente edicto
en el BOP, a fin de que durante el mismo puedan formularse las
reclamaciones oportunas. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones.
Firmado digitalmente al margen.
R. 3756

Mancomunidade de concellos da comarca
de ourense
Anuncio de cobro de taxa

Os concellos de Paderne de Allariz e Parada de Sil aprobaron
a taxa polo servizo de subministración de auga e canon da auga
da Xunta de Galicia, correspondente ao 3º trimestre do exercicio 2019.
A partir da publicación deste anuncio, ábrese un prazo de
información no cal a lista correspondente a este tributo estará
a disposición dos interesados na oficina do concello durante o
prazo dun mes.
O período de cobro voluntario para este tributo fíxase dende
o día 20 de decembro de 2019 ata o 20 de febreiro de 2020.
Forma de pagamento: todos os recibos que non estean domiciliados en contas bancarias serán enviados por correo aos
domicilios dos contribuíntes para que estes poidan facelos
efectivos nas oficinas bancarias indicadas neles. No caso de non
recibilos nas datas sinaladas, deberán dirixirse a “Catoure, SL”,
na rúa Noriega Varela, n.º 6- baixo de Ourense.
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Medios de pagamento: serán os establecidos nos artigos 33 a
41 do Regulamento xeral de Recadación (RD 939/2005 de 29 de
xullo).
Recursos: contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións incorporadas a este, poderase formular recurso de
reposición ante o alcalde dentro do prazo dun mes contado
dende o día seguinte á finalización do período de exposición
pública do padrón ou recurso contencioso-administrativo, no
prazo de dous meses ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Ourense, sen que ambos se poidan interpor
simultaneamente.
Advertencia: unha vez transcorrido o período de pago voluntario, as débedas serán esixidas polo procedemento de constrinximento e aplicarase a recarga correspondente, os xuros de
demora e, de ser o caso, as custas que se produzan. A non
recepción do documento de pagamento non exime da obriga do
seu aboamento no período voluntario fixado sendo obriga do
contribuínte a súa solicitude no caso de non recibilo.
De conformidade co previsto no artigo 49.7 do Decreto
136/2012, do 31 de maio (DOG n.º 119 do 22.06.2012), 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 dende a publicación deste anuncio no BOP.
Paderne de Allariz. O presidente.
Asdo.: José Manuel Fernández Gómez.
Documento asinado dixitalmente.

Mancomunidad de Ayuntamientos
de la Comarca de Ourense
Anuncio de cobro de tasa

Los ayuntamientos de Paderne de Allariz y Parada de Sil aprobaron la tasa por el servicio de suministro de agua y canon del
agua de la Xunta de Galicia, correspondiente al 3º trimestre
del ejercicio 2019.
A partir de la publicación del presente anuncio, se abre un
plazo de información en el cual la lista correspondiente a este
tributo estará a disposición de los interesados en las oficinas
del ayuntamiento durante el plazo de un mes.
El periodo de cobro voluntario para estos tributos se fija
desde el día 20 de diciembre de 2019 hasta el 20 de febrero de
2020.
Forma de pago: todos los recibos que no estén domiciliados
en cuentas bancarias serán enviados por correo a los domicilios
de los contribuyentes para que éstos puedan hacerlos efectivos
en las oficinas bancarias indicadas en los mismos. En caso de no
recibirlos en la fecha señalada, deberán dirigirse a “Catoure,
SL”, en la calle Noriega Varela, n.º 6, bajo de Ourense.
Medios de pago: serán los establecidos en los artículos 33 a
41 del Reglamento General de Recaudación (RD 939/2005 de 29
de julio).
Recursos: contra el acto de aprobación del padrón y de las
liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá formular recurso de reposición ante el alcalde dentro del plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la finalización del período de
exposición pública del padrón o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo
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Contencioso-Administrativo de Ourense, sin que ambos se puedan interponer simultáneamente.
Advertencia: transcurrido el periodo de pago voluntario las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se
aplicará el recargo correspondiente, el interés de demora y en
su caso, las costas que se produzcan. La no recepción del documento de pago no exime de la obligación de su abono en el
periodo voluntario fijado siendo obligación del contribuyente
su solicitud en caso de no recibirlo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 49.7 del
Decreto 136/2012, de 31 de mayo (DOG n.º 119 de 22.06.2012),
se advierte a los contribuyentes que la falta de pago de canon
de agua en el período voluntario señalado, supondrá su exigencia directamente al contribuyente en vía de apremio por la
Consellería competente en materia de Hacienda de la Xunta de
Galicia. La repercusión del canon de 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 del presente anuncio en el BOP.
Paderne de Allariz. El presidente.
Fdo.: José Manuel Fernández Gómez.
Documento firmado digitalmente
R. 3.762

v. triBunais e xulGados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 1

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0000394
ETX Execución de títulos xudiciais 128/2019
Procedemento orixe: procedemento ordinario 113/2019
Sobre ordinario
Demandante: Joao Carlos Silva Leitao
Avogado: Miguel Ángel Iglesias Rodríguez
Demandado: Fogasa Fogasa, Pizarras Rústicas y Gallaecia,
SLU
Avogado: letrado de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense, fago constar:
Que na execución 128/2019 que se tramita neste xulgado do
social a pedimento de don Joao Carlos Silva Leitao contra
Pizarras Rústicas y Gallaecia, SLU, ditouse un auto con data do
28.11.2019 cuxa parte dispositiva di:
“Acórdase a execución da sentenza ditada nos autos n.º
113/2019, a pedimento de don Joao Carlos Silva Leitao, contra
Pizarras Rústicas y Gallaecia, SLU, para cubrir un principal de
3.334,50 euros, máis outros 350 euros calculados provisionalmente para xuros, custas e gastos de procedemento, sen prexuízo de liquidación ulterior.
Notifíqueselles este auto ás partes, ás que se lles advirte que
contra del cabe interpoñer un recurso de reposición ante este
xulgado do social, no prazo de tres días, contados dende o día
seguinte ao da notificación, e advertíndolle á demandada que,
en caso de recurso, deberá presentar o resgardo acreditativo
de ter ingresado na conta de consignacións aberta por este xulgado do social no Banco Santander, conta n.º
3223000064011319, (conta IBAN ES55 0049 3569 92000500

Boletín Oficial Provincia de Ourense

1274) a cantidade de 25 euros en concepto de depósito para
recorrer”.
E para que así conste e lle sirva de notificación á empresa
Pizarras Rústicas y Gallaecia, SLU, que se atopa en paradoiro
descoñecido, expido este edicto en Ourense, o 28 de novembro
de 2019.
O letrado da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0000394
ETG Ejecución de títulos judiciales 128/2019
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 113/2019
Sobre ordinario
Demandante: Joao Carlos Silva Leitao
Abogado: Miguel Ángel Iglesias Rodríguez
Demandado: Fogasa Fogasa, Pizarras Rústicas y Gallaecia,
SLU
Abogado: letrado de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de
Ourense, hago constar:
Que en la ejecución 128/2019 que se tramita en este juzgado
de lo social a instancia de don Joao Carlos Silva Leitao contra
Pizarras Rústicas y Gallaecia, SLU, se dictó un auto con fecha
del 28.11.2019 cuya parte dispositiva dice:
“Se acuerda la ejecución de la sentencia dictada en los autos
n.º 113/2019, a instancia de don Joao Carlos Silva Leitao, contra Pizarras Rústicas y Gallaecia, SLU, para cubrir un principal
de 3.334,50 euros, más otros 350 euros calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos de procedimiento, sin
perjuicio de liquidación ulterior.
Notifíquese este auto a las partes, a las que se les advierte
que en su contra cabe interponer un recurso de reposición ante
este juzgado de lo social, en el plazo de tres días, contados
desde el día siguiente al de la notificación, y advirtiéndole a
la demandada que, en caso de recurso, deberá presentar el
resguardo acreditativo de haber ingresado en la cuenta de consignaciones abierta por este juzgado de lo social en el Banco
Santander, cuenta n.º 3223000064011319, (cuenta IBAN ES55
0049 3569 92000500 1274) la cantidad de 25 euros en concepto
de depósito para recurrir”.
Y para que así conste y le sirva de notificación a la empresa
Pizarras Rústicas y Gallaecia, SLU, que se encuentra en paradero desconocido, expido este edicto en Ourense, a 28 de
noviembre de 2019.
El letrado de la Administración de Justicia.
R. 3.585

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense, fago saber:
Que na execución n.º 228/13 e acumulada, que se tramitan
neste xulgado a pedimento de don Jesús Fernández Arias e
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outros, contra Cufica Los Campos, SL, ditouse un auto do
18.11.2019, cuxa parte dispositiva di:
“Declarar a existencia de responsabilidade solidaria na presente execución das empresas Pizarras Vadebedul, SL, Pizarras
Valdeobordoño, SL, Pizarras La Soledad, SL e Pizarras Nueva
Galicia, SL, debendo responder xunto á aquí executada Cufica
Los Campos, SL, polas seguintes cantidades: a don Jesús
Fernández Arias a cantidade de 51.637,54 euros (parte autora
na execución 228/13); a dona Trinidad Yáñez Real, 82,43 euros
(parte autora na execución 38/14), a don José Alexandre
Fernandes Rodrigues, 3.163,56 euros (parte autora na execución 38/14) e ao Fondo de Garantía Salarial a cantidade de
50.812,67 euros, por subrogarse en parte dos créditos dos traballadores aquí executantes; máis outros 10.600 euros calculados provisionalmente para xuros, gastos e custas do procedemento, sen prexuízo de ulterior liquidación. Notifíqueselles
este auto ás partes e advírtallelas que contra del poden interpoñer recurso de reposición ante este xulgado do social, no
prazo de tres días hábiles seguintes ao da notificación, logo de
xustificar ter realizado o depósito de 25 euros na conta de
depósitos e consignacións número 3223000064064613 (Conta
IBAN) aberta por este xulgado do social no Banco Santander oficina principal, estando exentos del os traballadores e os
beneficiarios do réxime público da Seguridade Social.- Así o
acordou e asina o Ilmo. Sr. maxistrado xuíz que o subscribe, do
que eu, a letrada da Administración de Xustiza, dou fe.”
E para que lle sirva de notificación en forma legal ás empresas
Pizarras Valdebordoño, SL, e Pizarras La Soledad, SL, que se
atopan en paradoiro descoñecido, ás que se lles advirte que as
demais notificacións se farán en estrados, salvo que se trate de
autos ou emprazamentos, expídese este edicto en Ourense, 26
de novembro de 2019.
O letrado da Administración de Xustiza.

Juzgado del Social n.º 1
Ourense

Edicto

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 1 de
Ourense, hago saber:
Que en la ejecución n.º 228/13 y acumulada, que se tramitan
en este juzgado a instancia de don Jesús Fernández Arias y
otros, contra Cufica Los Campos, SL, se dictó un auto del
18.11.2019, cuya parte dispositiva dice:
“Declarar la existencia de responsabilidad solidaria en la presente ejecución de las empresas Pizarras Vadebedul, SL,
Pizarras Valdeobordoño, SL, Pizarras Lana Soledad, SL y
Pizarras Nueva Galicia, SL, debiendo responder junto a la aquí
ejecutada Cufica Los Campos, SL, por las siguientes cantidades: a don Jesús Fernández Arias la cantidad de 51.637,54
euros (parte actora en la ejecución 228/13); la doña Trinidad
Yáñez Real, 82,43 euros (parte actora en la ejecución 38/14),
a don José Alexandre Fernandes Rodrigues, 3.163,56 euros
(parte actora en la ejecución 38/14) y al Fondo de Garantía
Salarial la cantidad de 50.812,67 euros, por subrogarse en
parte de los créditos de los trabajadores aquí ejecutantes; más
otros 10.600 euros calculados provisionalmente para intereses,
gastos y costas del procedimiento, sin perjuicio de ulterior
liquidación. Notifíquese este auto a las partes y adviértaselas
que contra el mismo pueden interponer recurso de reposición
ante este juzgado del social, en el plazo de tres días hábiles
siguientes al de la notificación, después de justificar haber
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realizado el depósito de 25 euros en la cuenta de depósitos y
consignaciones número 3223000064064613 (Cuenta IBAN) abierta por este juzgado de lo social en el Banco Santander - oficina
principal, estando exentos de él los trabajadores y los beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social.- Así lo acordó y firma el Ilmo. Sr. magistrado juez que lo suscribe, del que
yo, la letrada de la Administración de Justicia, doy fe”.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a las
empresas Pizarras Valdebordoño, SL, y Pizarras Lana Soledad,
SL, que se encuentran en paradero desconocido, a las que se
les advierte que las demás notificaciones se harán en estrados,
salvo que se trate de autos o emplazamientos, se expide este
edicto en Ourense, a 26 de noviembre de 2019.
El letrado de la Administración de Justicia.
R. 3.595

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 0002736
PO procedemento ordinario 697/2019
Sobre ordinario
Demandante: Manuel Llavero Silva
Avogado: Ignacio Marquina García
Demandados: Ibermutua Galega, B y L Vertical, SL,
Instituto Nacional da Seguridade Social, Tesourería Xeral
da Seguridade Social
Avogados: Ana María Moreno Lugris, letrado da Seguridade
Social

Conforme co ordenado por dona María Elsa Méndez Díaz,
letrada da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1
de Ourense e da súa provincia, no decreto ditado nos autos n.º
697/2019, sobre cantidade, seguidos a pedimento de Manuel
Llavero Silva contra B y L Vertical, SL, por medio deste edicto
cítase á devandita empresa, que se atopa en paradoiro descoñecido, para que compareza na sala de audiencia deste Xulgado
do Social n.º 1 de Ourense, situado no Pazo de Xustiza 4º, o día
17.02.2020, ás 9.30 horas, co obxecto de realizar o acto de
conciliación e de xuízo. Fanse as advertencias e prevencións
legais e, en particular, a advertencia de que os actos terán
lugar nunha única convocatoria, que non se poderán suspender
pola non comparecencia da parte demandada, e que deberá
asistir con todos os medios de proba dos que se intente valer.
Así mesmo, que as seguintes comunicacións se farán en estra-

n.º 292 · Sábado, 21 decembro 2019

dos, salvo as que deban revestir forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma a B y L Vertical, SL,
que se atopa en paradoiro descoñecido, expido e asino este
edicto en Ourense, o 29 de novembro de 2019.
O letrado da Administración de Xustiza. Asdo.: José Jaime
Dopereiro Rodríguez.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 0002736
PO procedimiento ordinario 697/2019
Sobre ordinario
Demandante: Manuel Llavero Silva
Abogado: Ignacio Marquina García
Demandados: Ibermutua Gallega, B y L Vertical, SL,
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería
General de la Seguridad Social
Abogados: Ana María Moreno Lugris, letrado de la
Seguridad Social
Conforme con lo ordenado por doña María Elsa Méndez Díaz,
letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense y de su provincia, en el decreto dictado
en los autos n.º 697/2019, sobre cantidad, seguidos a instancia
de Manuel Llavero Silva contra B y L Vertical, SL, por medio de
este edicto se cita a dicha empresa, que se encuentra en paradero desconocido, para que comparezca en la sala de audiencia
de este Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, situado en el
Palacio de Justicia 4º, el día 17.02.2020, a las 9.30 horas, con
el objeto de realizar el acto de conciliación y de juicio. Se
hacen las advertencias y prevenciones legales y, en particular,
la advertencia de que los actos tendrán lugar en una única convocatoria, que no se podrán suspender por la no comparecencia
de la parte demandada, y que deberá asistir con todos los
medios de prueba de los que se intente valer. Asimismo, que
las siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia o cuando se trate
de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a B y L Vertical, SL, que
se encuentra en paradero desconocido, expido y firmo este
edicto en Ourense, a 29 de noviembre de 2019.
El letrado de la Administración de Justicia. Fdo.: José Jaime
Dopereiro Rodríguez.
R. 3.598
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