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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/32/21222
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de
augas.
Peticionario: Comunidade de Montes en Man Comun Penamá
16.
NIF n.º: V 32178196
Domicilio: lugar Amiadoso, s/n (Local Social), 32660 Allariz,
Ourense.
Nome do río ou corrente: regato "Corga do Canelar".
Caudal solicitado: 60 m3
Punto de localización: Foro – Penamá.
Termo municipal e provincia: Allariz (Ourense).
Destino: extinción de incendios.
Coordenadas (UTM-ETRS89): X = 598.505 Y = 4.668.189
Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 60 m3 de auga para derivar dun regato
denominado "Corga do Canelar", na paraxe de Foro, monte
veciñal de Penamá, termo municipal de Allariz (Ourense). As
augas cáptanse no regato mencionado e almacénanse nun
depósito de formigón situado nas inmediacións con destino a
extinción de incendios.
Publícase isto para coñecemento xeral por un prazo de 30
días, contados a partir do seguinte á data de publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de
que os que se consideren prexudicados co solicitado poidan
presentar as súas reclamacións, durante o prazo indicado, no
Concello de Allariz ou na Confederación Hidrográfica do MiñoSil (Comisaría de Augas, rúa do Progreso, 6, 32071 Ourense),
onde estará de manifesto o expediente.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Información pública de la aprobación inicial de la imposición
y la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Utilización
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de 2018 ............................................................................ 18
Información pública de la aprobación provisional de la modificación
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Distribución
de Agua -actualización IPC- (expediente 380/2016) ....................... 18
Exposición pública de la aprobación inicial el presupuesto municipal
para el ejercicio 2018 (expediente 381/2017).............................. 18

Información pública de la aprobación inicial del expediente
de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos
de distinta área de gasto....................................................... 19
Exposición pública de la aprobación inicial de la cesión de uso
gratuita al Sergas del Centro de Salud del Ayuntamiento
de Vilamartín de Valdeorras ................................................... 19
Aprobación difinitiva de modificación de presupostos.................... 20

VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS
Comunidad de Regantes de San Martiño de Sobral (Coles)
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Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/21222
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Comunidad de Montes en Mano Comun
Penamá 16.
NIF n.º: V 32178196
Domicilio: lugar Amiadoso, s/n (Local Social), 32660 Allariz,
Ourense.
Nombre del río o corriente: regato "Corga do Canelar".
Caudal solicitado: 60 m3
Punto de emplazamiento: Foro – Penamá.
Término municipal y provincia: Allariz (Ourense).
Destino: extinción de incendios.
Coordenadas (UTM-ETRS89): X = 598.505 Y = 4.668.189
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 60 m3 de agua a derivar de un regato
denominado "Corga do Canelar", en el paraje de Foro, monte
vecinal de Penamá, término municipal de Allariz (Ourense).
Las aguas se captan en el regato mencionado y se almacenan
en un depósito de hormigón situado en las inmediaciones con
destino a extinción de incendios.
Esto se publica para general conocimiento por un plazo de 30
días, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, con el fin de que los que se consideren perjudicados
con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante
el plazo indicado, en el Ayuntamiento de Allariz o en la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de Aguas,
calle de O Progreso, 6, 32071 Ourense), donde estará de manifiesto el expediente.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 3.447
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confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/21883
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas.
Peticionario: Comunidad de Usuarios de Os Prados.
NIF n.º: G 32481848
Domicilio: lugar Os Prados, Vilar de Condes, 32412 Carballeda
de Avia (Ourense).
Nome do río ou corrente: manancial.
Caudal solicitado: 0,127 l/s.
Punto de localización: Os Prados, Vilar de Condes.
Termo municipal e provincia: Carballeda de Avia (Ourense).
Destino: abastecemento.
Coordenadas (UTM-ETRS89):
X =563.667 Y = 4.685.482
Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 0,1271 l/s de auga procedente dun
manancial nos Prados, Vilar de Condes, termo municipal de
Carballeda de Avia (Ourense). As augas captadas son conducidas
mediante tubaxe ata un depósito regulador desde onde se distribúen ás vivendas do núcleo dos Prados.
Publícase isto para coñecemento xeral por un prazo de 30
días, contados a partir do seguinte á data de publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de
que os que se consideren prexudicados co solicitado poidan
presentar as súas reclamacións, durante o prazo indicado, no
Concello de Carballeda de Avia ou na Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil (Comisaría de Augas, rúa do 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/32/21883
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Comunidad de Usuarios de Os Prados.
NIF n.º: G 32481848
Domicilio: lugar Os Prados, Vilar de Condes, 32412 Carballeda
de Avia (Ourense).
Nombre del río o corriente: manantial.
Caudal solicitado: 0,127 l/s.
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Punto de emplazamiento: Os Prados, Vilar de Condes.
Término municipal y provincia: Carballeda de Avia (Ourense).
Destino: abastecimiento.
Coordenadas (UTM-ETRS89):
X =563.667 Y = 4.685.482
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 0,1271 l/s de agua procedente de un
manantial en Os Prados, Vilar de Condes, término municipal de
Carballeda de Avia (Ourense). Las aguas captadas son conducidas mediante tubería hasta un depósito regulador desde donde
se distribuyen a las viviendas del núcleo de Os Prados.
Esto se publica para general conocimiento por un plazo de 30
días, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, con el fin de que los que se consideren perjudicados
con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante
el plazo indicado, en el Ayuntamiento de Carballeda de Avia o
en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de
Aguas, calle de O Progreso, 6, 32071 Ourense), donde estará de
manifiesto el expediente.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 3.446

III. comunIdade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de economía, emprego e Industria

xefatura territorial
Ourense

Servizo de Emprego e Economía Social
Corrección de erros en publicación de convenio colectivo
Unha vez advertido un erro no texto do Convenio colectivo de
industria siderometalúrxica e talleres de reparación de vehículos da provincia de Ourense para os anos 2013-2018, con código
de convenio número 32000305011981, que foi publicado no BOP
n.º 255, do luns, 6 de novembro de 2017, e tendo en conta o
disposto no artigo 109 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas
(BOE n.º 236, do 2 de outubro), acorda:
Ordenar a/s seguinte/s corrección/s:
- Publicar no Boletín Oficial da Provincia de Ourense as táboas
salariais do ano 2017 (Anexo I) e do ano 2018 (Anexo II)
O xefe territorial da Consellería de Economía, Emprego e
Industria.
Asinado electronicamente na marxe.
(Ver tablas páx. 4-5)
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Consellería de Economía, Empleo e Industria
Jefatura Territorial
Ourense

Servicio de Empleo y Economía Social
Corrección de errores en publicación convenio colectivo
Una vez advertido un error en el texto del Convenio colectivo
de industria siderometalúrgica y talleres de reparación de
vehículos de la provincia de Ourense para los años 2013-2018,
con código de convenio número 32000305011981, que fue
publicado en el BOP n.º 255, del lunes, 6 de noviembre de
2017, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 109 de
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la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE
n.º 236, de 2 de octubre), acuerda:
Ordenar la/s siguiente/s corrección/es:
- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense las
tablas salariales del año 2017 (Anexo I) y del año 2018 (Anexo
II)
El jefe territorial de la Consellería de Economía, Empleo e
Industria.
Firmado electrónicamente al margen.
(Ver tablas pág. 7-8)
R. 3.796
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Iv. entIdades locaIs
IV. ENTIDADES LOCALES
amoeiro

Anuncio

O Pleno do Concello de Amoeiro, na sesión realizada o día 9
de novembro de 2017, acordou a aprobación inicial da
Ordenanza municipal reguladora da identificación e rotulación
de vías públicas e inmobles.
E en cumprimento do disposto nos artigos 49 e 70.2 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,
sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días contados desde o día seguinte á inserción no Boletín
Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar o
expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Se transcorrido o devandito prazo non se presentasen reclamacións, considerarase aprobado definitivamente o devandito
acordo.
Amoeiro, 16 de novembro de 2017. O alcalde.
Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Amoeiro, en la sesión celebrada
el día 9 de noviembre de 2017, acordó la aprobación inicial de
la Ordenanza Municipal Reguladora de la Identificación y
Rotulación de Vías Públicas e Inmuebles.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 e 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días, contados desde el día siguiente a
la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se presentasen reclamaciones,
se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Amoeiro, 16 de noviembre de 2017. El alcalde.
R. 3.586

Barbadás

Anuncio

Unha vez aprobada inicialmente a Ordenanza municipal
para a promoción da igualdade de xénero no Concello de
Barbadás, por acordo do Pleno con data 6 de novembro de
2017 de conformidade cos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, do
2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e 56 do
Texto Refundido de Réxime Local, sométese a información
pública polo prazo de trinta días, contados desde o día
seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia, para que poida ser examinada e presentar as reclamacións que se estimen oportunas
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais, para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello
[ http://barbadas.sedelectronica.gal].
No caso de non presentarse reclamacións no citado prazo,
entenderase definitivamente aprobado o acordo de aprobación
da mencionada ordenanza.
Barbadás, 16 de novembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Carlos Valcárcel Doval.

n.º 279 · Martes, 5 decembro 2017

9

Anuncio

Una vez aprobada inicialmente la Ordenanza Municipal para
la Promoción de la Igualdad de Género en el Ayuntamiento de
Barbadás, por acuerdo del Pleno de fecha 6 de noviembre de
2017, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a
información pública por el plazo de treinta días, contados
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinada
y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes. Así mismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [ http://barbadas.sedelectronica.gal].
En caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo,
se entenderá definitivamente aprobado el Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.
Barbadás, 16 de noviembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.
R. 3.554

Barbadás

Anuncio

Ao non presentaren reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o
Acordo plenario inicial aprobatorio da modificación da
Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de
tracción mecánica, con data 5 de setembro de 2014, cuxo texto
íntegro se publica, para o seu xeral coñecemento e en cumprimento do previsto no artigo 17 da Lei reguladora das facendas
locais.

Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de
tracción mecánica.
Artigo 1º.- De conformidade co disposto nos artigos 15 e
seguintes e 59 e seguintes do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais, acórdase a regulación do
imposto sobre vehículos de tracción mecánica, con suxeición ás
normas da expresada lei.
Artigo 2º.- O imposto regularase polo disposto nos artigos 92
e seguintes do referido Real Decreto Lexislativo 2/2004, e as
cotas serán as que figuran no artigo 96, ou as que no sucesivo
sexan modificadas pola normativa aplicable, sen o incremento
previsto no número 4 do mencionado artigo.
Artigo 3º.- Os vehículos históricos ou aqueles que teñan unha
antigüidade mínima de 25 anos, gozarán dunha bonificación do
100% da cota do imposto. A devandita antigüidade será contada
a partir da data da súa fabricación, ou se esta non se coñecese,
tomarase como tal a da súa primeira matriculación ou, no seu
defecto, a data na que o correspondente tipo oi variante se
deixou de fabricar.
Artigo 4º.- Os vehículos de todo tipo (excepto remolques), en
función da clase de carburante utilizado e as características do
motor, segundo a súa incidencia no medio ambiente, gozarán
dunha bonificación na cota do imposto cando reúnan calquera
das condicións seguintes:
a) Bonificación do 75% cando se trate de vehículos eléctricos.
b) Bonificación do 75% cando se trate de vehículos que utilicen como combustible biogás, gas natural comprimido, gas
licuado, metano, metanol ou hidróxeno.
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c) Bonificación do 50% cando se trate de vehículos híbridos
que utilicen como combustible gasolina, con emisións ata 120
g/km de CO2.
Artigo 5º.- Para gozar das bonificacións previstas nesta ordenanza, o interesado deberá solicitar a súa concesión e cumprir
cos seguintes requisitos:
1º.- Ser titular do vehículo e instar a concesión da bonificación acompañando a esta, copia do permiso de circulación e
ficha técnica do vehículo.
2º.- O titular do vehículo deberá estar empadroado no municipio de Barbadás.
A bonificación producirá efectos ao ano seguinte á solicitude.
Disposición final
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor ao día seguinte da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia, permanecendo en
vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
Barbadás, 16 de novembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.

Artículo 5º.- Para disfrutar de las bonificaciones previstas en
esta ordenanza, el interesado deberá solicitar su concesión y
cumplir con los siguientes requisitos:
1º.- Ser titular del vehículo e instar la concesión de la bonificación acompañando a ésta, copia del permiso de circulación
y ficha técnica del vehículo.
2º.- El titular del vehículo deberá estar empadronado en el
municipio de Barbadás.
La bonificación producirá efectos al año siguiente a la solicitud.
Disposición final
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Barbadás, 16 de noviembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.
R. 3.557

Anuncio

Anuncio
De conformidade co acordo da Xunta de Goberno con data
16 de novembro de 2017, por medio deste anuncio efectúase
convocatoria do procedemento aberto, mediante tramitación
ordinaria, para a adxudicación do servizo de transporte de
ensino secundario post-obrigatorio, conforme aos seguintes
datos:
1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información:
a) Organismo: Concello de Barbadás.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría Xeral.
2) Domicilio: r/ Cimadevila, 1.
3) Localidade e código postal: Barbadás, 32890.
4) Teléfono: 988 360 000.
5) Telefax: 988 360 401.
6) Correo electrónico: administracion@barbadas.es
7) Enderezo de internet do perfil do contratante:
www.barbadas.es.
8) Data límite de obtención de documentación e información:
en tanto non remate a presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 4938/2017.
2. Obxecto do contrato:
a) Tipo: procedemento aberto.
b) Descrición: contratación do servizo de transporte de ensino
secundario postobrigatorio.
c) Lugar de execución/entrega: Rexistro Xeral do concello.
1. Domicilio: Casa do Concello: Cimadevila, 1, Barbadás,
Oficinas Municipais da Valenzá: rúa dos Diestros, 2, A Valenzá.
2. Tramitación e procedemento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
c) Criterios de adxudicación: criterio único de adxudicación,
prezo máis baixo.
4. Valor estimado do contrato: 97.812 euros, IVE engadido, e
cunha duración de catro (4) anos.
5. Orzamento base de licitación: 97.812 euros, IVE engadido,
e cunha duración de catro (4) anos.
6. Garantías esixidas: garantía definitiva, 5% do importe de
adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido.
7. Requisitos específicos do contratista:
a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario inicial aprobatorio de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto Sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, de fecha 5 de septiembre de
2017, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 17 de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto Sobre Vehículos de
Tracción Mecánica
Artículo 1º.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos
15 y siguientes y 59 y siguientes 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
acuerda la regulación del impuesto sobre vehículos de tracción
mecánica, con sujeción a las normas de la expresada ley.
Artículo 2º.- El impuesto se regulará por lo dispuesto en los
artículos 92 y siguientes del referido Real Decreto Legislativo
2/2004, y las cuotas serán las que figuran en el artículo 96, o
las que en el sucesivo sean modificadas por la normativa aplicable, sin el incremento previsto en el número 4 del mencionado artículo.
Artículo 3º.- Los vehículos históricos o aquellos que tengan
una antigüedad mínima de 25 años, disfrutarán de una bonificación del 100% de la cuota del impuesto. Dicha antigüedad
será contada a partir de la fecha de su fabricación, o si esta no
se conociera, se tomará cómo tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en la que el correspondiente
tipo o variante se dejó de fabricar.
Artículo 4º.- Los vehículos de todo tipo (excepto remolques),
en función de la clase de carburante utilizado y las características del motor, según su incidente en medio ambiente, disfrutarán de una bonificación en la cuota del impuesto cuando reúnan cualquiera de las condiciones siguientes
a) Bonificación del 75% cuando se trate de vehículos eléctricos.
b) Bonificación del 75% cuando se trate de vehículos que utilicen como combustible biogás, gas natural comprimido, gas
licuado, metano, metanol o hidrógeno.
c) Bonificación del 50% cuando se trate de vehículos híbridos
que utilicen como combustible gasolina, con emisiones hasta
120 g/km de CO2.

Barbadás

Boletín Oficial Provincia de Ourense

8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación:
a) Data límite de presentación: quince días contados a partir
do día seguinte ao de publicación do anuncio de licitación en o
Boletín Oficial da Provincia, na sede electrónica e no perfil de
contratante.
b) Modalidade de presentación: as proposicións poderán presentarse, por correo, por telefax, ou por medios electrónicos,
informáticos ou telemáticos, en calquera dos lugares establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.
Cando as proposicións se envíen por correo, o empresario deberá xustificar a data de imposición do envío na oficina de
Correos e anunciar ao órgano de contratación a remisión da
oferta mediante télex, fax ou telegrama no mesmo día, consignándose o número do expediente, título completo do obxecto
do contrato e nome do licitador.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Rexistro Xeral.
2. Domicilio: Casa do Concello e oficinas municipais da
Valenzá.
3. Localidade e código postal: 32890, Cimadevila, 1,
Barbadás, 32002, Rúa dos Diestros, 2, A Valenzá.
4. Enderezo electrónico: http://barbadas.sedelectronica.gal
d) Admisión de variantes: non procede.
9. Apertura de ofertas:
a) Enderezo: Casa do Concello.
b) Localidade e código postal: Barbadás, 32890.
c) Data e hora: 5º día hábil tras a finalización da presentación
de ofertas, ás 12.00 horas.
10. Gastos de publicidade: por conta do adxudicatario ata o
límite máximo de 1.000 euros da formalización do contrato, así
como calquera outros que resulten de aplicación, segundo as
disposicións vixentes na forma e contía que estas sinalen.
O alcalde. Asdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.
Anuncio

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Gobierno de
fecha 16 de noviembre de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto,
mediante tramitación ordinaria, para la adjudicación del servicio de transporte de enseñanza secundaria post-obligatoria,
conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la
obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Barbadás.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: c/ Cimadevila, 1.
3) Localidad y código postal: Barbadás, 32890.
4) Teléfono: 988 360 000.
5) Telefax: 988 360 401.
6) Correo electrónico: administracion@barbadas.es
7) Dirección de internet del perfil del contratante:
www.barbadas.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: En cuanto no termine la presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 4938/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: procedimiento abierto.
b) Descripción: contratación del servicio de transporte de la
enseñanza secundaria postobligatoria.
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c) Lugar de ejecución/entrega: Registro General del ayuntamiento.
1. Domicilio: Casa Consistorial: Cimadevila, 1, Barbadás,
Oficinas Municipales de A Valenzá: rúa dos Diestros, 2, A
Valenzá.
2. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación: criterio único de adjudicación,
precio más bajo.
4. Valor estimado del contrato: 97.812 euros, IVA añadido, y
con una duración de cuatro (4) años.
5. Presupuesto base de licitación: 97.812 euros, IVA añadido,
y con una duración de cuatro (4) años.
6. Garantías exigidas: garantía definitiva, 5% del importe de
adjudicación, excluido el impuesto sobre el valor añadido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: quince días contados a partir
del día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica y
en el perfil del contratante.
b) Modalidad de presentación: las proposiciones podrán presentarse, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en cualquiera de los lugares establecidos
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Cuando las proposiciones se envíen por correo, el
empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en
la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación la
remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el
mismo día, consignándose el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General.
2. Domicilio: Casa Consistorial y Oficinas Municipales de A
Valenzá.
3. Localidad y código postal: 32890, Cimadevila, 1, Barbadás,
32002, rúa dos Diestros, 2, A Valenzá.
4. Dirección electrónica: http://barbadas.sedelectronica.gal.
d) Admisión de variantes: no procede.
9. Apertura de ofertas:
a) Dirección: Casa Consistorial.
b) Localidad y código postal: Barbadás, 32890.
c) Fecha y hora: 5º día hábil tras la finalización de la presentación de ofertas, a las 12 horas.
10. Gastos de publicidad: por cuenta del adjudicatario hasta
el límite máximo de 1.000 euros de la formalización del contrato, así como cualquier otro que resulten de aplicación,
según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas
señalen.
El alcalde. Fdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.
R. 3.610

carballeda de avia

Edicto
Expediente de modificación de créditos
O Pleno deste concello, na sesión ordinaria do 2 de novembro de 2017, aprobou o expediente de modificación de créditos, ao que contablemente ao día da data de aprobación,
tendo en conta o expediente de incorporación de remanentes
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de crédito e os expedientes tramitados ata a data de ampliación de créditos por maiores ingresos afectados, correspóndelle o n.º 7 de 2017, dentro do vixente orzamento (crédito
extraordinario) por un importe de 390.734,98 €, que se financia con cargo ao superávit orzamentario de 2016 -remanente
efectivo e dispoñible de Tesourería para gastos xerais. Unha
vez transcorrido o prazo de exposición pública, previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia, sen que se presentasen
reclamacións, enténdese definitivamente aprobado, de conformidade co previsto no artigo 169.1, en relación co artigo
177.2, ambos os dous da Lei reguladora das facendas locais,
cuxo Texto refundido foi aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 4 de marzo.
En cumprimento ao ordenado no artigo 169, número 1 e 3,
por remisión do artigo 177.2, ambos os dous da Lei reguladora das facendas locais, publícase resumido por capítulos o
estado de ingresos e gastos do orzamento, tal e como queda
tras a aprobación deste expediente, sen incluír as modificacións derivadas da ampliación de créditos por maiores ingresos afectados tramitados ata a data da súa aprobación. O
expediente foi financiado con cargo ao superávit orzamentario de 2016 - remanente de Tesourería para gastos xerais-, de
conformidade co previsto no artigo 32 e disposición adicional
sexta da Lei de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade
financeira.
Estado de ingresos
Capítulo; denominación; importe

A) Operacións non financeiras
1; Impostos directos; 640.530,72
2; Impostos indirectos; 10.050,00
3; Taxas e outros ingresos; 116.770,00
4; Transferencias correntes; 560.820,00
5; Ingresos patrimoniais; 4.380,00
6; Alleamento de investimentos reais; 30,00
7; Transferencias de capital; 360,00
B) Operacións financeiras
8; Activos financeiros:
- Sen incorporación de remanentes de Tesourería; 100,00
- Con incorporación de remanentes de tesourería provenientes do exercicio anterior por importe de 175.254,54 €, con destino ao financiamento de incorporación de remanentes de crédito (superávit) polo mesmo importe, e remanente de
Tesourería destinado ao financiamento de gastos con cargo ao
superávit do orzamento de 2016 por importe de 390.734,98 €;
566.089,52
9; Pasivos financeiros; 60,00
Total orzamento de ingresos:
- Sen ter en conta incorporación de remanentes de Tesourería
provenientes do exercicio anterior; 1.333.100,72
- Con incorporación de remanentes de Tesourería provenientes do exercicio anterior con destino a incorporación de remanentes de crédito por importe de 175.254,54 € e: remanente de
Tesourería destinado ao financiamento de gastos con cargo ao
superávit do orzamento de 2016 por importe de 390.734,98 €;
1.899.090,24
Estado de gastos
Capítulo; denominación; importe

A) Operacións non financeiras
1; Gastos de persoal
- Sen incorporación de remanentes de crédito; 318.125,24
- Con incorporación de remanentes de crédito do exercicio
anterior por operacións de capital por importe de: 10.768,33 €;
328.893,57
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2; Gastos en bens correntes e servizos; 648.100,00
3; Gastos financeiros; 3.000,00
4; Transferencias correntes; 7.050,00
5; Fondo de continxencias e outros imprevistos; 2.000,00
6; Investimentos reais:
- Sen incorporación de remanentes de crédito; 343.225,48
- Con incorporación de remanentes de crédito do exercicio
anterior por operacións de capital por importe de: 164.486,21
€, e crédito para gastos financiados con superávit do orzamento
do exercicio 2016 por importe de 390.734,98 €; 898.446,67
7; Transferencias de capital; 11.000,00
B) Operacións financeiras
8; Activos financeiros; 100,00
9; Pasivos financeiros; 500,00
Total orzamento de gastos:
- Sen ter en conta incorporación de remanentes de crédito
provenientes do exercicio anterior; 1.333.100,72
- Con incorporación de remanentes de crédito provenientes
do exercicio anterior por operacións de capital por importe de
175.254,54 €, e crédito para gastos financiados con superávit
do orzamento do exercicio de 2016 por importe de 390.734,98
€.; 1.899.090,24
Contra este acordo, que esgota a vía administrativa poderase
interpoñer un recurso contencioso-administrativo ante a Sala
da devandita xurisdición do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, no prazo de dous meses desde o día seguinte ao desta
publicación.
Carballeda de Valdeorras, 1 de decembro de 2017. A alcaldesa.
Asdo.: M.ª Carmen González Quintela.
Edicto

Expediente de modificación de créditos
El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria de 2
de noviembre de 2017, aprobó el expediente de modificación
de créditos, al que contablemente al día de la fecha de aprobación, teniendo en cuenta el expediente de incorporación
de remanentes de crédito y los expedientes tramitados hasta
la fecha de ampliación de créditos por mayores ingresos
afectados, le corresponde el n.º 7 de 2017, dentro del vigente presupuesto (crédito extraordinario), por un importe de
390.734,98 €, que se financia con cargo al superávit presupuestario de 2016 -remanente efectivo y disponible de
Tesorería para gastos generales. Una vez transcurrido el
plazo de exposición pública, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, sin que se presentasen reclamaciones, se entiende definitivamente aprobado, de conformidad
con lo previsto en el artículo 169.1, en relación con el artículo 177.2, ambos de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, cuyo Texto Refundido fue aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 4 de marzo.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 169, número 1
y 3, por remisión del artículo 177.2, ambos de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se publica resumido por
capítulos el estado de ingresos y gastos del presupuesto, tal y
como queda tras la aprobación de este expediente, sin incluir
las modificaciones derivadas de la ampliación de créditos por
mayores ingresos afectados tramitados hasta la fecha de su
aprobación. El expediente fue financiado con cargo al superávit presupuestario de 2016 -remanente de Tesorería para gastos generales-, de conformidad con lo previsto en el artículo 32
y disposición adicional sexta de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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Estado de ingresos
Capítulo; denominación; importe

A) Operaciones no financieras
1; Impuestos directos; 640.530,72
2; Impuestos indirectos; 10.050,00
3; Tasas y otros ingresos; 116.770,00
4; Transferencias corrientes; 560.820,00
5; Ingresos patrimoniales; 4.380,00
6; Enajenación de inversiones reales; 30,00
7; Transferencias de capital; 360,00
B) Operaciones financieras
8; Activos financieros:
- Sin incorporación de remanentes de Tesorería; 100,00
- Con incorporación de remanentes de tesorería provenientes
del ejercicio anterior por importe de 175.254,54 €, con destino
a la financiación de incorporación de remanentes de crédito
(superávit) por el mismo importe, y Remanente de Tesorería
destinado a la financiación de gastos con cargo al superávit del
presupuesto de 2016 por importe de 390.734,98 €; 566.089,52
9; Pasivos financieros; 60,00
Total presupuesto de ingresos:
- Sin tener en cuenta incorporación de remanentes de
Tesorería provenientes del ejercicio anterior; 1.333.100,72
- Con incorporación de remanentes de Tesorería provenientes
del ejercicio anterior con destino a incorporación de remanentes de crédito por importe de 175.254,54 €, y: remanente de
Tesorería destinado a la financiación de gastos con cargo al
superávit del presupuesto de 2016 por importe de 390.734,98
€; 1.899.090,24
Estado de gastos
Capítulo; denominación; importe

A) Operaciones no financieras
1; Gastos de personal
- Sin incorporación de remanentes de crédito; 318.125,24
- Con incorporación de remanentes de crédito del ejercicio
anterior por operaciones de capital por importe de: 10.768,33
€; 328.893,57
2; Gastos en bienes corrientes y servicios; 648.100,00
3; Gastos financieros; 3.000,00
4; Transferencias corrientes; 7.050,00
5; Fondo de contingencias y otros imprevistos; 2.000,00
6; Inversiones reales:
- Sin incorporación de remanentes de crédito; 343.225,48
- Con incorporación de remanentes de crédito del ejercicio
anterior por operaciones de capital por importe de: 164.486,21
€, y crédito para gastos financiados con superávit del presupuesto del ejercicio 2016 por importe de 390.734,98 €;
898.446,67
7; Transferencias de capital; 11.000,00
B) Operaciones financieras
8; Activos financieros; 100,00
9; Pasivos financieros; 500,00
Total presupuesto de gastos:
- Sin tener en cuenta la incorporación de remanentes de crédito provenientes del ejercicio anterior: 1.333.100,72
- Con incorporación de remanentes de crédito provenientes
del ejercicio anterior por operaciones de capital por importe
de 175.254,54 €, y crédito para gastos financiados con superávit del presupuesto del ejercicio de 2016 por importe de
390.734,98 €; 1.899.090,24
Contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa
se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo
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ante la Sala de dicha jurisdicción del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses desde el día
siguiente al de la presente publicación.
Carballeda de Valdeorras, 1 de diciembre de 2017. La alcaldesa.
Fdo.: M.ª Carmen González Quintela.
R. 3.799

castrelo de miño

Anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no perfil do contratante
Por Resolución da Alcaldía do 16 de novembro, adxudicouse o
contrato de obras de mellora de camiños municipais 2017-2018.
Publícase a súa formalización para os efectos do artigo 154 do
Texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.
1. Entidade adxudicadora:
a) Organismo: Concello de Castrelo de Miño.
b) Número de expediente: 217/2017.
2. Obxecto do contrato:
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición: mellora de camiños municipais 2017-2018.
c) Medio e data de publicación do anuncio de licitación: BOP
n.º 226 de 30.09.17
3. Tramitación e procedemento:
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: aberto con varios criterios de adxudicación.
4. Orzamento total base de licitación. 42.298,42 euros.
5. Formalización do contrato
a) Data de adxudicación: 16.11.2017.
b) Data de formalización do contrato: 28.11.2017.
c) Contratista: Narom, SL.
d) Importe total de adxudicación. 33.039,30 euros.
e) Vantaxes da oferta adxudicataria:
- 5 anos de garantía
- 5 semanas e media prazo de execución
Castrelo de Miño, 16 de novembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Xurxo Rodríguez Méndez.
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil del
contratante
Por Resolución de la Alcaldía de 16 de noviembre, se adjudicó
el contrato de obras de mejora de caminos municipales 20172018. Se publica su formalización a los efectos del artículo 154
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Castrelo de Miño.
b) Número de expediente: 217/2017.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción: mejora de caminos municipales 2017-2018.
c) Medio y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOP
n.º 226 de 30.09.17
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto total base de licitación. 42.298,42 euros.
5. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 16.11.2017.
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b) Fecha de formalización del contrato: 28.11.2017.
c) Contratista: Narom, SL.
d) Importe total de adjudicación: 33.039,30 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria:
- 5 años de garantía.
- 5 semanas y media plazo de ejecución.
Castrelo de Miño, 16 de noviembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Xurxo Rodríguez Méndez.
R. 3.594

Gomesende

Edicto

Aprobación do padrón fiscal da taxa por distribución de auga,
incluídos os dereitos de enganche.
Esta Alcaldía, con data 30 de novembro de 2017, adoptou a
seguinte Resolución:
“Viuse o padrón fiscal da taxa por distribución de auga, incluídos os dereitos de enganche, incluído o canon da auga correspondente ao período do 1 de maio de 2017 ao 31 de agosto de
2017, presentado no concello pola empresa Aquaourense, concesionaria do servizo provincial de cooperación e asistencia a
municipios en materia de medio ambiente e servizos públicos
relacionados co ciclo hidráulico.
Tendo en conta a adhesión do Concello de Gomesende ao
Convenio Marco de colaboración en materia de xestión de aboados nos servizos municipais do ciclo da auga e o establecido na
normativa vixente (Lei 7/1985 -LBRL-, Lei 58/2003 -LGT- e RD
939/2005 -Regulamento xeral de recadación-), por medio deste
edicto resolvo:
Primeiro.- Aprobar provisionalmente o padrón da taxa por distribución de auga, incluídos os dereitos de enganche, incluído
o canon da auga, correspondente ao segundo cuadrimestre do
ano 2017, que consta de 126 usuarios e que ascende ao importe
de 4.344,81 €, incluíndo o servicio integral da auga, o IVE e o
canon da auga.
Segundo.- Expoñer ao público o padrón aprobado para os
efectos de presentación das reclamacións que se estimen oportunas, mediante a publicación de edicto no BOP e no taboleiro
de anuncios do concello, por un período de 15 días dende a
publicación. Esta exposición servirá como notificación colectiva
a todos os contribuíntes nos termos do artigo 102.3 da Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria. En caso de que
non se presenten reclamacións, o acordo entenderase aprobado con carácter definitivo.
Terceiro.- O prazo de cobranza en período voluntario será de
2 meses, a contar dende o día seguinte á publicación do edicto
no BOP. Unha vez transcorrido este prazo procederase a esixir
os xuros de demora e as recargas de acordo cos artigos 26 a 28
da Lei 58/2003. A falta de pagamento en período voluntario do
canon da auga suporá a esixencia deste directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola Consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia.
Cuarto.- Contra as liquidacións incorporadas aos padróns,
transcorrido o período de exposición pública, os interesados
poderán interpor un recurso preceptivo de reposición ante o
alcalde-presidente, como establece o artigo 14.2 do Real
decreto lexislativo 2/2004, polo que se aproba o Texto refundido da Lei das facendas locais. Contra a desestimación do recurso poderase interpor un recurso contencioso-administrativo
ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo competente, no
prazo de 2 meses dende o día seguinte á notificación da resolución. Indicar tamén que a repercusión do canon da auga
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poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa
ante o órgano económico-administrativo da Comunidade
Autónoma de Galicia, no prazo dun mes dende que se entenda
producida a notificación.”
Gomesende, 30 de novembro de 2017. A alcaldesa.
Asdo.: Pura Rodríguez Álvarez.
Edicto

Aprobación del padrón fiscal de la tasa por distribución de
agua, incluidos los derechos de enganche.
Esta Alcaldía, con fecha 30 de noviembre de 2017, adopto la
siguiente Resolución:
“Se ha visto el padrón fiscal de la tasa por distribución de
agua, incluidos los derechos de enganche, incluido el canon del
agua correspondiente al período de 1 de mayo de 2017 a 31 de
agosto de 2017, presentado en el ayuntamiento por la empresa
Aquaourense, concesionaria del servicio provincial de cooperación y asistencia a municipios en materia de medio ambiente y
servicios públicos relacionados con el ciclo hidráulico.
Teniendo en cuenta la adhesión del Ayuntamiento de
Gomesende al Convenio Marco de colaboración en materia de
gestión de abonados en los servicios municipales del ciclo del
agua y el establecido en la normativa vigente (Ley 7/1985 LBRL-, Ley 58/2003 -LGT- y RD 939/2005 -Reglamento General
de Recaudación -), por medio del presente edicto resuelvo:
Primero.- Aprobar provisionalmente el padrón de la tasa por
distribución de agua, incluidos los derechos de enganche,
incluido el canon del agua, correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2017, que consta de 126 usuarios y que asciende
al imponerte de 4.344,81 €, incluyendo el servicio integral del
agua, el IVA y el canon del agua .
Segundo.- Exponer al público el padrón aprobado a los
efectos de presentación de las reclamaciones que se estimen
oportunas, mediante la publicación de edicto en el BOP y en
el tablón de anuncios del ayuntamiento, por un período de
15 días desde la publicación. Esta exposición servirá como
notificación colectiva a todos los contribuyentes en los términos del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. En caso de que no se presenten
reclamaciones, el acuerdo se entenderá aprobado con carácter definitivo.
Tercero.- El plazo de cobro en período voluntario será de 2
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del edicto
en el BOP. Una vez transcurrido este se procederá a exigir los
intereses de mora y los recargos, de acuerdo con los artículos 26
a 28 de la Ley 58/2003. La falta de pago en período voluntario
del canon del agua 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.
Cuarto.- Contra las liquidaciones incorporadas a los padrones, transcurrido el periodo de exposición pública, los interesados podrán interponer un recurso preceptivo de reposición ante el alcalde-presidente, como establece el artículo
14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de las Haciendas
Locales. Contra la desestimación del recurso se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo competente, en el plazo de
2 meses desde el día siguiente a la notificación de la resolución. Indicar también que la repercusión del canon del agua
podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa
ante el órgano económico-administrativo de la Comunidad
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Autónoma de Galicia, en el plazo de un mes desde que se
entienda producida la notificación.”
Gomesende, 30 de noviembre de 2017. La alcaldesa.
Fdo.: Pura Rodríguez Álvarez.
R. 3.785

leiro

Edicto

Unha vez aprobado definitivamente, polo Pleno desta
Corporación, o expediente de modificación de créditos número
3 de 2017, dentro do vixente orzamento, por acordo adoptado
na sesión realizada o día 30 de novembro de 2017, cun importe
que ascende á cantidade de cincuenta mil euros (50.000,00
euros), de acordo co preceptuado e en cumprimento do disposto no artigo 169, en relación co 179.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei das facendas locais, publícase que, despois do dito
expediente, o resumo por capítulos do estado de gastos, do
referido orzamento queda da seguinte forma:
Capítulos; consignación despois expediente

1.- Remuneracións de persoal; 264.045,87 euros
2.- Compras de bens correntes e servizos; 335.191,32 euros
3.- Gastos financeiros; 300,00 euros
4.- Transferencias correntes; 252.600,00 euros
6.- Investimentos reais; 310.511,92 euros
7.- Transferencias de capital; 167.500,00 euros
8.- Activos financeiros; 0,00 euros
9.- Pasivos financeiros; 0,00 euros
Suma total: 1.330.149,11 euros
Publícase isto para xeral coñecemento e efectos.
Leiro, 30 de novembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.
Edicto

Una vez aprobado definitivamente, por el Pleno de esta
Corporación, el expediente de modificación de créditos n.º 3
de 2017, dentro del vigente presupuesto, por acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2017, con un
importe que asciende a la cantidad de cincuenta mil euros
(50.000,00 euros), de acuerdo con lo preceptuado y en cumplimento de lo dispuesto en el artículo 169, en relación con 179.4
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, se publica que, después de dicho expediente, el resumen por capítulos del estado de gastos, del referido presupuesto queda de la siguiente forma:
Capítulos; Consignación después expediente

1.- Remuneraciones de personal; 264.045,87 euros
2.- Compras de bienes corrientes y servicios; 335.191,32 euros
3.- Gastos financieros; 300,00 euros
4.- Transferencias corrientes; 252.600,00 euros
6.- Inversiones reales; 310.511,92 euros
7.- Transferencias de capital; 167.500,00 euros
8.- Activos financieros; 0,00 euros
9.- Pasivos financieros; 0,00 euros
Suma total: 1.330.149,11 euros
Esto se publica para general conocimiento y efectos.
Leiro, 30 de noviembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
R. 3.794
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monterrei

Edicto
Ao non se presentaren reclamacións contra o acordo do Pleno
con data 4 de outubro de 2017, relativo á aprobación inicial da
modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola recollida do lixo, o acordo queda aprobado definitivamente e o
texto íntegro da modificación da ordenanza é o que figura
como anexo deste edicto.
Contra a súa aprobación definitiva cabe interpor un recurso
contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con sede na Coruña, no
prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Monterrei, 1 de decembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Luís Suárez Martínez.
Anexo
Modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola
recollida do lixo
Engádese o apartado d), no epígrafe 6º “Outros locais industriais ou mercantís”, que queda redactado do seguinte xeito:
Epígrafe 6º. Outros locais industriais ou mercantís.
a) Oficinas bancarias: 110,00 €.
b) Demais locais non expresamente tarifados: 110,00 €.
c) Salóns de peiteado: 85,00 €.
d) Explotacións gandeiras: 55 €.
Esta modificación entrará en vigor ao día seguinte da súa
publicación íntegra no BOP, e aplicarase con efectos do 1 de
xaneiro de 2018. Permanecerá en vigor ata a súa modificación
ou derrogación expresa.
O alcalde. Asdo.: José Luis Suárez Martínez.

Edicto
Al no presentarse reclamaciones contra el acuerdo provisional
del Pleno de fecha 4 de octubre de 2017, relativo a la aprobación
inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Tasa por la Recogida de la Basura, el acuerdo queda aprobado
definitivamente, siendo el texto íntegro de la modificación de la
ordenanza el que figura como anexo de este edicto.
Contra la aprobación definitiva cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en A Coruña,
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Monterrei, 1 de diciembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.

Anexo
Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
la Recogida de la Basura
Se añade el apartado d) en el epígrafe 6º “Otros locales
industriales o mercantiles”, que queda redactado de la
siguiente forma:
Epígrafe 6º. Otros locales industriales o mercantiles.
a) Oficinas bancarias: 110,00 €.
b) Demás locales no expresamente tarifados: 110,00 €.
c) Peluquerías: 85,00 €.
d) Explotaciones ganaderas: 55 €.
Esta modificación entrará en vigor al día siguiente de su
publicación íntegra en el BOP, y se aplicará con efectos de 1 de
enero de 2018. Permanecerá en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.
El alcalde. Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 3.802
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Notificación de retirada de vehículo

De conformidade co artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e despois de dous intentos
de notificación realizados polo Servizo de Correos no enderezo
que se indica, sirva este anuncio como notificación ás persoas
que se relacionan no anexo que segue, que deberán proceder á
retirada do vehículo dos que son titulares e que, consonte ao
artigo 71.1 a) do texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria, Real decreto
lexislativo 339/1990, do 2 de marzo, se establece que se presumirá o abandono dos vehículos "cando transcorran máis de
dous meses dende que o vehículo fose depositado tras a súa
retirada da vía pública pola autoridade competente".
É por iso que, ao abeiro do disposto no último parágrafo do
artigo citado, se lle require para que retire do depósito o citado vehículo no prazo máximo de quince días, contados a partir
do seguinte ao da publicación no BOP de Ourense, advertíndoo
de que, no caso contrario, o Concello de Ourense o considerará
como residuo sólido urbano, con base no establecido na
Ordenanza de limpeza do Concello de Ourense do 9 de marzo
de 1995, artigos 34 e 35.
Expediente; apelidos e nome; vehículo; matrícula

609/2017; Taboada Muñoz, Christian Peugeot 205; OU-7338-G
612/2017; Altega, SL; Volkswagen; 3943 BLT
613/2017; Altega, SL; Opel Combo; 8962 DXR
661/2017; Soto Cid, Marcos; Peugeot 205; OU-8326-G
699/2017; Fernández Rodríguez, Ángel; Honda SFX50;
C1802BHT
729/2017; Inga Puodziuniene; Chrysler; 9364 FFL
799/2017; Hernando Crucis, Concepción; Renault Clío; 1871
CSR
906/2017; Simón Tesouro, Pilar; Renault Megane; OU-1443-V
910/2017; Batista Cedres, Tiburcio; Citroen Saxo; 7249 BTH
De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común y después de dos
intentos de notificación realizados por el Servicio de Correos
en el domicilio que se indica, sírvase el presente anuncio como
notificación a las personas que se relacionan en el anexo que
sigue, que deberán proceder a la retirada del vehículo de los
que son titulares y que conforme al artículo 71.1.a) del texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, Real Decreto Legislativo 339/1990, se
establece que se presumirá el abandono de los vehículos
“Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo
haya sido depositado tras su retirada de la vía pública por la
autoridad competente”.
Es por eso que, al amparo de lo dispuesto en el último párrafo
del artículo citado, se le requiere para que retire del depósito el
citado vehículo en el plazo máximo de quince días, contados a
partir del siguiente al de la publicación en BOP de Ourense,
advirtiéndole de que, en caso contrario, el Ayuntamiento de
Ourense lo considerará como residuo sólido urbano, con base en
lo establecido en la Ordenanza de Limpieza del Ayuntamiento de
Ourense de 9 de marzo de 1995, artículos 34 y 35.
Expediente; apellidos y nombre; vehículo; matrícula

609/2017; Taboada Muñoz, Christian; Peugeot 205; OU-7338-G
612/2017; Altega, SL; Volkswagen; 3943 BLT
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613/2017; Altega, SL; Opel Combo; 8962 DXR
661/2017; Soto Cid, Marcos; Peugeot 205; OU-8326-G
699/2017; Fernández Rodríguez, Ángel; Honda SFX50;
C1802BHT
729/2017; Inga Puodziuniene; Chrysler; 9364 FFL
799/2017; Hernando Crucis, Concepción; Renault Clío; 1871
CSR
906/2017; Simón Tesouro, Pilar; Renault Megane; OU-1443-V
910/2017; Batista Cedres, Tiburcio; Citroen Saxo; 7249 BTH
R. 3.585

ramirás

Anuncio

Por Resolución da Alcaldía con data 09.11.2017, aprobouse a
adquisición e adxudicación de “Construcións e construcións con
terreo no lugar da Corredoira-Ramirás”, publícase isto para os
efectos oportunos.
1.- Entidade adxudicadora
a) Organismo: Concello de Ramirás.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 01/2017.
2.- Obxecto do contrato
a) Descrición do obxecto: adquisición de vivendas no lugar da
Corredoira no termo municipal de Ramirás con destino a rehabilitación.
3.- Tramitación, procedemento e valoración
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
c) Valoración: varios criterios.
4. Adxudicación
a) Data: 09.11.2017.
b) Adxudicatarios:
- Dona Dolores Fernández Vispo; importe de adquisición:
6.000,00 €
- Dona Josefa Bustamante Gómez; importe de adquisición:
6.000,00 €
- Dona Benigna Álvarez Díaz; importe de adquisición: 6.000,00 €
- Don Inocencio Gayo Gayo; importe de adquisición: 6.000,00 €
- Don Benito Vázquez Pereiro e dona M.ª Luz Vázquez Pereiro;
importe de adquisición: 3.000,00 €
- Dona Clara Rodríguez González e dona M.ª Elena González
Álvarez; importe de adquisición: 12.000,00 €
Ramirás, 16 de novembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Juan Carlos Rodríguez Matías.
Anuncio

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 09.11.2017, se aprobó
la adquisición y adjudicación de “Construcciones y construcciones con terreno en el lugar de A Corredoira-Ramirás”, esto se
publica a los efectos oportunos.
1.- Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Ramirás.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 01/2017.
2.- Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: adquisición de viviendas en el lugar
de A Corredoira en el término municipal de Ramirás con destino a rehabilitación.
3.- Tramitación, procedimiento y valoración
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
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c) Valoración: varios criterios.
4. Adjudicación
a) Data: 09.11.2017.
b) Adjudicatarios:
- Doña Dolores Fernández Vispo; importe de adquisición:
6.000,00 €.
- Doña Josefa Bustamante Gómez; importe de adquisición:
6.000,00 €.
- Doña Benigna Álvarez Díaz; importe de adquisición:
6.000,00 €.
- Don Inocencio Gayo Gayo; importe de adquisición: 6.000,00 €.
- Don Benito Vázquez Pereiro y doña M.ª Luz Vázquez Pereiro;
importe de adquisición: 3.000,00 €.
- Doña Clara Rodríguez González y doña M.ª Elena González
Álvarez; importe de adquisición: 12.000,00 €.
Ramirás, 16 de noviembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Juan Carlos Rodríguez Matías.
R. 3.599

riós

Edicto

O Pleno do Concello de Riós, na sesión ordinaria realizada o
día 1 de decembro de 2017, acordou a aprobación inicial do
expediente de modificación de créditos do vixente orzamento,
na modalidade de suplemento de créditos con cargo a maiores
ingresos recadados.
En cumprimento do disposto no artigo 169.1, por remisión do
177.2 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 exposición pública polo prazo de quince días, contados dende o día seguinte ao da inserción deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados
poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que
estimen oportunas.
Se transcorrido o devandito prazo non fosen presentadas alegacións, o acordo inicial elevarase a definitivo.
Riós, 1 de decembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Francisco Armando Veiga Romero.
Edicto

El Pleno del Ayuntamiento de Riós, en la sesión ordinaria
celebrada el día 1 de diciembre de 2017, acordó la aprobación
inicial del expediente de modificación de créditos del vigente
presupuesto, en la modalidad de suplemento de créditos con
cargo a mayores ingresos recaudados.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por
remisión del 177.2 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 exposición pública por el plazo de quince días, contados
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no fuesen presentadas alegaciones, el acuerdo inicial se elevará a definitivo.
Riós, 1 de diciembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Francisco Armando Veiga Romero.
R. 3.806
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Anuncio

O Pleno da Corporación, na sesión realizada o 30 de novembro
de 2017, acordou, por unanimidade, aprobar inicialmente a
imposición e a Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público
local.
Cumpriuse o trámite de información previa -consulta públicade conformidade co establecido no artigo 133 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, de procedemento administrativo común na
paxina web deste concello.
De conformidade co acordado e consonte co disposto polos
artigos 49 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local e 17 do Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, procédese a someter o expediente ao trámite
de información pública polo prazo de 30 (trinta) días hábiles, a
contar dende a data de inserción deste anuncio no BOP de
Ourense, para os efectos de que calquera persoa física ou xurídica poida examinar o expediente na Secretaría-Intervención
do concello e formular e presentar cantas alegacións estimen
pertinentes.
San Xoán de Río, 1 de decembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Luís Castro Álvarez.
Anuncio

El Pleno de la Corporación, en la sesión celebrada el 30 de
noviembre de 2017, acordó, por unanimidad, aprobar inicialmente la imposición y la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por la Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial
del Dominio Público Local.
Se cumplió el trámite de información previa -consulta pública- de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común en la página web de este ayuntamiento.
De conformidad con lo acordado y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 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
procede a someter el expediente al trámite de información
pública por el plazo de 30 (treinta) días hábiles, a contar desde
la fecha de inserción de este anuncio en el BOP de Ourense, a
los efectos de que cualquier persona física o jurídica pueda
examinar el expediente en la Secretaría-Intervención del ayuntamiento y formular y presentar cuantas alegaciones estimen
pertinentes.
San Xoán de Río, 1 de diciembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Luís Castro Álvarez.
R. 3.798

san xoán de río

Anuncio

O Pleno da Corporación, na sesión realizada o 30 de novembro
de 2017, acordou aprobar inicialmente o orzamento xeral do
concello de 2018, así como as bases de execución deste e o
cadro de persoal para o referido ano.
De conformidade co acordado e co disposto polo artigo 169.1
do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e
concordante artigo 20.1 do Real decreto 500/1990, exponse ao
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público polo prazo de quince días hábiles, para que poida ser
examinado polos interesados, e que estes poidan presentar
reclamacións.
O expediente está na Secretaría-Intervención durante o período de información pública, de luns a venres, en horario de
nove a catorce horas.
Se durante o prazo referido non se presentan reclamacións,
considerase definitivamente aprobado procedéndose á publicación do resumo por capítulos e do cadro de persoal no BOP de
Ourense, como acto previo ao da súa plena entrada en vigor.
Se no referido período se tiveran presentado reclamacións, o
Pleno da Corporación, resolveraas no prazo dun mes.
Publícase isto para os efectos legais procedentes.
San Xoán de Río, 1 de decembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Luís Castro Álvarez.
Anuncio
El Pleno de la Corporación, en la sesión celebrada el 30 de
noviembre de 2017, acordó aprobar inicialmente el presupuesto general del ayuntamiento de 2018, así como las bases de
ejecución del mismo cuadro de personal para el referido año.
De conformidad con lo acordado y con lo dispuesto por el
artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y concordante artículo 20.1 del Real
Decreto 500/1990, se expone al público por el plazo de quince
días hábiles para que pueda ser examinado por los interesados,
y que estos puedan presentan reclamaciones.
El expediente está en la Secretaría-Intervención durante el
período de información pública, de lunes a viernes, en horario
de nueve a catorce horas.
Si durante el plazo referido no se presentan reclamaciones,
se considera definitivamente aprobado, procediéndose a la
publicación del resumen por capítulos y del cuadro de personal
en el BOP de Ourense, como acto previo al de su plena entrada
en vigor.
Si en el referido período se hubieran presentado reclamaciones, el Pleno de la Corporación las resolverá en el plazo de un
mes.
Esto se publica a los efectos legales procedentes.
San Xoán de Río, 1 de diciembre de 2017. El alcalde.
Asdo.: Luís Castro Álvarez.
R. 3.797

toén

Edicto
O Pleno da Corporación, na sesión con data 30/11/2017,
aprobou de xeito provisional a modificación da Ordenanza
fiscal reguladora da taxa por distribución de auga -actualización IPC- (expediente 380/2016). Para cumprir co previsto no
artigo 17 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, ábrese un período de información pública
polo prazo de 30 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, para que os interesados poidan examinar na Secretaría-Intervención do concello o texto da modificación (este documento poderá ser
consultado no taboleiro de anuncios da sede electrónica
municipal http://concellodetoen.sedelectronica.es), o acordo de aprobación provisional e a restante documentación que
forma parte do expediente, podendo presentar as reclamacións que estimen oportunas. No suposto de que non se pre-
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senten reclamacións, a modificación entenderase definitivamente aprobada.
O alcalde (documento asinado electronicamente na marxe).
Edicto
El Pleno de la Corporación, en la sesión de fecha 30/11/2017,
aprobó de modo provisional la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por Distribución de Agua -actualización IPC- (expediente 380/2016). Para cumplir con lo previsto en el artículo 17 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 abre un período de
información pública por el plazo de 30 días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOP, para que los interesados puedan examinar en la
Secretaría-Intervención del ayuntamiento el texto de la modificación (este documento podrá ser consultado en el tablón de
anuncios de la sede electrónica municipal http://concellodetoen.sedelectronica.es), el acuerdo de aprobación provisional y
la restante documentación que forma parte del expediente,
pudiendo presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, la modificación se entenderá definitivamente aprobada.
El alcalde (documento firmado electrónicamente al margen).
R. 3.805

toén

Edicto
Unha vez aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación,
na sesión que tivo lugar o día 30/11/2017, o orzamento municipal do Concello de Toén para o exercicio 2018 (expediente
381/2017), de acordo co disposto no artigo 169.1 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e
demais disposicións concordantes, o dito expediente exponse
ao público na Secretaría-Intervención do concello, polo prazo
de 15 días hábiles -que empezará a contarse a partir do seguinte ao da publicación deste edicto no Boletín Oficial da
Provincia-, coa finalidade de que durante o dito prazo os interesados poidan examinalo e presentar as reclamacións que consideren pertinentes, que deberán dirixir á Alcaldía e que deberán ser resoltas polo Pleno da Corporación. No suposto de que
non se presenten reclamacións, o orzamento entenderase definitivamente aprobado.
O alcalde (documento asinado electronicamente na marxe).
Edicto
Una vez aprobado inicialmente por el Pleno de la
Corporación, en la sesión que tuvo lugar el día 30/11/2017, el
presupuesto municipal del Ayuntamiento de Toén para el ejercicio 2018 (expediente 381/2017), de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 169.1 do 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, y demás disposiciones
concordantes, dicho expediente se expone al público en la
Secretaría-Intervención del ayuntamiento, por el plazo de 15
días hábiles -que empezará a contarse a partir del siguiente al
de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de
la Provincia-, con la finalidad de que durante dicho plazo los
interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones
que consideren pertinentes, que deberán dirigir a la Alcaldía y
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que deberán ser resueltas por el Pleno de la Corporación. En el
supuesto de que no se presenten reclamaciones, el presupuesto se entenderá definitivamente aprobado.
El alcalde (documento firmado electrónicamente al margen).
R. 3.800

vilamartín de valdeorras

Anuncio de aprobación inicial

O Pleno deste concello, na sesión ordinaria realizada o día 30
de novembro de 2017, acordou a aprobación inicial do expediente de transferencia de créditos entre aplicacións de gastos
de distinta área de gasto.
Unha vez aprobado inicialmente o expediente de transferencia de créditos entre aplicacións de gastos de distinta área de
gasto, por Acordo do Pleno con data 30/11/2017, en cumprimento do disposto no artigo 169.1, por remisión do 179.4 do
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sométese a información pública polo prazo de quince días, contados
desde o día seguinte ao de publicación deste anuncio neste
Boletín Oficial da Provincia.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais, para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes.
Se transcorrido devandito prazo non se presentaron alegacións, considerarase aprobado definitivamente o devandito
acordo.
Vilamartín de Valdeorras, 30 de novembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
Anuncio de aprobación inicial

El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2017, acordó la aprobación
inicial del expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto.
Una vez aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de
gasto, por Acuerdo del Pleno de fecha 30/11/2017, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remisión del
179.4 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 a información pública por el
plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de
publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la
Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se presentaron alegaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Vilamartín de Valdeorras, 30 de noviembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
R. 3.793

vilamartín de valdeorras

Anuncio

É intención deste concello proceder, se é o caso, á cesión de
uso gratuíta ao Sergas do Centro de Saúde do Concello de
Vilamartín de Valdeorras:
Ben inmoble: Centro de Saúde de Vilamartín de Valdeorras.
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Referencia catastral: 9478912PG5997N0001TM
Superficie total construída: 519 m2
Superficie primeiro andar, uso principal sanitario: 256 m2
Superficie soto, uso principal aparcadoiro-almacén: 263 m2
Lindeiros:
Lindeiro norte: con vía pública, avda. Constitución.
Lindeiro sur: con parcela de referencia catastral
9478909PG5997N0001TM (segundo datos catastrais pertencente
a Norberto Abad Gutiérrez).
Lindeiro leste: con parcela de referencia catastral
9478909PG5997N0001TM (segundo datos catastrais pertencente
a Norberto Abad Gutiérrez).
Lindeiro oeste: con vía pública, rúa Carmen Padilla.
Publícase isto, de conformidade co artigo 110 do Real decreto
1372/1986, para os efectos de que os interesados podan consultar o expediente na Secretaría do concello, e realizar as alegacións e suxestións que estimen oportunas, no prazo de 15
días a contar dende o seguinte ao de publicación deste anuncio
no BOP.
Vilamartín de Valdeorras, 30 de novembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
Anuncio
Es intención de este ayuntamiento proceder, en su caso, a la
cesión de uso gratuita al Sergas del Centro de Salud del
Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras:
Bien inmueble: Centro de Salud de Vilamartín de Valdeorras.
Referencia catastral: 9478912PG5997N0001TM
Superficie total construida: 519 m2
Superficie primer piso, uso principal sanitario: 256 m2
Superficie sótano, uso principal aparcamiento-almacén: 263
m2
Lindes:
Linde norte: con vial público, avda. Constitución.
Linde sur: con parcela de referencia catastral
9478909PG5997N0001TM (según datos catastrales perteneciente a Norberto Abad Gutiérrez).
Linde este: con parcela de referencia catastral
9478909PG5997N0001TM (según datos catastrales perteneciente a Norberto Abad Gutiérrez).
Linde oeste: con vial público, rúa Carmen Padilla.
Se publica esto, de conformidad con el artículo 110 del RD
1372/1986 a los efectos de que los interesados puedan consultar el expediente en la Secretaría del ayuntamiento, y realizar
las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas, en el
plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de publicación
del presente anuncio en el BOP.
Vilamartín de Valdeorras, 30 de noviembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
R. 3.791

xinxo de limia

Anuncio
Unha vez aprobado inicialmente polo Pleno, na sesión ordinaria con data 19/9/2017 o expediente de modificación de créditos por transferencia de créditos entre diferentes áreas de
gasto do orzamento do ano 2017 e a conseguinte modificación
das bases de execución no anexo de subvencións, e considerándose definitivamente aprobado ao presentaren alegacións, en
cumprimento do disposto no artigo 179.4, en relación cos artigos 169 e seguintes do Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004,
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publícase a aprobación definitiva do referido acordo plenario
co seguinte detalle:
Primeiro.- Aprobar a modificación de créditos do expediente,
co seguinte detalle:
.- Aplicación que cede crédito
Aplicación: 929.500.00 Fondo de continxencia
Importe: 10.000,00 €
.- Aplicación que recibe crédito
Aplicación: 230.480.00 Atención benéficas e asistenciais.
Servizos sociais
Importe: 10.000,0 0 €
Segundo.- Na bases de execución do orzamento do Concello
de Xinzo de Limia procede concretar a seguinte subvención
nominativa, financiada con esta modificación orzamentaria:
Entidade: Asociación Escola Rural de Saúde da Limia
Obxecto: Educación, prevención e promoción da saúde
Contía: 10.000,00 €.
Contra a presente aprobación poderá interporse directamente
un recurso contencioso-administrativo na forma e prazos que
establecen as normas da referida xurisdición, todo iso sen prexuízo de que se exercite, se é o caso, calquera outro recurso
que os interesados consideren procedente.
Xinzo de Limia, 1 de decembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Antonio Pérez Rodríguez.
Anuncio
Una vez aprobado inicialmente por el Pleno, en la sesión ordinaria de fecha 19/9/2017, el expediente de modificación de
créditos por transferencia de créditos entre diferentes áreas
de gasto del Presupuesto del año 2017 y la consiguiente modificación de las bases de ejecución en el anexo de subvenciones,
y considerándose definitivamente aprobado al no haberse presentado alegaciones, en cumplimento de lo dispuesto en el
artículo 179.4 en relación con los artículos 169 y siguientes del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, se publica la
aprobación definitiva del referido acuerdo plenario con el
siguiente detalle:
Primero.- Aprobar la modificación de créditos del expediente, con el siguiente detalle:
.- Aplicación que cede crédito
Aplicación: 929.500.00 Fondo de contingencia
Importe:10.000,00 €
.- Aplicación que recibe crédito
Aplicación: 230.480.00 Atención benéficas y asistenciales.
Servicios sociales
Importe:10.000,0 0 €
Segundo.- En las bases de ejecución del presupuesto del
Ayuntamiento de Xinzo de Limia, procede concretar la siguiente subvención nominativa, financiada con esta modificación
presupuestaria:
Entidad: Asociación Escola Rural de Saúde da Limia
Objeto: Educación, prevención y promoción de la salud
Cuantía: 10.000,00 €.
Contra la presente aprobación podrá interponerse directamente un recurso contencioso-administrativo en la forma y
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plazos que establecen las normas de la referida jurisdicción,
todo ello sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier
otro recurso que los interesados consideren procedente.
Xinzo de Limia, 1 de diciembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Antonio Pérez Rodríguez.
R. 3.807

comunidade de regantes san martiño
do sobral (coles)

O que subscribe, don Edmundo Figueiras Rodríguez, con DNI
34571967-T, en representación dos veciños da poboación do
Sobral do Concello de Coles (Ourense), por medio deste anuncio convoca a todos os veciños-usuarios da auga, a unha xunta
xeral, co fin de constituírse en comunidade de regantes e
características desta, que se realizará o sábado día 27 de
xaneiro do 2018, ás 19.00 horas en primeira convocatoria, e ás
19.30 horas en segunda convocatoria, no Local Social da poboación, coa seguinte orde do día:
1º.- Constitución da comunidade e as súas características.
2º.- Relación nominal dos usuarios e caudais que cada un pretende utilizar.
3º.- Fixar as bases ás que, dentro da lexislación vixente, se
axustarán os proxectos de ordenanzas e regulamentos polos
que se rexerá a comunidade.
4º.- Designación dos membros da comisión encargada de
redactar os proxectos de ordenanzas e regulamentos e o seu
presidente.
Asdo.: Edmundo Figueiras Rodríguez.

Comunidad de Regantes San Martiño
de Sobral (Coles)

El que suscribe, don Edmundo Figueiras Rodríguez, con DNI
34571967-T, en representación de los vecinos del pueblo de
Sobral del municipio de Coles (Ourense), por medio de este
anuncio, convoca a todos los vecinos-usuarios del agua, a una
junta general, con el fin de constituirse en comunidad de
regantes y características de esta, que se celebrará el sábado
día 27 de enero de 2018, a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda convocatoria, en el Local
Social del pueblo, con el siguiente orden del día:
1º.- Constitución de la comunidad de regantes y sus características.
2º.- Relación nominal de los usuarios y caudales que se pretenden utilizar.
3º.- Fijar las bases a las que, dentro de la legislación vigente,
han de ajustarse los proyectos de ordenanzas y reglamentos
por los que se regirá la comunidad.
4º.- Designación de los miembros de la comisión encargada de
redactar los proyectos de ordenanzas y reglamento y su presidente.
Fdo.: Edmundo Figueiras Rodríguez.
R. 3.631
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