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

Declaración da necesidade de ocupación dos bens e dereitos
afectados pola expropiación forzosa para a execución das
obras de:
Título: Acondicionamento e mellora integral na OU-1017
Rebordondo - Carzoá
No concello de: Cualedro
Para os efectos oportunos, faise público, de conformidade co
disposto no artigo 21 da Lei de expropiación forzosa, o acordo
adoptado pola Xunta de Goberno na súa sesión do día 24 de
marzo de 2017 , por delegación de competencia do Pleno da
Corporación Provincial (BOP n.º 174 do 31 de xullo de 2015),
relativo á expropiación forzosa para a execución das obras
cuxos datos cítanse no parágrafo anterior, no que se resolveron
as alegacións formuladas polos interesados, aprobouse o proxecto técnico das mencionadas obras, e declarouse definitivamente a necesidade de ocupación, con carácter urxente, da
relación de bens e dereitos afectados pola expropiación
Cualedro
Finca; Políg.; Parc.; Refer.
Cualificación; Dominio m.2

Catastral;

Propietario;

1; 214; 262; 32029A214002620000SJ; - Rudesindo González
Rivero e outro; Labradío secano; 14,22
2; 206; 142; 32029A206001420000SL; - Francisco Gómez
Justo; Labradío secano; 144,35
3; 157; 1475; 32029A15701475; - Manuel Justo Díaz; Labradío
secano; 40,38
4; 146; 36; 32029A14600036; - Esperanza Sotelo Fernández;
Prado; 5,92
5; 146; 38; 32029A14600038; - Luz Sotelo Gómez; Prado;
13,25
6; 157; 1465; 32029A15701465; - Herdeiros de Julio Gómez
Rodicio; Labradío secano; 6,89
7; 146; 39; 32029A14600039; - Luz Sotelo Gómez; Prado; 6,55
8; 157; 1464; 32029A15701464; - Juan Manuel Ferreiro Atanes;
Prado; 123,56
9; 146; 40; 32029A14600040; - Cesárea González RiveroHerdeiros de Ángel Fernández Rodicio; Prado; 26,10
10; 146; 43; 32029A14600043; - Cristalina Justo González;
Prado; 12,71
11; 146; 44; 32029A14600044; - Salvador Justo González;
Prado; 9,82
12; 146; 45; 32029A14600045; - Herdeiros de Rosalía Añel
Añel; Prado; 5,32
13; 157; 1463; 32029A15701463; - José Luis Justo FernándezAndrea Fernández Díaz; Prado; 21,11
14; 146; 47; 32029A14600047; - Luz Sotelo Gómez; Prado;
6,90
15; 146; 49; 32029A14600049; - José Luis Justo FernándezAndrea Fernández Díaz- Julia González Ferreiro; Prado; 10,18
16; 157; 1462; 32029A15701462; - Julia González Ferreiro;
Prado; 11,12
17; 146; 51; 32029A14600051; - Herdeiros de José Justo
González; Labradío secano; 9,24
18; 146; 55; 32029A14600055; - Marina Díaz González; Prado;
22,21
19; 157; 1461; 32029A15701461; - Marina Díaz GonzálezHerdeiros de José Justo González; Labradío secano; 9,55
20; 157; 1460; 32029A15701460; - Amelia Fernández RodicioAdolfo Fernández Rodicio- Herederos de Ángel Fernández
Rodicio- Manuel Fernández Rodicio- Herederos de Consuelo
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Fernández Rodicio- Angela Fernández Rodicio; Labradío secano; 11,47
21; 157; 1457; 32029A15701457; - María del Mar Justo Núñez;
Labradío secano; 21,22
22; 146; 56; 32029A14600056; - Eusebio Justo Díaz- Teresa
Justo Díaz- Manuel Justo Díaz- Luis Justo Díaz- Generosa Justo
Díaz; Prado; 14,15
23; 157; 1454; 32029A15701454; - Esperanza Díaz González;
Labradío secano; 17,37
24; 146; 58; 32029A14600058; - José González Justo; Monte
baixo; 10,08
25; 157; 1453; 32029A15701453; - Manuel Justo González;
Labradío secano; 21,97
26; 146; 60; 32029A14600060; - Luz Divina II Fernández
Atanes; Monte baixo; 10,14
27; 157; 1452; 32029A15701452; - Herederos de José Manuel
Damea Rivero; Labradío secano; 29,45
28; 146; 492; 32029A14600492; - Herederos de José Manuel
Damea Rivero; Monte baixo; 14,09
29; 146; 62; 32029A14600062; - Rudesindo González RiveroHerdeiros de Benigno Sanmamed Campos- Senén González
Rivero; Monte baixo; 22,48
30; 157; 1451; 32029A15701451; - Rudesindo González RiveroSenén González Rivero; Labradío secano; 16,87
31; 157; 1449; 32029A15701449; - Manuela Fernández Justo;
Labradío secano; 35,03
32; 146; 63; 32029A14600063; - Antonio Pérez GonzálezCándida Justo Fernández; Monte baixo; 16,52
33; 157; 1448; 32029A15701448; - Mercedes Justo Fernández;
Monte baixo; 39,17
34; 146; 65; 32029A14600065; - José Luis Justo FernándezMarina González Sotelo- José González González; Labradío
secano; 10,58
35; 157; 1447; 32029A15701447; - Bibiana Rodríguez Justo;
Labradío secano; 20,97
36; 146; 66; 32029A14600066; - José Luis Justo FernándezEliseo Justo González- Constantina González Justo- Elisa Justo
González; Labradío secano; 10,72
37; 157; 1446; 32029A15701446; - Constantina Gonzalez
Justo; Labradío secano; 32,93
38; 146; 70; 32029A14600070; - Herederos de Gumersindo
Feijóo González; Labradío secano; 14,71
39; 146; 71; 32029A14600071; - Angela Feijóo González;
Monte baixo; 7,23
40; 157; 1445; 32029A15701445; - Constantina Gonzalez
Justo; Monte baixo; 19,54
41; 146; 76; 32029A14600076; - Camila Damea Rivero; Monte
baixo; 13,61
42; 157; 1444; 32029A15701444; - José Manuel Sotelo Justo;
Monte baixo; 20,73
43; 146; 77; 32029A14600077; - Rosa Fernandez Sanmamed;
Monte baixo; 6,53
44; 157; 1443; 32029A15701443; - Jose Atanes Justo; Monte
baixo; 17,61
45; 146; 78; 32029A14600078; - Herdeiros de María Gómez
González; Monte baixo; 9,26
46; 157; 1442; 32029A15701442; - Descoñecido; Monte baixo;
14,26
47; 146; 79; 32029A14600079; - Herederos de Juan Sanmamed
Feijóo; Monte baixo; 14,93
48; 157; 1441; 32029A15701441; - Rosa González GonzálezDominga II González González; Monte baixo; 13,49
49; 157; 1440; 32029A15701440; - Herdeiros de Juan
Sanmamed Feijóo; Monte baixo; 35,27
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50; 146; 80; 32029A14600080; - José Gómez González; Monte
baixo; 9,96
51; 157; 1554; 32029A15701554; - José Gómez González;
Monte baixo; 14,56
52; 146; 90; 32029A14600090; - María Victoria Couceiro Bra;
Monte baixo; 5,39
53; 157; 1439; 32029A15701439; - María Victoria Couceiro Bra;
Piñeiral; 24,89
54; 146; 91; 32029A14600091; - José Fernández Gómez; ; 0,00
55; 157; 1437; 32029A15701437; - José Fernández Gómez;
Monte baixo; 59,60
56; 146; 93; 32029A14600093; - Domingo Gómez FernándezHerdeiros de Dominga Gómez González; Monte baixo; 6,30
57; 146; 94; 32029A14600094; - Margarita González Sotelo;
Prado; 8,08
58; 146; 96; 32029A14600096; - Camila Damea Rivero; Prado;
4,92
59; 146; 97; 32029A14600097; - Herdeiros de José Manuel
Damea Rivero; Prado; 2,44
60; 157; 1436; 32029A15701436; - Herdeiros de Manuel
González González; Monte baixo; 23,85
61; 146; 98; 32029A14600098; - Modesto Rivero Justo; Prado;
2,53
62; 146; 99; 32029A14600099; - José Benito Justo González;
Monte baixo; 1,95
63; 146; 100; 32029A14600100; - Olimpia Rivero Rodríguez;
Monte baixo; 2,90
64; 146; 101; 32029A14600101; - Manuel Fernández Limia;
Monte baixo; 4,01
65; 146; 102; 32029A14600102; - Mercedes Fernández
González; Monte baixo; 1,46
66; 146; 103; 32029A14600103; - María González Sotelo;
Labradío secano; 9,95
67; 157; 1420; 32029A15701420; - Emilio Gómez GonzálezHerdeiros de Dominga Gómez González- Herdeiros de Manuel
Gómez González- José Antonio Gómez Fernández; Monte baixo;
40,15
68; 157; 1435; 32029A15701435; - Dominga Fernández
González; Piñeiral; 16,90
69; 157; 1423; 32029A15701423; - Diolinda González
Fernández; Piñeiral; 28,52
70; 157; 1433; 32029A15701433; - Mercedes Fernández
González; Piñeiral; 29,43
71; 146; 104; 32029A14600104; - Hros. de Adolfo Fernández
Rodicio; Monte baixo; 5,66
72; 156; 1; 32029A15600001; - Modesto Rivero Justo; Piñeiral;
37,35
73; 157; 1432; 32029A15701432; - Herdeiros de María Justo
Fernández; Prado; 16,70
74; 157; 1431; 32029A15701431; - María González Sotelo;
Prado; 19,46
75; 157; 1430; 32029A15701430; - Amelia Fernández RodicioAdolfo Fernández Rodicio- Herederos de Ángel Fernández
Rodicio- Manuel Fernández Rodicio- Herederos de Consuelo
Fernández Rodicio- Angela Fernández Rodicio; Prado; 46,72
76; 157; 1559; 32029A15701559; - José Benito Justo González;
Prado; 27,87
77; 157; 1429; 32029A15701429; - Antonio Justo Fernández;
Prado; 42,68
78; 156; 2; 32029A15600002; - Camilo Fernández Gómez;
Labradío secano; 28,80
79; 156; 3; 32029A15600003; - Antonio Pérez González;
Labradío secano; 8,03
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80; 156; 5; 32029A15600005; - Herdeiros de María Gómez
González; Labradío secano; 3,11
81; 156; 22; 32029A15600022; - Aurora Justo Fernández;
Monte baixo; 4,47
82; 157; 1428; 32029A15701428; - José Benito Justo González;
Prado; 49,17
83; 156; 23; 32029A15600023; - Manuel Justo Fernández;
Monte baixo; 9,41
84; 156; 24; 32029A15600024; - José Benito Justo González;
Monte baixo; 12,81
85; 157; 1427; 32029A15701427; - Herdeiros De Manuel
González Sotelo; Prado; 33,12
* Información: Sección de Patrimonio e Expropiacións: rúa do
Progreso, n.º 32 Ourense 32003 (tfno.: 988 317 535; e-mail:
patrimonio@depourense.es).
Esta publicación servirá de notificación para os interesados
descoñecidos ou de ignorado domicilio aos efectos previstos na
Lei 39/2015, de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, contra o que poderán
interpoñer potestativamente recurso de reposición ante a
Xunta de Goberno desta Deputación, no prazo dun mes, como
trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous
meses, sen que se poidan simultanear ambos os recursos. Os
prazos indicados computaranse de data a data a partir do día
seguinte ao da publicación do presente anuncio.
Ourense, 4 de abril de 2017. O presidente.
Asdo.: Jose Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Declaración de la Necesidad de Ocupación de los bienes y
derechos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de las obras de:
Título: Acondicionamiento y mejora integral en la OU-1017
Rebordondo - Carzoá
En el ayuntamiento de: Cualedro
Para los efectos oportunos, se hace público, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de expropiación forzosa, según acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en su
sesión ordinaria del día , por delegación de competencias del
Pleno de la Corporación Provincial (BOP n.º 174 de 31 de julio
de 2015), relativo a la expropiación forzosa para la ejecución
de las obras cuyos datos se menciona en el párrafo anterior, en
el que se resolvieron las alegaciones formuladas por los interesados, fueron aprobados los proyectos técnicos que comprenden las mencionadas obras, y se declaró definitivamente la
necesidad de ocupación, con carácter urgente, de los terrenos
incluidos en la relación de bienes y derechos afectados por la
expropiación.
Cualedro
Finca; Políg.; Parc.; Refer.
Calificación; Dominio m.2

Catastral;

Propietario;

1; 214; 262; 32029A214002620000SJ; - Rudesindo González
Rivero y otro; Labradío secano; 14,22
2; 206; 142; 32029A206001420000SL; - Francisco Gómez
Justo; Labradío secano; 144,35
3; 157; 1475; 32029A15701475; - Manuel Justo Díaz; Labradío
secano; 40,38
4; 146; 36; 32029A14600036; - Esperanza Sotelo Fernández;
Prado; 5,92
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5; 146; 38; 32029A14600038; - Luz Sotelo Gómez; Prado;
13,25
6; 157; 1465; 32029A15701465; - Herederos de Julio Gómez
Rodicio; Labradío secano; 6,89
7; 146; 39; 32029A14600039; - Luz Sotelo Gómez; Prado; 6,55
8; 157; 1464; 32029A15701464; - Juan Manuel Ferreiro
Atanes; Prado; 123,56
9; 146; 40; 32029A14600040; - Cesárea González RiveroHerederos de Ángel Fernández Rodicio; Prado; 26,10
10; 146; 43; 32029A14600043; - Cristalina Justo González;
Prado; 12,71
11; 146; 44; 32029A14600044; - Salvador Justo González;
Prado; 9,82
12; 146; 45; 32029A14600045; - Herederos de Rosalía Añel
Añel; Prado; 5,32
13; 157; 1463; 32029A15701463; - José Luis Justo Fernández
- Andrea Fernández Díaz; Prado; 21,11
14; 146; 47; 32029A14600047; - Luz Sotelo Gómez; Prado;
6,90
15; 146; 49; 32029A14600049; - José Luis Justo FernándezAndrea Fernández Díaz- Julia González Ferreiro; Prado; 10,18
16; 157; 1462; 32029A15701462; - Julia González Ferreiro;
Prado; 11,12
17; 146; 51; 32029A14600051; - Herederos de José Justo
González; Labradío secano; 9,24
18; 146; 55; 32029A14600055; - Marina Díaz González; Prado;
22,21
19; 157; 1461; 32029A15701461; - Marina Díaz GonzálezHerederos de José Justo González; Labradío secano; 9,55
20; 157; 1460; 32029A15701460; - Amelia Fernández RodicioAdolfo Fernández Rodicio- Herederos de Ángel Fernández
Rodicio- Manuel Fernández Rodicio- Herederos de Consuelo
Fernández Rodicio- Ángela Fernández Rodicio; Labradío secano; 11,47
21; 157; 1457; 32029A15701457; - María del Mar Justo Núñez;
Labradío secano; 21,22
22; 146; 56; 32029A14600056; - Eusebio Justo Díaz- Teresa
Justo Díaz- Manuel Justo Díaz- Luis Justo Díaz- Generosa Justo
Díaz; Prado; 14,15
23; 157; 1454; 32029A15701454; - Esperanza Díaz González;
Labradío secano; 17,37
24; 146; 58; 32029A14600058; - José González Justo; Monte
bajo; 10,08
25; 157; 1453; 32029A15701453; - Manuel Justo Gonzalez;
Labradío secano; 21,97
26; 146; 60; 32029A14600060; - Luz Divina II Fernández
Atanes; Monte bajo; 10,14
27; 157; 1452; 32029A15701452; - Herederos de Jose Manuel
Damea Rivero; Labradío secano; 29,45
28; 146; 492; 32029A14600492; - Herederos de José Manuel
Damea Rivero; Monte bajo; 14,09
29; 146; 62; 32029A14600062; - Rudesindo González RiveroHerderos de Benigno Sanmamed Campos- Senén González
Rivero; Monte bajo; 22,48
30; 157; 1451; 32029A15701451; - Rudesindo González RiveroSenén González Rivero; Labradío secano; 16,87
31; 157; 1449; 32029A15701449; - Manuela Fernández Justo;
Labradío secano; 35,03
32; 146; 63; 32029A14600063; - Antonio Pérez GonzálezCándida Justo Fernández; Monte bajo; 16,52
33; 157; 1448; 32029A15701448; - Mercedes Justo Fernández;
Monte bajo; 39,17
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34; 146; 65; 32029A14600065; - José Luis Justo FernándezMarina González Sotelo- José González González; Labradío
secano; 10,58
35; 157; 1447; 32029A15701447; - Bibiana Rodríguez Justo;
Labradío secano; 20,97
36; 146; 66; 32029A14600066; - José Luis Justo FernándezEliseo Justo González- Constantina González Justo- Elisa Justo
González; Labradío secano; 10,72
37; 157; 1446; 32029A15701446; - Constantina González
Justo; Labradío secano; 32,93
38; 146; 70; 32029A14600070; - Herederos de Gumersindo
Feijóo González; Labradío secano; 14,71
39; 146; 71; 32029A14600071; - Ángela Feijóo González;
Monte bajo; 7,23
40; 157; 1445; 32029A15701445; - Constantina González
Justo; Monte bajo; 19,54
41; 146; 76; 32029A14600076; - Camila Damea Rivero; Monte
bajo; 13,61
42; 157; 1444; 32029A15701444; - José Manuel Sotelo Justo;
Monte bajo; 20,73
43; 146; 77; 32029A14600077; - Rosa Fernandez Sanmamed;
Monte bajo; 6,53
44; 157; 1443; 32029A15701443; - Jose Atanes Justo; Monte
bajo; 17,61
45; 146; 78; 32029A14600078; - Herederos de María Gómez
González; Monte bajo; 9,26
46; 157; 1442; 32029A15701442; - Desconocido; Monte bajo;
14,26
47; 146; 79; 32029A14600079; - Herederos de Juan Sanmamed
Feijóo; Monte bajo; 14,93
48; 157; 1441; 32029A15701441; - Rosa González GonzálezDominga II González González; Monte bajo; 13,49
49; 157; 1440; 32029A15701440; - Herederos de Juan
Sanmamed Feijóo; Monte bajo; 35,27
50; 146; 80; 32029A14600080; - José Gómez González; Monte
bajo; 9,96
51; 157; 1554; 32029A15701554; - José Gómez González;
Monte bajo; 14,56
52; 146; 90; 32029A14600090; - María Victoria Couceiro Bra;
Monte bajo; 5,39
53; 157; 1439; 32029A15701439; - María Victoria Couceiro
Bra; Pinar; 24,89
54; 146; 91; 32029A14600091; - José Fernández Gómez; ; 0,00
55; 157; 1437; 32029A15701437; - José Fernández Gómez;
Monte bajo; 59,60
56; 146; 93; 32029A14600093; - Domingo Gómez FernándezHerederos de Dominga Gómez González; Monte bajo; 6,30
57; 146; 94; 32029A14600094; - Margarita González Sotelo;
Prado; 8,08
58; 146; 96; 32029A14600096; - Camila Damea Rivero; Prado;
4,92
59; 146; 97; 32029A14600097; - Herederos de José Manuel
Damea Rivero; Prado; 2,44
60; 157; 1436; 32029A15701436; - Herederos de Manuel
González González; Monte bajo; 23,85
61; 146; 98; 32029A14600098; - Modesto Rivero Justo; Prado;
2,53
62; 146; 99; 32029A14600099; - Jose Benito Justo González;
Monte bajo; 1,95
63; 146; 100; 32029A14600100; - Olimpia Rivero Rodríguez;
Monte bajo; 2,90
64; 146; 101; 32029A14600101; - Manuel Fernández Limia;
Monte bajo; 4,01
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65; 146; 102; 32029A14600102; - Mercedes Fernández
González; Monte bajo; 1,46
66; 146; 103; 32029A14600103; - María González Sotelo;
Labradío secano; 9,95
67; 157; 1420; 32029A15701420; - Emilio Gómez GonzálezHerederos de Dominga Gómez González- Herederos de Manuel
Gómez González- José Antonio Gómez Fernández; Monte bajo;
40,15
68; 157; 1435; 32029A15701435; - Dominga Fernández
González; Pinar; 16,90
69; 157; 1423; 32029A15701423; - Diolinda González
Fernández; Pinar; 28,52
70; 157; 1433; 32029A15701433; - Mercedes Fernández
González; Pinar; 29,43
71; 146; 104; 32029A14600104; - Hros. de Adolfo Fernández
Rodicio; Monte bajo; 5,66
72; 156; 1; 32029A15600001; - Modesto Rivero Justo; Pinar;
37,35
73; 157; 1432; 32029A15701432; - Herederos de María Justo
Fernández; Prado; 16,70
74; 157; 1431; 32029A15701431; - María González Sotelo;
Prado; 19,46
75; 157; 1430; 32029A15701430; - Amelia Fernández RodicioAdolfo Fernández Rodicio- Herederos de Ángel Fernández
Rodicio- Manuel Fernández Rodicio- Herederos de Consuelo
Fernández Rodicio- Ángela Fernández Rodicio; Prado; 46,72
76; 157; 1559; 32029A15701559; - José Benito Justo
González; Prado; 27,87
77; 157; 1429; 32029A15701429; - Antonio Justo Fernández;
Prado; 42,68
78; 156; 2; 32029A15600002; - Camilo Fernández Gómez;
Labradío secano; 28,80
79; 156; 3; 32029A15600003; - Antonio Pérez González;
Labradío secano; 8,03
80; 156; 5; 32029A15600005; - Herederos de María Gómez
González; Labradío secano; 3,11
81; 156; 22; 32029A15600022; - Aurora Justo Fernández;
Monte bajo; 4,47
82; 157; 1428; 32029A15701428; - José Benito Justo
González; Prado; 49,17
83; 156; 23; 32029A15600023; - Manuel Justo Fernández;
Monte bajo; 9,41
84; 156; 24; 32029A15600024; - José Benito Justo González;
Monte bajo; 12,81
85; 157; 1427; 32029A15701427; - Herederos de Manuel
González Sotelo; Prado; 33,12
* Información: Sección de Patrimonio y Expropiaciones: calle
Progreso, n.º 32 Ourense 32003 (tfno..: 988 317 535; e-mail:
patrimonio@depourense.es).
Esta publicación servirá de notificación para los interesados
desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, contra la que podrán
interponer recurso potestativo de reposición ante la Junta de
Gobierno de esta Diputación, en un plazo de un mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, en un plazo de dos
meses, sin que se puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se computarán a partir del día siguiente de la
publicación del presente anuncio.
Ourense, 4 de abril de 2017. El presidente.
Fdo.: Jose Manuel Baltar Blanco.
R. 1.144
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ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
confederación Hidrográfica do miño-sil

comisaría de augas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/20868
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas.
Peticionario: Cdad. Regantes Poza Valrodrigo Soutipedre
N.I.F. n.º: G 32473134
Domicilio: LU\ Soutipedre, 27- 32785 - Manzaneda (Ourense)
Nome do río ou corrente: manancial Valrodrigo
Caudal solicitado: 0,0015625 l/s
Punto de emprazamento: Valrodrigo - Soutipedre
Termo municipal e provincia: Manzaneda (Ourense)
Destino: rega
Coordenadas (UTM-ETRS89)
X = 652.160 Y = 4.685.918
Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 0,0015625 l/sg. de auga procedente dun
manancial en Valrodrigo-Soutipedre, termo municipal de
Manzaneda (Ourense). As augas condúcense a un depósito (a
construír) e desde este ás leiras a regar. (Polígono 002, parcelas
464, 465 e 467).
O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo de
trinta días, contados a partir do seguinte á data de publicación do
presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co
fin de que os que se consideren prexudicados co solicitado, poidan presentar as súas reclamacións, durante o indicado prazo, no
Concello de Manzaneda ou na Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil (Comisaría de Augas, Progreso, 6 -32071-Ourense), onde
estará de manifesto o expediente.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil

Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/20868
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Cdad. Regantes Poza Valrodrigo Soutipedre
N.I.F. n.º: G 32473134
Domicilio: LU\ Soutipedre, 27- 32785 - Manzaneda (Ourense)
Nombre del río o corriente: manantial Valrodrigo
Caudal solicitado: 0,0015625 l/s
Punto de emplazamiento: Valrodrigo - Soutipedre
Término municipal y provincia: Manzaneda (Ourense)
Destino: riego
Coordenadas (UTM-ETRS89)
X = 652.160 Y = 4.685.918
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 0,0015625 l/sg de agua procedente de
un manantial en Valrodrigo-Soutipedre, término municipal de
Manzaneda (Ourense). Las aguas se conducen a un depósito (a
construir) y desde este a las fincas a regar. (Polígono 002, parcelas 464, 465 y 467).
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren per-
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judicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de
Manzaneda o en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
(Comisaría de Aguas, Progreso, 6 -32071-Ourense), donde estará de manifiesto el expediente.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 918

confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

A/32/21250
Nesta Confederación Hidrográfica formulouse a seguinte petición:
Anuncio de competencia de proxectos.
Nome do peticionario: José Hipólito Rodríguez Presas
Destino del aproveitamento: muiñería, rega e usos pecuarios.
Caudal de auga solicitado: 610 l/s
Corrente de onde se pretende derivar el auga: Río Arenteiro.
Coordenadas UTM ETRS89 HUSO 29: X= 580.479, Y= 4.706.396
Termo municipal no que radican as obras: Piñor de Cea
(Ourense).
De conformidade co artigo 105 do Regulamento de dominio
público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986, do 11
de abril, ábrese o prazo dun mes, contado desde a publicación
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que o peticionario presente nesta Confederación Hidrográfica (Comisaría
de Augas, do Progreso, 6, Ourense) a súa petición concreta e o
proxecto debidamente precintado, conforme ás prescricións do
artigo 106 do dito texto, admitíndose tamén, durante este
prazo, outras peticións que teñan o mesmo obxecto que aquela
ou sexan incompatibles con ela.
Denegarase a tramitación posterior de toda solicitude que
supoña unha utilización de caudal superior ao dobre do que
figura máis arriba, sen prexuízo de que quen o pretenda poida,
dentro do prazo sinalado neste anuncio, remitir a súa petición
na forma prevista no artigo 104 do citado regulamento, na que
se solicitará a paralización do trámite da solicitude que é
obxecto desta publicación, debendo acompañar a esta o resgardo acreditativo do ingreso na Caixa Xeral de Depósitos dunha
fianza pola cantidade do 1 por 100 do orzamento das obras que
afecten ao dominio público para responder da presentación do
documento técnico.
O desprecintado dos documentos técnicos, a que se refire o
artigo 107 do citado regulamento, realizarase nas Oficinas da
Comisaría de Augas desta Confederación Hidrográfica (O
Progreso, 6 - Ourense), ás catorce (14.00) horas do primeiro día
hábil despois do seis días da conclusión do prazo de presentación de peticións.
Do pagamento deste anuncio responde o peticionario.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

A/32/21250
En esta Confederación Hidrográfica se ha formulado la
siguiente petición:
Anuncio de competencia de proyectos
Nombre del peticionario: José Hipólito Rodríguez Presas
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Destino del aprovechamiento: molinería, riego y usos pecuarios.
Caudal de agua solicitado: 610 l/s
Corriente de donde se pretende derivar el agua: Río
Arenteiro.
Coordenadas UTM ETRS89 HUSO 29: X= 580.479, Y= 4.706.396
Término municipal en el que radican las obras: Piñor de Cea
(Ourense).
De conformidad con el artículo 105 del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril, se abre el plazo de un mes, a contar
desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para que el peticionario presente en esta
Confederación Hidrográfica (Comisaría de Aguas, O Progreso,
6, Ourense) su petición concreta y el proyecto debidamente
precintado, conforme a las prescripciones del artículo 106 de
dicho texto, admitiéndose también, durante este plazo, otras
peticiones que tengan el mismo objeto que aquella o sean
incompatibles con la misma.
Se denegará la tramitación posterior de toda solicitud que
suponga una utilización de caudal superior al doble del que figura más arriba, sin perjuicio de que quien lo pretenda pueda, dentro del plazo señalado en este anuncio, remitir su petición en la
forma prevista en el artículo 104 del citado reglamento, en la
que se solicitará la paralización del trámite de la solicitud que es
objeto de esta publicación, debiendo acompañar a la misma el
resguardo acreditativo del ingreso en la Caja General de
Depósitos de una fianza por la cantidad del 1 por 100 del presupuesto de las obras que afecten al dominio público para responder de la presentación del documento técnico.
El desprecintado de los documentos técnicos, a que se refiere
el artículo 107 del citado reglamento, se realizará en las
Oficinas de la Comisaría de Aguas de esta Confederación
Hidrográfica (O Progreso, 6, Ourense), a las catorce (14.00)
horas del primer día hábil después de los seis días de la conclusión del plazo de presentación de peticiones.
Del pago de este anuncio responde el peticionario.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 835

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
amoeiro

Anuncio

Aprobado definitivamente o orzamento para o exercicio económico de 2017, por acordo adoptado en sesión realizada o día
26 de xaneiro de 2017, en cumprimento ao que dispón o artigo
169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, publicase que o devandito orzamento ascende tanto en
gastos como en ingresos, á contía de 1.528.300 €, correspondendo a cada capítulo as cantidades que a continuación se
expresan, segundo o seguinte detalle.
Estado de gastos
Cap. 1.- Gastos de Persoal: 491.000,00 €
Cap. 2.- Gastos en bens correntes e servizos: 551.500,00 €
Cap. 3.- Gastos financeiros: 1.000,00 €
Cap. 4.- Transferencias correntes: 234.800,00 €
Cap. 6.- Inversións reais: 238.000,00 €
Cap. 9.- Pasivos financeiros: 12.000,00 €
Total gastos = 1.528.300,00 €
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Estado de ingresos
Cap. 1.- Impostos directos: 495.000,00 €
Cap. 2.- Impostos indirectos: 17.000,00 €
Cap. 3.- Taxas e outros ingresos: 240.823,00 €
Cap. 4.- Transferencias correntes: 673.777,00 €
Cap. 5.- Ingresos patrimoniais: 1.700,00 €
Cap. 7.- Transferencias de capital: 100.000,00 €
Total ingresos = 1.528.300,00 €
Na referida sesión, tamén se acordou aproba-lo cadro de persoal e a relación de postos de traballo desta Corporación que,
de acordo co que preceptúa o artigo 127 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, reprodúcese a continuación:
Funcionarios de carreira
N.º Orde; N.º Postos; Denominación Postos; Grupo; Nivel

1; 1; Secretario-Interventor; A2; 26
2; 2; Auxiliar – Administración Xeral.; C2; 18
Persoal laboral fixo
N.º Orde; N.º Postos; Denominación Posto
1; 1; Operario de Servizos Varios

Persoal laboral
N.º Orde; N.º Posto; Denominación Posto

1; 10; Auxiliar de Axuda a Domicilio
2; 1; Auxiliar Administrativo
3; 3; Socorristas
4; 2; Peóns servizo abastecemento de auga
5; 6; Peóns Servizos Múltiples
6 1; Chofer Rozadora
7 2 Persoal subvención Deputación Mocidade
Poderase contratar outro persoal con carácter temporal en
función das subvencións finalistas que se obteñan para tal fin.
Consonte co preceptuado no artigo 75 da Lei 7/1985, do 2 de
Abril, reguladora das Bases de Réxime Local, faise constar o
réxime de asistencias e indemnizacións dos membros
Corporativos.
1) Asistencias a órganos colexiados:
- Asistencia sesión Pleno: 57,95 €.
- Asistencia Xunta de Goberno Local e Comisións Informativas:
29,45 €.
- Asistencia a Mesas de Contratación: 46,55 € por cada unha
delas.
2) Indemnizacións:
- Dietas por traslados fora da localidade: 95 € se se pernocta
fora do domicilio habitual e 53 euros nos demais casos.
- Gastos de desprazamento con vehículo propio: 0,19 €/Km.
No caso de utilizar outro medio de transporte se aboará o
importe correspondente previa presentación dos xustificantes.
3) Retribucións dos Membros da Corporación:
1. Dedicación exclusiva
- Cargo: Alcaldía
- Retribucións: Importe mensual íntegro de 2.761,16 € (14
pagas ao ano).
Amoeiro, 4 de abril de 2017. O alcalde.
Anuncio

Aprobado definitivamente el presupuesto para el ejercicio
económico de 2017, por acuerdo adoptado en sesión celebrada
el día 26 de enero de 2017, en cumplimiento a lo que dispone
el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de
Marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público que dicho
presupuesto asciende tanto en gastos como en ingresos, la
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cuantía 1.528.300 €, correspondiendo a cada Capítulo las cantidades que a continuación se expresan, según el siguiente
detalle:
Estado de gastos
Cap. 1.- Gastos de Personal: 491.000,00 €
Cap. 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios: 551.500,00 €
Cap. 3.- Gastos financieros: 1.000,00 €
Cap. 4.- Transferencias corrientes: 234.800,00 €
Cap. 6.- Inversiones reales: 238.000,00 €
Cap. 9.- Pasivos financieros: 12.000,00 €
Total gastos = 1.528.300,00 €
Estado de ingresos
Cap. 1.- Impuestos directos: 495.000,00 €
Cap. 2.- Impuestos Indirectos: 17.000,00 €
Cap. 3.- Tasas y otros ingresos: 240.823,00 €
Cap. 4.- Transferencias corrientes: 673.777,00 €
Cap. 5.- Ingresos patrimoniales: 1.700,00 €
Cap. 7.- Transferencias de capital: 100.000,00 €
Total ingresos = 1.528.300,00 €
En la referida sesión, también se acordó aprobar el cuadro de
personal y la relación de puestos de trabajo de esta
Corporación que, de acuerdo con lo que preceptúa el artículo
127 del Real Decreto legislativo 781/1986, del 18 de abril, se
reproduce a continuación:
Funcionarios de carrera
N.º Orden; N.º Puestos; Denominación Puestos; Grupo; Nivel
1; 1; Secretario-Interventor; A2; 26
2; 2; Auxiliar – Administración General.; C2; 18
Personal laboral fijo
Nº Orden; Nº Puestos; Denominación Puesto
1; 1; Operario de Servicios Varios

Personal laboral
N.º orden; N.º puestos; Denominación puesto

1; 10; Auxiliar de Ayuda a Domicilio
2; 1; Auxiliar Administrativo
3; 3; Socorristas
4; 2; Peones servicio abastecimiento de agua
5; 6; Peones Servicios Múltiples
6; 1; Chófer Desbrozadora
7 2 Personal subvención Diputación Juventud
Se podrá contratar otro personal con carácter temporal en función de las subvenciones finalistas que se obtengan para tal fin.
Conforme con lo preceptuado en el artículo 75 de la Ley
7/1985, del 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, se hace constar el régimen de asistencias e indemnizaciones de los miembros Corporativos.
1) Asistencias a órganos colegiados:
- Asistencia sesión Pleno: 57,95 €.
- Asistencia Junta de Gobierno Local y Comisiones
Informativas: 29,45 €.
- Asistencia a Mesas de Contratación: 46,55 € por cada una
de ellas.
2) Indemnizaciones:
- Dietas por traslados fuera de la localidad: 95 € si se pernocta fuera del domicilio habitual, y 53 € en los demás casos.
- Gastos de desplazamiento con vehículo propio: 0,19 €/Km. En
el caso de utilizar otro medio de transporte se abonará el importe correspondiente previa presentación de los justificantes.
3) Retribuciones de los Miembros de la Corporación:
1. Dedicación exclusiva:
- Cargo: Alcaldía
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- Retribuciones: Importe mensual íntegro de 2.761,16 euros
(14 pagas al año).
Amoeiro, 4 de abril de 2017. El alcalde.
R. 976

cualedro

Edicto

O Pleno desta Corporación, na sesión do 30 de marzo de 2017,
aprobou o expediente de modificación de créditos número
1/2017, dentro do vixente orzamento municipal, para suplementos de crédito no seu estado de gastos, por un importe global de
trinta e tres mil cincocentos corenta e seis euros con cinco céntimos (33.546,05 €), financiado co remanente de tesouraría.
Para cumprir co disposto no artigo 177.2, en relación co 168.1,
do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
exponse ó público, polo prazo de quince días hábiles na secretaría
deste concello, co fin de que durante este, que comezará a contar desde o día seguinte ao da inserción deste edicto no BOP, poidan formularse as reclamacións pertinentes, as cales deberán
dirixirse ao alcalde deste Concello; no caso de que transcorra o
devandito prazo sen que se produzan reclamacións, a aprobación
inicial elevarase a definitiva, sen necesidade de adoptar novo
acordo que así o estableza, publicándose un resumo a nivel de
capítulos do estado de gastos tras a dita modificación.
Cualedro, 4 de abril de 2017. O alcalde.
Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
Edicto

El Pleno de esta Corporación, en la sesión del 30 de marzo de
2017, aprobó el expediente de modificación de créditos número 1/2017, dentro del vigente presupuesto municipal, para
suplementos de créditos en su estado de gastos por un importe
global de treinta y tres mil quinientos cuarenta y seis euros
con cinco céntimos (33.546,05 €), financiado con cargo al
remanente de tesorería.
En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 177.2, en
relación con el 168.1 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 expone al público, por
el plazo de quince días hábiles en la secretaría de este
Ayuntamiento, a fin de que durante el mismo, que comenzará
a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el BOP, puedan formularse las reclamaciones pertinentes, las cuales deberán dirigirse al alcalde de este
Ayuntamiento; en el caso de que transcurra dicho plazo sin que
se produzcan reclamaciones, la aprobación inicial se elevará a
definitiva, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo que así lo
establezca, publicándose un resumen a nivel de capítulos del
estado de gastos tras la referenciada modificación.
Cualedro, 4 de abril de 2017. El alcalde.
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
R. 985

montederramo

Notificación colectiva do padrón para cobrar a taxa polo servizo de abastecemento de auga a domicilio no 1º trimestre do
ano 2017 e canon de auga.
Mediante resolución de Alcaldía de data 05/04/2017, aprobouse o Padrón para cobrar a taxa polo servizo de abastece-
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mento de auga domiciliaria que contén a relación de debedores
e os seus correspondentes importes correspondentes oo 1º trimestre do ano 2017, así como o canon de auga, tributo que se
recada por conta da Xunta de Galicia, que se expón ao público
para a súa notificación colectiva.
De acordo co disposto no art.124.3 da Lei xeral tributaria, os
debedores que figuran nel e, en xeral, os interesados, poderán
interpoñer contra as liquidacións individualizadas que figuran
no mencionado padrón que consta na Secretaría municipal, os
seguintes recursos:
1º.- Reposición ante a Xunta de Goberno local deste concello,
no prazo dun mes dende o día seguinte ao de publicación deste
edicto no BOP, que se entenderá desestimado se transcorre un
mes dende a súa presentación sen que se resolva de maneira
expresa.
2º.- Contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, Sala do contencioso-advo. con sede na
Coruña, no prazo de dous meses, se a resolución de reposición
é expresa, e no prazo dun ano dende a súa interposición se non
o fose.
3º.- Poderá interpoñerse calquera outro recurso que aos interesados lles conveña.
Anuncio de cobranza da taxa pola prestación do servicio de
abastecemento domiciliario de auga potable e canon de auga.
Ponse en coñecemento dos suxeitos pasivos que figuran incluídos no Padrón que queda aberto o prazo para pagar as cotas
nos seguintes termos:
Período de cobranza: dende o 15/04/17 ao 15/06/17.
Lugar: nas oficinas xerais do concello, de luns a venres, das 9:00
ás 14:00 horas, ou ben na entidade bancaria da localidade.
De acordo co disposto nos arts. 26 e 28 da Lei xeral tributaria,
os suxeitos pasivos que no prazo sinalado non satisfagan as cotas
que lles correspondan, incorrerán na recarga de constriximento
do 20% do importe das cotas, puidendo así mesmo liquidarlles os
xuros de mora que procedan ata o dia no que realicen o ingreso
e mais os gastos e as custas que sexan procedentes.
Advírteselle ao contribuinte que a falta de pagamento do canon
de auga no período voluntario sinalado suporá a esixencia directamente pola vía de constriximento pola consellería competente
en materia de facenda da Xunta de Galicia, e así mesmo, deberá
indicarse que a repercusión do canon de auga poderá ser obxecto
de reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior
de Facenda (Consellería de Facenda), no prazo dun mes desde
que se entenda producida a notificación mediante o padrón.
Montederramo, 5 de abril de 2017. O alcalde.
Asdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.
Notificación colectiva del padrón para cobrar la tasa por el
servicio de abastecimiento de agua a domicilio en el 1º trimestre del año 2017 y canon de auga.
Mediante resolución de la Alcaldía de fecha 05/04/2017, se
aprobó el Padrón para cobrar la tasa por el servicio de abastecimiento de agua domiciliaria que contiene la relación de deudores y sus correspondentes importes correspondientes al 1º
trimestre del año 2017, así como el canon de agua, tributo que
se recauda por cuenta de la Xunta de Galicia, que se expone al
público para su notificación colectiva.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 124.3 de la Ley General
Tributaria, los deudores que en él figuran y, en general, los
interesados, podrán interponer contra las liquidaciones individualizadas que figuran en el mencionado padrón, obrante en la
Secretaría municipal, los siguientes recursos:
1º.- Reposición ante la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento en el plazo de un mes desde el día siguiente al
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de la publicación de este edicto en el B.O.P., que se entenderá
desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin
que se resuelva de manera expresa.
2º.- Contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, Sala de lo contencioso-advo, con sede en A
Coruña, en el plazo de dos meses si la resolución de reposición
es expresa y en el plazo de un año, desde su interposición, si
no lo fuese.
3º.- Se podrá interponer cualquier otro recurso que a los
interesados les convenga.
Anuncio de cobranza de la tasa por la prestación del servicio
de abastecimiento domiciliario de agua potable y canon de
auga.
Se pone en conocimiento de los sujetos pasivos que figuran
incluidos en el padrón que queda abierto el plazo para pagar
las cuotas en los siguientes términos:
Periodo de cobranza: desde el 15/04/17 al 15/06/17
Lugar: en las oficinas generales del Ayuntamiento de lunes a
viernes, de 9:00 h.a 14:00 horas, o bien, en la entidad bancaria
de la localidad.
De acuerdo con lo dispuesto en los arts.26 y 28 de la Ley
General Tributaria, los sujetos pasivos que en el plazo señalado no satisfagan las cuotas que les correspondan incurrirán en
el recargo de apremio del 20% del importe de las cuotas,
pudiendo asimismo liquidarle los intereses de demora que procedan hasta el día en que se realice el ingreso y los gastos y
costes que sean procedentes. Se advierte al contribuyente que
la falta de pago del canon de agua en el período voluntario
señalado supondrá la exigencia directamente por la vía de
apremio por la consellería competente en materia de Hacienda
de la Xunta de Galicia, y asimismo, deberá indicarse que la
repercusión del canon de auga podrá ser objeto de reclamación
económico-administrativa ante la Junta Superior de Hacienda
(Consellería de Facenda), en el plazo de un mes desde que se
entienda producida la notificación mediante el padrón.
Montederramo, 5 de abril de 2017. El alcalde.
Fdo.: Antonio Rodríguez Alvarez.
R. 978

ourense

Anuncio
Expediente de honra
Daniel Vázquez-Gulías Martínez
O Concello de Ourense, en sesión plenaria do día 3 de marzo
do ano 2017, acordou, por unanimidade, aprobar a incoación do
oportuno expediente de honra a favor de don Daniel VázquezGulías Martínez, arquitecto modernista que contribuíu á transformación da nosa cidade co seu legado, nomeando xuíz instrutor para as dilixencias o concelleiro de Urbanismo, don José
Jesús Cudeiro Mazaira, e secretaria a funcionaria do Concello,
dona M.ª Inés Castro Varona.
De conformidade co sinalado no artigo 18 do Regulamento de
honores e distincións deste concello, ponse de manifesto o
expediente por un prazo de trinta días, que comezará a contar
a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, ao obxecto de sometelo a información pública na que poderán comparecer cantas persoas o desexen para constatar os datos, notas e xuízos que procedan, de
conformidade coa proposta dar fe da xustificación de merecementos coas informacións en orde ao fidedigno testemuño de
servizos, feitos e actuacións.
Ourense, 24 de marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.
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Expediente de honra
Daniel Vázquez-Gulías Martínez
El Ayuntamiento de Ourense, en sesión plenaria del día 3 de
marzo del año 2017 acordó, por unanimidad, aprobar la incoación del oportuno expediente de honra a favor de don Daniel
Vázquez-Gulías Martínez, arquitecto modernista que contribuyó a la transformación de nuestra ciudad con su legado, nombrando juez instructor para las diligencias al concejal de
Urbanismo, don José Jesús Cudeiro Mazaira y secretaria a la
funcionaria del Ayuntamiento, doña M.ª Inés Castro Varona.
De conformidad con lo señalado en el artículo 18 del
Reglamento de Honores y Distinciones de este Ayuntamiento,
se pone de manifiesto el expediente por un plazo de treinta
días, que comenzará a contar a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, al objeto de someterlo a información pública en la
que podrán comparecer cuantas personas lo deseen para constatar los datos, notas y juicios que procedan, de conformidad
con la propuesta y dar fe de la justificación de merecimientos
con las informaciones en orden al fidedigno testigo de servicios, hechos y actuaciones.
Ourense, 24 de marzo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 914

petín

Edicto

O alcalde do concello de Petín, en resolución de data 30 de
marzo de 2017, aprobou o prego de cláusulas administrativas
que rexerá o concurso público para a adxudicación dunha licenza de taxi para a prestación do servizo de transporte público
urbano e interurbano de persoas en vehículos de turismo, sen
contador taxímetro, no concello de Petín, de conformidade co
establecido no artigo 8 da Lei 4/2013, do 30 de maio, de
Presidencia da Xunta de Galicia, de transporte público de persoas en vehículos de turismo en Galicia.
Este prego expónselle ao público durante o prazo de oito días
hábiles, contados a partir do seguinte ao da inserción deste
anuncio no BOP, para que se poidan presentar reclamacións
polos interesados.
Simultaneamente anunciase concurso público, se ben, a adxudicación adiarase canto resulte necesario, no suposto de que se
formulen reclamacións contra o prego de cláusulas administrativas, que se transcribe de seguido na súa totalidade:
Prego de cláusulas administrativas para a adxudicación,
mediante concurso público, dunha licenza de taxi para o servizo de transporte público urbano e interurbano de persoas en
vehículos de turismo, no Concello de Petín.
Primeira
O obxecto desta convocatoria é a adxudicación, polo procedemento de concurso público, dunha licenza de taxi para a
prestación do servizo de transporte público urbano e interurbano de persoas en vehículos de turismo, sen contador taxímetro,
no concello de Petín, de conformidade co establecido no artigo
8 da Lei 4/2013, do 30 de maio, de Presidencia da Xunta de
Galicia, de transporte público de persoas en vehículos de turismo en Galicia.
Segunda
1.) Condicións xerais:
a) As establecidas nos apartados a), b), c), d), e) e f) do artigo
5 da citada Lei 4/2013, do 30 de maio.
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b) Ter cumpridos 18 anos, sen exceder daqueles que fixa o
Código da circulación ou as leis vixentes para este tipo de actividade.
c) Atoparse en posesión do permiso de condución da clase C)
ou superior a esta, expedido pola Xefatura de Tráfico.
d) Non padecer enfermidade infecto-contaxiosa ou impedimento físico que imposibilite ou dificulte para o normal exercicio da profesión.
e) Carecer de antecedentes penais.
f) No ser titular de ningunha outra licenza de taxi noutro concello da Comunidade Autónoma de Galicia (xustificarase
mediante declaración xurada do interesado).
2) Condicións específicas:
Compromiso de achegar un vehículo da categoría de turismo,
cunha capacidade mínima de cinco prazas, e máxima de ata
sete prazas, incluída a do condutor, e que non teña unha antigüidade superior a tres anos, ademais deberá reunir as características adecuadas de confort, seguridade e prestacións, adecuadas ao servizo ao que estará adscrito.
En todo caso os vehículos contarán cun espazo dedicado ao
maleteiro, totalmente independente e diferenciado do habitáculo destinado a pasaxeiros, suficiente para transportar a equipaxe destes, nunha proporción de 45 litros por persoa.
Terceira
A solicitude de licenza formularase polo interesado acreditando as súas condicións persoais e profesionais, a marca e modelo
de vehículo que utilizaría e acompañando os xustificantes que
acrediten as circunstancias que nel concorran, en relación aos
criterios de adxudicación que sinala a cláusula sétima, que
serán valoradas pola Comisión de Valoración creada para o
efecto, e que estará formada polo alcalde e o secretario-interventor do concello.
As solicitudes presentaranse dirixidas ao alcalde, no Rexistro
Xeral do concello, segundo o modelo establecido no anexo I,
durante o prazo dos quince hábiles seguintes ao da publicación
desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.
Cuarta
Unha vez finalizado o prazo de presentación de solicitudes,
a Comisión de Valoración seleccionará a persoa que obtivera
a máxima puntuación en relación coa cláusula sexta, emitindo un informe e unha certificación do acordo adoptado e a
documentación de todos os aspirantes á licenza terá que
remitírselle á dirección xeral da Xunta de Galicia competente
en materia de transportes, co fin de que no prazo máximo de
3 meses emita un informe de modo vinculante sobre o cumprimento dos requisitos para poder ser titular de autorización
interurbana de taxi.
O aspirante á licenza de taxi e á autorización interurbana de
taxi comprométese a presentar no concello a documentación
que resulte necesario para isto.
Quinta
Unha vez emitido o citado informe e a certificación, a
Alcaldía, de modo congruente co disposto nel, resolverá o concurso e adxudicará a licenza de taxi, inscribíndoa no Rexistro
de Títulos Habilitantes.
Despois da solicitude da persoa interesada a quen lle fose
outorgada unha licenza de taxi, a dirección xeral competente
en materia de transportes da Xunta de Galicia outorgará de
maneira automática a autorización interurbana de taxi.
Sexta
Os criterios para a adxudicación da licenza serán os seguintes:
- A antigüidade como condutor ou condutora de taxi: ata 2
puntos, (outorgaranse 0,5 puntos por ano).
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- A dedicación previa á profesión de taxista: 1 punto.
- Que o vehículo de turismo que se pretenda adscribir á licenza de taxi poida ser adaptado para o transporte de persoas con
mobilidade reducida: 1 punto
- Estar empadroado no concello de Petín: 1,5 puntos.
- Estar en situación de paro, acreditado pola oficina de
emprego: 1 punto.
- Que a capacidade do vehículo sexa de sete prazas, incluída
a do condutor: 2 puntos
- Ter experiencia no servizo de transporte de viaxeiros: 1
punto
Sétima
1) Non se lles esixirá aos/ás aspirantes a presentación previa
dos documentos xustificativos das condicións xerais e específicas fixadas na cláusula 2ª, salvo os xustificantes das circunstancias que no solicitante concorran en relación aos criterios de
adxudicación que sinala a cláusula sexta.
2) O adxudicatario da licenza deberá presentar os documentos a que fai referencia o apartado anterior no prazo dun mes
dende a adxudicación da licenza, ou antes, se é necesario, para
que se lle poida conceder pola Xunta de Galicia a autorización
interurbana de taxi.
Así mesmo, está obrigado a prestar o servizo co vehículo
correspondente no prazo de 60 días naturais a partir da data de
concesión da licenza.
Oitava
O réxime de tarifas que terán que ser aplicadas polo adxudicatario da licenza serán as establecidas na seguinte resolución,
ata que o concello aprobe o seu propio réxime de tarifas, baseándose na lexislación aplicable:
- Resolución do 10 de decembro de 2013, da Dirección Xeral
de Mobilidade, pola que se acorda actualizar as tarifas aplicables aos servizos de transporte público de viaxeiros en automóbiles de turismo de ámbito interurbano.
Novena
En todo o non previsto neste prego estarase ao disposto na Lei
4/2013, do 30 de maio, de Presidencia da Xunta de Galicia, de
transporte público de persoas en vehículos de turismo en
Galicia, Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do
sector público, e resto de lexislación autonómica e estatal que
resulte aplicable por razón da materia.

Anexo I
Modelo de instancia
D./D.ª ..., con domicilio en ..., con DNI n.º ...,
Expón:
Que desexa tomar parte na convocatoria anunciada no BOP de
data ... n.º ..., para a adxudicación, mediante concurso, da
licenza de taxi no Concello de Petín.
Que utilizaría para o servizo o vehículo marca ... e modelo ...
Que achega os xustificantes que acreditan as condicións que
se terán en conta para a adxudicación da licenza, segundo o
establecido na cláusula sexta.
Por todo o exposto:
Solicita:
Que se lle teña por admitida esta instancia para poder concursar na adxudicación da licenza de taxi no concello de Petín,
comprometéndose a que se resulta o adxudicatario presentará
os documentos oportunos no prazo indicado na cláusula sétima.
En ..., o ..., de ... de ...
O interesado/a: ...
Sr. alcalde do concello de Petín.
Petín, 3 de abril de 2017. O alcalde.
Asdo.: Miguel Bautista Carballo.
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Edicto

El alcalde del Ayuntamiento de Petín, en resolución de fecha
30 de marzo de 2017, aprobó el pliego de cláusulas administrativas que regirá el concurso público para la adjudicación de
una licencia de taxi para la prestación del servicio de transporte público urbano e interurbano de personas en vehículos de
turismo, sin contador taxímetro, en el Ayuntamiento de Petín,
de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley
4/2013, de 30 de mayo, de Presidencia de la Xunta de Galicia,
de Transporte Público de Personas en Vehículos de Turismo en
Galicia.
Este pliego se expone al público durante el plazo de ocho días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del
presente anuncio en el BOP, para que se puedan presentar
reclamaciones por los interesados.
Simultáneamente se anuncia concurso público, si bien la
adjudicación se aplazará, cuanto resulte necesario, en el
supuesto de que se formulen reclamaciones contra el pliego de
cláusulas administrativas, que se transcribe a continuación en
su totalidad:
Pliego de cláusulas administrativas para la adjudicación,
mediante concurso público, de una licencia de taxi para el servicio de transporte público urbano e interurbano de personas
en vehículos de turismo, en el Ayuntamiento de Petín.
Primera
El objeto de la presente convocatoria es la adjudicación, por
el procedimiento de concurso público, de una licencia de taxi
para la prestación del servicio de transporte público urbano e
interurbano de personas en vehículos de turismo, sin contador
taxímetro, en el Ayuntamiento de Petín, de conformidad con lo
establecido en el artículo 8 de la Ley 4/2013, de 30 de mayo,
de Presidencia de la Junta de Galicia, de transporte público de
personas en vehículos de turismo en Galicia.
Segunda
1.) Condiciones generales:
a) Las establecidas en los apartados a), b), c), d), e) y f) del
artículo 5 de la citada Ley 4/2013, de 30 de mayo.
b) Haber cumplido 18 años, sin exceder de aquellos que fija
el Código de la Circulación o leyes vigentes para este tipo de
actividad.
c) Hallarse en posesión del permiso de conducción de la clase
C) o superior a ésta, expedido por la Jefatura de Tráfico.
d) No padecer enfermedad infecto-contagiosa o impedimento
físico que imposibilite o dificulte para el normal ejercicio de
la profesión.
e) Carecer de antecedentes penales.
f) No ser titular de ninguna otra licencia de taxi en otro ayuntamiento de la Comunidad Autónoma de Galicia (se justificará
mediante declaración jurada del interesado).
2) Condiciones específicas:
Compromiso de aportar un vehículo de la categoría de turismo, con una capacidad mínima de cinco plazas, y máxima de
hasta siete plazas, incluida la del conductor, y que no tenga
una antigüedad superior a tres años, además deberá reunir las
características adecuadas de confort, seguridad y prestaciones, adecuadas al servicio al que estará adscrito.
En todo caso los vehículos contarán con un espacio dedicado
a maletero, totalmente independiente y diferenciado del habitáculo destinado a pasajeros, suficiente para transportar el
equipaje de éstos, en una proporción de 45 litros por persona.
Tercera
La solicitud de licencia se formulará por el interesado acreditando sus condiciones personales y profesionales, la marca y
modelo de vehículo que utilizaría y acompañando los justifi-
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cantes que acrediten las circunstancias que en él concurran, en
relación a los criterios de adjudicación que señala la cláusula
séptima, que serán valoradas por la Comisión de Valoración
creada al efecto, y que estará formada por el alcalde y el
secretario-interventor del Ayuntamiento.
Las solicitudes se presentarán dirigidas al alcalde en el
Registro General del Ayuntamiento, según el modelo establecido en el anexo I, durante el plazo de los quince días hábiles
siguientes al de la publicación de la presente convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Cuarta
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Comisión de Valoración seleccionará a la persona que haya
obtenido la máxima puntuación en relación con la cláusula
sexta. Emitiendo un informe y una certificación del acuerdo
adoptado y la documentación de todos los aspirantes a la licencia tendrá que remitirse a la dirección general de la Junta de
Galicia competente en materia de transportes, con el fin de
que en el plazo máximo de 3 meses emita informe de modo
vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos para poder
ser titular de autorización interurbana de taxi.
El aspirante a la licencia de taxi y a la autorización interurbana de taxi se compromete a presentar en el Ayuntamiento la
documentación que resulte necesario para ello.
Quinta
Una vez emitido el citado informe y la certificación, la
Alcaldía, de modo congruente con lo dispuesto en él, resolverá
el concurso y adjudicará la licencia de taxi, inscribiéndola en
el Registro de Títulos Habilitantes.
Luego de la solicitud de la persona interesada a quien le
fuese otorgada una licencia de taxi, la dirección general competente en materia de transportes de la Junta de Galicia otorgará de manera automática la autorización interurbana de
taxi.
Sexta
Los criterios para la adjudicación de la licencia serán los
siguientes:
- La antigüedad como conductor o conductora de taxi: hasta
2 puntos, (se otorgarán 0,5 puntos por año).
- La dedicación previa a la profesión de taxista: 1 punto.
- Que el vehículo de turismo que se pretenda adscribir a la
licencia de taxi pueda ser adaptado para el transporte de personas con movilidad reducida: 1 punto
- Estar empadronado en el Ayuntamiento de Petín: 1,5 puntos.
- Estar en situación de paro, acreditado por la oficina de
empleo: 1 punto.
- Que la capacidad del vehículo sea de siete plazas, incluida
la del conductor: 2 puntos.
- Tener experiencia en el servicio de transporte de viajeros:
1 punto
Séptima
1) No se exigirá a los aspirantes la presentación previa de los
documentos justificativos de las condiciones generales y específicas fijadas en la cláusula 2ª, salvo los justificantes de las
circunstancias que en el solicitante concurran en relación a los
criterios de adjudicación que señala la cláusula sexta.
2) El adjudicatario de la licencia deberá presentar los documentos a que hace referencia el apartado anterior en el plazo
de un mes desde la adjudicación de la licencia, o antes, si es
necesario para que se le pueda conceder por la Junta de
Galicia la autorización interurbana de taxi.
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Asimismo, está obligado a prestar el servicio con el vehículo
correspondiente en el plazo de 60 días naturales a partir de la
fecha de concesión de la licencia.
Octava
El régimen de tarifas que tendrán que ser aplicadas por el
adjudicatario de la licencia serán las establecidas en la
siguiente resolución, hasta que el Ayuntamiento apruebe su
propio régimen de tarifas, en base a la legislación aplicable:
- Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Dirección
General de Movilidad, por la que se acuerda actualizar las tarifas aplicables a los servicios de transporte público de viajeros
en automóviles de turismo de ámbito interurbano.
Novena
En todo lo no previsto en este pliego se estará a lo dispuesto
en la Ley 4/2013, de 30 de mayo, de Presidencia de la Junta de
Galicia, de Transporte Público de Personas en Vehículos de
Turismo en Galicia, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, y resto de legislación autonómica y estatal que resulte aplicable por razón de la materia.

Anexo I
Modelo de Instancia
D/Dª ..., con domicilio en... con DNI n.º ...,
Expone:
Que desea tomar parte en la convocatoria anunciada en el
BOP de fecha ... nº ..., para la adjudicación, mediante concurso, de la licencia de taxi en el Ayuntamiento de Petín.
Que utilizaría para el servicio el vehículo marca ... y modelo
...
Que adjunta los justificantes que acreditan las condiciones
que se tendrán en cuenta para la adjudicación de la licencia,
según lo establecido en la cláusula sexta.
Por todo lo expuesto:
Solicita:
Que se le tenga por admitida esta instancia para poder concursar en la adjudicación de la licencia de taxi en el
Ayuntamiento de Petín, comprometiéndose a que si resulta
adjudicatario presentará los documentos oportunos en el plazo
indicado en la cláusula séptima.
En ..., a ..., de ... de ...
El interesado/a: ...
Sr. alcalde del Ayuntamiento de Petín.
Petín, 3 de abril de 2017. El alcalde.
Fdo.: Miguel Bautista Carballo
R. 966

san cristovo de cea

Edicto

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria do Pleno deste
Concello, de data 27 de marzo de 2017, o orzamento xeral,
bases de execución e o cadro de persoal funcionario, laboral e
eventual, para o exercicio económico 2017, en cumprimento do
disposto no art. 169.1 do RD lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,
e disposicións concordantes, exponse ao público, na Secretaría
de este Concello, o expediente e documentación preceptiva
polo prazo de quince días hábiles, que empezarán a contar a
partires do día seguinte ó da inserción do presente edicto no
Boletín Oficial da Provincia.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado para que se formulen as alegacións que se estimen
pertinentes, que deberán ser dirixidas ó señor alcalde desta
Corporación.
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De conformidade co acordo adoptado, o orzamento considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non
se presentan reclamacións.
San Cristovo de Cea, 29 de marzo de 2017. O alcalde en funcións.
Asdo.: Celso Luís Garriga Rodríguez.
Edicto

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este
Ayuntamiento, de fecha 27 de marzo de 2017, el presupuesto
general, bases de ejecución y el cuadro de personal funcionario, laboral y eventual, para el ejercicio económico 2017, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del RD
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, y disposiciones concordantes, se expone al público, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, el expediente y documentación preceptiva por
el plazo de quince días hábiles, que empezarán a contar a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes, que deberán ser dirigidas al señor alcalde-presidente de este Ayuntamiento.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se presentan reclamaciones.
San Cristovo de Cea, 29 de marzo de 2017. El alcalde en funciones.
Fdo.: Celso Luís Garriga Rodríguez.
R. 997

toén

Anuncio

Extracto da convocatoria de subvencións por concorrencia
competitiva para asociacións de veciños e outras entidades sen
ánimo de lucro do Concello de Toén
De conformidade co previsto nos artigos 17.3b e 20.8a da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase
o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións:
Primeiro. Beneficiarios
Poderán ser beneficiarios as asociacións e demais entidades
sen ánimo de lucro, con domicilio social no Concello de Toén,
sempre que estean inscritas no Rexistro Municipal de
Asociacións do Concello de Toén cunha antigüidade de como
mínimo seis meses de antelación á aprobación destas bases.
Segundo. Obxecto
O obxecto das presentes bases é a regulación da tramitación
e concesión, por parte do Concello de Toén, mediante convocatoria pública e a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións a asociacións de veciños e outras entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan a súa actividade
dentro do termo municipal de Toén.
Os programas para os que se solicita a subvención deberán
referirse a:
a. Actividades de carácter sociocultural, deportivo, recreativo ou formativo.
b. Actividades de promoción do asociacionismo e da participación cidadá na vida pública.
c. Actividades de fomento do desenvolvemento sustentable e
aquelas accións encamiñadas á utilización das novas tecnoloxías.
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d. Actividades de promoción da igualdade entre mulleres e
homes e prevención da violencia de xénero.
Terceiro. Bases reguladoras
Publicadas integramente na sede electrónica municipal
http://concellodetoen.sedelectronica.es e en Base de Datos
Nacional de Subvencións.
Cuarta. Contía
Ningunha entidade pode percibir unha contía superior aos 700 €.
Quinta. Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación será de 45 días naturais, contados a
partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Toén, 30 de marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.: Amancio A. Cid Pérez. Documento asinado electronicamente na marxe.
Anuncio

Extracto de la convocatoria de subvenciones por concurrencia
competitiva para asociaciones de vecinos y otras entidades sin
ánimo de lucro del Ayuntamiento de Toén.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8a
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones: Primero. Beneficiarios Podrán ser beneficiarios las asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, con
domicilio social en el Ayuntamiento de Toén, siempre que
estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del
Ayuntamiento de Toén con una antigüedad de como mínimo
seis meses de antelación a la aprobación de estas bases.
Segundo. Objeto El objeto de las presentes bases es la regulación de la tramitación y concesión, por parte del Ayuntamiento
de Toén, mediante convocatoria pública y a través del procedimiento de concurrencia competitiva, de subvenciones a asociaciones de vecinos y otras entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad dentro del término municipal de Toén.
Los programas para los que se solicita la subvención deberán
referirse a:
a. Actividades de carácter sociocultural, deportivo, recreativo o formativo.
b. Actividades de promoción del asociacionismo y de la participación ciudadana en la vida pública.
c. Actividades de fomento del desarrollo sostenible y aquellas
acciones encaminadas a la utilización de las nuevas tecnologías.
d. Actividades de promoción de la igualdad entre mujeres y
hombres y prevención de la violencia de género.
Tercero. Bases reguladoras
Publicadas íntegramente en la sede electrónica municipal
http://concellodetoen.sedelectronica.es y en Base de Datos
Nacional de Subvenciones.
Cuarta. Cuantía Ninguna entidad puede percibir una cuantía
superior a los 700 €.
Quinta. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación será de 45 días naturales, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
Toén, 30 de marzo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Amancio A. Cid Pérez. Documento firmado electrónicamente en el margen.
R. 965
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Anuncio

Extracto da convocatoria de subvencións por concorrencia
competitiva para o transporte escolar para o curso 2016/2017
De conformidade co previsto nos artigos 17.3b e 20.8a da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeneral de subvencións,
publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo
pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións:
Primeiro. Beneficiarios
Serán beneficiarios/as os estudantes que reúnan os seguintes
requisitos:
Residir e estar empadroado/a no Concello de Toén
Estar matriculado/a no curso académico 2016/2017 nos
seguintes estudos en centros da cidade de Ourense ou da provincia:
a.- Bachillerato
b.- Ciclos formativos de grao medio e superior
c.- Estudos de grao que se impartan no Campus da
Universidade de Vigo en Ourense.
Segundo. Obxecto
O obxecto das presentes bases é a regulación da tramitación
e concesión, por parte do Concello de Toén, mediante convocatoria pública e a través do procedemento de concorrencia competitiva, de subvencións para o transporte escolar para o curso
2016/2017.
Terceiro. Bases reguladoras
Publicadas integramente na sede electrónica municipal
http://concellodetoen.sedelectronica.es e en Base de Datos
Nacional de Subvencións.
Cuarta. Contía
A subvención concederase a todos os solicitantes que cumpran
os requisitos, procedéndose á distribución do crédito orzamentario dispoñible (1.500,00 €) de forma proporcional en función
da parroquia de orixe desde a que se despracen ata o centro de
estudos, de acordo coa seguinte táboa onde se indica o custo
de ida e volta do transporte regular desde os núcleos do
Concello de Toén ata Ourense:
Núcleo; Importe €

As Airas; 2,90
Moreiras; 2,90
Mugares; 2,90
Fondón; 2,90
Gradeira; 2,90
Toén; 2,90
O Moreiro; 2,90
Fontelarelle; 3,20
Trellerma; 3,30
Alongos; 3,10
Larelle; 3,30
Xestosa; 3,80
Trelle; 4,00
Puga; 3,80
Segundo a Orde da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria de data 07/06/2016 (DOG n.º 113, de
data 15/06/2016), estímase que o número de días lectivos do
curso 2016-2017 é de 174.
Quinta. Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación será de 20 días hábiles, contados a
partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Toén, 30 de marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.: Amancio A. Cid Pérez.
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Anuncio
Extracto de la convocatoria de subvenciones por concurrencia
competitiva para el transporte escolar para el curso 2016/2017
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8a
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones: Primero. Beneficiarios Serán beneficiarios/as
los estudiantes que reúnan los siguientes requisitos: - Residir y
estar empadronado/a en el Ayuntamiento de Toén - Estar
matriculado/a en el curso académico 2016/2017 en los siguientes estudios en centros de la ciudad de Ourense o de la provincia: a.- Bachillerato b.- Ciclos formativos de grado medio y
superior c.- Estudios de grado que se impartan en el Campus
de la Universidad de Vigo en Ourense. Segundo. Objeto El objeto de las presentes bases es la regulación de la tramitación y
concesión, por parte del Ayuntamiento de Toén, mediante convocatoria pública y a través del procedimiento de concurrencia
competitiva, de subvenciones para el transporte escolar para
el curso 2016/2017. Tercero. Bases reguladoras Publicadas
íntegramente en la sede electrónica municipal http://concellodetoen.sedelectronica.es y en Base de Datos Nacional de
Subvenciones. Cuarta. Cuantía La subvención se concederán a
todos los solicitantes que cumplan los requisitos, procediéndose a la distribución del crédito presupuestario disponible
(1.500,00 €) de forma proporcional en función de la parroquia
de origen desde la que se desplacen hasta el centro de estudios, de acuerdo con la siguiente tabla donde se indica el coste
de ida y vuelta del transporte regular desde los núcleos del
Ayuntamiento de Toén hasta Ourense:

Núcleo; Importe €
As Airas; 2,90
Moreiras; 2,90
Mugares; 2,90
Fondón; 2,90
Gradeira; 2,90
Toén; 2,90
O Moreiro; 2,90
Fontelarelle; 3,20
Trellerma; 3,30
Alongos; 3,10
Larelle; 3,30
Xestosa; 3,80
Trelle; 4,00
Puga; 3,80
Según la Orden de la Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria de fecha 07/06/2016 (DOG n.º 113,
de fecha 15/06/2016), se estima que el número de días lectivos
del curso 2016-2017 es de 174. Quinta. Plazo de presentación
de solicitudes El plazo de presentación será de 20 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ourense.
Toén, 30 de marzo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Amancio A. Cid Pérez.
R. 964

vilardevós

Anuncio
Coa data 18 de abril de 2017, o señor alcalde deste concello
de Vilardevós resolveu aprobar o padrón da taxa polo abastecemento da auga potable e do canon da auga da Xunta de Galicia,
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correspondente ao 1º trimestre do período impositivo de 2017
deste Concello de Vilardevós, con expresión dos suxeitos pasivos fiscais e as liquidacións resultantes do mesmo, o que se pon
de manifesto ao público na Secretaría deste Concello durante o
prazo de quince días hábiles, contados desde o seguinte ao que
apareza inserto este anuncio no “BOP”, aos efectos de exame
e reclamacións polos/as interesados/as. Esta exposición, polo
prazo de quince días desde a correspondente publicación, servirá así mesmo de notificación colectiva a todos os contribuíntes, nos termos establecidos no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do
17 de decembro, xeral tributaria.
Contra a presente Resolución todos/as os/as interesados/as
poderán interpor o recurso de reposición ante esta Alcaldía ao
abeiro do disposto no artigo 14.2 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da lei das facendas locais, no prazo de un (1) mes, contado
dende o día seguinte ao remate da exposición ao público do
devandito Padrón; ou ben, directamente, un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous (2) meses, e non se poderán
utilizar simultáneamente os dous tipos de recursos. A interposición do recurso non suspende a eficacia das liquidacións
correspondentes, agás que se solicite a súa suspensión e se presente garantía nos termos establecidos no apartado i) do artigo
14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto refundido da lei das facendas locais. O
recurso entenderase desestimado se nón se resolve expresamente no prazo de un (1) mes dende a súa interposición.
Contra a desestimación presunta do recurso poderase interpor
recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous (2)
meses dende a notificación da resolución expresa ou de seis (6)
meses dende que se produza a desestimación presunta, tal
como establece o artigo 46.l da Lei 29/1998, de 13 de xullo,
reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa. Tamén
se poderá interpor calquera outro recurso que se estime conveniente.
Respecto á repercusión do canon da auga, poderá ser obxecto
de reclamación económico-administrativa perante o órgano
económico-administrativo da Xunta de Galicia no prazo de un
(1) mes desde a publicación deste anuncio, de conformidade co
establecido no artigo 49.7 do Decreto 136/2012, do 31 de maio,
polo que se aproba o Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertido a sistemas públicos de depuración de augas
residuais.
O prazo de cobro en período voluntario abranguerá dende o
día 27 de abril de 2017 ata o día 27 de xuño de 2017, ámbolos
dous inclusive. O pago dos recibos farase efectivo nas Oficinas
de Servizo de Recadación da Mancomunidade de Municipios da
Comarca de Verín sitas na Estación de autobuses de Verín, en
horario de atención ao público.
Tamén existe a posibilidade de domiciliar o pago das liquidacións nas entidades financeiras da localidade. Advírtese que o
non pagamento no período voluntario suporá a iniciación do
expediente de constrinximento para o ingreso da débeda,
devengando desde ese momento o recargo de constrinximento
(executivo, reducido u ordinario, segundo corresponda, ao
abeiro do disposto no artigo 28 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria), o interés de demora (no caso de
recargo de constrinximento ordinario) e no seu caso as custas
que se produzan.
Respecto ao canon da auga, advírtese que a falta de pagamento no período voluntario sinalado suporá a esixencia deste
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento, pola
consellería competente en materia de facenda da Xunta de

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Galicia, de conformidade co establecido no artigo 49.7 do
Decreto 136/2012, do 31 de maio, polo que se aproba o
Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertido a
sistemas públicos de depuración de augas residuais.
O presente edito ten o carácter de notificación colectiva ao
abeiro do establecido no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria.
O que se fai público para xeral coñecemento.
Vilardevós, 19 de abril de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel Cardoso Pérez.
Anuncio

El día 18 de abril del 2017, el señor alcalde de este ayuntamiento de Vilardevós resolvió aprobar el padrón de la tasa por
el abastecimiento del agua potable y del canon del agua de la
Xunta de Galicia correspondiente al 1º trimestre del período
impositivo de 2017 de este ayuntamiento de Vilardevós, con
expresión de los sujetos pasivos fiscales y las liquidaciones
resultantes del mismo, lo que se pone de manifesto al público
en la Secretaría de este ayuntamiento durante el plazo de
quince días hábiles, contados desde el seguinte a que aparezca
inserto este anuncio en el “BOP”, a los efectos de examen y
reclamaciones por los/las interesados/as. Esta exposición, por
el plazo de quince días desde la correspondiente publicación,
servirá así mismo de notificación colectiva a todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Contra la presente resolución todos/as los/las interesados/as
podrán interponer el recurso de reposición ante esta Alcaldía
al amparo de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la ley de las haciendas locales, en el plazo
de un (1) mes, contado desde el día siguiente al termino de la
exposición al público del citado Padrón; o bien, directamente,
un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos (2)
meses, y no se podrán utilizar simultáneamente los dos tipos
de recursos. La interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones correspondientes, excepto que se solicite su suspensión y se presente garantía en los términos establecidos en el apartado i) del artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales. El recurso
se entenderá desestimado si no se resuelve expresamente en el
plazo de un (1) mes desde su interposición. Contra la desestimación presunta del recurso se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contenciosoadministrativo de Ourense, en el plazo de dos (2) meses, desde
la notificación de la resolución expresa o de seis (6) meses
desde que se produzca la desestimación presunta, tal como
establece el artículo 46.l de la Lei 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
También se podrá interponer cualquier otro recurso que se
estime conveniente.
Respecto a la repercusión del canon del agua, podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa ante el órgano
económico-administrativo de la Xunta de Galicia en el plazo de
un (1) mes desde la publicación de este anuncio, de conformidad con establecido en el artículo 49.7 del Decreto 136/2012,
de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del canon
del agua y del coeficiente de vertido a sistemas públicos de
depuración de aguas residuales.
El plazo de cobro en período voluntario será desde o día 27
de abril de 2017 hasta el día 27 de junio de 2017, los dos inclu-
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sive. El pago de los recibos se hará efectivo en las Oficinas del
Servicio de Recaudación de la Mancomunidad de Municipios de
la Comarca de Verín sitas en la Estación de autobuses de Verín,
en horario de atención a el público.
También existe la posibilidad de domiciliar el pago de las
liquidaciones en las entidades financieras de la localidad. Se
advierte que el impago en el período voluntario supondrá la
iniciación del expediente de apremio para el ingreso de la
deuda, devengando desde ese momento el recargo de apremio
(ejecutivo, reducido u ordinario, según corresponda, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 28 de la Lei 58/2003, de 17 de
deciembre, general tributaria), el interés de demora (en el
caso de recargo de apremio ordinario) y en su caso las costas
que se produzcan.
Respecto al canon del agua, se advierte que la falta de pago
en el período voluntario señalado supondrá la exigencia de
este directamente al contribuyente por la vía de apremio, por
la consellería competente en materia de hacienda de la Xunta
de Galicia, de conformidad con lo establecido en el artículo
49.7 del Decreto 136/2012, de 31 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento del canon del agua y del coeficiente de
vertido a sistemas públicos de depuración de aguas residuales.
El presente edicto tiene el carácter de notificación colectiva
al amparo de lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de deciembre, General Tributaria.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Vilardevós, 19 de abril de 2017. El alcalde.
Fdo.: Manuel Cardoso Pérez.
R. 1.162

v. tribunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 1

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0000826
DSP despedimento/cesamentos en xeral 208/2017
Sobre: despedimento
Demandante: Celsa Fernández Gulín
Avogada: María Visitación Fernández Guede
Demandados: Inalta Tapizados SL, Fondo de Garantía
Salarial

Conforme co ordenando por dona María Elsa Méndez Díaz,
letrada da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1
de Ourense e a súa provincia, en DIOR ditada en autos n.º
208/2017, sobre despedimento e cantidade, a pedimento de
Celsa Fernández Gulín contra Inalta Tapizados SL, mediante
este edicto cítase á dita empresa, que se atopa en ignorado
paradoiro, para que compareza ante a sala de audiencia deste
xulgado do social sito na rúa Velázquez s/n, sala 2, planta
baixa, o día 03.05.2017, ás 10.10 horas, co obxecto de que teña
lugar o acto de conciliación e xuízo, facéndoselle a esta as
advertencias e prevencións de lei, e, en particular, de que os
actos terán lugar en única convocatoria, que non se poderán
suspender por incomparecencia da parte demandada, e que
deberá comparecer con todos os medios de proba dos que se
intente valer. Así mesmo, que as seguintes comunicacións se
farán en estrados, agás cando deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
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E para que lle sirva de citación en forma á empresa Inalta
Tapizados SL, que se atopa en ignorado paradoiro, expídese e
asínase este edicto en Ourense, o 30 de marzo de 2017.
La letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0000826
DSP despido/ceses en general 208/2017
Sobre: despido
Demandante: Celsa Fernández Gulín
Abogada: María Visitación Fernández Guede
Demandados: Inalta Tapizados SL, Fondo de Garantía
Salarial

Conforme con lo ordenando por doña María Elsa Méndez
Díaz, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de
lo Social n.º 1 de Ourense y su provincia, en DIOR dictada en
autos n.º 208/2017, sobre despido y cantidad, a instancia de
Celsa Fernández Gulín contra Inalta Tapizados SL, mediante
este edicto se cita a dicha empresa, que se encuentra en
ignorado paradero, para que comparezca ante la sala de
audiencia de este juzgado de lo social sito en la calle
Velázquez s/n, sala 2, planta baja, el día 03.05.2017, a las
10.10 horas, con el objeto de que tenga lugar el acto de conciliación y juicio, haciéndosele a ésta las advertencias y prevenciones de ley, y, en particular, de que los actos tendrán
lugar en única convocatoria, que no se podrán suspender por
incomparecencia de la parte demandada, y que deberá comparecer con todos los medios de prueba de los que se intente
valer. Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán
en estrados, excepto cuando deban revestir forma de auto o
sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de citación en forma a la empresa Inalta
Tapizados SL, que se encuentra en ignorado paradero, se expide y firma este edicto en Ourense, a 30 de marzo de 2017.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.
R. 961

xulgado do social n.º 4
Zaragoza

Edicto

NIX: 50297 44 4 2016 0002318
Despedimento/cesamentos en xeral 325 /2016
Sobre: despedimento disciplinario
Demandante: Simion Manchedon
Avogado: Miguel Casino Gómez
Demandados: David Gago Díaz, José Manuel Veiga Cid,
Fogasa, Contratas Isodamen, SL, Cabo3, SC
Avogada: Vanesa Pelegrin Gracia

n . º 9 1 · Ve n r e s , 2 1 a b r i l 2 0 1 7

Laura Pou Ampuero, letrada da Administración de Xustiza do
Xulgado do Social n.º 4 de Zaragoza, fago saber:
Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
325/2016 deste xulgado do social, seguido a instancia de Simion
Manchedon contra David Gago Díaz, José Manuel Veiga Cid, fogasa, Contratas Isodamen, SL, Cabo3, SC, sobre despedimento disciplinario, e que se acha neste xulgado ao seu dispor, ditouse
unha sentenza con data 10/2/2017, tendo as partes que se atopan en domicilio descoñecido, un prazo de cinco días para recorrer esta, desde a data da súa publicación no BOP.
E para que lles sirva de notificación en legal forma a David
Gago Díaz, José Manuel Veiga Cid, Cabo3, SC, en ignorado paradoiro, expido este edicto para publicar no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Advírteselles aos destinatarios que as seguintes comunicacións se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no
taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou de sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
En Zaragoza, o 23 de marzo de 2017. A letrada da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social nº 4
Zaragoza

Edicto

NIG: 50297 44 4 2016 0002318
Despido/ceses en general 325 /2016
Sobre: despido disciplinario
Demandante: Simion Manchedon
Abogado: Miguel Casino Gómez
Demandados: David Gago Díaz, José Manuel Veiga Cid,
Fogasa, Contratas Isodamen, SL, Cabo3, SC
Abogada: Vanesa Pelegrin Gracia
Laura Pou Ampuero, letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social nº 4 de Zaragoza, hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general 325/2016 de
este Juzgado de lo Social, seguido a instancia de Simion
Manchedon contra David Gago Díaz, José Manuel Veiga Cid, fogasa, Contratas Isodamen, SL, Cabo3, SC, sobre despido disciplinario, y que se encuentra en este Juzgado a su disposición, se ha dictado sentencia con fecha 10/2/2017, teniendo las partes que se
encuentran en domicilio desconocido, un plazo de cinco días para
recurrir la misma, desde la fecha de su publicación en el BOP.
Y para que sirva de notificación en legal forma a David Gago
Díaz, José Manuel Veiga Cid, Cabo3, SC, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Orense.
Se advierte a lo destinatarios que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Zaragoza, a 23 de marzo de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 952
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