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i. deputación provincial de ourense
i. diputación provincial de ourense
Anuncio de licitación
Procedemento aberto para a contratación, cun só criterio de
adxudicación, da execución da obra "Acondicionamento e sinalización da ciclovía da ruta turístico-termal e da auga da eurorrexión transfronteiriza Chaves-Verín (tramo Verín-Feces de
Abaixo)"- termos municipais de Verín e Oímbra- no marco do
"Proxecto Eurorrexión Termal Auga", integrado no Programa
Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal
2007-2013 (POCTEP), cofinanciado nun 75% con fondos FEDER
da Unión Europea.
No perfil do contratante publícanse íntegros o prego de condicións, o proxecto e a documentación complementaria para a
contratación, mediante procedemento aberto, da execución da
obra "Acondicionamento e sinalización da ciclovía da ruta turístico-termal e da auga da eurorrexión transfronteiriza ChavesVerín (tramo Verín-Feces de Abaixo)"- termos municipais de
Verín e Oímbra - no marco do "Proxecto Eurorrexión Termal
Auga", integrado no Programa Operativo de Cooperación
Transfronteiriza España-Portugal 2007-2013 (POCTEP), cofinanciado nun 75% con fondos FEDER da Unión Europea, cun tipo de
licitación de 684.000,00 € (IVE e demais tributos incluídos). As
proposicións presentaranse ata as 14.00 horas do vixésimo
sexto (26) día natural contado desde o seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no DOG, no rexistro da Deputación
Provincial de Ourense ou por correo. A apertura de proposicións
terá lugar de conformidade co disposto na cláusula XIII do prego
de condicións. A documentación necesaria e demais datos figuran no prego de condicións, no proxecto e na documentación
complementaria á que poderá accederse gratuitamente a través do perfil do contratante na web da deputación www.depourense.es. As solicitudes de información poderán formularse
telefonicamente no 988 317 548 perante o Servizo de
Contratación.
Sen prexuízo de calquera outros recursos que se estimen
procedentes, o prego de condicións, o proxecto técnico, os
anuncios de licitación e os demais documentos contractuais
que establezan as condicións que teñan de rexer a licitación,

Citación a Stephany Liseth Galarza Cajiao para la celebración
de juicio, en el juicio de faltas 820/2014 ................................... 20

serán susceptibles de recurso potestativo de reposición ante
a presidencia da deputación no prazo dun mes e alternativamente de recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado
do Contencioso-Administrativo de Ourense no prazo de dous
meses, contados ambos os prazos desde o día seguinte ao da
publicación dos anuncios de licitación ou, de ser o caso, da
última publicación (se non fosen simultáneos).
Ourense, 6 de abril de 2015. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

diputación provincial de ourense
Anuncio de licitación
Procedimiento abierto para la contratación, con un solo criterio de adjudicación, de la ejecución de la obra
"Acondicionamiento y señalización de la ciclovía de la ruta
turístico-termal y del agua de la Eurorregión transfronteriza
Chaves-Verín (tramo Verín-Feces de Abaixo)"- términos municipales de Verín y Oímbra- en el marco del "Proyecto Eurorregión
Termal Agua", integrado en el Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 (POCTEP), cofinanciado en un 75% con fondos FEDER de la Unión
Europea.
En el perfil del contratante se publican íntegros el pliego
de condiciones, el proyecto y la documentación complementaria para la contratación, mediante procedimiento abierto,
de la ejecución de la obra "Acondicionamiento y señalización
de la ciclovía de la ruta turístico-termal y del agua de la
Eurorregión transfronteriza Chaves-Verín (tramo Verín-Feces
de Abaixo)"- términos municipales de Verín y Oímbra- en el
marco del "Proyecto Eurorregión Termal Agua", integrado en
el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza
España-Portugal 2007-2013 (POCTEP), cofinanciado en un
75% con fondos FEDER de la Unión Europea, con un tipo de
licitación de 684.000,00 € (IVA y demás tributos incluidos).
Las proposiciones se presentarán hasta las 14:00 horas del
vigésimo sexto (26) día natural contado desde el siguiente al
de la publicación del anuncio de licitación en el DOG, en el
registro de la Diputación Provincial de Ourense o por correo.
La apertura de proposiciones tendrá lugar de conformidad
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con lo dispuesto e la cláusula XIII del pliego de condiciones.
La documentación necesaria y demás datos figuran en el
pliego de condiciones, en el proyecto y en la documentación
complementaria a la que podrá accederse gratuitamente a
través del perfil del contratante en la web de la Diputación
www.depourense.es. Las solicitudes de información podrán
formularse telefónicamente en el 988 317 548 en el Servicio
de Contratación.
Sin perjuicio de cualesquiera otros recursos que se estimen
procedentes, el pliego de condiciones, el proyecto técnico,
los anuncios de licitación y los demás documentos contractuales que establezcan las condiciones que tengan que regir
la licitación, serán susceptibles de recurso potestativo de
reposición ante la Presidencia de la Diputación en el plazo de
un mes y, alternativamente, de recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Ourense, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos
desde el día siguiente al de la publicación de los anuncios de
licitación o, en su caso, de la última publicación (si no fueran simultáneos).
Ourense, 6 de abril de 2015. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
r. 1.246
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v. entidades locais
iv. entidades locales
Baltar
Anuncio
Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por Resolución da
Alcaldía con data 09.04.2015:
1.- Número e denominación das prazas: dous peóns para o
proxecto denominado "Mellora de rutas de sendeirismo".
2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal a
media xornada.
3.- Duración do contrato: dous meses.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Retribucións totais: 499,51 €/mes (incluída pppe).
6.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días naturais contados dende o seguinte á publicación deste anuncio no
BOP, no Rexistro do Concello de Baltar, en horario de 09.00 a
14.0 horas, ou por calquera dos medios admitidos en dereito.
7.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello.
Baltar, 9 de abril de 2015. O alcalde.
Asdo.: José Antonio Feijóo Alonso.

deputación provincial de ourense

Anuncio

Anuncio de corrección de erros
Expediente de modificación orzamentaria por suplemento de
crédito e crédito extraordinario n.º 1/2015.
Por medio do presente anuncio e para os efectos oportunos
publícase que, por Resolución da Presidencia, con data
09.04.2015, se acordou:
1º.- Rectificar o erro padecido no acordo indicado, quedando
o seu detalle como segue:
(…) con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/762.01-a concellos-cooperación provincial, unha subvención nominativa co
seguinte detalle:
Beneficiario; finalidade; importe
Amoeiro; Abastecemento municipal; 16.575,00 €
Ourense, 10 de abril de 2015. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

diputación provincial de ourense
Anuncio de corrección de errores.
Expediente de modificación presupuestaria por suplemento
de crédito y crédito extraordinario n.º 1/2015.
Por medio del presente anuncio y a los efectos oportunos se
publica que, por Resolución de la Presidencia, de fecha
09.04.2015, se acordó:
1º.- Rectificar el error padecido en el acuerdo indicado, quedando su detalle como sigue:
(…) con cargo a la aplicación presupuestaria 450.12/762.01-a
ayuntamientos-cooperación provincial, una subvención nominativa con el siguiente detalle:
Beneficiario; finalidad; importe
Amoeiro; Abastecimiento municipal; 16.575,00 €
Ourense, 10 de abril de 2015. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
r. 1.258

Convocatoria para la contratación laboral que se indica a continuación, según las bases aprobadas por Resolución de la
Alcaldía da fecha 09.04.2015:
1.- Número y denominación de las plazas: dos peones para el
proyecto denominado "Mejora de rutas de senderismo".
2.- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal a
media jornada.
3.- Duración del contrato: dos meses.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos
5.- Retribuciones totales: 499,51 €/mes (incluida pppe).
6.- Lugar y plazo de presentación de instancias: 5 días naturales, contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOP, en el Registro del Ayuntamiento de Baltar,
en horario de 09:00 a 14:00 horas, o por cualquiera de los
medios admitidos en derecho.
7.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases de
selección está publicado en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Baltar, 9 de abril de 2015. El alcalde.
Fdo.: José Antonio Feijóo Alonso.
r. 1.257

Bande
Edicto
Aprobouse definitivamente o orzamento deste concello
para o exercicio económico de 2015, ao non presentaren
reclamacións contra a aprobación inicial, acordada polo
Pleno na sesión realizada o día 12 de marzo de 2015, así
como as bases de execución, o anexo de investimentos e o
anexo de persoal.
En cumprimento do que dispón o artigo 112 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e o artigo 169.3 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
publícase que o dito orzamento ascende en gastos á cantidade de 1.520.135 € (un millón quiñentos vinte mil cento trin-
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ta e cinco euros) e en ingresos á cantidade de 1.530.135€ (un
millón quiñentos trinta mil centro trinta e cinco euros),
correspondendo a cada capítulo as cantidades que a continuación se indican:
Estado de ingresos
Exercicio 2015
Capítulo I. Impostos directos; 355.135 €
Capítulo II. Impostos indirectos; 4.000 €
Capítulo III. Taxas, prezos públicos e outros ingresos; 192.002 €
Capítulo IV. Transferencias correntes; 610.270 €
Capítulo V. Ingresos patrimoniais; 55.993 €
Capítulo VII. Transferencias de capital; 312.735 €
Capítulo VIII. Activos financeiros; 0,00 €
Capítulo IX. Pasivos financeiros; 0,00 €
Total; 1.530.135,00 €
Estado de gastos
Exercicio 2015
Capítulo I. Gastos de persoal; 574.902 €
Capítulo II. Gastos correntes en bens e servizos; 410.735 €
Capítulo III. Gastos financeiros; 22.100 €
Capítulo IV. Transferencias correntes; 13.250€
Capítulo V. Fondo de continxencia e outros imprevistos;
1.000€
Capítulo VI. Investimentos reais; 435.048 €
Capítulo VII.Transferencias de capital; 0,00€
Capítulo VIII. Activos financeiros; 0,00€
Capítulo IX. Pasivos financeiros; 63.100€
Total; 1.520.135,00 €
Na referida sesión tamén se aprobou o anexo de persoal, que
de acordo co establecido no artigo 127 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, se reproduce a continuación e o
réxime de retribucións por dedicacións exclusivas dos cargos da
Corporación:
I.; Persoal funcionario
N.º de prazas, denominación, grupo, escala, subescala, nivel
de complemento de destino):
A) Habilitación nacional:
1 Secretario-interventor, grupo A1 – A2, nivel 26.
B) Administración xeral, subescala administrativa:
1 Administrativo, grupo C, subgrupo C1, nivel 17 (en excedencia).
1 Administrativo servizos de turismo e cultura, grupo C, subgrupo C1, nivel 17.
1 Auxiliar administrativo, grupo C, subgrupo C2, nivel 13.
C) Administración especial: subescala servizos especiais:
1 Vixilante municipal, grupo C, subgrupo C2, nivel 13 .
1 Condutor de vehículo de incendios e protección civil grupo
C, subgrupo C2, nivel 13 CE.
II.; Persoal laboral fixo
N.º de postos; denominación:
A) Operario de servizos varios:
1 Limpadora da casa do concello e outros edificios municipais.
B) Servizo social de base:
1 Traballadora social.
III.; Persoal laboral indefinido
N.º de postos; denominación:
IV. A) Servizo Social de base:
1 Traballadora social.
1 Auxiliar administrativo.
1 Axudante axuda domicilio.
1 Chofer tractor rozadora.
1 Operario do servizo de abastecemento de auga.
1 Monitor do pavillón deportivo.
1 Encargada da biblioteca.
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IV. Persoal laboral temporal
B) Servizos municipais diversos:
2 Operarios dos servizos básicos de limpeza viaria e iluminación pública.
1 Operario protección civil.
2 Limpadoras edificios municipais.
5 Traballadores do servizo municipal de axuda no fogar e
dependencia.
1 Axente de emprego e desenvolvemento local.
C) Vixilancia e conservación piscinas:
1 Socorrista piscina municipal 3 meses.
1 Encargado piscina municipal 3 meses.
Masa salarial do persoal laboral para 2015: 260.906 €.
Retribucións dos cargos corporativos con dedicación exclusiva
e réxime de indemnizacións aos membros da Corporación,
reguladas na base 14ª das bases de execución do orzamento.
Conforme ao establecido no artigo 75.5 da Lei de bases de réxime local, fanse públicas estas:
1º) Membros da Corporación que desenvolven os seus cargos
con dedicación exclusiva: 1, alcalde, cunhas retribucións brutas anuais por importe de 29.000€, distribuídas en 14 pagas.
a) Réxime de indemnizacións dos membros da Corporación
por asistencia a distintos órganos municipais e desprazamentos.
b) Gastos por desprazamento, media axuda de custo: 15 €.
c) Gastos por desprazamento, axuda de custo completa: 30
€/día.
d) Gastos por locomoción empregando vehículo propio: 0,30
€/km.
e) Asistencias a sesións plenarias e da Xunta de Goberno
Local: 24 €/sesión.
f) Asistencias a Comisións Informativas: 18 €/sesión.
Contra a aprobación definitiva do orzamento, que esgota a vía
administrativa, poderase interpoñer un recurso contenciosoadministrativo ante a sala da dita xurisdición do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia con sede na Coruña, nos prazos
e forma establecidos nas normas da citada xurisdición.
Bande, 9 de abril de 2015. O alcalde.
Asdo.: José Antonio Armada Pérez.
Edicto
Quedó definitivamente aprobado el presupuesto de este
ayuntamiento para el ejercicio económico de 2015, al no
haberse presentado reclamaciones contra la aprobación inicial,
acordada por el Pleno en la sesión celebrada el día 12 de marzo
de 2015, así como las bases de ejecución, el anexo de inversiones y el anexo de personal.
En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
y en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se publica que dicho presupuesto asciende en gastos a la cantidad de 1.520.135 € (un millón
quinientos veinte mil ciento treinta y cinco euros) y en ingresos
a la cantidad de 1.530.135 € (un millón quinientos treinta mil
ciento treinta y cinco euros), correspondiendo a cada capítulo las
cantidades que a continuación se indican:
Estado de ingresos
Ejercicio 2015
Capítulo I. Impuestos directos; 355.135 €
Capítulo II. Impuestos indirectos; 4.000 €
Capítulo III. Tasas, precios públicos y otros ingresos; 192.002 €
Capítulo IV. Transferencias corrientes; 610.270 €
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Capítulo V. Ingresos patrimoniales; 55.993 €
Capítulo VII. Transferencias de capital; 312.735 €
Capítulo VIII. Activos financieros; 0,00 €
Capítulo IX. Pasivos financieros; 0,00 €
Total; 1.530.135,00 €
Estado de gastos
Ejercicio 2015
Capítulo I. Gastos de personal; 574.902 €
Capítulo II. Gastos corrientes en bienes y servicios; 410.735 €
Capítulo III. Gastos financieros; 22.100 €
Capítulo IV. Transferencias corrientes; 13.250€
Capítulo V. Fondo de contingencia y otros imprevistos; 1.000€
Capítulo VI. inversiones reales; 435.048 €
Capítulo VII. Transferencias de capital; 0,00€
Capítulo VIII. Activos financieros; 0,00€
Capítulo IX. Pasivos financieros; 63.100€
Total; 1.520.135,00 €
En la referida sesión también se aprobó el anexo de personal,
que de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se reproduce a
continuación y el régimen de retribuciones por dedicación
exclusiva de los cargos de la Corporación:
I. Personal funcionario
N.º de plazas; denominación; grupo; escala; subescala; nivel
de complemento de destino.
A) Habilitación nacional:
1 Secretario-interventor, grupo A1 – A2, nivel 26.
B) Administración general, subescala administrativa:
1 Administrativo, grupo C, subgrupo C1, nivel 17 (en excedencia).
1 Administrativo servicios de turismo y cultura, grupo C, subgrupo C1, nivel 17.
1 Auxiliar administrativo, grupo C, subgrupo C2, nivel 13.
C) Administración especial: subescala servicios especiales:
1 Vigilante municipal, grupo C, subgrupo C2, nivel 13.
1 Conductor de vehículo de incendios y protección civil grupo
C, subgrupo C2, nivel 13.
II. Personal laboral fijo
N.º de puestos denominación:
A) Operario de servicios varios:
1 Limpiadora de la casa consistorial y otros edificios municipales.
B) Servicio social de base:
1 Trabajadora social.
III. Personal laboral indefinido
N.º de puestos denominación:
IV.A). Servicio Social de base:
1 Trabajadora social.
1 Auxiliar administrativo.
1 Ayudante ayuda a domicilio.
1 Chofer tractor rozadora.
1 Operario do servicio de abastecimiento de agua.
1 Monitor do pabellón deportivo.
1 Encargada de la biblioteca.
IV. Personal laboral temporal
B) Servicios municipales diversos:
2 Operarios de los servicios básicos de limpieza viaria y alumbrado público.
1 Operario protección civil.
2 Limpiadoras edificios municipales.
5 Trabajadores del servicio municipal de ayuda en el hogar y
dependencia.
1 Agente de empleo y desarrollo local.
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C) Vigilancia y conservación piscinas:
1 Socorrista piscina municipal 3 meses.
1 Encargado piscina municipal 3 meses.
Masa salarial del personal laboral para 2015: 260.906 €.
Retribuciones de los cargos corporativos con dedicación
exclusiva, régimen de indemnizaciones a los miembros de la
Corporación reguladas en la base 14ª de las bases de ejecución
del presupuesto. Conforme a lo establecido en el artículo 75.5
de la Ley de Bases de Régimen Local, se hacen públicas estas:
1) Miembros de la Corporación que desarrollen sus cargos con
dedicación exclusiva: 1, alcalde, con unas retribuciones brutas
anuales por importe de 29.000 €, distribuidas en 14 pagas.
a) Régimen de indemnizaciones de los miembros de la
Corporación por asistencia a distintos órganos municipales y
desplazamientos.
b) Gastos por desplazamiento, media dieta: 15 €.
c) Gastos por desplazamiento, dieta completa: 30 €/día.
e) Gastos por locomoción empleando vehículo propio: 0,30
€/km.
f) Asistencias a sesiones plenarias y de la Junta de Gobierno
Local: 24 €/sesión.
g) Asistencias a Comisiones Informativas: 18 €/sesión.
Contra la aprobación definitiva del presupuesto, que agota la
vía administrativa, se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo ante la sala de dicha jurisdicción del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia con sede en A Coruña,
en los plazos y forma establecidos en las normas de la citada
jurisdicción.
Bande, 9 de abril de 2015. El alcalde.
Fdo.: José Antonio Armada Pérez.
r. 1.220

chandrexa de Queixa
Anuncio
Unha vez aprobada definitivamente a Ordenanza municipal
reguladora do uso da factura electrónica, por acordo plenario
adoptado o 20 de febreiro de 2015, procédese á súa publicación
íntegra no BOP, para cumprir co que dispón o artigo 70.2 da Lei
7/1985, reguladora das bases de réxime local.
Contra o acordo de aprobación definitiva, os interesados
poderán interpoñer un recurso contencioso-administrativo ante
a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia no prazo de dous meses, contados dende o
día seguinte ao da publicación do presente anuncio no BOP
Ordenanza municipal reguladora do uso da factura electrónica no Concello de Chandrexa de Queixa
Exposición de motivos
A Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura
electrónica e creación do rexistro contable no sector público,
establece no seu artigo 4 que todos os provedores están obrigados ao uso da factura electrónica e á súa presentación, a través do punto xeral de entrada que corresponda.
Establece tamén o dito artigo que as administracións públicas
poderán excluír regulamentariamente desta obriga de facturación electrónica ás facturas cuxo importe sexa de ata 5.000,00
€ e as remitidas polos provedores aos servizos no exterior das
administracións públicas.
Tendo en conta as características dos provedores cos que traballa esta entidade local, considérase necesario facer uso desta
facultade de exclusión para así evitar que determinados provedores teñan dificultades para a xestión das facturas emitidas.
A entrada en vigor do artigo 4 da Lei 25/2013, do 27 de
decembro, como recolle a súa disposición final 8ª, sobre a obri-
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ga de presentación de factura electrónica a partir do 15 de
xaneiro de 2015, fai necesario regular esta facultade das
Administracións públicas de excluír da obriga da factura electrónica.
Artigo 1º.- Punto xeral de entrada de facturas electrónicas
En cumprimento da obriga deste concello de dispor de un
Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas para permitir
a presentación electrónica de todas as facturas e outros documentos emitidos polos provedores e contratistas, o Concello de
Chandrexa de Queixa adheriuse ao Punto Xeral de Entrada de
Facturas Electrónicas da Administración do Estado (FACE), dispoñible na URL https://face.gob.es/es/, cuxa recepción de
facturas terá os mesmos efectos que se deriven da presentación destes no rexistro administrativo.
Artigo 2º.- Uso da factura electrónica
1. De conformidade co artigo 4 da Lei 25/2013, do 27 de
decembro, de impulso da factura electrónica e creación dun
rexistro contable das facturas no sector público, todos os provedores que entregaran bens ou prestaran servizos á
Administración pública poderán expedir e remitir factura electrónica. En todo caso, estarán obrigados ao uso da factura electrónica e á súa presentación a través do punto xeral de entrada que corresponda as seguintes entidades:
a) Sociedades anónimas.
b) Sociedades de responsabilidade limitada.
c) Persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica
que carezan de nacionalidade española
d) Establecementos permanentes e sucursais de entidades
non residentes no territorio español nos termos que establece
a normativa tributaria.
e) Unións temporais de empresas.
f) Agrupacións de interese económico, agrupacións de interese económico europeo, fondo de pensións, fondo de capital de
risco, fondo de inversión, fondo de utilización de activos, fondo
de regularización do mercado hipotecario, fondo de titulación
hipotecaria ou fondo de garantía de inversión.
2. En virtude da potestade regulamentaria conferida de acordo co apartado 2º do referido artigo 4º, estarán excluídas da
obriga de facturar electronicamente a este Concello de
Chandrexa de Queixa as facturas de ata un importe de 5.000,00
€, engadidos impostos.
Igualmente, quedan excluídas as facturas emitidas polos provedores aos servizos no exterior, ata que as ditas facturas poidan satisfacer os requirimentos para a súa presentación a través do Punto Xeral de entrada de facturas electrónicas, de
acordo coa valoración do Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas, e os servizos no exterior dispoñan dos
medios e sistemas apropiados para a súa recepción nos ditos
servizos.
3. Establecer que os códigos DIR3 do Concello de Chandrexa
de Queixa, de acordo coa súa estrutura organizativa, son os
seguintes:
- Código da oficina contable: Concello de Chandrexa de
Queixa
- Código do órgano xestor: Concello de Chandrexa de Queixa
- Código da unidade tramitadora: Concello de Chandrexa de
Queixa
Estes códigos serán indispensables para a remisión de todas as
facturas electrónicas.
Disposición final única
A presente ordenanza entrará en vigor a partir da publicación
de seu texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia, sempre que
transcorrera o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985, do
2 de abril, reguladora das bases do réxime local.
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Anuncio
Una vez aprobada definitivamente la Ordenanza municipal
reguladora del uso de la factura electrónica por acuerdo plenario adoptado de 20 de febrero de 2015, se procede a su
publicación íntegra en el BOP, para cumplir con lo que dispone
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de
régimen local.
Contra el acuerdo de aprobación definitiva, los interesados
podrán interponer un recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
BOP
Ordenanza Municipal Reguladora del Uso de la Factura
Electrónica en el Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa
Exposición de motivos
La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura
Electrónica y Creación del Registro Contable en el Sector
Público, establece en su artículo 4 que todos los proveedores
están obligados al uso de la factura electrónica y su presentación, a través del punto general de entrada, que corresponda.
Establece también el dicho artículo, que las Administraciones
públicas, podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica, a las facturas cuyo importe
sea de hasta 5.000,00 € y las remitidas por los proveedores a
los servicios en el exterior de las Administraciones públicas.
Teniendo en cuenta las características de los proveedores con
los que trabaja esta entidad local, se considera necesario
hacer uso de esta facultad de exclusión, para así evitar que
determinados proveedores tengan dificultades para la gestión
de las facturas emitidas.
La entrada en vigor del artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, como recoge su Disposición final 8ª, sobre la obligación de presentación de factura electrónica a partir del 15
de enero de 2015, hace necesario regular esta facultad de las
Administraciones públicas de excluir de la obligación de la factura electrónica.
Artículo 1º. - Punto general de entrada de facturas electrónicas
En cumplimiento de la obligación de este ayuntamiento de
disponer de un Punto General de Entrada de Facturas
Electrónicas para permitir la presentación electrónica de todas
las facturas y otros documentos emitidos por los proveedores y
contratistas, el Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa se adhirió el punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la
Administración del Estado (FACE), disponible en la URL
https://face.gob.es/es/, cuya recepción de facturas tendrá los
mismos efectos que se deriven de la presentación de estos en
el registro administrativo.
Artículo 2º. - Uso de la factura electrónica
1. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27
de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación
de un Registro Contable de las Facturas en el Sector Público,
todos los proveedores que hayan entregado bienes o hayan
prestado servicios a la Administración pública podrán expedir
y remitir factura electrónica. En todo caso, estarán obligados
al uso de la factura electrónica y su presentación a través del
punto general de entrada que corresponda las siguientes entidades:
a) Sociedades anónimas.
b) Sociedades de responsabilidad limitada.
c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica
que carezcan de nacionalidad española.
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d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades
no residentes en el territorio español en los términos que establece la normativa tributaria.
e) Uniones temporales de empresas.
f) Agrupaciones de interés económico, agrupaciones de interés económico europeo, fondo de pensiones, fondo de capital
de riesgo, fondo de inversión, fondo de utilización de activos,
fondo de regularización del mercado hipotecario, fondo de
titulación hipotecaria o fondo de garantía de inversión.
2. En virtud de la potestad reglamentaria conferida de acuerdo con el apartado 2º del referido artículo 4º, estarán excluidas de la obligación de facturar electrónicamente a este
Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa las facturas de hasta un
importe de 5.000,00 €, añadidos impuestos.
Igualmente, quedan excluidas las facturas emitidas por los
proveedores a los servicios en el exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto General de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción
en dichos servicios.
3. Establecer que los códigos DIR3 del Ayuntamiento de
Chandrexa de Queixa, de acuerdo con su estructura organizativa, son los siguientes:
- Código de la oficina contable: Ayuntamiento de Chandrexa
de Queixa
- Código del órgano gestor: Ayuntamiento de Chandrexa de
Queixa
- Código de la unidad tramitadora: Ayuntamiento de
Chandrexa de Queixa
Estos códigos serán indispensables para la remisión de todas
las facturas electrónicas.
Disposición final única
La presente ordenanza entrará en vigor a partir de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia,
siempre que transcurriera el plazo previsto en el artículo 65.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regulador de las Bases del
Régimen Local.
r. 1.210

larouco
Anuncio de aprobación de proxecto
Por Resolución da Alcaldía, con data 10 de abril de 2015, foi
aprobado o seguinte proxecto de obra:
Título: "Fomento da primeira forestación de terras agrícolas".
Orzamento de licitación: 36.579,02 euros.
Técnico redactor: don Pablo Antonio Fraga Gontán.
Exponse ao público na Secretaría do concello durante o prazo
de vinte días, para o seu exame e posibles reclamacións.
Larouco, 10 de abril de 2015. O alcalde.
Asdo.: Joaquín Bautista Prieto Rodríguez.
Anuncio de aprobación de proyecto
Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 10 de abril de 2015,
fue aprobado el siguiente proyecto de obra:
Título: "Fomento de la primera forestación de tierras agrícolas".
Presupuesto de licitación: 36.579,02 euros.
Técnico redactor: don Pablo Antonio Fraga Gontán.
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Se expone al público, en la Secretaría del ayuntamiento,
durante el plazo de veinte días, para su examen y posibles
reclamaciones.
Larouco, 10 de abril de 2015. El alcalde.
Fdo.: Joaquín Bautista Prieto Rodríguez.
r. 1.253

oímbra
Edicto
O Pleno do Concello de Oímbra, na sesión extraordinaria que
tivo lugar o día 9 de abril de 2015, acordou a aprobación inicial
do expediente de modificación de créditos do orzamento do
ano 2015, mediante a fórmula de suplementos de créditos, con
cargo ao remanente líquido de Tesourería do exercicio 2014.
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 15 días hábiles, contar dende o día seguinte á inserción deste anuncio no BOP, para que os interesados poidan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Se transcorrido o dito prazo, non se presentaran alegacións,
considerarase aprobado definitivamente o dito acordo.
Oímbra, 10 de abril de 2015. O alcalde.
Asdo.: Alfonso Villarino Rodríguez.
Edicto
El Pleno del Ayuntamiento de Oímbra, en la sesión extraordinaria que tuvo lugar el día 9 de abril de 2015, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos del
presupuesto del año 2015, para concesión de suplementos de
créditos, con cargo al remanente líquido de tesorería del ejercicio 2014.
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 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente a la inserción de este anuncio en el BOP, 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 dicho acuerdo.
Oímbra, 10 de abril de 2015. El alcalde.
Fdo.: Alfonso Villarino Rodríguez.
r. 1.248

oímbra
Edicto
Iniciáronse os expedientes de baixa de oficio, por inscrición
indebida, das persoas que abaixo se relacionan e que figuran
empadroadas neste concello, incumprindo os requisitos establecidos no artigo 54 do Regulamento de poboación e demarcación territorial das entidades locais, na nova redacción dada
polo Real decreto 2612/1996, do 20 de decembro.
Seguindo as instrucións técnicas sobre a xestión e revisión do
padrón municipal de habitantes (Resolución do 1 de abril de
1997, BOE n.º 87, do 11 de abril de 1997, e artigo 59 da Lei
30/1992) enviáronse as correspondentes notificacións aos
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domicilios dos interesados, non efectuando alegación ningunha
unha vez transcorrido o prazo sinalado para o efecto. Procede
esgotar os trámites de notificación no caso de expedientes de
baixa de oficio.
Por isto, ábrese un prazo de quince días, contados dende o
seguinte ao da publicación deste edicto no Boletín Oficial da
Provincia, para que os interesados presenten perante esta
Alcaldía as alegacións pertinentes respecto ás baixas de oficio,
por inscrición indebida, que se están a tramitar.
Persoas que se relacionan:
Nome e apelidos; domicilio no que causa baixa.
- Maximiano de Jesús Rodrigues Ferreira; rúa Canta a Ra, n.º
3, 32613 Oímbra.
- María Celia Carvalho Lourenço Ferreira; rúa Canta a Ra, n.º
3, 32613 Oímbra.
Oímbra, 23 de marzo de 2015. O alcalde.
Asdo.: Alfonso Villarino Rodríguez.
Edicto
Se han iniciado expedientes de baja de oficio, por inscripción
indebida, de las personas que abajo se relacionan y que figuran empadronadas en este municipio, incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 54 del Reglamento de
Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales,
en su nueva redacción dada por el Real Decreto 2612/1996, de
20 de diciembre.
Siguiendo las instrucciones técnicas sobre gestión y revisión
del padrón municipal de habitantes (Resolución de 1 de abril
de 1997, BOE n.º 87, de 11 de abril de 1997, y artículo 59 de
la Ley 30/1992), se han enviado las correspondientes notificaciones a los domicilios de los interesados, no efectuando alegación alguna una vez transcurrido el plazo señalado al efecto.
Procede agotar los trámites de notificación en caso de expedientes de de baja de oficio.
Por ello, se abre un plazo de quince días, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados presenten
ante esta Alcaldía las alegaciones pertinentes respecto a las
bajas de oficio, por inscripción indebida, que se están tramitando.
Personas que se relacionan:
Nombre y apellidos; domicilio en el que causa baja.
- Maximiano de Jesús Rodrigues Ferreira; calle Canta a Ra,
n.º 3, 32613 Oímbra.
- Maria Celia Carvalho Lourenço Ferreira; calle Canta a Ra,
n.º 3, 32613 Oímbra.
Oímbra, 23 de marzo de 2015. El alcalde.
Fdo.: Alfonso Villarino Rodríguez.
r. 1.247

ourense
Servizos de Licenzas Urbanísticas, de Actividade,
Aperturas e Disciplina
Negociado de Rexistros Urbanísticos
Expediente nº 2014015924
Anunciase que o alcalde-presidente, don Agustín Fernández
Gallego, resolveu por Decreto n.º 2015001426, do que segue
literalmente:
"Unha vez visto o expediente de referencia, incoado de oficio.
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Considerando que o mesmo segue trámite segundo as prescricións legais vixentes.
Considerando que o mesmo foi sometido á preceptiva información pública e con notificación do mesmo aos interesados,
segundo establece a Ordenanza municipal reguladora.
Unha vez visto o informe xurídico, emitido polo director de
VPP e PERIS, técnico de Administración xeral, de data 2 de
marzo de 2015.
De conformidade co artigo 124 da Lei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local e o artigo 5 da Ordenanza
municipal reguladora da edificación forzosa e do Rexistro de
Soares e Terreos sen Urbanizar, esta Alcaldía, resolve:
1º) Desestimaren integramente as alegacións efectuadas por
Construcciones Joenfe, SL, (con CIF B 32001968), representada
por don Antonio López Viñal, durante a fase de exposición
pública de conformidade co informe xurídico emitido polo
Servizo de Rehabilitación, VPP e PERIS en data 2 de marzo de
2015.
2º) Ordenar a inscrición no Rexistro de Soares e Terreos sen
Urbanizar do predio sito na Praza da Trinidade, 5, (referencia
catastral 37.76.0.22) de acordo co disposto nos artigos 190.1 da
Lei de Galicia 9/2002; 43 do Decreto da Xunta de Galicia 28/99
e 8.d), 9.c) e 10 da Ordenanza municipal reguladora da edificación forzosa e do Rexistro de Soares e Terreos sen Urbanizar
do Concello de Ourense, en base ao informe xurídico emitido
en data 2 de marzo de 2015, polo Servizo de Rehabilitación,
VPP e PERIS, que se considerará coma parte integrante desta
resolución os efectos de motivación.
3º) O cumprimento do ordenado no parágrafo anterior farase
mediante a figura da inscrición no libro I e no libro II – tomo I
do citado rexistro.
4º) Notificar esta resolución á propiedade, única interesada
no expediente e ao Rexistro da Propiedade. Ditas notificacións
incluirán copia simple do informe citado no parágrafo primeiro
desta resolución.
5º) Publicar esta resolución no taboleiro de edictos municipal,
na sede electrónica do concello e no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense, e
6º) Incoar, de oficio, peza separada do expediente para valoración da finca inscrita afectada por esta resolución para a súa
determinación e constancia no rexistro.
Contra esta resolución poderá interporse recurso de reposición, con carácter potestativo, no prazo dun mes ante o mesmo
órgano que o ditou ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de
Ourense, no prazo de dous meses contados a partir do día
seguinte a aquel no que reciba a presente notificación ou ben
no prazo de seis meses contados a partir do día seguinte no que
se entenda desestimado por silencio o recurso de reposición, se
fora interposto, conforme ao establecido nos artigos 52 da Lei
Reguladora das bases de réxime local, 194 e concordantes do
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, 58 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
así coma os artigos 8 e 46 da Lei 29/1998 do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativo, todo isto sen
prexuízo no seu caso, da procedencia do recurso extraordinario
de revisión, ou de calquera outro que estime procedente".
Publícase isto de conformidade con artigo 10.D da Ordenanza
municipal reguladora da edificación forzosa e do Rexistro de
Soares e Terreos sen Urbanizar para xeral coñecemento e os
efectos oportunos.
* Conforme ao artigo 4 da Lei 15/99, de 13 de decembro, co
fin de protexer a indexación automática dos datos por proce-
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dementos telemáticos, naqueles expedientes que figuren con
informe anexo, este poderá ser consultado polo titular do
dereito de acceso, nas dependencias do Negociado de Rexistros
Urbanísticos, na sede de Urbanismo; rúa García Mosquera, n.º
19, esquina á rúa Padre Feijóo, de Ourense.
Ourense, 16 de marzo de 2015. O alcalde-presidente.
Asdo.: Agustín Fernández Gallego.

Servicios de Licencias Urbanísticas, de Actividad,
Aperturas y Disciplina
Negociado de Registros Urbanísticos
Expediente n.º 2014015924
Se anuncia que el alcalde-presidente, don Agustín Fernández
Gallego, resolvió por decreto n.º 2015001426, de lo que sigue
literalmente:
"Una vez visto el expediente de referencia, incoado de oficio.
Considerando que el mismo se tramitó según las prescripciones legales vigentes.
Considerando que el mismo fue sometido a la preceptiva
información pública y con notificación del mismo a los interesados, según estable la Ordenanza Municipal Reguladora.
Una vez visto el informe jurídico, emitido por el director de
VPP y PERIS, técnico de Administración general, de fecha 2 de
marzo de 2015.
De conformidad con el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y del artículo
5 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Edificación
Forzosa y del Registro de Solares y Terrenos sin Urbanizar, esta
Alcaldía, resuelve:
1º) Desestimar íntegramente las alegaciones efectuadas por
Construcciones Joenfe, SL, (con CIF B 32001968), representada
por don Antonio López Viñal, durante la fase de exposición
pública de conformidad con el informe jurídico emitido por el
Servicio de Rehabilitación, VPP y PERIS en fecha 2 de marzo de
2015.
2º) Ordenar la inscripción en el Registro de Solares y Terrenos
sin Urbanizar de la finca sita en la Plaza de la Trinidad, 5,
(referencia catastral 37.76.0.22) de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 190.1 de la Ley de Galicia 9/2002; 43 del
Decreto de la Xunta de Galicia 28/99 y 8.d), 9.c) y 10 de la
Ordenanza Municipal Reguladora de la Edificación Forzosa y
del Registro de Solares y Terrenos sin Urbanizar del
Ayuntamiento de Ourense, en base al informe jurídico emitido
en fecha 2 de marzo de 2015 por el Servicio de Rehabilitación,
VPP y PERIS, que se considerará como parte integrante de la
presente resolución a los efectos de motivación.
3º) El cumplimiento de lo ordenado en el párrafo anterior se
hará mediante la figura de la inscripción en el libro I y en el
libro II – tomo I del citado registro.
4º) Notificar la presente resolución a la propiedad, única
interesada en el expediente y al Registro de la Propiedad.
Dichas notificaciones incluirán copia simple del informe citado
en el párrafo primero de esta resolución.
5º) Publicar la presente resolución en el tablón de edictos
municipal, en la sede electrónica del ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, y
6º) Incoar, de oficio, pieza separada del expediente para
valoración de la finca inscrita afectada por la presente resolución para su determinación y constancia en el registro.
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de
reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes
ante el mismo órgano que lo dictó o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
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Administrativo de Ourense, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente a aquel en que reciba la presente
notificación o bien en el plazo de seis meses contados a partir
del día siguiente en que se entienda desestimado por silencio
el recurso de reposición, si fuera interpuesto, conforme a lo
establecido en los artículos 52 de la Ley Reguladora de las
Bases de Régimen Local, 194 y concordantes del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, 58 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, del 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, todo ello sin perjuicio en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión, o de cualquier
otro que estime procedente".
Esto se publica de conformidad con el artículo 10.D de la
Ordenanza Municipal Reguladora de la Edificación Forzosa y
del Registro de Solares y Terrenos sin Urbanizar para general
conocimiento y a los efectos oportunos.
* Conforme al artículo 4 de la Ley 15/99, de 13 de diciembre,
con el fin de proteger la indexación automática de los datos
por procedimientos telemáticos, en aquellos expedientes que
figuren con informe anexo, este podrá ser consultado por el
titular del derecho de acceso, en las dependencias del
Negociado de Registros Urbanísticos, en la sede de Urbanismo;
calle García Mosquera, n.º 19, esquina a la calle Padre Feijóo,
de Ourense.
Ourense, 16 de marzo de 2015. El alcalde.
Fdo.: Agustín Fernández Gallego.
r. 1.067

ourense
Servizo de Licenzas Urbanísticas, de Actividade, e
Apertura e Disciplina Urbanística
Expediente de aperturas: 2014017145
Anuncio de información pública do Regulamento de espectáculos públicos e actividades recreativas.
En cumprimento do disposto no artigo 36.b.3, do Real
decreto 2816/1982, de 27 de agosto, polo que se aproba o
Regulamento de espectáculos públicos e actividades recreativas, sométese a información pública o expediente polo que
don Marco Aristio Da Silva Peixoto solicita licenza de obra e
apertura para cafetería e panadería no local sito na rúa
Ramón Puga, n.º 44, baixo, a fin de que todas as persoas que
se consideren afectadas dalgún modo pola actividade, poidan
examinalo proxecto presentado e realizalas observacións que
considere oportunas, presentándoas por escrito no Rexistro
Xeral deste concello, no prazo de 10 días a contar dende o
día seguinte a inserción deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Ourense, 23 de marzo de 2015. O alcalde.
Asdo.: Agustín Fernández Gallego.

Servicio de Licencias Urbanísticas, de Actividad, y
Apertura y Disciplina Urbanística
Expediente de aperturas: 2014017145
Anuncio de información pública del Reglamento de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36.b.3, del
Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de Espectáculos Públicos y

10

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Actividades Recreativas, se somete a información pública el
expediente por el que don Marco Aristio Da Silva Peixoto
solicita licencia de obra y apertura para cafetería y panadería en el local sito en la c/ Ramón Puga, n.º 44, bajo, a fin
de que todas las personas que se consideren afectadas de
algún modo por la actividad, puedan examinar el proyecto
presentado y realizar las observaciones que considere oportunas, presentándolas por escrito en el Registro General de
este ayuntamiento, en el plazo de 10 días a contar desde el
día siguiente la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.
Ourense, 23 de marzo de 2015. El alcalde.
Fdo.: Agustín Fernández Gallego.
r. 1.060

ourense
Servizos Xerais
Responsabilidade Patrimonial
“Consonte co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, publícase a
notificación do prazo de audiencia do expediente da reclamación de responsabilidade patrimonial interposta pola reclamante que a continuación se relaciona, xa que, intentada a notificación deste no derradeiro domicilio coñecido, non se puido
practicar satisfactoriamente. Advírtese do seu dereito de que
pode obter copia dos documentos que estime pertinentes, concedéndolle un prazo de dez (10) días a partir do día seguinte ao
da recepción da notificación para formular alegacións ou presentar os documentos e xustificantes que mellor conveñan ao
seu dereito.
O respectivo expediente obra nas dependencias de Servizos
Xerais do Concello de Ourense, ante o cal lle asiste o dereito a
consultalo.”
N.º expediente; reclamante
R.P.2014008260; don Luis González González.

Servicios Generales
Responsabilidad Patrimonial
“De acuerdo con lo dispuesto en los artículo 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones
Públicas
y
del
Procedimiento
Administrativo Común, se publica la notificación del plazo
de audiencia del expediente de la reclamación de responsabilidad patrimonial interpuesta por la reclamante que a continuación se relaciona, ya que, intentada la notificación de
este en el último domicilio conocido, no se pudo practicar
satisfactoriamente. Se advierte de su derecho de que puede
obtener copia de los documentos que estime pertinentes,
concediéndole un plazo de diez (10) días a partir del día
siguiente al de la recepción de la notificación para formular
alegaciones o presentar los documentos y justificantes que
mejor convengan a su derecho.
El respectivo expediente obra en las dependencias de
Servicios Generales del Ayuntamiento de Ourense, ante el cual
le asiste el derecho a consultarlo.”
N.º expediente; reclamante
R.P.2014008260; don Luis González González.
r. 1.099
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ourense
Servizos Xerais
"Consonte co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do
26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, publícase a notificación a don Emilio Fernández Machado, por danos ocasionados ao mobiliario urbano o día 12 de xuño de 2014, por importe de 154,29 €, incoado ao interesado que a continuación se
relaciona, xa que, intentada a notificación deste no último
domicilio coñecido, non se puido practicar satisfactoriamente.
Concédeselle un prazo de 10 días, contados dende o día seguinte ao da publicación para facer o ingreso da cantidade reclamada na conta do Concello de Ourense.
En caso de non atender ao requirimento desta Administración,
ordenarase aos servizos xurídicos para que presenten a reclamación civil dos danos.
O respectivo expediente obra nas dependencias de Servizos
Xerais do Concello de Ourense, ante o cal lle asiste o dereito a
consultalo."
Ref. expediente; interesado
PL 3986/14; don Emilio Fernández Machado.
Ourense, 26 de marzo de 2015. O alcalde.
Asdo.: Agustín Fernández Gallego.

Servicios Generales
"De acuerdo con lo dispuesto en los artículo 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica la notificación a don Emilio Fernández
Machado, por daños ocasionados al mobiliario urbano el día 12
de junio de 2014, por importe de 154,29 €, incoando al interesado que a continuación se relaciona, ya que, intentada la
notificación de este en el último domicilio conocido, no se
pudo practicar satisfactoriamente. Se le concede un plazo de
10 días, contados desde el día siguiente al de publicación, para
hacer ingreso de la cantidad reclamada en la cuenta del
Ayuntamiento de Ourense.
En caso de no atender al requerimiento de esta
Administración, se ordenará a los servicios jurídicos para que
presenten la reclamación civil de los daños.
El respectivo expediente obra en las dependencias de
Servicios Generales del Ayuntamiento de Ourense, ante el cual
le asiste el derecho a consultarlo."
Ref. expediente; interesado
PL 3986/14; don Emilio Fernández Machado
Ourense, 26 de marzo de 2015. El alcalde.
Fdo.: Agustín Fernández Gallego.
r. 1.095

ourense
Consello Municipal de Deportes
Resolución do Consello Municipal de Deportes de convocatoria
de subvencións para o ano 2015 en materia deportiva
O Consello Municipal de Deportes de Ourense procede a convocar axudas en materia deportiva para o exercicio 2015 conforme ás bases reguladoras de subvencións en materia deportiva do Consello Municipal de Deportes, á Ordenanza xeral municipal de subvencións, á Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, á Lei 38/2003 xeral de subvencións, de acor-
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do coa súa disposición derradeira primeira e, supletoriamente,
ao Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, que aproba o
Regulamento da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia.
Primeiro.- Obxecto
Conforme ás bases reguladoras de subvencións en materia
deportiva do Consello Municipal de Deportes, constitúe o
obxecto desta convocatoria a concesión de subvencións en
materia deportiva para o exercicio 2015 con cargo ao orzamento do Consello Municipal de Deportes de Ourense (en adiante
CMD), nas liñas:
Liña 1.- Organización de actividades deportivas federadas e
outras actividades de especial transcendencia social que contribúan á promoción deportiva no período comprendido entre o
1 de novembro de 2014 ao 31 de outubro de 2015.
Liña 3.- Gastos de funcionamento das entidades deportivas
por participación ou organización de competicións e actividades federadas de carácter oficial, para tempada 2014-2015 ou
anualidade 2015.
Segundo.- Crédito orzamentario
A concesión das subvencións obxecto desta convocatoria será
atendida con cargo á aplicación orzamentaria 3410.48010 do
orzamento do CMD para o exercicio económico 2015 nos seguintes importes:
1.- Cen mil euros (100.000,00 €) á primeira liña.
2.- Catrocentos setenta e cinco mil euros (475.000,00 €) para
a terceira liña.
Estes importes poderán ser ampliados no caso de existencia
de crédito na aplicación orzamentaria no momento da resolución, sen que esta circunstancia dea lugar á apertura dun novo
prazo de presentación de solicitudes.
Terceiro.- Solicitudes: prazo e forma
As solicitudes presentaranse no Rexistro do CMD, nos seguintes prazos:
Liña de actuación 1ª: ata o 31 de outubro de 2015.
Liña de actuación 3ª: 32 días naturais desde á publicación
desta convocatoria no BOP.
A documentación que se presentará será a determinada nas
bases reguladoras de subvencións en materia deportiva do
Consello Municipal de Deportes.
Cuarto.- Forma de complementar de xustificación económica
As entidades que resulten adxudicatarias de subvención por
importe igual ou superior a 20.000,00 euros, estarán obrigadas
a complementar a xustificación económica cos estados financeiros anuais de acordo coa normativa contable vixente.
Quinto.- Normativa aplicable
En todo o non especificado nesta convocatoria, ateranse ao
disposto nas bases reguladoras de subvencións en materia
deportiva do CMD, na Lei de subvencións de Galicia, na Lei
xeral de subvencións, na Ordenanza xeral de subvencións do
Concello de Ourense e demais normativa que resulte de aplicación.

Consejo Municipal de Deportes
Resolución del Consejo Municipal de Deportes de convocatoria de subvenciones para el año 2015 en materia deportiva
El Consejo Municipal de Deportes de Ourense procede a convocar ayudas en materia deportiva para el ejercicio 2015 conforme a las bases reguladoras de subvenciones en materia
deportiva del Consejo Municipal de Deportes, a la Ordenanza
General Municipal de Subvenciones, a la Ley 9/2007, de 13 de
junio, de Subvenciones de Galicia, a la Ley 38/2003 General de
Subvenciones, de acuerdo con su disposición última primera y,
supletoriamente, al Decreto 11/2009, de 8 de enero, que
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aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007 de Subvenciones de
Galicia.
Primero.- Objeto
Conforme a las bases reguladoras de subvenciones en materia deportiva del Consejo Municipal de Deportes, constituye el
objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones en materia deportiva para el ejercicio 2015 con cargo al
presupuesto del Consejo Municipal de Deportes de Ourense (en
adelante CMD), en las líneas:
Línea 1.- Organización de actividades deportivas federadas y
otras actividades de especial transcendencia social que contribuyan a la promoción deportiva en el período comprendido
entre el 1 de noviembre de 2014 a 31 de octubre de 2015.
Línea 3.- Gastos de funcionamiento de las entidades deportivas por participación u organización de competiciones y actividades federadas de carácter oficial, para la temporada 20142015 o anualidad 2015.
Segundo.- Crédito presupuestario
La concesión de las subvenciones objeto de esta convocatoria
será atendida con cargo a la aplicación presupuestaria
3410.48010 del presupuesto del CMD para el ejercicio económico 2015 en los siguientes importes:
1.- Cien mil euros (100.000,00 €) a la primera línea.
2.- Cuatrocientos setenta y cinco mil euros (475.000,00 €)
para la tercera línea.
Estos importes podrán ser ampliados en el caso de existencia
de crédito en la aplicación presupuestaria en el momento de la
resolución, sin que esta circunstancia dé lugar a la apertura de
un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
Tercero.- Solicitudes: plazo y forma
Las solicitudes se presentarán en el Registro del CMD, en lo
siguientes plazos:
Línea de actuación 1ª: hasta el 31 de octubre de 2015.
Línea de actuación 3ª: 32 días naturales desde la publicación
de esta convocatoria en el BOP.
La documentación que se presentará será la determinada en
las bases reguladoras de subvenciones en materia deportiva
del Consejo Municipal de Deportes.
Cuarto.- Forma de complementar de justificación económica
Las entidades que resulten adjudicatarias de subvención por
importe igual o superior a 20.000,00 euros estarán obligadas a
complementar la justificación económica con los estados financieros anuales de acuerdo con la normativa contable vigente.
Quinto.- Normativa aplicable
En todo lo no especificado en la presente convocatoria, se
estará a lo dispuesto en las bases reguladoras de subvenciones
en materia deportiva del CMD, en la Ley de Subvenciones de
Galicia, en la Ley General de Subvenciones, en la Ordenanza
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Ourense y
demás normativa que resulte de aplicación.
r. 1.076

padrenda
Edicto
(Expediente n.º 144/2015)
A Alcaldía, mediante Resolución con data 30.03.2015, aprobou
o/s documento/s técnico/s sinalado/s no anexo.
Asemade, acordouse realizar a exposición pública deste/s,
motivo polo cal se pon/poñen de manifesto na Secretaría municipal durante un período de 20 días hábiles, de luns a venres,
de 11.00 horas a 13.30 horas, para o seu exame e a presentación de reclamacións ou queixas polos interesados, contado
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este período a partir do día seguinte ao da aparición deste
edicto no BOP.
As reclamacións que se presentasen serán resoltas pola Xunta de
Goberno Local no prazo máximo dos 15 días hábiles seguintes,
contados a partir da última data na que se puidesen presentar
estas, entendéndose desestimadas se non recaera resolución nese
prazo, deixando con iso expedita a vía administrativa.
Se as alegacións fosen aceptadas e tiveran tal entidade que
determinasen a necesidade de redactar un novo documento,
retiraríase toda validez ao primeiro dos acordos, encomendándose a redacción dunha nova memoria ou proxecto que recollese e contemplase todos os extremos precisos, a cal debería ser
novamente tramitada consonte co agora expresado.
A non presentación de reclamacións en prazo, así como a desestimación expresa ou presunta das que se presentaren, determinará a elevación a definitivo do primeiro dos acordos.
Contra esta aprobación e a desestimación das alegacións presentadas, os interesados poderán interpor un recurso de reposición perante o mesmo órgano que outorgou aprobación ao documento no prazo dun mes contado a partir da recepción desta notificación ou de que a alegación tivera que terse resolto. A resolución deste recurso deberase realizar, tras os informes e, se é o
caso, os ditames oportunos, no prazo máximo dun mes contado a
partir da data de finalización do prazo para presentar o recurso
de reposición, vencido o cal sen terse resolto, operará o silencio
administrativo negativo, polo que se deberá entender desestimado o recurso, deixando expedita a vía xudicial.
Tamén poderán os interesados, se tal é o seu desexo, presentar un recurso contencioso- administrativo perante a Sala do
Contencioso-Administrativo dos Tribunais de Ourense no prazo
dos dous meses seguintes contados a partir da recepción da
notificación da resolución da alegación, se esta fose expresa,
ou, de ser o caso, dentro do prazo dos seis meses seguintes á
data na que tería que ter sido resolto o recurso de reposición,
se a resolución deste non é expresa.
Non se poderán simultanear ambas as dúas vías de recurso, a
de reposición e a contencioso-administrativa, podéndose presentar calquera outro recurso distinto dos arriba sinalados en
mellor defensa dos dereitos dos interesados.
Anexo
Expediente; denominación; titulación redactor/-es; nome
redactor/-es; orzamento.
144/2015; "Mellora da Praza de San Roque de Crespos e acceso na Cela"; arquitecto; don Sergio Mascareñas Nogueiras;
35.200,00 €.
Padrenda, 30 de marzo de 2015. O alcalde.
Asdo.: Manuel Pérez Pereira.
Edicto
(Expediente n.º 144/2015)
La Alcaldía, mediante Resolución de fecha 30.03.2015, otorgó aprobación al/a los documento/s técnico/s señalado/s en el
anexo.
Asimismo se acordó realizar la exposición pública de esto/s,
motivo por el cual se pone/n de manifiesto en la Secretaría
municipal durante un período de 20 días hábiles, de lunes a
viernes, de 11:00 horas a 13:30 horas, para su examen y la presentación de reclamaciones o quejas por los interesados, contado este período a partir del día siguiente al de la aparición
del presente edicto en el BOP.
Las reclamaciones que se presentasen serán resueltas por la
Junta de Gobierno Local en el plazo máximo de los 15 días
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hábiles siguientes, contados a partir de la última fecha en que
se pudiesen presentar estas, entendiéndose desestimadas si no
hubiese recaído resolución en ese plazo, dejando con ello
expedita la vía administrativa.
Si las alegaciones fuesen aceptadas y tuviesen tal entidad que
determinasen la necesidad de redactar un nuevo documento, se
retiraría toda validez al primero de los acuerdos, encomendándose la redacción de una nueva memoria o proyecto que recogiese y contemplase todos los extremos precisos, la cual debería ser
nuevamente tramitada conforme a lo ahora expresado.
La no presentación de reclamaciones en plazo, así como la desestimación expresa o presunta de las que se presentasen, determinará la elevación a definitivo del primero de los acuerdos.
Contra esta aprobación y la desestimación de las alegaciones
presentadas, los interesados podrán interponer un recurso de
reposición ante el mismo órgano que otorgó aprobación al documento en el plazo de un mes contado a partir de la recepción de
esta notificación o de que la alegación tuviera que haberse
resuelto. La resolución de este recurso se deberá realizar, previos los informes y, en su caso, los dictámenes oportunos, en el
plazo máximo de un mes contado a partir de la fecha de finalización del plazo para presentar el recurso de reposición, vencido
el cual sin que se hubiese resuelto, operará el silencio administrativo negativo, por el que se deberá entender desestimado el
recurso, dejando expedita la vía judicial.
También podrán los interesados, si tal es su deseo, presentar
un recurso contencioso- administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Ourense en el
plazo de los dos meses contados a partir de la recepción de la
notificación de la resolución de la alegación, si esta fuese
expresa, o, en su caso, dentro del plazo de los seis meses
siguientes a la fecha en que se debió haber resuelto el recurso de reposición, si la resolución de este no es expresa.
No se podrán simultanear ambas vías de recurso, la de reposición y la del contencioso- administrativo, pudiéndose presentar cualquier otro recurso distinto de los arriba señalados en
mejor defensa de los derechos de los interesados.
Anexo
Expediente; denominación; titulación redactor/-es; nombre
redactor/-es; presupuesto.
144/2015; "Mejora de la Plaza de San Roque de Crespos y
acceso en A Cela"; arquitecto; don Sergio Mascareñas
Nogueiras; 35.200 €.
Padrenda, 30 de marzo de 2015. El alcalde.
Fdo.: Manuel Pérez Pereira.
r. 1.106

ramirás
Anuncio
Exposición ao público para notificación colectiva de padróns
fiscais:
- Taxa de lixo, exercicio 2015.
- Taxa de saneamento, exercicio 2015.
De conformidade co disposto no artigo 102.3 da Lei xeral tributaria, exponse ao público, para a súa notificación colectiva,
os padróns cobratorios correspondentes á taxa do servizo de
recollida de lixo e da taxa polo servizo de rede de sumidoiros e
depuración, que aprobou a Xunta de Goberno Local con data do
27 de marzo de 2015.
Período: exercicio 2015.
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Prazo de exposición: 20 días hábiles, tras a publicación deste
edicto no BOP e no taboleiro de edictos.
Lugar de exposición: oficinas municipais.
Contra as liquidacións individualizadas que figuran nos devanditos padróns cabe interpoñer os seguintes recursos:
1.- Reposición, ante a Xunta de Goberno Local deste concello,
no prazo dun mes dende o día seguinte ao de finalizar a exposición ao publico deste edicto no BOP e no taboleiro de edictos,
que se entenderá desestimado se transcorre un mes desde a
súa presentación sen que se resolva de maneira expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo con sede en Ourense, no prazo de
dous meses se a resolución do recurso de reposición é expresa,
e no prazo de seis meses dende a súa interposición, de non ser
expresa.
3.- Os interesados poden interpoñer calquera outro recurso
que estimen conveniente.
Ramirás, 9 de abril de 2015. A alcaldesa.
Asdo.: M.ª Pilar O. López García.
Anuncio
Exposición al público para notificación colectiva de padrones
fiscales:
- Tasa de recogida de basura, ejercicio 2015.
- Tasa de alcantarillado, ejercicio 2015.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley General Tributaria, se exponen al público, para su notificación colectiva, los padrones cobratorios correspondientes a
la tasa por el servicio de recogida de basuras y por el servicio
de depuración y alcantarillado, que aprobó la Junta de
Gobierno Local el día 27 de marzo de 2015.
Período: ejercicio 2015.
Plazo de exposición: 20 días hábiles, tras la publicación de
este edicto en el BOP.
Lugar de exposición: oficinas municipales.
Contra las liquidaciones individualizadas que figuran en los
mencionados padrones cabe interponer los siguientes recursos:
1.- Reposición, ante la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la
finalización de la exposición al público de este edicto en el BOP
y en el tablón de edictos del ayuntamiento, que se entenderá
desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin
que se resuelva de manera expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con sede en Ourense, en el plazo
de dos meses si la resolución del recurso de reposición es
expresa, y en el plazo de 6 meses desde su interposición, de no
ser expresa.
3.- Los interesados pueden interponer cualquier otro recurso
que estimen conveniente.
Ramirás, 9 de abril de 2015. La alcaldesa.
Fdo.: M.ª Pilar O. López García.
r. 1.221

ramirás
Anuncio de baixa no padrón de habitantes
Consonte co artigo 59.5 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
unha vez intentada a notificación no último enderezo coñecido, sen que a recibiran os interesados, procédese ao anuncio da
resolución da Alcaldía que transcrita di:
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Viuse o expediente tramitado sobre baixa por inclusión indebida no padrón municipal de habitantes de don Antonio Salgado
Arias, DNI n.º 76746241-W, Juan Manuel Pereira Freire, DNI n.º
44463292-Z, dona María Virginia da Costa Sobral e don Sabas
Semertzidis Álvarez, DNI n.º 45166470-J, unha vez comprobado
que non residen neste concello.
Unha vez intentada a notificación de conformidade co artigo
59 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, LRXAP e PAC e non conseguida a notificación persoal, resolvo:
Primeiro: publicar no BOP e no taboleiro de edictos do concello.
Segundo: ábrese un prazo de quince días, contados desde o
día seguinte á publicación deste anuncio no BOP, para que os
interesados presenten ante esta Alcaldía as alegacións que consideren oportunas respecto á súa situación no padrón municipal
de habitantes.
Terceiro: rematado o devandito prazo e de non se produciren
alegacións, continuarase cos trámites relativos á baixa por
inclusión indebida das persoas indicadas.
Ramirás, 26 de marzo de 2015. A alcaldesa.
Asdo.: Pilar López García.
Anuncio de baja en el padrón de habitantes
Conforme al artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, una vez intentada la notificación en el
último domicilio conocido, sin que la recibieran los interesados, se procede al anuncio de la resolución de la Alcaldía que
transcrita dice:
Se ha visto el expediente tramitado sobre baja por inclusión
indebida en el padrón municipal de habitantes de don Antonio
Salgado Arias, DNI n.º 76746241-W, Juan Manuel Pereira Freire,
DNI n.º 44463292-Z, doña María Virginia da Costa Sobral y don
Sabas Semertzidis Álvarez, DNI n.º 45166470-J, una vez comprobado que no residen en este ayuntamiento.
Una vez intentada la notificación de conformidad con el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP y PAC y
no conseguida la notificación personal, resuelvo:
Primero: publicar en el BOP y en el tablón de edictos del
ayuntamiento.
Segundo: se abre un plazo de quince días, contados desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP, para
que los interesados presenten ante esta Alcaldía las alegaciones que consideren oportunas respecto a su situación en el
padrón municipal de habitantes.
Tercero: rematado el plazo y, de no producirse alegaciones,
se continuará con los trámites relativos a la baja por caducidad de las personas indicadas.
Ramirás, 26 de marzo de 2015. La alcaldesa.
Fdo.: Pilar López García.
r. 1.096

ribadavia
Notificación publica de resolucións adoptadas en expedientes
sancionadores
De conformidade co disposto nos artigos 59.4 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común (BOE 285, do 27 de novembro de 1992), procédese á
notificación pública das resolucións adoptadas polo Concello
de Ribadavia, nos expedientes sancionadores por infracción
de normas de circulación, ás persoas ou entidades denunciadas que a continuación se relacionan, xa que resultou infru-
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tuosa a notificación persoal practicada no último domicilio
coñecido.
Contra destas resolucións, que non son firmes na vía administrativa poden interpoñer un recurso de reposición ante o alcalde do Concello de Ribadavia, no prazo dun mes contando dende
o día seguinte ao da publicación desta notificación no BOP. As
resolucións que poñan fin á vía administrativa serán recorribles
ante a orde xurisdicional contencioso-administrativa, logo da
comunicación ao órgano que ditou o acto.
Unha vez transcorridos os prazos, sen facer uso do dereito a
recorrer, as resolución serán firmes e as multas poderán ser
aboadas en período voluntario dentro dos 15 días seguintes á
súa firmeza, coa advertencia de que o non pagamento leva consigo a exacción por vía executiva, cuxo importe se incrementará coa recarga de constrinximento do 5%.
Os correspondentes expedientes sancionadores atópanse na
oficina de Recadación do Concello de Ribadavia.
Ribadavia, 27 de marzo de 2015. O alcalde.
Asdo.: Marcos Blanco Jorge.
Expediente; boletín; data boletín; lugar; feito; matrícula; art,
lei; c. entrega; DNI; nome; IM,GR
2014/00013; B/001647; 21/01/2014; C Progreso, 58; estacionar en paso de peóns; 1905DFB; 94,2RGC; ausente; 34991690L;
Gómez Gómez, María Goretti; 200G
2014/00020; B/001804; 03/02/2014; Pz Magdalena, 4; estacionar nunha zona peonil; OU7001P; 12OM; ausente;
34971977V; Rodríguez Rivera, José Ignacio; 90L
2014/00028; B/001806; 08/02/2014; Pz Magdalena, 4; estacionar nunha zona peonil; SS9017AX; 12OM; ausente;
34971977V; Rodríguez Rivera, José Ignacio; 90L
2014/00031; B/001567; 23/02/2014; Porta Nova de Arriba,
28; estacionar nunha zona peonil; OU7001P; 12OM; ausente;
34971977V; Rodríguez Rivera, José Ignacio; 90L
2014/00037; B/001034; 09/03/2014; Pz Magdalena, 3; estacionar nunha zona peonil; SS9017AX; 12OM; ausente;
34971977V; Rodríguez Rivera, José Ignacio; 90L
2014/00043; B/001170; 11/03/2014; Mera Soto, 11; estacionado en zona peonil; 9721FWZ; 12OM; ausente; 46356328N;
López Pérez, Luis; 90L
2014/00047; B/001446; 26/03/2014; C Ribeiro con Travesía,
sn; estacionar sobre un paso de peóns; OU0484P; 94,2RGC;
ausente; 72467400N; Anduaga Mateu, José Ángel; 200G
Notificación pública de resoluciones adoptadas en expedientes sancionadores
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se procederá a la notificación pública de las resoluciones adoptadas por el Ayuntamiento de Ribadavia, en los expedientes
sancionadores por infracción de normas de circulación, a las
personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que resultó infructuosa la notificación personal
practicada en el último domicilio conocido.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en la vía administrativa pueden interponer un recurso de reposición ante el
alcalde del Ayuntamiento de Ribadavia, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de la publicación de esta
notificación en el BOP. Las resoluciones que pongan fin a la vía
administrativa serán recurribles ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, previa comunicación al órgano que
dictó el acto.
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Una vez transcurrido los plazos, sin hacer uso del derecho a
recurrir, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes a su firmeza, con advertencia de que el impago conlleva la
exacción vía ejecutiva cuyo importe se incrementará con el
recargo del 5%.
Los correspondientes expedientes sancionadores se encuentran en la Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de
Ribadavia.
Ribadavia, 27 de marzo de 2015. El alcalde.
Fdo.: Marcos Blanco Jorge.
Expediente; boletín; fecha boletín; lugar; hecho; matrícula;
art, ley; c. entrega; DNI; nombre
2014/00013; B/001647; 21/01/2014; C Progreso, 58; estacionar en paso de peatones; 1905DFB; 94,2RGC; ausente;
34991690L; Gómez Gómez, María Goretti
2014/00020; B/001804; 03/02/2014; Pz Magdalena, 4; estacionar en una zona peatonal; OU7001P; 12OM; ausente;
34971977V; Rodríguez Rivera, José Ignacio
2014/00028; B/001806; 08/02/2014; Pz Magdalena, 4; estacionar en una zona peatonal; SS9017AX; 12OM; ausente;
34971977V; Rodríguez Rivera, José Ignacio
2014/00031; B/001567; 23/02/2014; Puerta Nueva de Arriba,
28; estacionar en una zona peatonal; OU7001P; 12OM; ausente; 34971977V; Rodríguez Rivera, José Ignacio
2014/00037; B/001034; 09/03/2014; Pz Magdalena, 3; estacionar en una zona peatonal; SS9017AX; 12OM; ausente;
34971977V; Rodríguez Rivera, José Ignacio
2014/00043; B/001170; 11/03/2014; Mera Soto, 11; estacionado en zona peatonal; 9721FWZ; 12OM; ausente; 46356328N;
López Pérez, Luis
2014/00047; B/001446; 26/03/2014; C Ribeiro con Travesía,
sn; estacionar sobre un paso de peatones; OU0484P; 94,2RGC;
ausente; 72467400N; Anduaga Mateu, José Ángel
r. 1.087

ribadavia
Notificación pública da iniciación de expedientes sancionadores
De conformidade co disposto nos artigos 59.4 e 61 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo
común (BOE 285, do 27 de novembro de 1992), procédese á
notificación pública da iniciación de expedientes sancionadores por infracción de normas da circulación, instruídos
polo Concello de Ribadavia, ás persoas ou entidades denunciadas que a continuación se relacionan, xa que resultou
infrutuosa a notificación persoal practicada no último domicilio coñecido.
Os correspondentes expedientes atópanse na oficina de
Recadación do Concello de Ribadavia, ante o que poderán alegar por escrito canto estimen favorable na súa defensa, con
achega ou proposición das probas que considere oportunas. O
prazo para interpoñer alegacións será de quince días hábiles,
contados dende o día seguinte ao da publicación desta notificación no BOP.
Unha vez transcorrido o dito prazo sen que se faga uso do
dereito para formular alegacións, achegar ou propoñer probas,
ditaranse as oportunas resolucións sancionadoras.
Ribadavia, 26 de marzo de 2015. O alcalde.
Asdo.: Marcos Blanco Jorge.
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Expediente; boletín; D. boletín; lugar; feito; matrícula; artigo; Ptos.; C. entrega; DNI; nome; importe
2014/00103; B/001573; 28/05/2014; C Ribeiro, 59; estacionar
en dobre fila; PO3973BP; 94,2RGC; 0; ausente; 34626830P;
Montero Ferreira, Fernando; 90
2014/00109; B/001835; 04/06/2014; Pz Magdalena, 5 ; estacionar en zona peonil; OU7001P; 12OM; 0; ausente; 34971977V;
Rodríguez Rivera, José Ignacio; 90
2014/00111; B/001040; 08/06/2014; Porta Nova Arriba, 30;
estacionar en zona peonil; 7682CWG; 12OM; 0; ausente;
44477518A; González Rivera, Xiana; 90
2014/00125; B/001967; 27/06/2014; Salgado Moscoso, 3;
estacionar sobre a beirarrúa; 2226GFJ; 94,2RGC; 0; ausente;
76746444K; Vázquez Fernández, Isabel; 200
2014/00127; B/002003; 27/06/2014; Porta Nova Arriba, 28;
estacionar en zona peonil; OU7001P; 12OM; 0; ausente;
34971977V; Rodríguez Rivera, José Ignacio; 90
2014/00136; B/001970; 06/07/2014; Cl Progreso, 7; estacionar sobre a beirarrúa; OU6076W; 94,2RGC; 0; ausente;
34577472P; Taín Lastra, María Isabel; 200
2014/00140; B/001931; 07/07/2014; Pz Maior, 9; estacionar
en zona peonil; 3214DXX; 12OM; 0; ausente; B36694321; Colón
Díez, SL; 90
2014/00141; B/001972; 07/07/2014; 1ºTravesía Santiago, 2;
estacionar en zona peonil; OU7001P; 12OM; 0; ausente;
34971977V; Rodríguez Rivera, José Ignacio; 92,36
2014/00142; B/001973; 07/07/2014; C Extramuros(castillo);
estacionar en lugar prohibido; 5769GWW; 94,2RGC; 0; ausente;
77002230R; Marcote Gil, Jorge; 200
2014/00148; B/001937; 22/07/2014; C San Martín, 46; non
obedecer sinal de prohibición ; PO1670AP; 154,5RGC; 0; ausente; 44497083H; Miguélez González, Anais; 200
2014/00157; B/001843; 08/08/2014; C Travesía Santiago, 2;
estacionar en zona peonil; OU7001P; 12OM; 0; ausente;
34971977V; Rodríguez Rivera, José Ignacio; 90
2014/00192; B/001900; 05/09/2014; C Progreso, 10; estacionar en dobre fila; 5955HVD; 94,2RGC; 0; ausente; 34980161J;
Álvarez Pedrouzo, Manuel; 200
2014/00237; B/001984; 22/11/2014; Intersección c Ribeiro
con tr Ribeiro; estacionar en paso de peonís; 1032HSB;
94,2RGC; 0; ausente; 01366549G; Alonso González, José Luis;
200
2015/00032; B/002168; 22/01/2015; Pz Magdalena, 5; estacionar en zona peonil; OU7001P; 12OM; 0; ausente; 34971977V;
Rodríguez Rivera, José Ignacio; 90
2014/00161; B/001043; 10/08/2014; Porta Nova Arriba, 32;
estacionar en zona peonil; 7177CYM; 12OM; 0; ausente;
76701179C; Rodriguez Fernandez Elisa; 90
2014/00162; B/001844; 11/08/2014; Rodríguez Moure, 12;
estacionar en zona peonil; PO6006BL; 12OM; 0; ausente;
34953414S; Martínez Vázquez, José; 90
2014/00172; B/001849; 22/08/2014; C Ribeiro, 12; conducir
utilizando manualmente o teléfono móbil; 1807DFY; 18,2RGC;
3; non se notifica; B19297498; Logística Alcarreña Alda, SL; 200
2014/00176; B/001978; 23/08/2014; Cl Extramuros, 1; estacionar impedindo paso persoas beirarrúa; 1213CGB; 94,2RGC;
0; ausente; 35937471V; Conde Oya, Rosa; 200
2014/00187; 45743698; 09/09/2014; C Álvaro Cunqueiro, 2;
non obedecer sinal de prohibición.G.C; PM1073CF; 53,1LSV; 0;
ausente; X1569987F; Messias do Nascimento, Carlos; 200
2014/00197; B/002051; 13/09/2014; Pz Magdalena, 5; estacionar en zona peonil(casco histórico); PO6006BL; 12OM; 0;
ausente; 34953414S; Martínez Vázquez, José; 90
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2014/00203; B/001979; 26/09/2014; C Ribeiro, 5; estacionar
en carga e descarga; 8921BYR; 94,2RGC; 0; ausente;
B32197931; Aseroría e Inmobiliaria Ridamada, SL; 200
2014/00204; B/001980; 28/09/2014; Av Redondela, 3; estacionar en lugar reservado (policía local); 0657GPX; 94,2RGC; 0;
ausente; 76915604Q; Fernández Gómez, Andrés; 200
2014/00216; B/002013; 21/10/2014; Progreso, 25; estacionar
en dobre fila sen condutor; 2373FLW; 91,2RGC; 0; non se deixa
copia; 76734235W; Menéndez Loureiro, Daniel; 200
2014/00231; B/002157; 14/11/2014; C Ribeiro, 47; estacionar
en zona carga e descarga; OU9527S; 94,2RGC; 0; ausente;
34924628W; Belmonte Rodríguez, Feliciano; 90
2014/00232; B/001983; 16/11/2014; Pz Magdalena, 3; estacionar en zona peonil; OU7001P; 12OM; 0; ausente; 34971977V;
Rodríguez Rivera, José Ignacio; 92,36
2014/00234; B/002158; 20/11/2014; C Progreso (castelo);
estacionar en dobre fila ; 5134CZJ; 94,2RGC; 0; sen c. entrega;
B84670132; Transportes Urgentes Raca 2, SL; 200
2014/00238; B/002064; 24/11/2014; C Ribeiro, 74; estacionar
diante dun vao; 3206GGL; 94,2RGC; 0; ausente; B15736382;
Esinor Sistemas, SL; 200
2014/00240; B/002014; 02/12/2014; Pz Magdalena, 5; estacionar en zona peonil; SS9017AX; 12OM; 0; ausente; 34971977V;
Rodríguez Rivera, José Ignacio; 90
2015/00016; B/002018; 21/01/2015; Progreso, 12; estacionar
en carga e descarga; 4568FMT; 94,2RGC; 0; ausente;
76697203T; Alonso Lorenzo, Fernando; 200
2015/00021; 45872978; 06/01/2014; C Progreso con Oliveira;
estacionar o vehículo constituíndo un perigo; 7299GNS;
39,2LSV; 0; asina; 73733477P; Pérez Boullosa, Lucas; 200
2015/00024; B/001994; 04/01/2015; Pz Magdalena, 3; estacionar en zona peonil; SS9017AX; 12OM; 0; ausente; 34971977V;
Rodríguez Rivera, José Ignacio; 92,36
2015/00025; B/001579; 04/01/2015; Porta Nova Arriba, 32;
estacionar en zona peonil; OU7001P; 12OM; 0; ausente;
34971977V; Rodríguez Rivera José Ignacio; 90
2015/00029; B/002077; 16/01/2015; Pz Magdalena, 6; estacionar en zona peonil; OU7001P; 12OM; 0; ausente; 34971977V;
Rodríguez Rivera, José Ignacio; 90
2015/00042; B/002135; 04/02/2015; C Progreso(párking
Alameda; estacionar en zona reservada (motocicletas);
2952FYP; 94,2RGC; 0; ausente; 76711097W; Álvarez Rodríguez,
José Carlos; 90
2014/00105; B/001831; 31/05/2014; C Progreso con cl
Salgado Moscoso; non obedecer un sinal de prohibición(dirección proh
PO5919BT; 154,5RGC; 0; non se deixa copia; 76913214H;
Pérez Correa, Avelino; 200
Notificación pública de la iniciación de expedientes sancionadores
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992),
se procede a la notificación pública de la iniciación de expedientes sancionadores por infracción de normas de la circulación, instruidos por el Ayuntamiento de Ribadavia, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan,
ya que resultó infructuosa la notificación personal practicada
en el último domicilio conocido.
Los correspondientes expedientes se encuentran en la oficina
de Recaudación del Ayuntamiento de Ribadavia, ante lo que
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podrán alegar por escrito cuanto estimen favorable a su defensa, con entrega o proposición de las pruebas que considere
oportunas. El plazo para interponer alegaciones será de quince días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta notificación en el BOP.
Una vez transcurrido dicho plazo sin que se haga uso del derecho para formular alegaciones, adjuntar o proponer pruebas,
se dictarán las oportunas resoluciones sancionadoras.
Ribadavia, 26 de marzo de 2015. El alcalde.
Fdo.: Marcos Blanco Jorge.
Expediente; boletín; D. boletín; lugar; hecho; matrícula;
artículo; Ptos.; C. entrega; DNI; nombre; importe
2014/00103; B/001573; 28/05/2014; C Ribeiro, 59; estacionar
en doble fila; PO3973BP; 94,2RGC; 0; ausente; 34626830P;
Montero Ferreira, Fernando; 90
2014/00109; B/001835; 04/06/2014; Pz Magdalena, 5 ; estacionar en zona peatonal; OU7001P; 12OM; 0; ausente;
34971977V; Rodríguez Rivera, José Ignacio; 90
2014/00111; B/001040; 08/06/2014; Porta Nova Arriba, 30;
estacionar en zona peatonal; 7682CWG; 12OM; 0; ausente;
44477518A; González Rivera, Xiana; 90
2014/00125; B/001967; 27/06/2014; Salgado Moscoso, 3;
estacionar sobre la acera; 2226GFJ; 94,2RGC; 0; ausente;
76746444K; Vázquez Fernández, Isabel; 200
2014/00127; B/002003; 27/06/2014; Porta Nova Arriba, 28;
estacionar en zona peatonal; OU7001P; 12OM; 0; ausente;
34971977V; Rodríguez Rivera, José Ignacio; 90
2014/00136; B/001970; 06/07/2014; Cl Progreso, 7; estacionar sobre la acera; OU6076W; 94,2RGC; 0; ausente; 34577472P;
Taín Lastra, María Isabel; 200
2014/00140; B/001931; 07/07/2014; Pz Maior, 9; estacionar
en zona peatonal; 3214DXX; 12OM; 0; ausente; B36694321;
Colón Díez, SL; 90
2014/00141; B/001972; 07/07/2014; 1ºTravesía Santiago, 2;
estacionar en zona peatonal; OU7001P; 12OM; 0; ausente;
34971977V; Rodríguez Rivera, José Ignacio; 92,36
2014/00142; B/001973; 07/07/2014; C Extramuros(castillo);
estacionar en lugar prohibido; 5769GWW; 94,2RGC; 0; ausente; 77002230R; Marcote Gil, Jorge; 200
2014/00148; B/001937; 22/07/2014; C San Martín, 46; non
obedecer señal de prohibición ; PO1670AP; 154,5RGC; 0;
ausente; 44497083H; Miguélez González, Anais; 200
2014/00157; B/001843; 08/08/2014; C Travesía Santiago, 2;
estacionar en zona peatonal; OU7001P; 12OM; 0; ausente;
34971977V; Rodríguez Rivera, José Ignacio; 90
2014/00192; B/001900; 05/09/2014; C Progreso, 10; estacionar en doble fila; 5955HVD; 94,2RGC; 0; ausente; 34980161J;
Álvarez Pedrouzo, Manuel; 200
2014/00237; B/001984; 22/11/2014; Intersección c Ribeiro
con tr Ribeiro; estacionar en paso de peatonales; 1032HSB;
94,2RGC; 0; ausente; 01366549G; Alonso González, José Luis;
200
2015/00032; B/002168; 22/01/2015; Pz Magdalena, 5; estacionar en zona peatonal; OU7001P; 12OM; 0; ausente;
34971977V; Rodríguez Rivera, José Ignacio; 90
2014/00161; B/001043; 10/08/2014; Porta Nova Arriba, 32;
estacionar en zona peatonal; 7177CYM; 12OM; 0; ausente;
76701179C; Rodríguez Fernández, Elisa; 90
2014/00162; B/001844; 11/08/2014; Rodríguez Moure, 12;
estacionar en zona peatonal; PO6006BL; 12OM; 0; ausente;
34953414S; Martínez Vázquez, José; 90
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2014/00172; B/001849; 22/08/2014; C Ribeiro, 12; conducir
utilizando manualmente el teléfono móvil; 1807DFY; 18,2RGC;
3; no se notifica; B19297498; Logística Alcarreña Alda, SL; 200
2014/00176; B/001978; 23/08/2014; Cl Extramuros, 1; estacionar impidiendo paso personas acera; 1213CGB; 94,2RGC; 0;
ausente; 35937471V; Conde Oya, Rosa; 200
2014/00187; 45743698; 09/09/2014; C Álvaro Cunqueiro, 2;
non obedecer señal de prohibición.G.C; PM1073CF; 53,1LSV; 0;
ausente; X1569987F; Messias do Nascimento, Carlos; 200
2014/00197; B/002051; 13/09/2014; Pz Magdalena, 5; estacionar en zona peatonal(casco histórico); PO6006BL; 12OM; 0;
ausente; 34953414S; Martínez Vázquez, José; 90
2014/00203; B/001979; 26/09/2014; C Ribeiro, 5; estacionar
en carga y descarga; 8921BYR; 94,2RGC; 0; ausente;
B32197931; Aseroría e Inmobiliaria Ridamada, SL; 200
2014/00204; B/001980; 28/09/2014; Av Redondela, 3; estacionar en lugar reservado (policía local); 0657GPX; 94,2RGC; 0;
ausente; 76915604Q; Fernández Gómez, Andrés; 200
2014/00216; B/002013; 21/10/2014; Progreso, 25; estacionar
en doble fila sin conductor; 2373FLW; 91,2RGC; 0; no se deja
copia; 76734235W; Menéndez Loureiro, Daniel; 200
2014/00231; B/002157; 14/11/2014; C Ribeiro, 47; estacionar
en zona carga y descarga; OU9527S; 94,2RGC; 0; ausente;
34924628W; Belmonte Rodríguez, Feliciano; 90
2014/00232; B/001983; 16/11/2014; Pz Magdalena, 3; estacionar en zona peatonal; OU7001P; 12OM; 0; ausente;
34971977V; Rodríguez Rivera, José Ignacio; 92,36
2014/00234; B/002158; 20/11/2014; C Progreso (castillo);
estacionar en doble fila ; 5134CZJ; 94,2RGC; 0; sin c. entrega;
B84670132; Transportes Urgentes Raca 2, SL; 200
2014/00238; B/002064; 24/11/2014; C Ribeiro, 74; estacionar
delante de un vado; 3206GGL; 94,2RGC; 0; ausente;
B15736382; Esinor Sistemas, SL; 200
2014/00240; B/002014; 02/12/2014; Pz Magdalena, 5; estacionar en zona peatonal; SS9017AX; 12OM; 0; ausente;
34971977V; Rodríguez Rivera, José Ignacio; 90
2015/00016; B/002018; 21/01/2015; Progreso, 12; estacionar
en carga y descarga; 4568FMT; 94,2RGC; 0; ausente;
76697203T; Alonso Lorenzo, Fernando; 200
2015/00021; 45872978; 06/01/2014; C Progreso con Oliveira;
estacionar o vehículo constituyendo un peligro; 7299GNS;
39,2LSV; 0; firma; 73733477P; Pérez Boullosa, Lucas; 200
2015/00024; B/001994; 04/01/2015; Pz Magdalena, 3; estacionar en zona peatonal; SS9017AX; 12OM; 0; ausente;
34971977V; Rodríguez Rivera, José Ignacio; 92,36
2015/00025; B/001579; 04/01/2015; Porta Nova Arriba, 32;
estacionar en zona peatonal; OU7001P; 12OM; 0; ausente;
34971977V; Rodríguez Rivera José Ignacio; 90
2015/00029; B/002077; 16/01/2015; Pz Magdalena, 6; estacionar en zona peatonal; OU7001P; 12OM; 0; ausente;
34971977V; Rodríguez Rivera, José Ignacio; 90
2015/00042; B/002135; 04/02/2015; C Progreso(párking
Alameda; estacionar en zona reservada (motocicletas);
2952FYP; 94,2RGC; 0; ausente; 76711097W; Álvarez Rodríguez,
José Carlos; 90
2014/00105; B/001831; 31/05/2014; C Progreso con cl
Salgado Moscoso; non obedecer una señal de prohibición(dirección proh
PO5919BT; 154,5RGC; 0; no se deja copia; 76913214H; Pérez
Correa, Avelino; 200
r. 1.085
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san Xoán de río
Anuncio
O Pleno de Corporación, en sesión realizada o 26 de marzo de
2015, aprobou, provisionalmente, a Ordenanza municipal do
servizo de axuda no fogar deste concello.
De conformidade co establecido no artigo 49 da Lei 7/1885,
do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, en consonancia co artigo 17 do Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, sométese a Ordenanza ao trámite de información pública polo prazo de trinta días hábiles para a presentación de reclamacións e suxestións.
Poderase examinar na Secretaría do Concello de San Xoán de
Río durante o período de información pública.
Publícase isto para os efectos legais procedentes, facéndose
constar que, se non se produciran nin reclamacións nin suxestións, se entenderá adoptado o acordo definitivamente, procedéndose á publicación íntegra da ordenanza no BOP de
Ourense, como acto previo ao da súa plena entrada en vigor.
San Xoán de Río, 27 de marzo de 2015. O alcalde.
Asdo.: Gerardo Rodríguez Domínguez.
Anuncio
El Pleno de la Corporación, en la sesión celebrada el 26 de marzo
de 2015, aprobó, provisionalmente, la Ordenanza Municipal del
Servicio de Ayuda en el Hogar de este ayuntamiento.
De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en consonancia con el artículo 17 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete la
ordenanza al trámite de información pública por el plazo de
treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones y
sugerencias.
Se podrá examinar en la Secretaría del Ayuntamiento de San
Xoán de Río, durante el periodo de información pública.
Esto se publica a los efectos legales procedentes, haciéndose
constar que si no se produjeran ni reclamaciones ni sugerencias, se entiende adoptado el acuerdo definitivamente, procediéndose a la publicación íntegra de la ordenanza en el BOP de
Ourense, como acto previo al de su plena entrada en vigor.
San Xoán de Río, 26 de marzo de 2015. El alcalde.
Fdo.: Gerardo Rodríguez Domínguez.
r. 1.088

verea
Edicto
Notificación colectiva do padrón da taxa pola recollida de
lixo, correspondente ao exercicio de 2015.
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria con data
8 de abril de 2015, aprobou o padrón da taxa pola recollida de
lixo correspondente ao exercicio de 2015, o que se expón ao
público para a súa notificación colectiva, de acordo co disposto no artigo 102.3 da Lei xeral tributaria, durante o prazo de 20
días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación deste
edicto no BOP e no taboleiro de anuncios do concello.
Durante este prazo, o mencionado padrón estará nas oficinas
do concello a disposición dos interesados.
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Contra o acto de aprobación do padrón, e das liquidacións
incorporadas a este, os contribuíntes e, en xeral, os interesados poderán interpor os seguintes recursos:
1.- Reposición, ante a Xunta de Goberno Local, no prazo dun
mes, contado desde o seguinte ao da finalización da exposición
pública do padrón, que se entenderá rexeitado se ao transcorrer un mes desde a súa presentación, non se resolve de maneira expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, no prazo de
dous meses, se a resolución do recurso de reposición é expresa, e no prazo de 6 meses desde a interposición, se non o fose.
Poderá interporse calquera outro recurso que aos interesados
lles conveña.
No suposto de non presentaren reclamacións contra o devandito padrón, este quedará definitivamente aprobado.
Verea, 10 de abril de 2015. O alcalde.
Asdo.: Juan Antonio Martínez González.
Edicto
Notificación colectiva del padrón de la tasa por recogida de
basura, correspondiente al ejercicio del 2015.
La Junta de Gobierno Local, en la sesión extraordinaria de
fecha 8 de abril de 2015, aprobó el padrón de la tasa por recogida de basura, correspondiente al ejercicio del 2015, lo que
se expone al público para su notificación colectiva, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria, durante el plazo de 20 días hábiles, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOP
y en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Durante este plazo, el mencionado padrón estará en las oficinas del ayuntamiento a disposición de los interesados.
Contra el acto de aprobación del referido padrón, y de las
liquidaciones incorporadas a este, los contribuyentes y, en
general, los interesados podrán interponer los siguientes
recursos:
1.- Reposición, ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo
de un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización
de la exposición pública del padrón, que se entenderá desestimado si al transcurrir un mes desde su presentación, no se
resuelve de manera expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, en el plazo
de dos meses, si la resolución del recurso de reposición es
expresa, y en el plazo de 6 meses desde su interposición, si no
lo fuese.
Podrá interponerse cualquier otro recurso que a los interesados les convenga.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones contra el
mencionado padrón, este quedará definitivamente aprobado.
Verea, 10 de abril de 2015. El alcalde.
Fdo.: Juan Antonio Martínez González.
r. 1.243

Xinzo de limia
Anuncio de segunda proposta de nomeamento para a provisión
con carácter interino dun
posto de Tesourería reservado a funcionario grupo A2 do
Concello de Xinzo de Limia.
Unha vez visto o anuncio con data 30 de marzo de 2015, relativo ao resultado da baremación e proposta de nomeamento
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para a provisión con carácter interino dun posto de Tesourería
reservado a funcionario grupo A2 do Concello de Xinzo de
Limia, publicado no BOP de Ourense n.º 75, con data 4 de abril
de 2015, así como no taboleiro de anuncios do concello e na
páxina Web, cuxo contido literal é o seguinte:
"Reunido o tribunal designado por Decreto da Alcaldía do
17.03.2015, o resultado da baremación é o seguinte:
1; José Salvat Dávila; 70886605-F; 7,9
2; David Aragunde Arppe; 36173853-M; 7,35
3; M.ª José Rodríguez Feijóo; 76718599-Y; 5,13
4; Alberto Fraga González; 44449645-Y; 4,94
5; Belén Menéndez Ares; 53168799-K; 4,63
6; María Nilsa Suárez González; 34878934-D; 4,6
7; M.ª Lourdes Soto Rodríguez; 34989640-Q; 3,95
8; Beatriz Cao González; 34986321-D; 3,41
9; M.ª Ángeles Pérez López; 36088587-T; 3,3
10; M.ª Isabel Rodríguez Lameiro; 44455971-F; 3,3
11; Diego Sande Veiga; 33301064-P; 3,2
12; M.ª Elena Fernández Carrazón; 35469751-W; 3
13; Patricia Paz Leboráns ; 44825404-Z; 2,8
14; Carolina Bermúdez Rivera; 34951380-M; 2,52
15; Elisabet Rodríguez Carrera; 76725677-T; 2,44
16; Mario José Romero López; 08840883-M; 2,1
17; Estefanía Fernández Rivero; 76732982-Z; 1,6
18; M.ª José Martínez Martínez; 44445975-Q; 1,6
19; Patricia Dacal Lama; 76719319-J; 1,22
20; Elisa Isabel Bolaño Vences; 44490327-R; 1,10
21; Elisa M.ª Mostaza Claro; 71131782-G; 0,2
Proposta do tribunal.Unha vez valorados os méritos dos aspirantes para participar
no concurso de méritos convocado para a provisión con carácter interino dunha praza de tesoureiro/a, este tribunal, á vista
das puntuacións obtidas, non considera necesaria a realización
da entrevista recollida na base 6.5. Polo tanto, de acordo a
base 8, e tendo en conta os escritos de renuncia e desistencia
presentados por don José Salvat Dávila e don David Arangunde
Arppe, efectuarase publicación da relación de aspirantes por
orde de puntuación e proposta de selección a favor da seguinte aspirante con maior puntuación, sendo esta dona M.ª José
Rodríguez Feijoo, con DNI 76718599-Y(...)".
Unha vez visto o escrito de renuncia presentado con data 8 de
abril do 2015 (n.º rexistro entrada 1978) por dona M.ª José
Rodríguez Feijo, e sendo que don Alberto Fraga González obtivo no mencionado proceso selectivo una puntuación de 4,94,
ocupando por isto o cuarto posto no proceso selectivo, é polo
que pola presente se efectúa proposta de selección a favor do
seguinte aspirante con maior puntuación, sendo este, don
Alberto Fraga González, con DNI: 44449645-Y.
Xinzo de Limia, 9 de abril de 2015. A presidenta do tribunal.
Asdo.: Marta María Gómez Ruíz.
Anuncio de segunda propuesta de nombramiento para la provisión con carácter interino de un puesto de Tesorería reservado a funcionario grupo A2 del Ayuntamiento de Xinzo de Limia.
Una vez visto el anuncio de fecha 30 de marzo de 2015, relativo al resultado de la baremación y propuesta de nombramiento para la provisión con carácter interino de un puesto de
Tesorería reservado a funcionario grupo A2 del Ayuntamiento
de Xinzo de Limia, publicado en el BOP de Ourense n.º 75, de
fecha 4 de abril de 2015, así como en el tablón de anuncios del
ayuntamiento y en la página Web, cuyo contenido literal es el
siguiente:
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"Reunido el Tribunal designado por Decreto de la Alcaldía de
17.03.2015, el resultado de la baremación es el siguiente:
1; José Salvat Dávila; 70886605-F; 7,9
2; David Aragunde Arppe; 36173853-M; 7,35
3; M.ª José Rodríguez Feijóo; 76718599-Y; 5,13
4; Alberto Fraga González; 44449645-Y; 4,94
5; Belén Menéndez Ares; 53168799-K; 4,63
6; María Nilsa Suárez González; 34878934-D; 4,6
7; M.ª Lourdes Soto Rodríguez; 34989640-Q; 3,95
8; Beatriz Cao González; 34986321-D; 3,41
9; M.ª Ángeles Pérez López; 36088587-T; 3,3
10; M.ª Isabel Rodríguez Lameiro; 44455971-F; 3,3
11; Diego Sande Veiga; 33301064-P; 3,2
12; M.ª Elena Fernández Carrazón; 35469751-W; 3
13; Patricia Paz Leboráns ; 44825404-Z; 2,8
14; Carolina Bermúdez Rivera; 34951380-M; 2,52
15; Elisabet Rodríguez Carrera; 76725677-T; 2,44
16; Mario José Romero López; 08840883-M; 2,1
17; Estefanía Fernández Rivero; 76732982-Z; 1,6
18; M.ª José Martínez Martínez; 44445975-Q; 1,6
19; Patricia Dacal Lama; 76719319-J; 1,22
20; Elisa Isabel Bolaño Vences; 44490327-R; 1,10
21; Elisa M.ª Mostaza Claro; 71131782-G; 0,2
Propuesta del tribunal.Una vez valorados los méritos de los aspirantes para participar en el concurso de méritos convocado para la provisión con
carácter interino de una plaza de tesorero/a, este tribunal, a
la vista de las puntuaciones obtenidas, no considera necesaria
la realización de la entrevista recogida en la base 6.5. Por lo
tanto, de acuerdo a la base 8, y teniendo en cuenta los escritos de renuncia y desistimiento presentados por don José
Salvat Dávila y don David Arangunde Arppe, se efectuará publicación de la relación de aspirantes por orden de puntuación y
propuesta de selección a favor de la siguiente aspirante con
mayor puntuación, siendo esta doña M.ª José Rodríguez Feijoo,
con DNI: 76718599-Y(…)”.
Una vez visto el escrito de renuncia presentado en fecha 8 de
abril de 2015 (n.º registro entrada 1978) por dona M.ª José
Rodríguez Feijo, y siendo que don Alberto Fraga González
obtuvo en el mencionado proceso selectivo una puntuación de
4,94, ocupando por ello el cuarto puesto en el proceso selectivo, es por lo que por la presente se efectúa propuesta de selección a favor del siguiente aspirante con mayor puntuación,
siendo este don Alberto Fraga González, con DNI: 44449645-Y.
Xinzo de Limia, 9 de abril de 2015. La presidenta del tribunal.
Fdo.: Marta María Gómez Ruíz.
r. 1.218

consorcio comarcal contra incendios
e de salvamento da limia
Anuncio
Conta xeral - 2014
Unha vez formulada e rendida a conta xeral correspondente ao exercicio de 2014, e aprobada inicialmente polo Pleno
do Consorcio Comarcal Contra Incendios e Salvamento da
Limia, exponse ao público, cos documentos que a xustifican,
na Secretaría desta entidade (Parque de Bombeiros de Xinzo
de Limia) polo espazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ao da inserción deste edicto no BOP, ao obxecto de que os interesados lexítimos poidan examinala e formular por escrito os reparos e observacións que se estimen pertinentes, durante o dito prazo de exposición e os oito seguin-
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tes días, de conformidade co disposto nos artigos 116 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e
do 212 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais.
Xinzo de Limia, 25 de marzo de 2015. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

consorcio comarcal contra incendios
y de salvamento de a limia
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Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha incompatibilidade deberán optar dentro do prazo de oito
días pola praza que lles interese.
A Coruña, 24 de marzo de 2015. A secretaria de Goberno.
Asdo.: Concepción Otero Piñeiro.

tribunal superior de justicia de galicia
secretaría de gobierno
A Coruña

Anuncio

Edicto

Cuenta general - 2014
Una vez formulada y rendida la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2014, y aprobada inicialmente por el
Pleno del Consorcio Comarcal contra Incendios y Salvamento
de A Limia, se expone al público, con los documentos que la
justifican, en la Secretaría de esta entidad (Parque de
Bomberos de Xinzo de Limia) por el espacio de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de inserción del
presente edicto en el BOP, al objeto de que los interesados
legítimos puedan examinarla y formular por escrito los reparos y observaciones que estimen pertinentes, durante dicho
plazo de exposición y los ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el
212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Xinzo de Limia, 25 de marzo de 2015. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
r. 1.242

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, en su reunión del día 23 de marzo de 2015, acordó
nombrar, por un período de cuatro años, juez de paz titular
y/o sustituto del ayuntamiento de esta comunidad autónoma
que más abajo se indica y para la localidad que igualmente se
relaciona, que fue elegido por el Pleno de dicho ayuntamiento
con obtención del voto favorable de la mayoría absoluta de sus
miembros.
Allariz: titular: doña Beatriz Seara Seara, con DNI n.º
76722928B.
Allariz: sustituta: doña Yolanda Vilavedra García, con DNI n.º
76818473Z.
Contra este acuerdo los interesados podrán presentar un
recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a la publicación de este edicto, para ante el Consejo
General del Poder Judicial.
Las nombrados deberán tomar posesión en el Juzgado de Paz
para el que se les nombra, ante quien se hallare ejerciendo la
jurisdicción, en el plazo de 20 días naturales contados a partir
del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia respectiva, previo juramento o promesa en la forma
que establece el artículo 101.5 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial ante el juez de 1ª Instancia e Instrucción respectivo.
Aquellos jueces de paz nombrados que incurran en alguna
incompatibilidad deberán optar dentro del plazo de ocho días
por la plaza que les interese.
A Coruña, 24 de marzo de 2015. La secretaria de Gobierno.
Fdo.: Concepción Otero Piñeiro.
r. 1.084

v. triBunais e Xulgados
v. triBunales y juzgados
tribunal superior de Xustiza de galicia
secretaría de goberno
A Coruña
Edicto
A Comisión da Sala de Goberno do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, na súa reunión do día 23 de marzo de
2015, acordou nomear, por un período de catro anos, xuíz de
paz titular e/ou substituto do concello desta comunidade
autónoma que máis abaixo se indica e para a localidade que
igualmente se relaciona, e este foi elixido polo Pleno do dito
concello con obtención do voto favorable da maioría absoluta dos seus membros.
Allariz: titular: dona Beatriz Seara Seara, con DNI n.º
76722928B.
Allariz: substituta: dona Yolanda Vilavedra García, con DNI n.º
76818473Z.
Contra este acordo os interesados poderán presentar un
recurso de alzada perante o Consello Xeral do Poder Xudicial,
no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao da publicación deste edicto.
As nomeadas deberán tomar posesión no Xulgado de Paz para
o que se lles nomea, ante quen se atopase exercendo a xurisdición, no prazo de 20 días naturais contados a partir do seguinte á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia respectiva,
tras o xuramento ou promesa ante o xuíz de 1ª Instancia e
Instrución respectivo na forma que establece o artigo 101.5 da
Lei orgánica do poder xudicial.

tribunal superior de Xustiza de galicia
secretaría de goberno
A Coruña
Edicto
A Comisión da Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, na súa reunión do día 23 de marzo de 2015, acordou
nomear, por un período de catro anos, xuíz de paz titular e/ou
substituto do concello desta comunidade autónoma que máis
abaixo se indica e para a localidade que igualmente se relaciona, e este foi elixido polo Pleno do dito concello con obtención
do voto favorable da maioría absoluta dos seus membros.
Chandrexa de Queixa: substituto: don Juan Carlos González
Matías, con DNI n.º 34968936N
Contra este acordo os interesados poderán presentar un
recurso de alzada perante o Consello Xeral do Poder Xudicial,
no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao da publicación deste edicto.
O nomeado deberá tomar posesión no Xulgado de Paz para o
que se lle nomea, ante quen se atopase exercendo a xurisdición, no prazo de 20 días naturais contados a partir do seguin-
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te á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia respectiva,
tras o xuramento ou promesa ante o xuíz de 1ª Instancia e
Instrución respectivo na forma que establece o artigo 101.5 da
Lei orgánica do poder xudicial.
Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha incompatibilidade deberán optar dentro do prazo de oito
días pola praza que lles interese.
A Coruña, 24 de marzo de 2015. A secretaria de Goberno.
Asdo.: Concepción Otero Piñeiro.

tribunal superior de justicia de galicia
secretaría de gobierno
A Coruña
Edicto
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, en su reunión del día 23 de marzo de 2015, acordó
nombrar, por un período de cuatro años, juez de paz titular
y/o sustituto del ayuntamiento de esta comunidad autónoma
que más abajo se indica y para la localidad que igualmente se
relaciona, que fue elegido por el Pleno de dicho ayuntamiento
con obtención del voto favorable de la mayoría absoluta de sus
miembros.
Chandrexa de Queixa: sustituto: don Juan Carlos González
Matías, con DNI n.º 34968936N
Contra este acuerdo los interesados podrán presentar un
recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a la publicación de este edicto, para ante el Consejo
General del Poder Judicial.
El nombrado deberá tomar posesión en el Juzgado de Paz
para el que se le nombra, ante quien se hallare ejerciendo la
jurisdicción, en el plazo de 20 días naturales contados a partir
del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia respectiva, previo juramento o promesa en la forma
que establece el artículo 101.5 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial ante el juez de 1ª Instancia e Instrucción respectivo.
Aquellos jueces de paz nombrados que incurran en alguna
incompatibilidad deberán optar dentro del plazo de ocho días
por la plaza que les interese.
A Coruña, 24 de marzo de 2015. La secretaria de Gobierno.
Fdo.: Concepción Otero Piñeiro.
r. 1.083

Xulgado de instrución n.º 2
Verín
Cédula de citación
Xuízo de faltas: 820/2014
NIX: 32085 41 2 2014 0001574
Delito/falta: lesións
Denunciante/querelante: Marcos Pañeda Soto
Mediante esta cédula, e en virtude do acordado en resolución
desta data, ditada no xuízo de faltas 820/2014, cítase a

n.º 83 · Martes, 14 abril 2015

Stephany Liseth Galarza Cajiao, con NIE: X-8725027-H, maior
de idade, e actualmente en paradoiro descoñecido, co fin de
que o próximo día 29 de abril, ás 10.50 horas, asista na sala de
vistas deste xulgado, sita na 2ª planta, á realización do xuízo
de faltas, seguido por lesións en agresión, cuxos feitos ocorreron en Verín, o día 11 de xuño de 2014, en calidade de denunciada. Deberá comparecer ao acto de xuízo con todos os medios
de proba dos que se intente valer, con apercibimento de que
recaerán sobre ela os prexuízos que procedan en dereito.
De conformidade co establecido no art. 971 da Lei de axuizamento criminal, apercíbeselle que a ausencia inxustificada do
denunciado non suspenderá a realización nin a resolución do
xuízo sempre que conste telo citado coas formalidades prescritas nesta lei, a non ser que o xuíz, de oficio ou a pedimento de
parte, crea necesaria a declaración daquel.
E para que así conste e lle sirva de citación en forma á denunciada antes indicada, expido, asino e selo esta cédula en Verín,
o 23 de marzo de 2015.
O secretario xudicial.

juzgado de instrucción n.º 2
Verín
Cédula de citación
Juicio de faltas: 820/2014
NIG: 32085 41 2 2014 0001574
Delito/falta: lesiones
Denunciante/querellante: Marcos Pañeda Soto
Por la presente cédula, y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha, dictada en el juicio de faltas 820/2014, se
cita a Stephany Liseth Galarza Cajiao, con NIE: X-8725027-H,
mayor de edad, y actualmente en paradero desconocido, a fin
de que el próximo día 29 de abril, a las 10:50 horas, asista en
la sala de vistas de este juzgado, sita en la 2ª planta, a la realización del juicio de faltas, seguido por lesiones en agresión,
cuyos hechos ocurrieron en Verín, el día 11 de junio de 2014,
en calidad de denunciada. Deberá comparecer al acto de juicio
con todos los medios de prueba de los que intente valerse, con
apercibimiento de pararle los perjuicios a que hubiere lugar en
derecho.
De conformidad con lo establecido en el art. 971 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, se apercibe que la ausencia injustificada del denunciado no suspenderá la celebración ni la resolución
del juicio, siempre que conste haberlo citado con las formalidades prescritas en esta ley, a no ser que el juez, de oficio o a instancia de parte, crea necesaria la declaración de aquel.
Y para que así conste y sirva de citación en forma a la denunciada antes indicada, expido, firmo y sello esta cédula en
Verín, a 23 de marzo de 2015.
El secretario judicial.
r. 1.075
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