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

A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial acordou, na
sesión ordinaria que tivo lugar o día 21 de febreiro de 2020,
aprobar o Plan anual de publicacións para o exercicio 2020.
Para cumprir o devandito acordo, publícase, deseguido, o
texto íntegro do referido plan:
I. Memoria xustificativa.
Os elementos determinantes tomados en consideración para a
elaboración deste Plan anual de publicacións 2020 foron os
seguintes:
a) En primeiro lugar, o contido preceptivo do dito plan establecido polo artigo 6 da Ordenanza de publicacións da
Deputación, conforme ao cal o plan debe conter, como mínimo,
os criterios xerais para a selección e edición de obras ao longo
do exercicio, os criterios para a realización de obras en réxime
de coedición, a previsión de edicións ou liñas de publicacións
concretas, as convocatorias de selección ou encargo de obras
previstas, e o custo estimado das accións previstas.
b) En segundo lugar, as dispoñibilidades orzamentarias existentes, que se limitan a un importe de 120.000,00 euros para
edicións e publicacións, conforme se establece no capítulo II do
programa de gasto 33416 (edicións e publicacións) dos orzamentos da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio
2020.
Seguindo os elementos que conforman o contido deste plan,
os criterios seguidos foron os seguintes:
No que se refire aos criterios xerais para a selección e edición
de obras ao longo do exercicio, distinguiuse entre obras que
non son seleccionadas mediante concorrencia competitiva e as
que si o son.
Por unha parte temos unha serie de obras que poderán editarse sen concorrencia competitiva:
*Edición de obras que recollan a actividade propia dos servizos da Deputación Provincial:
*Reedición de obras anteriormente publicadas pola
Deputación.
*Edición de obras de autores ourensáns de recoñecido prestixio, ou que teñan a consideración de clásicos da cultura galega,
en particular edicións de carácter conmemorativo, facsimilares
ou edicións críticas:
*Edición de obras que foron obxecto de premios outorgados
pola Deputación
No caso das obras que serán seleccionadas mediante concorrencia competitiva, optouse por prever a súa selección,
como en exercicios anteriores, atendendo exclusivamente a
criterios de calidade das obras ofertadas, e ao seu interese
para os fins de divulgación da realidade ourensá e de fomento da cultura propios do servizo de Publicacións. Estes criterios, pola súa propia natureza, non son susceptibles dunha
baremación obxectiva, ao depender de xuízos de valor.
Considérase a este respecto que debe ser a Presidencia da
Deputación, co informe-proposta do Consello Asesor de
Publicacións, a que motive de xeito suficiente a determinación das obras que finalmente se seleccionen. En canto á previsión de liñas de publicación concretas, e ao igual que no
exercicio anterior, optouse por definilas coa máxima amplitude, establecendo unha serie de liñas xerais que veñen a
corresponder cos contidos das publicacións tradicionalmente
realizadas polo Servizo de Publicacións (compilacións, escolmas ou antoloxías de artigos publicados en periódicos locais
de Ourense ou nas edicións locais de periódicos de ámbito
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máis amplo, así como gravacións ou transcricións escritas de
programas radiofónicos locais; obras que teñan por obxecto o
estudo ou divulgación do patrimonio cultural material e
inmaterial ou do patrimonio natural de Ourense; estudos históricos, científicos, xurídicos ou literarios relacionados coa
provincia de Ourense e obras artísticas, literarias ou musicais
de autores ourensáns de temática libre). Non se establece
unha reserva de crédito orzamentario específica para ningunha destas liñas, nin tampouco unha orde de prelación entre
elas, determinación que se levará a cabo no seu momento,
con criterios exclusivamente de calidade e interese das obras
á vista da oferta de publicacións que se reciba.
En canto aos criterios para a realización de obras en réxime
de coedición, seguiuse o mesmo criterio de seleccionar as que
se oferten en función da súa calidade e interese, pero tendo en
conta tamén a porcentaxe de cofinanciamento ofertada polo
potencial coeditor.
Ademais, e atendendo ao criterio proposto polo Consello
Asesor de Publicacións xa na valoración do concurso de selección de obras de 2014, e ao igual que se fixo nos Plans anteriores, establécese a exclusión da publicación de teses de doutoramento, ao considerarse que este tipo de traballos non deben
ser obxecto de publicación polo servizo provincial, ao estar
dirixidos a un público especializado que conta hoxe en día con
canles de difusión específicas, fundamentalmente a través de
Internet. Non obstante, admítese a publicación de versións
abreviadas de teses de doutoramento, adaptadas para a súa
lectura polo público en xeral. Por razóns análogas, exclúense
tamén neste plan 2020, coma nos dous anteriores a publicación
de actas de congresos, simposios, seminarios, xornadas ou similares.
Con respecto ás convocatorias de selección de obras, e tendo
en conta os criterios sinalados para a súa selección, considerouse que por razóns de simplificación da tramitación era preferible reducir as convocatorias a unha única, de carácter xeral, na
que os interesados poderán realizar as ofertas tanto de obras
para editar pola Deputación como de obras en réxime de coedición.
En canto ao custo estimado das accións previstas, recóllense
os custes orzados polos diferentes departamentos implicados
nas publicacións, para as obras seleccionadas directamente,
reservándose o resto do crédito dispoñible globalmente para as
obras que se seleccionen en réxime de concorrencia competitiva e en réxime de coedición, sen asignar contías concretas ás
diferentes liñas de publicación, adiando a súa concreción ao
momento en que se realice a selección. En todo caso, o orzamento previsto non supera a dotación dispoñible total de
120.000,00 €, prevista nos orzamentos da Deputación de
Ourense para o exercicio 2020.
II. Determinacións do Plan anual 2020
1ª) Criterios xerais para a selección e edición de obras no
exercicio 2020
Os criterios para a selección e edición de obras no exercicio
2020 serán os seguintes:
a) Con respecto ás obras non seleccionadas mediante concorrencia competitiva: o Plan determina directamente estas
obras, seguindo os criterios recollidos na memoria xustificativa.
b) Obras seleccionadas mediante concorrencia competitiva:
establécense como criterios de selección a calidade das obras
presentadas e o seu interese para os fins de divulgación da realidade ourensá e de fomento da cultura propios do Servizo de
Publicacións. A valoración das obras deberá estar suficientemente motivada.
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c) Obras en réxime de coedición: establécense como criterios
de selección os seguintes:
- A calidade das obras presentadas e o seu interese para os
fins de divulgación da realidade ourensá e de fomento da cultura propios do Servizo de Publicacións.
- A porcentaxe de participación do solicitante no custe total
da edición.
d) Quedan excluídas da súa posible publicación ao abeiro
deste plan as teses de doutoramento, xa que para este tipo de
publicacións, dirixidas a un público especializado, existen
outras vías alternativas. Non obstante, admitiranse a concurso
e serán obxecto de valoración as versións abreviadas das teses
de doutoramento que poidan ter como destinatario un público
máis amplo. Exclúese igualmente a publicación de actas de
congresos, simposios, seminarios, xornadas ou similares.
Ao abeiro do artigo 7.3 da vixente Ordenanza Reguladora do
Servizo de Publicacións, pode incluírse no Plan de publicacións
2020 a edición das seguintes obras:
2ª) Previsión de edicións e liñas de publicación concretas:
2ª A) Edicións de obras non seleccionadas mediante concorrencia competitiva:
*Edición de obras que recollan a actividade propia dos servizos da Deputación Provincial:
1. Publicacións da área de Cultura:
a) Publicacións do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo
-Revista Raigame, n.º 45: publicación periódica editada pola
Deputación de Ourense desde O Centro de Cultura Popular
Xaquín Lorenzo.
-Xornal Romaría Raigame: publicación periódica editada pola
Deputación de Ourense desde O Centro de Cultura Popular
Xaquín Lorenzo, para distribuír na romaría do Día das Letras
Galegas en Vilanova dos Infantes.
b) Publicacións da Escola de Gaitas
-Anuario da Gaita n.º 34: publicación periódica a cor editada
pola Deputación de Ourense desde a Escola de Gaitas.
c) Publicacións da Presidencia
- DE DIOS, MANUEL: Ourense no Solpor. Gravación e edición da
composición musical, que foi aprobada como himno de Ourense
por acordo do Pleno da Deputación do 31 de outubro de 2014.
Participarán nesa gravación: a Coral Vellos Amigos, a Coral de
Ruada e unha selección de músicos representando ás principais
bandas de música da provincia.
d) Publicacións da Sección de Planificación, Seguimento de
Investimentos e Recursos Europeos:
A través do Proxecto Gerès- Xurés Dinámico, a Deputación
está a elaborar una edición da obra de varios autores: Vidas e
lugares con historia (Bande, Calvos de Randín, Entrimo Lobeira,
Lobios e Muíños).
*Reedición de obras anteriormente publicadas pola
Deputación
1-Reeditar a obra: DOMÍNGUEZ, JOSÉ E BLANCO, LINO: «O home
do unto». Blanco Romasanta, historia real de una leyenda,
Ourense: Deputación Provincial, 1993. A Deputación pretende a
publicación desta segunda edición actualizada, moito máis extensa e atractiva. Traballo elaborado e entregado no Plan de publicacións de 2018, quedando pendente a maqueta e impresión.
2 -Reeditar unha parte da obra: SOUTO FIGUEROA, MARÍA G.:
Galicia, terma bimilenaria, Deputación Provincial, 2009. En
idioma castelán, excluíndo as partes referentes ás provincias
da Coruña, Pontevedra e Lugo e actualizando a provincia de
Ourense.
3 –Reeditar a obra:
OUTEIRIÑO, MARIBEL (Coord.): Ourense. 31 de marzo 1881.
18.00 h.
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Editaríase a obra en castelán, en tapa branda e imprimindo
300 exemplares.
*Edición de obras de autores ourensáns de recoñecido prestixio, ou que teñan a consideración de clásicos da cultura galega,
en particular edicións de carácter conmemorativo, facsímiles
ou edicións críticas:
- GONZÁLEZ TOSAR , LUIS (Coord.): Castelao e Pada, Irmaus!.
Publicación epistolar composta polas cartas intercambiadas
entre o ourensán Rodolfo Prada Chamochín e Alfonso Rodríguez
Castelao.
- CARBALLO–CALERO, Mª VICTORIA (Coord.): La ilustración en
la revista Nós. Para conmemorar os 100 anos da revista.
Proponse unha nova edición en tapa branda e máis actual.
- LOPO, ANTÓN (Coord.): Arturo Baltar. Obra que se enmarca
como o volume VII, dentro da colección Artistas Ourensanos da
Deputación de Ourense, como homenaxe ao artista recentemente falecido.
*Edición de obras que foron obxecto de premios outorgados
pola Deputación Provincial ou por entidades locais da provincia
de Ourense:
- Prevese a edición da obra que resulte gañadora da XVII edición do Premio Pura e Dora Vázquez.
*Editar obras que por diversos motivos quedaron pendentes de
exercicios anteriores e que a Deputación ten o compromiso de
editar:
-FERNÁNDEZ CADAVID, JOSÉ LUIS: Laurentius hispanus: regula
iuris. Pontífice medieval ourensano de renombre internacional.
Obra aprobada no Plan de publicacións de 2018, aínda sen
editar, xa que, segundo o informe da Intervención desta
Deputación, a operación ADMC co número 12019000010596,
relativa a este contrato de servizo, non está vixente desde o 31
de decembro de 2019.
Non se ten en conta a proposta feita polo asesor de Cultura relativa ao camiño Nós, por falta de definición da dita proposta.
2º.B) Edición de obras seleccionadas mediante procedementos de concorrencia competitiva.
Neste apartado, prevese a edición das obras que seleccione a
Presidencia da Deputación Provincial de Ourense, mediante
procedemento de concorrencia competitiva, ao longo do exercicio 2020.
Para estes efectos, e unha vez aprobado o actual Plan, a
Xunta de Goberno, tralo informe previo do Consello Asesor de
Publicacións, procedeu á aprobación das bases reguladoras do
procedemento de selección e á realización da correspondente
convocatoria pública, conforme ás seguintes regras:
1ª) As bases e a convocatoria publicaranse no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense e na sede electrónica da Deputación
Provincial. O prazo para a formulación de solicitudes será dun
mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria respectiva no BOP.
2ª) Establécense as seguintes liñas de publicacións para o ano
2020:
1. Compilacións, escolmas ou antoloxías de artigos publicados
en periódicos locais de Ourense ou nas edicións locais de periódicos de ámbito máis amplo, así como gravacións ou transcricións escritas de programas radiofónicos locais.
2. Obras que teñan por obxecto o estudo ou divulgación do
patrimonio cultural material e inmaterial ou do patrimonio
natural de Ourense.
3. Estudos históricos, científicos, xurídicos ou literarios relacionados coa provincia de Ourense.
4. Obras artísticas, literarias ou musicais de autores ourensáns de temática libre.
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3º) Admitiranse a estudo as obras cuxa temática encaixe en
calquera das sinaladas nos apartados anteriores, tanto se se
trata de obras escritas como audiovisuais, sempre que se trate
de obras concluídas e, polo tanto, dispoñibles para iniciar a
preparación da súa edición no exercicio 2020. As obras deben
ser exclusivamente orixinais.
Exclúense as teses de doutoramento, que non serán admitidas
a estudo. Non obstante, admitiranse as versións abreviadas de
teses de doutoramento que, polas súas características, poidan
ir dirixidas ao público en xeral.
Exclúese igualmente a publicación de actas de congresos,
simposios, seminarios, xornadas ou similares.
4º) Os criterios de selección serán, exclusivamente, a calidade das obras presentadas e o seu interese para os fins de divulgación da realidade ourensá e de fomento da cultura propios do
Servizo de Publicacións. A valoración das obras deberá estar
suficientemente motivada.
5º) As solicitudes deberán formularse polos autores das obras
ou polos titulares dos dereitos de edición. Os solicitantes deberán achegar, coa súa solicitude, un exemplar da obra nas condicións e formato que indiquen as bases reguladoras, así como
unha ficha coas características técnicas da edición solicitada,
que en todo caso non terá carácter vinculante para a
Deputación Provincial.
6º) Por razóns de economía de procedemento, a convocatoria
no exercicio 2020 terá carácter único, distribuíndose a contía
reservada neste plan entre as distintas obras seleccionadas.
Para estes efectos, a Presidencia establecerá discrecionalmente as características técnicas e a tirada das edicións seleccionadas, co fin de posibilitar a edición do máximo número de
obras posibles. En todo caso, a realización da edición quedará
condicionada á aceptación expresa das condicións de edición
por parte dos autores.
A Presidencia poderá establecer unha lista de obras en reserva
para o suposto de que as obras seleccionadas non puidesen ser
editadas por calquera causa sobrevida.
7ª) A resolución da Presidencia será adoptada tras o informe
previo preceptivo do Consello Asesor de Publicacións.
3ª) Selección de obras en réxime de coedición.
A convocatoria do concurso para selección de obras para a súa
edición pola Deputación terá por obxecto tamén a selección de
obras en réxime de coedición.
As obras en réxime de coedición que se presenten deberán
corresponderse coas liñas de publicación definidas no apartado
3º deste plan.
Os solicitantes deberán asumir, como mínimo, o 20 % do custo
da edición.
Os criterios de selección serán os seguintes:
a) A calidade das obras presentadas e o seu interese para os
fins de divulgación da realidade ourensá e de fomento da cultura propios do Servizo de Publicacións.
b) A maior porcentaxe de participación ofrecida polo solicitante no custo total da edición.
Serán de aplicación a esta convocatoria as regras establecidas
para a convocatoria do concurso para a selección de obras para
a súa edición pola Deputación.
Non se reserva crédito orzamentario específico para a liña de
coedicións, aplicándose o crédito global existente en función
das peticións recibidas.
4ª) Orzamento do plan:
A dotación orzamentaria do Plan Anual de Publicacións é de
120.000 euros, correspondentes co crédito orzamentario previsto no capítulo II do programa de gasto 33416 (edicións e
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publicacións) dos orzamentos da Deputación Provincial de
Ourense para o exercicio 2020.
A distribución dos fondos previstos no orzamento conforme ao
seguinte plan é a seguinte:
*Edición de obras que recollan a actividade propia dos servizos da Deputación Provincial:
*Edición de obras que recollan a actividade propia dos servizos da Deputación Provincial:
1. Publicacións da Área de Cultura:
a) Publicacións do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo
- Revista Raigame, n.º 45.
Orzamento máximo estimado para deseño e maqueta 2.295,
28 €. [A impresión en branco e negro farase na imprenta da
Deputación con cargo ao orzamento da imprenta].
- Xornal Romaría Raigame. [Impresión en branco e negro na
imprenta da Deputación, con cargo ao orzamento da imprenta
provincial].
b) Publicacións da Escola de Gaitas
- Anuario da Gaita n.º 34.
Orzamento estimado para deseño, maqueta e impresión:
4.973 € (IVE incluído).
c) Publicacións da Presidencia
- DE DIOS, MANUEL: Ourense no Solpor
Orzamento máximo 14.900 € (IVE incluído).
d) Publicacións da Sección de Planificación, Seguimento de
Investimentos e Recursos Europeos:
-VVAA: Vidas e lugares con historia (Bande, Calvos de Randín,
Entrimo Lobeira, Lobios e Muíños).
O orzamento estimado é de 3.012,9 € (IVE incluído).
[Esta publicación non vai na liña orzamentaria de edicións e
publicacións. Vai a cargo da liña orzamentaria 17111/62707].
*Reedición de obras anteriormente publicadas pola
Deputación
1- DOMÍNGUEZ, JOSÉ e BLANCO, LINO: «O home do unto».
Blanco Romasanta, historia real de una leyenda.
Orzamento máximo 14.900 € (IVE incluído).
2 -SOUTO FIGUEROA, MARÍA G.: Galicia, terma bimilenaria,
Orzamento estimado 14.900 € (IVE incluído).
3 –OUTEIRIÑO, MARIBEL (Coord.): Ourense. 31 de marzo 1881.
18.00 h.
Orzamento estimado 3.500 € (IVE incluído).
*Edición de obras de autores ourensáns de recoñecido prestixio, ou que teñan a consideración de clásicos da cultura galega,
en particular edicións de carácter conmemorativo, facsimilares
ou edicións críticas:
- GONZÁLEZ TOSAR , LUIS (Coord.): Castelao e Pada, Irmaus!.
Orzamento máximo: 5.100 € (IVE incluído).
- CARBALLO – CALERO, Mª VICTORIA (Coord.): La ilustración en
la revista Nós.
Orzamento máximo: 13.000 € (IVE incluído).
- LOPO, ANTÓN (Coord.): Arturo Baltar.
Orzamento máximo: 14.900 € (IVE incluído).
*Edición de obras que foron obxecto de premios outorgados
pola Deputación Provincial ou por entidades locais da provincia
de Ourense:
Obra gañadora da XVII edición do Premio Pura e Dora
Vázquez.
Orzamento estimado 3.000 € (IVE incluído).
Edición das obras que quedaron sen imprimir no plan do 2018,
que a Deputación ten compromiso de editar:
- FERNÁNDEZ CADAVID, JOSÉ LUIS: Laurentius hispanus: regula
iuris. Pontífice medieval ourensano de renombre internacional
Orzamento máximo: 5.500 € (IVE incluído).
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Total orzamento de obras determinadas sen concorrencia
pública: 96.968,28 €
II. Obras seleccionadas mediante procedementos de concorrencia competitiva e obras en réxime de coedición:
Asígnase ademais para estas dúas liñas de actuación a totalidade do crédito remanente, por importe de 23.031,72 €, concretándose a súa distribución na resolución da convocatoria
que se efectúe para a selección das obras, conforme cos criterios sinalados nos apartados 1º, 2º.B) e 3º das determinacións
deste plan.
Contra este acordo pódese interpor, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben directamente un recurso
contencioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do
Contencioso-Administrativo, no prazo de 2 meses, sen que se
poidan compaxinar ambos os recursos. Os prazos indicados
computaranse a partir do día seguinte ao da publicación
deste anuncio no BOP.
Ourense, 3 de marzo de 2020. O presidente.

Diputación Provincial de Ourense

La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial acordó,
en la sesión ordinaria que tuvo lugar el día 21 de febrero de
2020, aprobar el Plan anual de publicaciones para el ejercicio
2020.
Para cumplir el citado acuerdo, se publica, a continuación, el
texto íntegro del referido plan:
I. Memoria justificativa.
Los elementos determinantes tomados en consideración para
la elaboración de este Plan anual de publicaciones 2020 fueron
los siguientes:
a) En primer lugar, el contenido preceptivo del citado plan
establecido por el artículo 6 de la Ordenanza de Publicaciones
de la Diputación, conforme al cual el plan debe contener, como
mínimo, los criterios generales para la selección y edición de
obras a lo largo del ejercicio, los criterios para la realización
de obras en régimen de coedición, la previsión de ediciones o
líneas de publicaciones concretas, las convocatorias de selección o encargo de obras previstas, y el coste estimado de las
acciones previstas.
b) En segundo lugar, las disponibilidades presupuestarias
existentes, que se limitan a un importe de 120.000,00 euros
para ediciones y publicaciones, conforme se establece en el
capítulo II del programa de gasto 33416 (ediciones y publicaciones) de los presupuestos de la Diputación Provincial de
Ourense para el ejercicio 2020.
Siguiendo los elementos que conforman el contenido de este
plan, los criterios seguidos fueron los siguientes:
En lo que se refiere a los criterios generales para la selección
y edición de obras a lo largo del ejercicio, se distinguió entre
obras que no son seleccionadas mediante concurrencia competitiva y las que sí lo son.
Por una parte, tenemos una serie de obras que podrán editarse sin concurrencia competitiva:
*Edición de obras que recojan la actividad propia de los servicios de la Diputación Provincial:
*Reedición de obras anteriormente publicadas por la
Diputación.
*Edición de obras de autores ourensanos de reconocido prestigio, o que tengan la consideración de clásicos de la cultura
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galega, en particular ediciones de carácter conmemorativo,
facsimilares o ediciones críticas:
*Edición de obras que fueron objeto de premios otorgados por
la Diputación
En el caso de las obras que serán seleccionadas mediante concurrencia competitiva, se optó por prever su selección, como
en ejercicios anteriores, atendiendo exclusivamente a criterios
de calidad de las obras ofertadas, y a su interés para los fines
de divulgación de la realidad ourensana y de fomento de la cultura propios del Servicio de Publicaciones. Estos criterios, por
su propia naturaleza, no son susceptibles de una baremación
objetiva, al depender de juicios de valor. Se considera a este
respecto que debe ser la Presidencia de la Diputación, con el
informe-propuesta del Consejo Asesor de Publicaciones, la que
motive de forma suficiente la determinación de las obras que
finalmente se seleccionen. En cuanto a la previsión de líneas
de publicación concretas, y al igual que en el ejercicio anterior, se optó por definirlas con la máxima amplitud, estableciendo una serie de líneas generales que se vienen a corresponder con los contenidos de las publicaciones tradicionalmente
realizadas por el Servicio de Publicaciones (recopilaciones,
selecciones o antologías de artículos publicados en periódicos
locales de Ourense o en las ediciones locales de periódicos de
ámbito más amplio, así como grabaciones o transcripciones
escritas de programas radiofónicos locales; obras que tengan
por objeto el estudio o divulgación del patrimonio cultural
material e inmaterial o del patrimonio natural de Ourense;
estudios históricos, científicos, jurídicos o literarios relacionados con la provincia de Ourense e obras artísticas, literarias o
musicales de autores ourensanos de temática libre). No se
establece una reserva de crédito presupuestario específica
para ninguna de estas líneas, ni tampoco un orden de prelación
entre ellas, determinación que se llevará a cabo en su momento, con criterios exclusivamente de calidad e interés de las
obras a la vista de la oferta de publicaciones que se reciba.
En cuanto a los criterios para la realización de obras en régimen de coedición, se siguió el mismo criterio de seleccionar las
que se oferten en función de su calidad e interese, pero
teniendo en cuenta también el porcentaje de cofinanciamiento
ofertado por el potencial coeditor.
Además, y atendiendo al criterio propuesto por el Consejo
Asesor de Publicaciones ya en la valoración del concurso de
selección de obras de 2014, y al igual que se hizo en los planes
anteriores, se establece la exclusión de la publicación de tesis
doctorales, al considerarse que este tipo de trabajos no deben
ser objeto de publicación por el servicio provincial, al estar
dirigidos a un público especializado que cuenta hoy en día con
canales de difusión específicas, fundamentalmente a través de
Internet. No obstante, se admite la publicación de versiones
abreviadas de tesis doctorales, adaptadas para su lectura por
el público en general. Por razones análogas, se excluyen también en este plan 2020, como en los dos anteriores la publicación de actas de congresos, simposios, seminarios, jornadas o
similares.
Con respecto a las convocatorias de selección de obras, y
teniendo en cuenta los criterios señalados para su selección, se
consideró que por razones de simplificación de la tramitación
era preferible reducir las convocatorias a una única, de carácter general, en la que los interesados podrán realizar las ofertas tanto de obras para editar por la Diputación como de obras
en régimen de coedición.
En cuanto al coste estimado de las acciones previstas, se
recogen los costes presupuestados por los diferentes departamentos implicados en las publicaciones, para las obras selec-
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cionadas directamente, reservándose el resto del crédito disponible globalmente para las obras que se seleccionen en régimen de concurrencia competitiva y en régimen de coedición,
sin asignar cuantías concretas a las diferentes líneas de publicación, posponiendo su concreción al momento en que se realice la selección. En todo caso, el presupuesto previsto no
supera la dotación disponible total de 120.000,00 €, prevista
en los presupuestos de la Diputación de Ourense para el ejercicio 2020.
II. Determinaciones del plan anual 2020
1ª) Criterios generales para la selección y edición de obras en
el ejercicio 2020
Los criterios para la selección y edición de obras en el ejercicio 2020 serán los siguientes:
a) Con respecto a las obras no seleccionadas mediante concurrencia competitiva: el plan determina directamente estas
obras, siguiendo los criterios recogidos en la memoria justificativa.
b) Obras seleccionadas mediante concurrencia competitiva:
se establecen como criterios de selección, la calidad de las
obras presentadas y su interés para los fines de divulgación de
la realidad ourensana y de fomento de la cultura propios del
Servicio de Publicaciones. La valoración de las obras deberá
estar suficientemente motivada.
c) Obras en régimen de coedición: se establecen como criterios de selección los siguientes:
- La calidad de las obras presentadas y su interés para los
fines de divulgación de la realidad ourensana y de fomento de
la cultura propios del Servicio de Publicaciones.
- El porcentaje de participación del solicitante en el coste
total de la edición.
d) Quedan excluidas de su posible publicación al amparo de
este plan las tesis doctorales, ya que para este tipo de publicaciones, dirigidas a un público especializado, existen otras
vías alternativas. No obstante, se admitirán a concurso y serán
objeto de valoración las versiones abreviadas de las tesis doctorales que puedan tener como destinatario un público más
amplio. Se excluyen igualmente la publicación de actas de congresos, simposios, seminarios, jornadas o similares.
Al amparo del artículo 7.3 de la vigente Ordenanza reguladora del Servicio de Publicaciones, puede incluirse en el Plan de
publicaciones 2020 la edición de las siguientes obras:
2ª) Previsión de ediciones y líneas de publicación concretas:
2ª A) Ediciones de obras no seleccionadas mediante concurrencia competitiva:
*Edición de obras que recojan la actividad propia de los servicios de la Diputación Provincial:
1. Publicaciones del área de Cultura:
a) Publicaciones del Centro de Cultura Popular Xaquín
Lorenzo
- Revista Raigame, n.º 45: publicación periódica editada por
la Diputación de Ourense desde el Centro de Cultura Popular
Xaquín Lorenzo.
- Boletín Romaría Raigame. Publicación periódica editada por
la Diputación de Ourense desde el Centro de Cultura Popular
Xaquín Lorenzo, para distribuir en la romería del Día das
Letras Galegas en Vilanova dos Infantes.
b) Publicaciones de la Escuela de Gaitas
-Anuario da Gaita n.º 34: publicación periódica a color editada por la Diputación de Ourense desde la Escuela de Gaitas.
c) Publicaciones de la Presidencia
- DE DIOS, MANUEL: Ourense no Solpor. Grabación y edición
de la composición musical, que fue aprobada como himno de
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Ourense por acuerdo del Pleno de la Diputación del 31 de octubre de 2014. Participarán en esa grabación: la Coral Vellos
Amigos, la Coral de Ruada y una selección de músicos representando a las principales bandas de música de la provincia.
d) Publicaciones de la Sección de Planificación, Seguimiento
de Inversiones y Recursos Europeos:
A través del Proyecto Gerès- Xurés Dinámico, la Diputación
está elaborando unha edición de la obra de varios autores:
Vidas e lugares con historia (Bande, Calvos de Randín, Entrimo
Lobeira, Lobios e Muíños).
*Reedición de obras anteriormente publicadas por la
Diputación
1- Reeditar la obra: DOMÍNGUEZ, JOSÉ E BLANCO, LINO: O
home do unto. Blanco Romasanta, historia real de una leyenda,
Ourense: Diputación Provincial, 1993. La Diputación pretende
la publicación de esta segunda edición actualizada, mucho más
extensa y atractiva. Trabajo elaborado y entregado en el Plan
de publicaciones de 2018, quedando pendiente la maqueta e
impresión.
2- Reeditar una parte de la obra: SOUTO FIGUEROA, MARÍA
G.: Galicia, terma bimilenaria, Diputación Provincial, 2009. En
idioma castellano, excluyendo las partes referentes a las provincias de A Coruña, Pontevedra y Lugo y actualizando la provincia de Ourense.
3– Reeditar la obra:
OUTEIRIÑO, MARIBEL (Coord.): Ourense. 31 de marzo 1881.
18.00 h.
Se editaría la obra en castellano, en tapa blanda e imprimiendo 300 ejemplares.
*Edición de obras de autores ourensanos de reconocido prestigio, o que tengan la consideración de clásicos de la cultura
gallega, en particular ediciones de carácter conmemorativo,
facsímiles o ediciones críticas:
- GONZÁLEZ TOSAR , LUIS (Coord.): Castelao e Pada, Irmaus!
Publicación epistolar compuesta por las cartas intercambiadas
entre el ourensano Rodolfo Prada Chamochín y Alfonso
Rodríguez Castelao.
- CARBALLO–CALERO, Mª VICTORIA (Coord.): La ilustración en
la revista Nós. Para conmemorar los 100 años de la revista. Se
propone una nueva edición en tapa blanda y más actual.
- LOPO, ANTÓN (Coord.): Arturo Baltar. Obra que se enmarca
como el volumen VII, dentro de la colección Artistas
Ourensanos de la Deputación de Ourense, como homenaje al
artista recientemente fallecido.
*Edición de obras que fueron objeto de premios otorgados por
la Diputación Provincial o por entidades locales de la provincia
de Ourense:
- Se prevé la edición de la obra que resulte ganadora de la
XVII edición del Premio Pura y Dora Vázquez.
*Editar obras que por diversos motivos quedaron pendientes
de ejercicios anteriores y que la Diputación tiene el compromiso de editar:
- FERNÁNDEZ CADAVID, JOSÉ LUIS: Laurentius hispanus: regula iuris. Pontífice medieval ourensano de renombre internacional.
Obra aprobada en el Plan de publicaciones de 2018, aun sin
editar, ya que, según el informe de la intervención de esta
Diputación, la operación ADMC con el número 12019000010596,
relativa a este contrato de servicio, no está vigente desde el
31 de diciembre de 2019.
No se tiene en cuenta la propuesta hecha por el asesor de
Cultura relativa al camino Nós, por falta de definición de dicha
propuesta.
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2º.B) Edición de obras seleccionadas mediante procedimientos de concurrencia competitiva.
En este apartado, se prevé la edición de las obras que seleccione la Presidencia de la Diputación Provincial de Ourense,
mediante procedimiento de concurrencia competitiva, a lo
largo del ejercicio 2020.
Para estos efectos, y una vez aprobado el actual plan, la
Junta de Gobierno, tras el informe previo del Consejo Asesor
de Publicaciones, procedió a la aprobación de las bases reguladoras del procedimiento de selección y a la realización de la
correspondiente convocatoria pública, conforme a las siguientes reglas:
1ª) Las bases y la convocatoria se publicarán en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense y en la sede electrónica de
la Diputación Provincial. El plazo para la formulación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la convocatoria respectiva en el BOP.
2ª) Se establecen las siguientes líneas de publicaciones para
el año 2020:
1. Recopilaciones, selecciones o antologías de artículos publicados en periódicos locales de Ourense o en las ediciones locales de periódicos de ámbito más amplio, así como grabaciones
o transcripciones escritas de programas radiofónicos locales.
2. Obras que tengan por objeto el estudio o divulgación del
patrimonio cultural material e inmaterial o del patrimonio
natural de Ourense.
3. Estudios históricos, científicos, jurídicos o literarios relacionados con la provincia de Ourense.
4. Obras artísticas, literarias o musicales de autores ourensanos de temática libre.
3º) Se admitirán a estudio las obras cuya temática encaje en
cualquiera de las señaladas en los apartados anteriores, tanto
si se trata de obras escritas como audiovisuales, siempre que
se trate de obras concluidas y, por lo tanto, disponibles para
iniciar la preparación de su edición en el ejercicio 2020. Las
obras deben ser exclusivamente originales.
Se excluyen las tesis doctorales, que no serán admitidas a
estudio. No obstante, se admitirán las versiones abreviadas de
tesis doctorales que, por sus características, puedan ir dirigidas al público en general.
Se excluyen igualmente la publicación de actas de congresos,
simposios, seminarios, jornadas o similares.
4º) Los criterios de selección serán, exclusivamente, la calidad de las obras presentadas y su interés para los fines de
divulgación de la realidad ourensana y de fomento de la cultura propios del Servicio de Publicaciones. La valoración de las
obras deberá estar suficientemente motivada.
5º) Las solicitudes deberán formularse por los autores de las
obras o por los titulares de los derechos de edición. Los solicitantes deberán aportar, con su solicitud, un ejemplar de la
obra en las condiciones y formato que indiquen las bases reguladoras, así como una ficha con las características técnicas de
la edición solicitada, que en todo caso no tendrá carácter vinculante para la Diputación Provincial.
6º) Por razones de economía de procedimiento, la convocatoria en el ejercicio 2020 tendrá carácter único, distribuyéndose
la cuantía reservada en este plan entre las distintas obras
seleccionadas. Para estos efectos, la Presidencia establecerá
discrecionalmente las características técnicas y la tirada de las
ediciones seleccionadas, con el fin de posibilitar la edición del
máximo número de obras posibles. En todo caso, la realización
de la edición quedará condicionada a la aceptación expresa de
las condiciones de edición por parte de los autores.
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La Presidencia podrá establecer una lista de obras en reserva
para el supuesto de que las obras seleccionadas no pudiesen
ser editadas por cualquier causa sobrevida.
7ª) La resolución de la Presidencia será adoptada previo el
informe preceptivo del Consejo Asesor de Publicaciones.
3ª) Selección de obras en régimen de coedición.
La convocatoria del concurso para selección de obras para su
edición por la Diputación tendrá por objeto también la selección de obras en régimen de coedición.
Las obras en régimen de coedición que se presenten deberán
corresponderse con las líneas de publicación definidas en el
apartado 3º de este plan.
Los solicitantes deberán asumir, como mínimo, el 20 % del
coste de la edición.
Los criterios de selección serán los siguientes:
a) La calidad de las obras presentadas y su interés para los
fines de divulgación de la realidad ourensana y de fomento de
la cultura propios del Servicio de Publicaciones.
b) El mayor porcentaje de participación ofrecida por el solicitante en el coste total de la edición.
Serán de aplicación a esta convocatoria las reglas establecidas para la convocatoria del concurso para la selección de
obras para su edición por la Diputación.
No se reserva crédito presupuestario específico para la línea
de coediciones, aplicándose el crédito global existente en función de las peticiones recibidas.
4ª) Presupuesto del plan:
La dotación presupuestaria del Plan Anual de Publicaciones es
de 120.000 euros, correspondientes con el crédito presupuestario previsto en el capítulo II del programa de gasto 33416
(ediciones y publicaciones) de los presupuestos de la
Diputación Provincial de Ourense para el ejercicio 2020.
La distribución de los fondos previstos en el presupuesto conforme al siguiente plan es la siguiente:
*Edición de obras que recojan la actividad propia de los servicios de la Diputación Provincial:
*Edición de obras que recojan la actividad propia de los servicios de la Diputación Provincial:
1. Publicaciones del área de Cultura:
a) Publicaciones del Centro de Cultura Popular Xaquín
Lorenzo
- Revista Raigame, n.º 45.
Presupuesto máximo estimado para diseño y maqueta 2.295,
28 €. [La impresión en blanco y negro se hará en la imprenta
de la Diputación con cargo al presupuesto de la imprenta].
- Boletín Romaría Raigame. [Impresión en blanco y negro en
la imprenta de la Diputación, con cargo del presupuesto de la
imprenta provincial].
b) Publicaciones de la Escuela de Gaitas
- Anuario da Gaita n.º 34.
Presupuesto estimado para diseño, maqueta e impresión:
4.973 € (IVA incluido).
c) Publicaciones de la Presidencia
- DE DIOS, MANUEL: Ourense no Solpor
Presupuesto máximo 14.900 € (IVA incluido).
d) Publicaciones de la Sección de Planificación, Seguimiento
de Inversiones y Recursos Europeos:
- VVAA: Vidas e lugares con historia (Bande, Calvos de Randín,
Entrimo Lobeira, Lobios e Muíños).
El presupuesto estimado es de 3.012,9 € (IVA incluido).
[Esta publicación no va en la línea presupuestaria de ediciones y publicaciones. Va a cargo de la línea presupuestaria
17111/62707].

8

Boletín Oficial Provincia de Ourense

*Reedición de obras anteriormente publicadas por la
Diputación
1- DOMÍNGUEZ, JOSÉ e BLANCO, LINO: O home do unto.
Blanco Romasanta, historia real de una leyenda.
Presupuesto máximo 14.900 € (IVA incluido).
2 -SOUTO FIGUEROA, MARÍA G.: Galicia, terma bimilenaria,
Presupuesto estimado 14.900 € (IVA incluido).
3 –OUTEIRIÑO, MARIBEL (Coord.): Ourense. 31 de marzo 1881.
18.00 h.
Presupuesto estimado 3.500 € (IVA incluido).
*Edición de obras de autores ourensanos de reconocido prestigio, o que tengan la consideración de clásicos de la cultura
gallega, en particular ediciones de carácter conmemorativo,
facsimilares o ediciones críticas:
- GONZÁLEZ TOSAR , LUIS (Coord.): Castelao e Pada, Irmaus!
Presupuesto máximo: 5.100 € (IVA incluido).
- CARBALLO – CALERO, Mª VICTORIA (Coord.): La ilustración
en la revista Nós.
Presupuesto máximo: 13.000 € (IVA incluido).
- LOPO, ANTÓN (Coord.): Arturo Baltar.
Presupuesto máximo: 14.900 € (IVA incluido).
*Edición de obras que fueron objeto de premios otorgados por
la Diputación Provincial o por entidades locales de la provincia
de Ourense:
Obra ganadora de la XVII edición del Premio Pura y Dora
Vázquez.
Presupuesto estimado 3.000 € (IVA incluido).
Edición de las obras que quedaron sin imprimir en el plan del
2018, que la Diputación tiene el compromiso de editar:
-FERNÁNDEZ CADAVID, JOSÉ LUIS: Laurentius hispanus: regula
iuris. Pontífice medieval ourensano de renombre internacional
Presupuesto máximo: 5.500 € (IVA incluido).
Total presupuesto de obras determinadas sin concurrencia
pública: 96.968,28 €
II. Obras seleccionadas mediante procedimientos de concurrencia competitiva e obras en régimen de coedición:
Se asigna además para estas dos líneas de actuación la totalidad del crédito remanente, por importe de 23.031,72 €, concretándose su distribución en la resolución de la convocatoria
que se efectúe para la selección de las obras, conforme con los
criterios señalados en los apartados 1º, 2º.B) e 3º de las determinaciones de este plan.
Contra este acuerdo se puede interponer, potestativamente,
un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de un mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien directamente un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, sin que
se puedan compaginar ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP.
Ourense, 3 de marzo de 2020. El presidente.
R. 570

deputación provincial de ourense

Aprobación definitiva dos plans provinciais do ano 2020
A Corporación Provincial, na sesión do día 31 de xaneiro, aprobou inicialmente o Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos municipais e da rede viaria provincial do ano 2020,
publicados no Boletín Oficial da Provincial n.º 33, con data 10
de febreiro de 2020, no que se sometían a información pública
polo prazo de 15 días hábiles.
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Unha vez transcorrido o prazo de información pública, fixado
no anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia, non consta a presentación de alegacións ou reclamacións, polo que se
entende aprobado definitivamente.
O presidente. Asinado na data da sinatura electrónica.

Diputación Provincial de Ourense

Aprobación definitiva de los planes provinciales del año 2020
La Corporación Provincial, en la sesión del día 31 de enero,
aprobó inicialmente el Plan provincial de cooperación a las
obras y servicios municipales y de la red viaria provincial del
año 2020, publicado en el Boletín Oficial de la Provincial n.º
33, de fecha 10 de febrero de 2020, en el que se sometían a
información pública durante un plazo de 15 días hábiles.
Una vez transcurrido el plazo de información pública, fijado
en el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, no
constan la presentación de alegaciones o reclamaciones, por lo
que se entiende aprobado definitivamente.
El presidente. Firmado en la fecha de la firma electrónica.
R. 610

deputación provincial de ourense
Inorde

A Comisión Executiva do Inorde, na súa reunión do día 12 de
marzo de 2020, aprobou modificar a base quinta, punto 2 da
convocatoria do concurso público para a concesión de subvencións a concellos para a realización de accións de promoción de
produtos ourensáns correspondentes ao 2020, ampliando o
prazo de presentación de solicitudes ata o 4 de abril de 2020.
Ourense, 12 de marzo de 2020. O presidente.
Fdo.: Rosendo L. Fernández Fernández.

diputación provincial de ourense
Inorde

La Comisión Executiva do Inorde, en la reunión del día 12 de
marzo de 2020, aprobó modificar la base quinta punto 2 de la
convocatoria del concurso público para la concesión de subvenciones a ayuntamientos para la realización de acciones de promoción de productos ourensanos correspondiente al 2020,
ampliando el plazo de presentación de solicitudes hasta el 4 de
abril de 2020.
Ourense, 12 de marzo de 2020. El presidente.
Fdo.: Rosendo L. Fernández Fernández.
R. 658

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Baños de Molgas

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8 da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase
o extracto da convocatoria do “Concurso público para a concesión de subvencións a asociacións e a outras entidades sen
ánimo de lucro para fomentar unha actividade de interese
municipal do Concello de Baños de Molgas, para o ano 2020”,
cuxo texto completo poderase consultar na web do concello,
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http://www.concellodemolgas.es e nas oficinas municipais, en
horario de 9.00 a 14.30 horas.
Primeiro. Beneficiarios.
Poderán ser beneficiarias as persoas ou entidades públicas ou
privadas xuridicamente constituídas, así como agrupacións de
persoas físicas e xurídicas sen personalidade que reúnan as condicións nomeadas nesta convocatoria.
Segundo. Obxecto.
O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e concesión, por parte do Concello de Baños de Molgas, mediante
convocatoria pública e a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións a asociacións de veciños e
a outras entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan a súa
actividade dentro do termo municipal de Baños de Molgas, para
a prestación de servizos ou a realización de actividades, que
complementen ou suplan as que sexan de competencia local e
de interese colectivo para os veciños e as veciñas do concello
e que se definen nesta convocatoria.
Terceiro. Importe.
A contía máxima por entidade, para a promoción de actividades culturais, ao abeiro desta convocatoria, é de 500 €.
Cuarto. Prazo de presentación de solicitudes.
Será de 40 días naturais, contados a partir do día seguinte ao
da publicación destas bases no BOP.
Baños de Molgas, 27 de febreiro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Xaime Óscar Iglesias Pérez.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria del
“Concurso público para la concesión de subvenciones a asociaciones y a otras entidades sin ánimo de lucro para fomentar
una actividad de interés municipal del Ayuntamiento de Baños
de Molgas, para el año 2020”, cuyo texto completo se podrá
consultar en la web del ayuntamiento, http://www.concellodemolgas.es y en las oficinas municipales, en horario de 9:00 a
14:30 horas.
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias las personas o entidades públicas o
privadas jurídicamente constituidas, así como agrupaciones de
personas físicas y jurídicas sin personalidad que reúnan las
condiciones nombradas en la presente convocatoria.
Segundo. Objeto.
El objeto de las presentes bases es la regulación de la tramitación y concesión, por parte do Concello de Baños de Molgas,
mediante convocatoria pública y a través del procedimiento de
concurrencia competitiva, de subvenciones a asociaciones de
vecinos y a otras entidades sin ánimo de lucro que desarrollen
su actividad dentro del término municipal de Baños de Molgas,
para la prestación de servicios o la realización de actividades,
que complementen o suplan las que sean de competencia local
y de interés colectivo para los vecinos y vecinas del ayuntamiento y que se definen en la presente convocatoria.
Tercero. Importe.
La cuantía máxima por entidad, para la promoción de actividades culturales, a la vista de esta convocatoria, es de 500 €.
Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de 40 días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de estas bases en el BOP.
Baños de Molgas, 27 de febrero de 2020. El alcalde.
Fdo.: Xaime Óscar Iglesias Pérez.
R. 519
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os Blancos

Unha vez aprobado inicialmente na sesión ordinaria do
Pleno deste Concello, con data 5 de marzo de 2020, o orzamento xeral, bases de execución e o cadro de persoal funcionario, laboral e eventual para o exercicio económico 2019,
conforme co previsto no artigo 169 do Texto refundido da Lei
reguladora de facendas locais, aprobado por Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo e o artigo 20 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril, exponse ao público o expediente
e a documentación preceptiva por prazo de quince días desde
a publicación deste anuncio, para os efectos de reclamacións
e alegacións.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello
[http://osblancos.sedelectronica.gal].
De conformidade co acordo adoptado, o orzamento considerarase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo
non presenten reclamacións.
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este
Ayuntamiento, de fecha 5 de marzo de 2020, el presupuesto
general, bases de ejecución, y la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el ejercicio económico 2019, con
arreglo a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público el
expediente y la documentación preceptiva por 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 pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://osblancos.sedelectronica.gal].
De conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se
considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no presenten reclamaciones.
R. 671

o carballiño

O Pleno do Concello do Carballiño, na sesión extraordinaria,
do día 10/03/2020, acordou a aprobación inicial do expediente
do orzamento xeral municipal para o exercicio 2020.
E en cumprimento do disposto no artigo 169.1 por remisión do
179.4 do Real decreto 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
sométese o expediente a información pública polo prazo de
quince días hábiles contados dende o día seguinte ao da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os
interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Se transcorrido o dito prazo, non se presentaron alegacións,
considerarase aprobado definitivamente o citado acordo.
O expediente poderase consultar a través do portal de transparencia desta entidade.
O Carballiño, na data da sinatura dixital deste documento.
O alcalde. Asdo.: Francisco José Fumega Piñeiro.
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El Pleno del Ayuntamiento de O Carballiño, en la sesión
extraordinaria, celebrada el día 10/03/2020, acordó la aprobación inicial del expediente del presupuesto general municipal
para el ejercicio 2020.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por
remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de quince días habiles, a contar desde el
día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente el citado
acuerdo.
El expediente se podrá consultar a través del Portal de
Transparencia de esta entidad.
O Carballiño, en la fecha de firma digital del presente documento
El alcalde. Fdo.: Francisco José Fumega Piñeiro.
R. 655

cenlle

Acordo do Pleno do Concello de Cenlle polo que se aproba
definitivamente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora
do imposto sobre construcións, instalacións e obras.
Ao non presentarse reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario provisional deste concello sobre a modificación
da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións,
instalacións e obras, cuxo texto íntegro se publica en cumprimento do artigo 17.4 do Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo.
“Ao abeiro das facultades normativas outorgadas polos artigos
133.2 e 142 da Constitución española e o artigo 106 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,
sobre potestade normativa en materia de tributos locais, e de
conformidade, así mesmo, co establecido, artigo 15.1 y 59.2 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, do Texto refundido da Lei de facendas locais regúlase mediante esta
Ordenanza fiscal o imposto sobre construcións, instalacións e
obras.
Artigo 1º. Feito impoñible.
1.Constitúe o feito impoñible do imposto a realización, dentro
do termo municipal, de calquera construción, instalación ou
obra para as que se esixa a obtención da licenza de obras ou
urbanística correspondente, obtivérase ou non esta licenza, ou
para a que se esixa a presentación de declaración responsable
ou comunicación previa sempre que a expedición de licenza ou
actividade de control corresponda a este municipio.
2. As construcións, instalacións ou obras ás que se refire o
apartado anterior, poderán consistir en todo los actos suxeitos
a licenza ou actividade de control segundo a normativa vixente
e en particular:
A) Obras de construción de edificacións e instalacións de calquera tipo de nova planta.
B) Obras de demolición.
C) Obras en edificios, tanto as que modifiquen a súa disposición interior como as que modifiquen o seu aspecto exterior.
D) Aliñacións e rasantes.
E) Obras de fontanería e de rede de sumidoiros.
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F) Movementos de terra tales como desmontes, explanacións,
escavacións, terrapléns, obras de peche de soares ou terreos,
vallas e estradas.
G) Obras en cemiterios.
H) Calquera outras construcións, instalacións ou obras que
requiran licenza ou actividade de control segundo a normativa
vixente.
Artigo 2º. Suxeitos pasivos.
1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a título de contribuíntes, as persoas físicas, xurídicas e as entidades ás que se refire
o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que sexan donos da construción, instalación ou obra, sexan ou non propietarios do
inmoble sobre o que se realiza aquela.
Para os efectos previstos no parágrafo anterior, terá a consideración de dono da construción, instalación ou obra quen
soporte os gastos ou o custo que comporte a súa realización.
2. No suposto de que a construción, instalación ou obra non
sexa realizada polo suxeito pasivo contribuínte terán a condición de suxeitos pasivos substitutos do contribuínte quen solicite a correspondente licenza, ou quen realice as construcións,
instalacións ou obras, formulen as declaracións responsables ou
as comunicacións previas.
O substituto poderá esixir do contribuínte o importe da cota
tributaria satisfeita.
3. Os suxeitos pasivos que residan no estranxeiro durante máis
de seis meses de cada ano natural, estarán obrigados a designar
un representante con domicilio en territorio español, para os
efectos das súas relacións coa Facenda Pública.
4. Na solicitude de licenza así como nas formulación de declaración responsable ou comunicación previa, deberá constar
especificamente se o interesado actúa no seu nome, ou en
representación do contribuínte ou substituto do contribuínte;
reflectindo, no seu caso, o nome DNI ou CIF e domicilio deste
último; debéndose indicar en todo caso; nome DNI/CIF e domicilio fiscal do dono do terreo, do dono das obras e da empresa
construtora. En relación con esta última, en caso de non estar
designada, tales datos achegaranse no momento da súa designación.
Artigo 3º. Responsables.
1. Responden solidariamente das obrigacións tributarias todas
as persoas que sexan causantes dunha infracción tributaria ou
que colaboren na súa comisión.
2. Os coparticipes 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 obrigacións tributarias destas entidades.
3. No caso de sociedades ou entidades disoltas e liquidadas,
as súas obrigacións tributarias pendentes transmitiranse 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. A responsabilidade esixirase en todo caso nos termos e de
acordo co procedemento previsto na Lei xeral tributaria.
5. As débedas por este imposto serán esixibles ás persoas físicas e xurídicas que sucedan ao debedor no exercicio das explotacións e actividades económicas.
Artigo 4º. Exencións.
Están exentos do pago do imposto a realización de calquera
construción, instalación ou obra das que sexan propietarios o
Estado, as comunidades autónomas ou as entidades locais que,
estando suxeitos ao imposto, vaian destinarse directamente a
estradas, ferrocarrís, portos, aeroportos, obras hidráulicas,
servizos sociais, centros de saúde, saneamento de poboacións
e as súas augas residuais, aínda que a súa xestión se leve a cabo
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por organismos autónomos, tanto se se trata de obras de nova
inversión como de conservación.
Así mesmo, estarán exentos do pagamento deste imposto, os
titulares das vivendas situadas no termo municipal de Cenlle que
no exercicio 2020, realicen obras para a adaptación ao ambiente
e protección da paisaxe e para cumprir cos deberes de uso, conservación e rehabilitación das súas vivendas, ao abeiro do establecido no artigo 91 e 135.1 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do
solo de Galicia, conforme uns criterios e directrices marcados
polo servizo de urbanismo deste concello, baseados en guías
publicadas pola Xunta de Galicia, para que as ditas intervencións
resulten harmoniosas coas características do ámbito no que se
atope e procurar a súa integración en materiais, sistemas construtivos, volume, tipoloxía e cromatismo.
Os artigos arriba mencionados, transcritos literalmente din
así:
“Artigo 91 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de
Galicia, adaptación ao ambiente e protección da paisaxe:
As construcións e instalacións haberán de adaptarse ao
ambiente no que estivesen situadas e para tal efecto:
a. As construcións en lugares inmediatos a un edificio ou conxunto de edificios de carácter histórico ou tradicional deberán
harmonizar con el.
b. Nos lugares de paisaxe aberto ou natural, ou nas perspectivas que ofrezan os conxuntos urbanos de características históricas ou tradicionais e nas inmediacións das estradas ou camiños de traxecto pintoresco, non se permitirá que a situación,
masa ou altura das construcións, muros e peches, ou a instalación doutros elementos, limiten o campo visual para contemplar as belezas naturais, rompan a harmonía da paisaxe, desfiguren a perspectiva propia deste ou limiten ou impidan a contemplación do conxunto.
c. A tipoloxía das construcións e os materiais e cores empregadas deberán favorecer a integración no contorno inmediato e
na paisaxe.
d. As construcións presentarán todos os seus paramentos
exteriores e cubertas totalmente rematados.
e. Queda prohibida a publicidade estática que polas súas
dimensións, localización ou colorido non cumpra as anteriores
prescricións.
f. Nas zonas de fluxo preferente e nas áreas ameazadas por
graves riscos naturais ou tecnolóxicos como explosión, incendio, contaminación, afundimento ou outros análogos só se permitirán as construcións e usos admitidos polas lexislacións sectoriais correspondentes”.
“Artigo 135.1 da citada lei, deberes de uso, conservación e
rehabilitación:
1. Os propietarios de toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións deberán:
a. Emprender a edificación ou rehabilitación nos termos e
prazos establecidos na lexislación vixente. O deber de edificar
inclúe o deber dos propietarios de rematar as edificacións para
cuxa execución obtiveron a preceptiva licenza.
b. Destinar os usos que sexan compatibles coa ordenación
territorial e urbanística.
c. Conservalos nas condicións legais para servir de soporte a
os ditos usos e, en todo caso, nas de seguridade, salubridade,
accesibilidade universal e ornato legalmente esixibles.
d. Realizar os traballos e as obras necesarias para satisfacer
os requisitos básicos da edificación establecidos nas normas
legais que lle sexan esixibles en cada momento.
e. Realizar obras adicionais por motivos turísticos ou culturais
ou para a mellora da calidade e sustentabilidade do medio
rural”.
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O Servizo de Urbanismo do concello poderá requirirlles aos
titulares das obras iniciadas e non finalizadas no termo municipal para que realicen as obras tendentes ao cumprimento dos
preceptos arriba mencionados, e poidan beneficiarse desta
exención perante o ano 2020.
Esta medida non exime de posibles expedientes sancionadores
por parte doutras administracións públicas producidas de oficio
ou por solicitude de calquera interesado, perante o ano 2020.
Este concello no exercicio 2021, poderá iniciar de oficio as
ordes de execución establecidas na Lei do solo de Galicia e no
seu regulamento.
Artigo 5º. Base impoñible.
A base impoñible deste imposto está constituída polo custo
real e efectivo da construción, instalación ou obra, e entendese
por tal, para estes efectos, o custo de execución material
daquelas.
Non forman parte da base impoñible o imposto sobre o valor
engadido e demais impostos análogos propios de réximes especiais, as taxas, prezos públicos e demais prestacións patrimoniais de carácter público local relacionadas, no seu caso, coa
construción, instalación ou obra, nin tampouco os honorarios
de profesionais, o beneficio empresarial do contratista nin calquera outro concepto que non integre, estritamente, o custo
de execución material.
Artigo 6º. Tipo de gravame e cota.
1. O tipo de gravame será o 2,4 por 100, do orzamento de
execución material cun mínimo de 20 euros.
2. A cota do imposto será o resultado de aplicarlle á base
impoñible o tipo de gravame.
Artigo 7º. Bonificacións.
1. Concederase unha bonificación do 50 por 100 a favor das
construcións, instalacións ou obras nas que se incorporen sistemas para o aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía
solar para autoconsumo. A aplicación desta bonificación estará
condicionada a que as instalacións para produción de calor
inclúan colectores que dispoñan da correspondente homologación da administración competente.
A bonificación prevista neste apartado aplicarase á cota resultante de aplicar, no seu caso, a bonificación á que se refire o
punto anterior.
2. Concederase unha bonificación do 50 por 100 a favor das
construcións, instalacións ou obras referentes ás vivendas de
protección oficial.
A bonificación prevista neste punto aplicarase á cota resultante de aplicar, no seu caso, as bonificacións ás que se refiren los
puntos anteriores.
3. Concederase unha bonificación do 50 por 100 a favor das
construcións, instalacións ou obras que favorezan as condicións
de acceso e habitabilidade das persoas con discapacidade. A
bonificación prevista neste punto aplicarase á cota resultante
de aplicar, no seu caso, as bonificacións ás que se refiren as
letras anteriores.
4.- Terán dereito a unha bonificación de ata o 95% para as
construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de
especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento de emprego que xustifiquen tal declaración. Corresponderá á dita declaración ao Pleno da Corporación
por maioría simple dos seus membros.
Considerarase que existen circunstancias de especial interese
ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento
do emprego cando se creen novos postos de traballo e se manteñan cando menos tres exercicios orzamentarios. Establécese
as seguintes bonificacións segundo os treitos:
- O 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo.
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- O 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo.
- O 50 por 100 pola creación de entre 6 a 10 postos de traballo.
- O 40 por 100 pola creación de entre 2 a 5 postos de traballo.
A documentación que deberá achegarse coa solicitude será:
- A solicitude de declaración de especial interese ou utilidade
pública municipal por fomento de emprego. A dita solicitude
deberá realizarse antes do 31 de xaneiro do período para o que
se solicite a bonificación.
- A solicitude deberá acompañarse da documentación acreditativa de que se cumpren os requisitos previstos neste apartado.
- O inmoble para o que se solicita a bonificación debe estar
situado no termo municipal de Cenlle e ha de constituír o centro de traballo no que se adopten as medidas de fomento do
emprego.
- As contratacións deberán supoñer un incremento de persoal.
O número mínimo de contratacións que deben de realizarse
para poder gozar da bonificación serán as establecidas segundo
o baremo expresado anteriormente.
No caso de actividades xa existentes, deberá de xustificarse
que nos dous anos anteriores non houbo diminución de persoal
no conxunto dos centros de traballo situados no municipio de
Cenlle, sendo a bonificación para postos de nova creación.
En relación ás contratacións efectuadas polo solicitante da
bonificación, deberán de observarse os seguintes extremos:
- As contratacións deberán realizarse no ano anterior ao período no que se solicita a bonificación, xustificándose ademais
cos documentos correspondentes ás súas cotizacións sociais.
Esta bonificación aplicarase, no seu caso, ao período impositivo seguinte a aquel en que se realicen as contratacións.
Para poder gozar da bonificación prevista neste apartado, o
suxeito pasivo beneficiario deberá estar ao corrente no pago
das súas débedas coa Facenda Municipal e nas cotas correspondentes á Seguridade Social.
O goce definitivo desta bonificación quedará condicionado,
así mesmo, ao compromiso, por parte do titular da actividade,
de que non se producirá o peche dos centros de traballo, por
traslado a outro termo municipal, no prazo dos tres ano seguintes á concesión da bonificación.
A secretaría-intervención do Concello de Cenlle comprobará,
mediante o requirimento previo da oportuna documentación,
que se mantiveron os requisitos esixidos para a bonificación
prevista neste artigo. En caso de incumprimento destas, perderase a bonificación concedida, procedéndose á regularización
da situación tributaria. Deberá achegarse:
- Contratos de traballo asinados, nóminas e xustificantes de
pago bancarios.
- TC2 e TC1 anuais e xustificantes de pago.
- Modelo 111 IRPF trimestral e xustificantes de pago.
- Modelo 190 IRPF
As modificacións que se introduzan na regulación do imposto,
polas leis de orzamentos xerais do Estado ou por calquera outra
lei ou disposición, e que resulten de aplicación directa, producirán, no seu caso, a correspondente modificación tácita desta
ordenanza fiscal.
Artigo 8º. Percepción do imposto.
A percepción do imposto nacerá no momento de iniciarse a
construción, a instalación ou a obra, aínda que non se obtivese
a licenza correspondente, declaración responsable ou comunicación previa.
Artigo 9º. Réxime de declaración e de ingreso.
1. Naqueles casos nos que resulte legalmente esixible o outorgamento de licenza, deberá presentar no momento da solicitude o proxecto e o orzamento de execución estimado.
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2. Esixirá o aboamento do importe da cota tributaria do
imposto polo que cando presente a solicitude de licenza deberá
acreditar o ingreso na tesouraría municipal (en metálico ou ben
mediante transferencia bancaria). Declararase a obrigación tributaria formal a presentación previa do orzamento da obra.
3. Naqueles casos nos que resulte legalmente esixible a formulación de declaración responsable ou comunicación previa,
o imposto regulado nesta ordenanza fiscal esixirase en réxime
de autoliquidación con carácter previo ou simultáneo á formulación polos interesados da declaración responsable ou comunicación previa.
4. Unha vez vistas as autoliquidacións, o Concello de Cenlle
practicará, no seu caso as liquidacións complementarias que
legalmente procedan que serán notificadas aos suxeitos pasivos
para o seu ingreso, de conformidade co establecido ao respecto
no Regulamento xeral de recadación.
5. Todos os supostos de concesión ou denegación de licenza,
ou de construción, instalación ou obra sen licenza, ou sen
declaración responsable ou comunicación previa, serán comunicados polo servizo de Urbanismo á intervención do concello,
acompañando un informe de valoración do custo previsible destas realizado polos técnicos municipais, de acordo co establecido no parágrafo anterior.
6. No caso de que non se executen as obras, construcións ou
instalacións, o interesado terá dereito á devolución do ingresado unha vez que formule expresa renuncia á licenza ou ás obras
mencionadas na declaración responsable ou comunicación previa, ou ben se declare a caducidade ou sexa denegada a perceptiva licenza. A devolución cando proceda, axustarase ao
procedemento establecido para as devolucións de ingresos
indebidos.
7. Unha vez rematadas as obras, será comprobado pola
Administración municipal o efectivamente realizado e o custo
real e efectivo destas, requirindo para isto aos interesados, as
correspondentes certificacións de obra, estados contables e
demais elementos ou datos que se consideren oportunos. Á
vista do resultado da comprobación, o concello practicará a
liquidación definitiva, con dedución, no seu caso, do importe
xa liquidado na liquidación provisoria, así como e no seu caso,
na autoliquidación e na liquidación complementaria.
Artigo 10º. Comprobación e investigación.
1. A inspección e a comprobación do imposto realizaranse de
acordo co previsto na Lei xeral tributaria e nas disposicións
ditadas para o seu desenvolvemento.
2. En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias
e á determinación das sancións que lles correspondan en cada
caso, aplicarase o réxime regulado na Lei xeral tributaria e nas
disposicións que a desenvolven.
3. Para os efectos previstos neste apartado, considerarase de
especial transcendencia para a xestión do imposto a presentación das declaracións esixidas pola normativa vixente e recollidas nesta ordenanza.
Disposición adicional.
As modificacións producidas pola Lei do orzamentos xerais do
Estado ou por calquera outra norma de rango legal que afecten
a calquera elemento deste imposto, serán de aplicación automática dentro do ámbito desta ordenanza.
Disposición final.
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor unha vez publicada no
BOP e transcorrido o prazo ao que se refire o artigo 70.2, en
relación co 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases e réxime local e continuará vixente mentres non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa e aplicarase con
efectos do 1 de xaneiro de 2003 de acordo co establecido na
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disposición transitoria 5ª. 1 da Lei 51/2002, do 27 de decembro, de reforma da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais”.
Contra este acordo, conforme ao artigo 19 do Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, poderase interpor
polo interesados recurso contencioso-administrativo, no prazo
de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio en o Boletín Oficial da Provincia, ante o
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con sede na Coruña.
Cenlle, 26 de febreiro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Gabriel Alén Castro.
Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cenlle por el que se
aprueba definitivamente la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este ayuntamiento
sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, cuyo
texto íntegro se publica en cumplimiento del artículo 17.4 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
“Al amparo de las facultades normativas otorgadas por los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y artículo 106
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, sobre potestad normativa en materia de tributos locales, y de conformidad, así mismo, con lo establecido,
artículo 15.1 y 59.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales
se regula mediante la presente ordenanza fiscal el impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras.
Artículo 1º. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización,
dentro del término municipal, de cualquiera construcción, instalación u obra para las que se exija la obtención de la licencia de
obras o urbanística correspondiente, se obtuviera o no esta licencia, o para la que se exija la presentación de declaración responsable o comunicación previa siempre que la expedición de licencia o actividad de control corresponda a este municipio.
2. Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere
el apartado anterior, podrán consistir en todos los actos sujetos a licencia o actividad de control según la normativa vigente
y en particular:
A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de
cualquiera tipo de nueva planta.
B) Obras de demolición.
C) Obras en edificios, tanto las que modifiquen su disposición
interior como las que modifiquen su aspecto exterior.
D) Alineaciones y rasantes.
E) Obras de fontanería y de alcantarillado.
F) Movimientos de tierra tales como desmontes, explanaciones, excavaciones, terraplén, obras de cierre de solares o
terrenos, vallas y carreteras.
G) Obras en cementerios.
H) Cualquiera otra construcción, instalación u obras que
requieran licencia o actividad de control según la normativa
vigente.
Artículo 2º. Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, jurídicas y las entidades a las que
se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que
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sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no
propietarios del inmueble sobre el que se realiza aquella.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien
soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra
no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la
condición de sujetos pasivos substitutos del contribuyente
quien solicite la correspondiente licencia, o quien realice las
construcciones, instalaciones u obras, formulen las declaraciones responsables o las comunicaciones previas.
El substituto podrá exigir del contribuyente el importe de la
cuota tributaria satisfecha.
3. Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante
más de seis meses de cada año natural, estarán obligados a
designar un representante con domicilio en territorio español,
a los efectos de sus relaciones con la Hacienda Pública.
4. En la solicitud de licencia, así como en la formulación de
declaración responsable o comunicación previa, deberá constar
específicamente si el interesado actúa en su nombre, o en
representación del contribuyente o substituto del contribuyente; reflejando, en su caso, el nombre, DNI o CIF y domicilio de
este último; se debe indicar en todo caso; nombre, DNI/CIF y
domicilio fiscal del dueño del terreno, del dueño de las obras
y de la empresa constructora. En relación con esta última, en
caso de no estar designada, tales datos se aportarán en el
momento de su designación.
Artículo 3º. Responsables.
1. Responden solidariamente de las obligaciones tributarias
todas las personas que sean causantes de una infracción tributaria o que colaboren en su comisión.
2. Los coparticipes o cotitulares de las entidades jurídicas o
económicas a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de
estas entidades.
3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas,
sus obligaciones tributarias 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 adjudicase.
4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos
y de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley General
Tributaria.
5. Las deudas por este impuesto serán exigibles a las personas
físicas y jurídicas que sucedan el deudor en el ejercicio de las
explotaciones y actividades económicas.
Artículo 4º. Exenciones.
Están exentos del pago del impuesto, la realización de cualquiera construcción, instalación u obra de las que sean propietarios el Estado, las comunidades autónomas o las entidades
locales que, estando sujetos al impuesto, vayan a destinarse
directamente a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, servicios sociales, centros de salud,
saneamiento de poblaciones y sus aguas residuales, aunque su
gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se
trata de obras de nueva inversión como de conservación.
Asimismo, estarán exentos del pago de este impuesto, los
titulares de las viviendas sitas en el término municipal de
Cenlle que en el ejercicio 2020, realicen obras para la adaptación al medioambiente y protección del paisaje y para cumplir
con los deberes de uso, conservación y rehabilitación de sus
viviendas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 91 y
135.1 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia,
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conforme a unos criterios y directrices marcados por el
Servicio de Urbanismo de este ayuntamiento, basados en Guías
publicadas por la Xunta de Galicia, para que dichas intervenciones resulten armoniosas con las características del ámbito
en que se encuentre y procurar su integración en materiales,
sistemas constructivos, volumen, tipología y cromatismo.
Los artículos arriba mencionados, transcritos literalmente
dicen así:
“Artículo 91 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de
Galicia, adaptación al ambiente y protección del paisaje:
Las construcciones e instalaciones habrán de adaptarse al
medioambiente en el que estuvieran situadas y a tal efecto:
a. Las construcciones en lugares inmediatos a un edificio o
conjunto de edificios de carácter histórico o tradicional deberán armonizar con él.
b. En los lugares de paisaje abierto o natural, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características
históricas o tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras o caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la
situación, masa o altura de las construcciones, muros y cierres,
o la instalación de otros elementos, limiten el campo visual
para contemplar las bellezas naturales, rompan la armonía del
paisaje, desfiguren la perspectiva propia del mismo o limiten
o impidan la contemplación del conjunto.
c. La tipología de las construcciones y los materiales y colores
empleados deberán favorecer la integración en el entorno
inmediato y en su paisaje.
d. Las construcciones presentarán todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente rematados.
e. Queda prohibida la publicidad estática que por sus dimensiones, emplazamiento o colorido no cumpla las anteriores
prescripciones.
f. En las zonas de flujo preferente y en las áreas amenazadas
por graves riesgos naturales o tecnológicos como explosión,
incendio, contaminación, hundimiento u otros análogos solo se
permitirán las construcciones y usos admitidos por las legislaciones sectoriales correspondientes”.
“Artículo 135.1 de la citada ley, deberes de uso, conservación
y rehabilitación:
1. Los propietarios de toda clase de terrenos, construcciones,
edificios e instalaciones deberán:
a. Emprender la edificación o rehabilitación en los términos
y plazos establecidos en la legislación vigente. El deber de edificar incluye el deber de los propietarios de acabar las edificaciones para cuya ejecución hubiesen obtenido la preceptiva
licencia.
b. Destinar los usos que sean compatibles con la ordenación
territorial y urbanística.
c. Conservarlos en las condiciones legales para servir de
soporte a dichos usos y, en todo caso, en las de seguridad, salubridad, accesibilidad universal y ornato legalmente exigibles.
d. Realizar los trabajos y las obras necesarias para satisfacer
los requisitos básicos de la edificación establecidos en las normas legales que le sean exigibles en cada momento.
e. Realizar obras adicionales por motivos turísticos o culturales o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio
rural”.
El Servicio de Urbanismo del ayuntamiento podrá requerir a
los titulares de las obras iniciadas y no finalizadas en el término municipal para que realicen las obras tendientes al cumplimiento de los preceptos arriba mencionados, y se puedan
beneficiar de esta exención durante el año 2020.
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Esta medida no exime de posibles expedientes sancionadores
por parte de otras administraciones públicas producidas de oficio o a instancia de cualquiera interesado, durante el año
2020.
Este ayuntamiento en el ejercicio 2021, podrá iniciar de oficio las órdenes de ejecución establecidas en la Ley del Suelo de
Galicia y en su Reglamento.
Artículo 5º. Base imponible.
La base imponible de este impuesto está constituida por el
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y
se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución
material de aquellas.
No forman parte de la base imponible el imposto sobre el
valor añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones
patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su
caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los
honorarios de profesionales, o beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
Artículo 6º. Tipo de gravamen y cuota.
1. El tipo de gravamen será el 2,4 por 100, del presupuesto
de ejecución material con un mínimo de 20 euros.
2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen.
Artículo 7º. Bonificaciones.
1. Se concederá una bonificación del 50 por 100 a favor de las
construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación
estará condicionada a que las instalaciones para producción de
calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente
homologación de la administración competente.
La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la
cuota resultante de aplicar, en su caso, la bonificación a que se
refiere el punto anterior.
2. Se concederá una bonificación del 50 por 100 a favor de las
construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas
de protección oficial.
La bonificación prevista en este punto se aplicará a la cuota
resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se
refieren los puntos anteriores.
3. Se concederá una bonificación del 50 por 100 a favor de las
construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. La bonificación prevista en este punto se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren
las letras anteriores.
4.- Tendrán derecho a una bonificación de hasta el 95% para
las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas
de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento de empleo que justifiquen tal declaración.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación
por mayoría simple de sus miembros.
Se considerará que existen circunstancias de especial interés
o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento
del empleo cuando se creen nuevos puestos de trabajo y se
mantengan cuando menos tres ejercicios presupuestarios. Se
establecen las siguientes bonificaciones según los tramos:
- El 95 por 100 por la creación de más de 20 puestos de trabajo.
- El 75 por 100 por la creación de entre 11 y 20 puestos de
trabajo.
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- El 50 por 100 por la creación de entre 6 a 10 puestos de trabajo.
- El 40 por 100 por la creación de entre 2 a 5 puestos de trabajo.
La documentación que deberá adjuntarse con la solicitud
será:
- La solicitud de declaración de especial interés o utilidad
pública municipal por fomento de empleo. Dicha solicitud
deberá realizarse antes del 31 de enero del período para el que
se solicite la bonificación.
- La solicitud deberá acompañarse de la documentación acreditativa de que se cumplen los requisitos previstos en el presente apartado.
- El inmueble para el que se solicita la bonificación debe
estar radicado en el término municipal de Cenlle y ha de constituir el centro de trabajo en el que se adopten las medidas de
fomento del empleo.
- Las contrataciones deberán suponer un incremento de personal. El número mínimo de contrataciones que deben de realizarse para poder gozar de la bonificación serán las establecidas según el baremo expresado anteriormente.
En caso de actividades ya existentes, deberá de justificarse que
en los dos años anteriores no hubo disminución de personal en el
conjunto de centros de trabajo radicados en el municipio de
Cenlle, siendo la bonificación para puestos de nueva creación.
En relación a las contrataciones efectuadas por el solicitante de
la bonificación, deberán de observarse los siguientes extremos:
- Las contrataciones deberán realizarse en el año anterior al
período en que se solicita la bonificación, justificándose además con los documentos correspondientes a sus cotizaciones
sociales.
Esta bonificación se aplicará, en su caso, al período impositivo siguiente a aquel en que se realicen las contrataciones.
Para poder disfrutar de la bonificación prevista en este apartado, el sujeto pasivo beneficiario deberá estar al corriente en
el pago de sus deudas con la hacienda municipal y en las cuotas
correspondientes a la Seguridad Social.
El disfrute definitivo de esta bonificación quedará condicionado, así mismo, al compromiso, por parte del titular de la
actividad, de que no se producirá el cierre de los centros de
trabajo, por traslado a otro término municipal, en el plazo de
los tres años siguientes a la concesión de la bonificación.
La secretaría-intervención del Ayuntamiento de Cenlle comprobará, mediante el previo requerimiento de la oportuna
documentación, que se mantuvieron los requisitos exigidos
para la bonificación prevista en el presente artículo. En caso
de incumplimiento de las mismas, se perderá la bonificación
concedida, procediéndose a la regularización de la situación
tributaria. Se deberá adjuntar:
- Contratos de trabajo firmados, nóminas y justificantes de
pago bancarios.
- TC2 y TC1 anuales y justificantes de pago.
- Modelo 111 IRPF trimestral y justificantes de pago.
- Modelo 190 IRPF
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
impuesto, por las leyes de presupuestos generales del Estado o
por cualquiera otra ley o disposición, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente ordenanza fiscal.
Artículo 8º. Percepción del impuesto.
La percepción del impuesto nacerá en el momento de iniciarse la construcción, la instalación o la obra, aunque no se obtu-
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viese la licencia correspondiente, declaración responsable o
comunicación previa.
Artículo 9º. Régimen de declaración y de ingreso.
1. En aquellos casos en los que resulte legalmente exigible el
otorgamiento de licencia, deberá presentar en el momento de
la solicitud el proyecto y el presupuesto de ejecución estimado
2. Exigirá el abonamiento del importe de la cuota tributaria
del impuesto por el que cuando presente la solicitud de licencia deberá acreditar el ingreso en la tesorería municipal (en
metálico o bien mediante transferencia bancaria). Se declarará la obligación tributaria formal a la presentación previa del
presupuesto de la obra.
3. En aquellos casos en los que resulte legalmente exigible la
formulación de declaración responsable o comunicación previa, el impuesto regulado en esta ordenanza fiscal se exigirá en
régimen de autoliquidación con carácter previo o simultáneo a
la formulación por los interesados de la declaración responsable o comunicación previa.
4. Una vez vistas las autoliquidaciones el Ayuntamiento de
Cenlle practicará, en su caso las liquidaciones complementarias que legalmente procedan que serán notificadas a los sujetos pasivos para su ingreso, de conformidad con lo establecido
al respecto en el Reglamento General de Recaudación.
5. Todos los supuestos de concesión o denegación de licencia,
o de construcción, instalación u obra sin licencia, o sin declaración responsable o comunicación previa, serán comunicados
por el Servicio de Urbanismo a la intervención del ayuntamiento, acompañando un informe de valoración del coste previsible
de las mismas realizado por los técnicos municipales, de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior.
6. En el caso de que no se ejecuten las obras, construcciones
o instalaciones, el interesado tendrá derecho a la devolución
de lo ingresado una vez que formule expresa renuncia a la
licencia o as obras mencionadas en la declaración responsable
o comunicación previa, o bien se declare la caducidad o sea
denegada la preceptiva licencia. La devolución cuando proceda, se ajustará al procedimiento establecido para las devoluciones de ingresos indebidos.
7. Una vez acabadas las obras, será comprobado por la
Administración municipal lo efectivamente realizado y el coste
real y efectivo de las mismas, requiriendo para ello a los interesados, las correspondientes certificaciones de obra, estados
contables y demás elementos los datos que se consideren oportunos. A la vista del resultado de la comprobación, el ayuntamiento practicará la liquidación definitiva, con deducción, en
su caso, del importe ya liquidado en la liquidación provisoria,
así como en su caso, en la autoliquidación y en la liquidación
complementaria.
Artículo 10º. Comprobación e investigación.
1. La inspección y la comprobación del impuesto se realizarán
de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.
2. En todo lo relativo a la cualificación de las infracciones tributarias y a la determinación de las sanciones que les correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la desarrollen.
3. A los efectos previstos en este apartado se considerará de
especial transcendencia para la gestión del impuesto la presentación de las declaraciones exigidas por la normativa vigente y
recogidas en esta ordenanza.
Disposición adicional.
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado o por cualquiera otra norma de rango
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legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto,
serán de aplicación automática dentro del ámbito de esta
ordenanza.
Disposición final.
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor una vez publicada en el BOP y transcurra el plazo a que se refiere el artículo
70.2, en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y continuará vigente mientras no se acuerde su modificación o derogación expresa y se aplicará con efectos de 1 de enero de 2003, de acuerdo
con lo establecido en la disposición transitoria 5ª. 1 de la Ley
51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales”.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
podrá interponer por los interesados recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, con sede en A Coruña.
Cenlle, 26 de febrero de 2020. El alcalde.
Fdo.: Gabriel Alén Castro.
R. 503

oímbra

Unha vez formulada e rendida a conta xeral desta entidade
local correspondente ao exercicio do ano 2019, e informada
favorablemente pola Comisión Especial de Contas desta entidade, na sesión que tivo lugar o día 11 de marzo de 2020, exponse
ao público cos documentos que a xustifican na secretaría desta
entidade, por espazo de 15 días hábiles, contados a partir do
seguinte ao da inserción deste edicto no BOP, co obxecto de
que os interesados lexítimos poidan examinala e formular por
escrito as reclamacións, reparos e observacións que se estimen
pertinentes, durante o devandito prazo de exposición e os oito
días seguintes, todo isto de conformidade co disposto no artigo
116 da Lei reguladora de bases do réxime local e no artigo 212
do Real decreto lexislativo 2/2.004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
Á súa vez, os documentos máis importantes da devandita
conta estarán a disposición dos interesados na sede electrónica
de este concello https://oimbra.sedelectronica.gal
Oímbra, 12 de marzo de 2020. A alcaldesa.
Asdo.: Ana María Villarino Pardo.
Formulada y rendida la cuenta general de esta entidad local
correspondiente al ejercicio del año 2019, e informada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas de esta entidad,
en la sesión celebrada el día 11 de marzo de 2020, se expone
al público con los documentos que la justifican en la secretaría
de esta entidad, por espacio de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del presente edicto en el
BOP, al objeto de que los interesados legítimos puedan examinarla y formular por escrito las reclamaciones, reparos y observaciones que se estimen pertinentes, durante dicho plazo de
exposición y los ocho días siguientes, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Reguladora de
Bases del Régimen Local y en el artículo 212 del Real Decreto

n.º 62 · Luns, 16 marzo 2020

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
A su vez, los documentos más importantes de dicha cuenta
estarán a disposición de los interesados en la sede electrónica
deste ayuntamiento https://oimbra.sedelectronica.gal
Oímbra, 12 de marzo de 2020. La alcaldesa.
Fdo.: Ana Maria Villarino Pardo.
R. 660

ourense

Servizo de Persoal e Recursos Humanos

Sección de Persoal
Por Decreto da Alcaldía, do 6 de marzo de 2020 e número de
rexistro 2020001671 resolveuse nomear como capataz xardineira do Concello de Ourense a dona Generosa Rodríguez Vila,
para os efectos da toma de posesión da praza.
Ourense, 10 de marzo de 2020. O concelleiro delegado de
Recursos Humanos.
Asdo.: Armando Ojea Bouzo.

Servicio de Personal y Recursos Humanos

Sección de Personal
Por decreto de la Alcaldía, del día 6 de marzo de 2020 y
número de registro 2020001671 se ha resuelto nombrar como
capataz jardinera del Ayuntamiento de Ourense a doña
Generosa Rodríguez Vila, para efectos de la toma de posesión
de la plaza.
Ourense, 10 de marzo de 2020. El concejal delegado de
Recursos Humanos.
Fdo.: Armando Ojea Bouzo.
R. 653

porqueira

Unha vez vista a aprobación provisional, mediante Resolución da
Alcaldía, con data 30.01.20, do Plan municipal de prevención e
defensa contra os incendios forestais do Concello de Porqueira,
remitido por Seaga, e de conformidade co convenio subscrito
entre a Xunta de Galicia, a Fegamp e Seaga, en materia de prevención contra incendios forestais para o establecemento dun sistema de xestión da biomasa nas faixas secundarias,
Unha vez visto o informe favorable do Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais do Concello de
Porqueira, emitido pola Dirección Xeral de Defensa do Monte da
Consellería de Medio Rural, con data 13.02.2020, sométese o
expediente a información pública polo prazo de quince días
contado dende o día seguinte ao da inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Porqueira, 18 de febreiro de 2020. A alcaldesa.
Asdo.: Susana Vázquez Dorado.
Una vez vista la aprobación provisional, mediante Resolución
de la Alcaldía con fecha 30.01.20 del Plan Municipal de
Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales del
Concello de Porqueira, remitido por Seaga, y de conformidad
con el convenio suscrito entre la Xunta de Galicia, la Fegamp y
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Seaga, en materia de prevención contra incendios forestales
para el establecimiento de un sistema de gestión da la biomasa
en las franjas secundarias,
Una vez visto el informe favorable del Plan Municipal de
Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales del
Concello de Porqueira, emitido por la Dirección General de
Defensa del Monte de la Consejería de Medio Rural, con fecha
13.02.2020, se somete el expediente a información pública por
plazo de quince días a contar desde el día siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Porqueira, 18 de febrero de 2020. La alcaldesa.
Fdo.: Susana Vázquez Dorado.
R. 509

Quintela de leirado

Exposición pública da conta xeral ano 2019
En cumprimento de canto dispón o artigo 212 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e una vez que foi
debidamente informada pola Comisión Especial de Contas,
exponse ao público a conta xeral correspondente ao exercicio
2019 por un prazo de quince días, durante os cales e oito máis
quen se estime interesado poderá achegar as reclamacións,
reparos ou observacións que teñan por convenientes. Así
mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste concello [dirección https://concellodequinteladeleirado.sedeelectronica.gal]
Documento asinado electronicamente.
Exposición pública de la cuenta general año 2019
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
una vez que fue debidamente informada por la Comisión Especial
de Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más quien se estime interesado podrá presentar las
reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes. Así mismo, estará a disposición de los interesados en la
sede electrónica de este ayuntamiento [dirección https:// concellodequinteladeleirado. sedeelectronica. gal]
Documento firmado electrónicamente.
R. 644

Quintela de leirado

O Concello de Quintela de Leirado, na sesión plenaria que tivo
lugar o día 4 de marzo de 2020, adoptou entre outros, o acordo
de aprobación do Plan económico financeiro por incumprimento da regra do gasto, posto de manifesto con motivo da liquidación do orzamento do exercicio 2019.
En cumprimento do previsto no artigo 23.4 da Lei orgánica
2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, o citado plan exponse ao publico con
efectos exclusivamente informativos, podendo ser consultado
nas dependencias municipais e na sede electrónica deste concello http://concellodequintela deleirado.sedelectronica.gal.
O alcalde. Asdo.: José Antonio Pérez Cortés.
Documento asinado electronicamente.
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El Ayuntamiento de Quintela de Leirado, en la sesión plenaria
celebrada el día 4 de marzo de 2020, adoptó entre otros, el
acuerdo de aprobación del Plan económico financiero por
incumplimiento de la regla del gasto, puesto de manifiesto con
motivo de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 23.4 de la Ley
Orgánica 2/2012, del 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el citado plan se
expone al público con efectos exclusivamente informativos,
pudiendo ser consultado en las dependencias municipales y en
la sede electrónica de este ayuntamiento http://concellodequinteladeleirado.sedelectronica.gal.
El alcalde. Fdo.: José Antonio Pérez Cortés.
Documento firmado electrónicamente.
R. 645

a rúa

Unha vez aprobado o padrón do imposto sobre vehículos de
tracción mecánica do ano 2020, atópase exposto ao público na
secretaría municipal durante un período de quince días hábiles,
contados a partir do seguinte da súa publicación no BOP para os
efectos de exame o posibles reclamacións.
A Rúa, 11 de marzo de 2020. O alcalde.
Asdo.: Álvaro José Fernández Pérez.
Aprobado el padrón del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica del año 2020, se encuentra expuesto al público en la
secretaría municipal durante un período de quince días hábiles, contados a partir del siguiente de su publicación en el BOP
para los efectos de examen o posibles reclamaciones.
A Rúa, 11 de marzo de 2020. El alcalde.
Fdo.: Álvaro José Fernández Pérez.
R. 646

san amaro

O Pleno municipal da Corporación, na sesión ordinaria do día
11 de marzo de 2020, acordou aprobar inicialmente o orzamento xeral para o exercicio económico 2020, xunto con toda a
documentación que o integra, aprobar as bases de execución e
o cadro de persoal.
De conformidade co disposto no art. 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 marzo polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, e disposicións concordantes, exponse ao público na secretaría deste concello, polo prazo
de quince días hábiles que empezará a contarse desde o seguinte
ao da inserción deste edicto no Boletín Oficial da Provincia.
Durante este prazo, os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións/alegacións que consideren pertinentes dirixidas ao alcalde. Se non se presentasen estas, o orzamento considerarase definitivamente aprobado. En caso contrario, o Pleno disporá dun mes contado a partir do día seguinte á
finalización da exposición ao público, para resolver as reclamacións/alegacións. Estas consideraranse desestimadas se non se
resolvesen no acordo de aprobación definitiva.
San Amaro, 12 de marzo de 2020. O alcalde.
Asdo.: Rubén Gómez González.
El Pleno municipal de la Corporación, en la sesión ordinaria
del día 11 de marzo de 2020, acordó aprobar inicialmente el
presupuesto general para el ejercicio económico 2020, junto
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con toda la documentación que lo integra, aprobar las bases de
ejecución y el cuadro de personal.
De conformidad con el dispuesto en el art. 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y disposiciones concordantes, se expone al público en
la secretaría de este ayuntamiento, por plazo de quince días
hábiles -que empezará a contarse desde el siguiente al de la
inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante este plazo, los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones/alegaciones que consideren pertinentes dirigidas al alcalde. Si no se presentaran estas,
el presupuesto se considerará definitivamente aprobado. En
caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes contado a partir
del día siguiente a la finalización de la exposición al público,
para resolver las reclamaciones/alegaciones. Estas se considerarán desestimadas si no se resolvieran en el acuerdo de aprobación definitiva.
San Amaro, 12 de marzo de 2020. El alcalde.
Fdo.: Rubén Gómez González.
R. 661

san cibrao das viñas

Anuncio de exposición pública do padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores,
saneamento e depuración de augas residuais.
Unha vez configurado pola empresa concesionaria do servizo
de subministración domiciliaria de auga potable e saneamento
e depuración de augas residuais, o padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores,
saneamento e depuración de augas residuais, correspondente
ao mes de xaneiro de 2020, do polígono industrial, o citado
padrón estará a disposición do público durante 15 días dende a
publicación deste anuncio no BOP na oficina de Espina e Delfín,
SL, situada na estrada nacional 525, San Cibrao das Viñas, en
horario de 9.00 a 13.30 horas, de luns a venres, para que os
interesados poidan examinalo e, no seu caso, formular as reclamacións oportunas.
Contra estes actos poderá formularse perante o alcalde, o
recurso de reposición previo ao contencioso-administrativo do
artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, nos termos previstos no dito precepto legal.
Neste senso, a publicación no Boletín Oficial da Provincia
deste anuncio, produce efectos de notificación expresa ao
abeiro do disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, de 17 de
decembro, xeral tributaria.
O pago deberá efectuarse nos oficinas da empresa Espina e
Delfín, SL abertas ao público de 9.00 a 13.30 horas de luns a
venres.
Logo de transcorrer o período voluntario do pago establecido,
as débedas pendentes esixiranse pola vía de constrinximento
coa recarga de prema, os xuros de demora e as custas que se
produzan.
Ao mesmo tempo, comunícaselle que o procedemento para o
cobro do canon da auga en período voluntario será unitario co
seguido para a recadación dos dereitos que á entidade subministradora correspondan polo servizo de abastecemento de
auga. A falta de pago no período voluntario sinalado suporá a
esixencia do canon da auga directamente ao contribuínte polo
vía de constrinximento pola consellería competente en materia
de facenda da Xunta de Galicia e, así mesmo, indícase que a
repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclama-
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ción económico-administrativa ante o órgano económico-administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun
mes desde que se entenda producida a notificación.
San Cibrao das Viñas, 27 de febreiro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
Anuncio de exposición pública del padrón de las tasas por los
servicios de suministro de agua y conservación de contadores,
saneamiento y depuración de aguas residuales.
Configurado por la empresa concesionaria del servicio de
suministro domiciliario de agua potable y saneamiento y depuración de aguas residuales, el padrón de las tasas por los servicios de suministro de agua y conservación de contadores,
saneamiento y depuración de aguas residuales, correspondiente al mes de enero de 2020, del polígono industrial, el citado
padrón estará a disposición del público durante 15 días desde
la publicación del presente anuncio en el BOP en la oficina de
Espina y Delfín, SL, situada en la carretera nacional 525, San
Cibrao das Viñas, en horario de 9:00 a 13:30 horas, de lunes a
viernes, para que los interesados puedan examinarlo y, en su
caso, formular las reclamaciones oportunas.
Contra estos actos podrá formularse ante el alcalde, el recurso de reposición previo al contencioso-administrativo del artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, en los términos previstos en dicho
precepto legal.
En este sentido, la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de este anuncio, produce efectos de notificación
expresa al amparo de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El pago deberá efectuarse en las oficinas de la empresa
Espina y Delfín, SL, abiertas al público de 9:00 a 13:30 horas
de lunes a viernes.
Transcurrido el período voluntario de pago establecido las
deudas pendientes se exigirán por la vía de apremio con el
recargo de apremio, los intereses de demora y las costas que
se produzcan.
Al mismo tiempo, se le comunica que el procedimiento para
el cobro del canon del agua en periodo voluntario será unitario
con el seguido para la recaudación de los derechos que a la
entidad suministradora correspondan por el servicio de abastecimiento de agua. La falta de pago en el periodo voluntario
señalado 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 y,
así mismo, se indica que la repercusión del canon del agua
podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa
ante el órgano económico-administrativo de la Comunidad
Autónoma de Galicia en el plazo de un mes desde que se
entienda producida la notificación.
San Cibrao das Viñas, 27 de febrero de 2020. El alcalde.
Fdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
R. 512

verea

Unha vez aprobada inicialmente a desafectación do ben de
dominio público Camiño da Canella por acordo do Pleno municipal da entidade local, con data 09/03/2020, de conformidade
co artigo 8 do Real decreto 1372/1986, do 13 de xuño, polo que
se aproba o Regulamento de bens das entidades locais, sométese a información pública polo prazo dun mes contado desde
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o día seguinte ao de publicación deste anuncio no Boletín
Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do concello.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes.
Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste concello [http://concellodeverea.sedelectronica.gal].
Documento asinado electronicamente.
Aprobada inicialmente la desafectación del bien de dominio
público Camino da Canella por acuerdo del Pleno municipal de
la entidad local, con fecha 08/03/2020, de conformidad con el
artículo 8 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, se somete a información pública por el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios del ayuntamiento
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquiera
interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este ayuntamiento [http://concellodeverea.sedelectronica.gal].
Documento firmado electronicamente.
R. 663

Xunqueira de espadanedo

Exposición pública de matrículas corrixidas do imposto sobre
vehículos de tracción mecánica e anuncio de cobranza correspondentes o exercicio 2019.
1.- Exposición pública de matrículas corrixidas IVTM 2019.
Unha vez aprobadas as matrículas de contribuíntes relativas
ao imposto sobre vehículos de tracción mecánica correspondentes ao exercicio de 2019, corrixidas segundo o acordo da
Xunta de Goberno Local, do 21 de novembro de 2019, quedan
expostas ao público no concello de Xunqueira de Espadanedo,
para o exame e reclamación, no seu caso, dos lexitimamente
interesados, durante o prazo de quince días, contados a partir
do seguinte á publicación deste edicto no Boletín Oficial da
Provincia.
A exposición ao público das matrículas producirá os efectos de
notificación das liquidacións nelas contidas (notificación colectiva prevista no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria), podendo interporse, en caso de desconformidade con elas, recurso de reposición ante a Alcaldía, previo ao contencioso-administrativo, no prazo dun mes a partir do
seguinte ao de remate do período de exposición pública.
2.- Anuncio de cobranza IVTM 2019, recibos corrixidos.
De conformidade co disposto no artigo 62.3 da Lei xeral tributaria, establécese como prazo de ingreso en período voluntario
do imposto sobre vehículos de tracción mecánica, exercicio
2019, o comprendido entre o día 2 de marzo e o día 2 de abril
de 2020, ambos inclusive. Este anuncio de cobranza publicarase
no Boletín Oficial da Provincia e na oficina municipal.
Para tal fin remitiránselles por correo aos contribuíntes as
liquidacións corrixidas do mencionado imposto.
Mediante a presentación das ditas liquidacións, os contribuíntes poderán efectuar o pago do imposto, mediante ingreso en
efectivo ou cargo na conta, durante os días e horas hábiles de
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ingreso, única e exclusivamente en calquera sucursal das entidades colaboradoras seguintes: Abanca, Banco Santander.
Os contribuíntes que non reciban a liquidación ou que as
extraviaran, poderán solicitar unha segunda copia no concello
de Xunqueira de Espadanedo, para o seu posterior ingreso nas
entidades colaboradoras.
Segundo o previsto no artigo 24 do Regulamento xeral de
recadación, advírtese que, unha vez transcorrido o período de
ingreso voluntario sinalado na liquidación, as débedas se esixirán polo procedemento de constrinximento e devindicaranse as
correspondentes recargas do período executivo, os xuros de
demora e, no seu caso, as costas que se produzan.
Xunqueira de Espadanedo, 28 de febreiro de 2020. O alcalde.
Exposición pública de matrículas corregidas del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica y anuncio de cobro
correspondientes al ejercicio 2019.
1.- Exposición pública de matrículas corregidas IVTM 2019.
Una vez aprobadas las matrículas de contribuyentes relativas
al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondientes al ejercicio de 2019, corregidas según el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, de 21 de noviembre de 2019, quedan
expuestas al público en el ayuntamiento de Xunqueira de
Espadanedo, para el examen y reclamación, en su caso, de los
legítimamente interesados, durante el plazo de quince días,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
La exposición al público de las matrículas producirá los efectos de notificación de las liquidaciones contenidas en las mismas (notificación colectiva prevista en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria), pudiendo interponerse en caso de disconformidad con las mismas
recurso de reposición ante la Alcaldía, previo al contenciosoadministrativo, en el plazo de un mes a partir del siguiente al
de la finalización del período de exposición pública.
2.- Anuncio de cobro IVTM 2019, recibos corregidos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.3 de la Ley
General Tributaria, se establece como plazo de ingreso en período voluntario del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, ejercicio 2019, el comprendido entre el día 2 de marzo y
el día 2 de abril de 2020, ambos inclusive. El presente anuncio
de cobro se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en
la oficina municipal.
A tal fin se remitirán por correo a los contribuyentes las
liquidaciones corregidas del mencionado impuesto.
Mediante la presentación de dichas liquidaciones, los contribuyentes podrán efectuar el pago del impuesto, mediante
ingreso en efectivo o cargo en cuenta, durante los días y horas
hábiles de ingreso, única y exclusivamente en cualquier sucursal de las entidades colaboradoras siguientes: Abanca, Banco
Santander
Los contribuyentes que no reciban la liquidación o que las
hubiesen extraviado, podrán solicitar una segunda copia en el
ayuntamiento de Xunqueira de Espadanedo, para su posterior
ingreso en las entidades colaboradoras.
Según lo previsto en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación, se advierte que, transcurrido el período de
ingreso voluntario señalado en la liquidación, las deudas serán
exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los
correspondientes recargos del período ejecutivo, los intereses
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Xunqueira de Espadanedo, 28 de febrero de 2020. El alcalde.
R. 529
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vi. anuncios de particulares e outros
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS

comunidade de usuarios de devesa-vilameá,
riocaldo

Convocatoria para a constitución da comunidade de usuarios/as de augas
A que subscribe, dona María del Carmen Yáñez Salgado, con
DNI 76 723 966Z, como alcaldesa do Concello de Lobios, e en
representación da veciñanza de Devesa-Vilameá, Riocaldo,
concello de Lobios (Ourense), convoca a todos os veciños usuarios de auga para uso doméstico para reunirse en xunta xeral,
co fin de constituírse en comunidade de usuarios. Esta xunta
xeral terá lugar o día 5 de abril, ás 18:00 horas, na capela de
Santa Lucía, no lugar de Vilameá coa seguinte orde do día:
1.- Acordo para a constitución da comunidade e relación dos
seus integrantes.
2.- Fixación das bases ás que se axustarán as ordenanzas da
comunidade y designación da comisión redactora.
3.- Designación dos membros que integrarán a Xunta Reitora
da comunidade.
4.- Rogos e preguntas.
Lobios, 10 de marzo de 2020. Fdo. María del Carmen Yáñez
Salgado.
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Comunidad de Usuarios de Devesa-Vilameá,
Riocaldo

Convocatoria para la constitución de la comunidad de usuarios/as de aguas
La que suscribe, doña María del Carmen Yáñez Salgado, con
DNI 76 723 966Z, como alcaldesa del Ayuntamiento de Lobios,
en representación de la vecindad de Devesa-Vilameá, Riocaldo,
ayuntamiento de Lobios (Ourense), convoca a todos los vecinos
usuarios de agua para uso doméstico para reunirse en junta
general, con el fin de constituirse en comunidad de usuarios.
Esta junta general tendrá lugar el día 5 de abril, a las 18:00
horas, en la capilla de Santa Lucía, en el lugar de Vilameá, con
la siguiente orden del día:
1.- Acuerdo para la constitución de la comunidad y relación
de los integrantes de la misma.
2.- Fijación de las bases a las que se ajustarán las ordenanzas
de la comunidad y designación de la Comisión Redactora.
3.- Designación de los miembros que integrarán la Junta
Rectora de la comunidad.
4.- Ruegos y preguntas.
Lobios, 10 de marzo de 2020. Fdo.: María del Carmen Yáñez
Salgado.
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