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II. admInIstracIón xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

 

ADIF- Alta Velocidade 

Madrid 

Anuncio de ADIF-Alta Velocidad polo que se somete a información pública, para os efectos de declaración da necesidade de 
ocupación, o "Proxecto básico de apantallado e integración paisaxística da liña de alta tensión desde a subestación de Conso (REE) 
ata a subestación de tracción das Portas (ADIF)”. 
En cumprimento dos artigos 18 e 19.1 da Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954, e artigos concordantes 
do seu regulamento (Decreto do 26 de abril de 1957),  ábrese un período de información pública de quince días hábiles, a 
partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial do Estado, sobre a relación de bens e dereitos 
afectados pola execución das obras definidas no proxecto de referencia, co obxecto de que calquera persoa poida presentar 
por escrito os datos oportunos para rectificar posibles errores da relación que se publica neste anuncio ou opoñerse, por 
razóns de fondo ou forma, á necesidade de ocupación. 
Con tal motivo, a documentación de expropiacións do mencionado proxecto pode ser examinada, en días e horas hábiles de 
oficina, na Subdelegación do Goberno en Ourense (rúa Parque San Lázaro, 1), e nos concellos de Vilariño de Conso (rúa do 
Museo, 3) e A Gudiña (Beato Sebastián Aparicio, 76). 
As alegacións que se formulen irán dirixidas á Subdirección de Enerxía, da Dirección Xeral de Construción, rúa Titán 4-6, 4ª 
planta, 28045 Madrid, indicando como referencia “Información pública expropiacións proxecto básico de apantallado e 
integración paisaxística da liña de alta tensión desde a subestación de Conso (REE) ata a subestación de tracción das Portas 
(ADIF)”. 
Relación concreta e individualizada de bens e dereitos afectados: 
 
Termo municipal de Vilariño de Conso: 

Nº orde  
Polígo

no 

Parc

ela 
Titulares Enderezo  

Superfi

cie 

parcel

a  

(m!) 

Expropia

ción  

(m!) 

Servidu

me 

(m!) 

Ocupa

ción 

tempo

ral 

(m!) 

Nature

za  

P-32.0929-0501 19 3 
Martínez Cortes, 

José 

Lg A Venda da Capela 

32546 A Gudiña 

[Ourense] 

366 86 0 0 Rural 

P-32.0929-0502 19 8 

Martínez Cortes, 

Carlos [Herdeiro 

de] 

Lg A Venda da Capela 

1 Vilariño Co 32557 

Vilariño de Conso 

[Ourense] 

848 229 0 0 Rural 

P-32.0929-0503 19 10 

Gómez Pérez, 

Ana Belén 

Pérez Fernández, 

Francisco 

Lg A Venda da Capela 

32557 Vilariño de 

Conso [Ourense]; 

Cm Tuelas [das] 24 

32600 Verín [Ourense] 

2646 500 0 0 Rural 

P-32.0929-0504 19 20 
Martínez Cortes, 

José 

Lg A Venda da Capela 

32546 A Gudiña 

[Ourense] 

2298 443 0 0 Rural 

P-32.0929-0505 19 21 
Pérez Fernández, 

Adelaida 

Lg Capela 32557 

Vilariño de Conso 

[Ourense] 

1787 131 0 0 Rural 

P-32.0929-

0201-C00 
19 452 

Cdad. de M Vec. 

En Mc Veiga de 

Camba 

Lg A Venta do Bolaño 

Vilariño Co 32557 

Vilariño de Conso 

[Ourense]  

12218 1204 0 0 Rural 



 

Nº orde  
Polígo

no 

Parc

ela 
Titulares Enderezo  

Superfi

cie 

parcel

a  

(m!) 

Expropia

ción  

(m!) 

Servidu

me 

(m!) 

Ocupa

ción 

tempo

ral 

(m!) 

Nature

za  

P-32.0929-0506 19 500 

Pérez Barja, 

Juan [Herdeiros 

de] 

Lg A Venda da Capela 

Vilariño Co 32557 

Vilariño de Conso 

[Ourense] 

1099 58 0 0 Rural 

P-32.0929-0507 19 501 
Fernández Pérez, 

Domingo 

Lg A Venda da Capela 

32557 Vilariño de 

Conso [Ourense] 

1286 105 0 0 Rural 

P-32.0929-

0444-C00 
19 513 

Cdad. de M Vec. 

En Mc Veiga de 

Camba 

Lg A Venta do Bolaño 

Vilariño Co 32557 

Vilariño de Conso 

[Ourense] 

33515 553 0 0 Rural 

P-32.0929-

0446-C00 
19 514 

Cdad. de M Vec. 

En Mc Veiga de 

Camba 

Lg A Venta do Bolaño 

Vilariño Co 32557 

Vilariño de Conso 

[Ourense] 

34130 2323 0 0 Rural 

P-32.0929-

0001-C00 
19 515 

Cdad. De M Vec. 

En Mc Veiga de 

Camba 

Lg A Venta do Bolaño 

Vilariño Co 32557 

Vilariño de Conso 

[Ourense] 

4321 2204 0 0 Rural 

P-32.0929-0508 19 517 
Martínez Cortes, 

José 

Lg A Venda da Capela 

32546 A Gudiña 

[Ourense] 

1557 320 0 0 Rural 

 
 
Termos municipal da Gudiña: 
 

Nº orde 
Polígo

no 
Parc
ela 

Titulares Enderezo  

Superf
icie 

parcel
a  

(m!) 

Expropia
ción  
(m!) 

Servidu
me 

(m!) 

Ocupa
ción 

tempo
ral 

(m!) 

Nature
za 

P-32.0343-
0455-C00 

28 355 
Veciños de 
Carracedo da Serra 

Lg Carracedo da Serra 
32547 A Gudiña 
[Ourense] 

1773 381 0 0 Rural 

P-32.0343-0901 28 1044 
Macía Pérez, Aurora 

Macía Pérez, Manuel 

Cl Real de Burgos 16 

Pi:03 Pt:D 47011 

Valladolid 

[Valladolid]; 

Av Beato Sebastian 

Aparicio 31 Pi:02 Pt:Iz 

Gudiña 32540 A 

Gudiña [Ourense] 

419 33 0 0 Rural 

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 9  ·  M é r c o r e s ,  5  f e b r e i r o  2 0 2 0 3



 

Nº orde 
Polígo

no 
Parc
ela 

Titulares Enderezo  

Superf
icie 

parcel
a  

(m!) 

Expropia
ción  
(m!) 

Servidu
me 

(m!) 

Ocupa
ción 

tempo
ral 

(m!) 

Nature
za 

P-32.0343-
0537-C01 

28 1148 
Cdad. Montes 
Veciñais Carracedo 
da Serra 

Lg Carracedo da Serra 
Gudiña 32540 A 
Gudiña [Ourense] 

17374
6 

1105 0 0 Rural 

P-32.0343-0902 29 392 

Pérez Estévez, 
Olimpia 
Pérez Pousa, 
Evaristo 

Lg A Venda da Teresa 
Gudiña A 32540 A 
Gudiña [Ourense]; 
Cs A Venda da Teresa. 
A Gudiña A 32540 A 
Gudiña [Ourense] 

793 219 0 0 Rural 

P-32.0343-0903 29 393 
Sierra Guerra, 
Daniel 

Lg Gudiña. A 32540 A 
Gudiña [Ourense] 

511 244 0 0 Rural 

P-32.0343-0904 29 394 Pérez Guerra, Carlos 
Av Beato Sebastian 
Aparicio 1 Pi:01 32540 
A Gudiña [Ourense] 

813 204 0 0 Rural 

P-32.0343-0905 29 395 
Pérez Pousa, 
Evaristo 

Cs A Venda da Teresa. 
1 A Gudiña 32540 A 
Gudiña [Ourense] 

492 4 0 0 Rural 

P-32.0343-0906 29 408 

Rolan Fernández, 
María Isabel 
Rolán Fernández, 
Marisol 

Lg Val da Ría 1 Gudiña 
32540 A Gudiña 
[Ourense]; 
Ru Quiroga de 
Argentina 10 Pi:04 Pt: 
C 27320 Quiroga 
[Lugo] 

1240 569 0 0 Rural 

P-32.0343-
0810-C00 

29 459 
Cdad. Montes 
Veciñais Carracedo 
da Serra 

Lg Carracedo da Serra 
Gudiña 32540 A 
Gudiña [Ourense] 

16528
0 

469 0 0 Rural 

P-32.0343-
0812-C00 

29 608 
Cdad. Montes 
Veciñais Carracedo 
da Serra 

Lg Carracedo da Serra 
Gudiña 32540 A 
Gudiña [Ourense] 

16044 1243 0 0 Rural 

P-32.0343-0907 29 678 
Cdad Montes 
Veciñais Carracedo 
Da Serra 

Lg Carracedo da Serra 
Gudiña 32540 A 
Gudiña [Ourense] 

65607 658 0 0 Rural 

P-32.0343-0908 30 59 
Cortes Martínez, 
Agripina 

Lg Entrecinsa 7 Es:0 
Pi:00 Pt 32550 Viana 
do Bolo [Ourense] 

3292 502 0 0 Rural 

P-32.0343-0909 30 62 

Fernández 
Fernández. Rosa 
[Herdeiros de] 
Martínez Pérez 
Ventura [Herdeiros 
de] 

Rúa Riosol 7 30600 
Archena 
[Archena][Murcia]; 
Lg A Venda da Teresa 
Gudiña 32547 A 
Gudiña [Ourense] 

1675 269 0 0 Rural 

P-32.0343-
0403-C01 

30 393 
Cdad de Montes en 
Mc Comunal de 
Herosa 

Lg Herosa Gudiña A 
32547 A Gudiña 
[Ourense] 

14857
74 

3601 0 0 Rural 

P-32.0343-0910 30 419 
Rodríguez Pérez, 
Antonio [Herdeiros 
de] 

Pz. de los Leturias 4 
20268 Altzo 
[Guipúscoa] 

795 180 0 0 Rural 

 

 
Madrid. O director xeral. ADIF-Alta Velocidad 
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ADIF- Alta Velocidad 

Madrid 

Anuncio de ADIF-Alta Velocidad por el que se somete a información pública, a efectos de declaración de la necesidad de 
ocupación, el "Proyecto Básico de apantallado e integración paisajística de la línea de alta tensión desde la subestación de Conso 
(REE) hasta la subestación de tracción de Las Portas (ADIF)”. 
 
En cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y artículos 
concordantes de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957), se abre un período de información pública de quince días 
hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sobre la relación de 
bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia, con el objeto de que 
cualquier persona pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se 
publica en este anuncio u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación. 
 
Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto puede ser examinada, en días y horas 
hábiles de oficina, en la Subdelegación del Gobierno en Ourense (Calle Parque San Lázaro, 1), y en los Ayuntamientos de 
Vilariño de Conso (Rúa do Museo, 3) y A Gudiña (Beato Sebastián Aparicio, 76). 
 
Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Subdirección de Energía, de la Dirección General de Construcción, C/ 
Titán 4-6, 4ª Planta, 28045 Madrid, indicando como referencia “Información Pública Expropiaciones Proyecto Básico de 
Apantallado e Integración Paisajística de la Línea de Alta Tensión desde la Subestación de Conso (REE) hasta la Subestación 
de Tracción de Las Portas (ADIF)”. 
Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados: 
 
Término Municipal de Vilariño de Conso: 

Nº orden  Polígo
no 

Parc
ela Titulares Domicilio 

Superf
icie 

parcel
a  

(m!) 

Expropia
ción  
(m!) 

Servidu
mbre 
(m!) 

Ocupac
ión 

tempo
ral 

(m!) 

Natura
leza 

P-32.0929-0501 19 3 Martínez Cortes, 
José 

Lg A Venta da Capela 
32546 A Gudiña 
[Ourense] 

366 86 0 0 Rural 

P-32.0929-0502 19 8 
Martínez Cortes, 
Carlos 
[Herederos de] 

Lg A Vendas da Capela 
1 Vilariño Co 32557 
Vilariño de Conso 
[Ourense] 

848 229 0 0 Rural 

P-32.0929-0503 19 10 

Gómez Pérez, 
Ana Belén 
Pérez Fernández, 
Francisco 

Lg A venda da Capela 
32557 Vilariño de 
Conso [Ourense]; 
Cm Tuelas [das] 24 
32600 Verín [Ourense] 

2646 500 0 0 Rural 

P-32.0929-0504 19 20 Martínez Cortes, 
José 

Lg A Venda da Capela 
32546 A Gudiña 
[Ourense] 

2298 443 0 0 Rural 

P-32.0929-0505 19 21 Pérez Fernández, 
Adelaida 

Lg Capela 32557 
Vilariño de Conso 
[Ourense] 

1787 131 0 0 Rural 

P-32.0929-
0201-C00 19 452 

Cdad. de M Vec. 
En Mc Veiga de 
Camba 

Lg A Venta do Bolaño 
Vilariño Co 32557 
Vilariño de Conso 
[Ourense] 

12218 1204 0 0 Rural 

P-32.0929-0506 19 500 
Pérez Barja, 
Juan [Herederos 
de] 

Lg As Vendas da 
Capela Vilariño Co 
32557 Vilariño de 
Conso [Ourense] 

1099 58 0 0 Rural 

P-32.0929-0507 19 501 Fernández Pérez, 
Domingo 

Lg As Ventas da Capela 
32557 Vilariño de 
Conso [Ourense] 

1286 105 0 0 Rural 

P-32.0929-
0444-C00 19 513 

Cdad. de M Vec. 
En Mc Veiga de 
Camba 

Lg A Venda do Bolaño 
Vilariño Co 32557 
Vilariño de Conso 
[Ourense] 

33515 553 0 0 Rural 
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Nº orden  Polígo
no 

Parc
ela Titulares Domicilio 

Superf
icie 

parcel
a  

(m!) 

Expropia
ción  
(m!) 

Servidu
mbre 
(m!) 

Ocupac
ión 

tempo
ral 

(m!) 

Natura
leza 

P-32.0929-

0446-C00 
19 514 

Cdad. de M Vec. 

en Mc Veiga de 

Camba 

Lg A Venda do Bolaño 

Vilariño Co 32557 

Vilariño de Conso 

[Ourense] 

34130 2323 0 0 Rural 

P-32.0929-

0001-C00 
19 515 

Cdad. de M Vec. 

En Mc Veiga de 

Camba 

Lg Venta Do Bolaño 

Vilariño Co 32557 

Vilariño de Conso 

[Ourense] 

4321 2204 0 0 Rural 

P-32.0929-0508 19 517 
Martínez Cortes, 

José 

Lg A Venda da Capela 

32546 A Gudiña 

[Ourense] 

1557 320 0 0 Rural 

 
Término Municipal de A Gudiña: 
 

Nº orden  
Polígo

no 
Parc
ela 

Titulares Domicilio 

Superf
icie 

parcel
a  

(m!) 

Expropi
ación  
(m!) 

Servidu
mbre 
(m!) 

Ocupa
ción 

tempo
ral 

(m!) 

Natura
leza 

P-32.0343-

0455-C00 
28 355 

Veciños de 

Carracedo da Serra 

Lg Carracedo da Serra 

32547 A Gudiña 

[Ourense] 

1773 381 0 0 Rural 

P-32.0343-0901 28 1044 
Macía Pérez, Aurora 

Macía Pérez, Manuel 

Cl Real de Burgos 16 
Pi:03 Pt: D 47011 
Valladolid 
[Valladolid]; 
Av Beato Sebastian 
Aparicio 31 Pi:02 Pt:Iz 
Gudiña 32540 A 
Gudiña [Ourense] 

419 33 0 0 Rural 

P-32.0343-
0537-C01 

28 1148 
Cdad. Montes 
Veciñais Carracedo 
da Serra 

Lg Carracedo da Serra 

Gudiña 32540 A 

Gudiña [Ourense] 

17374
6 

1105 0 0 Rural 

P-32.0343-0902 29 392 

Pérez Estévez, 
Olimpia 
Pérez Pousa, 
Evaristo 

Lg A Venda da Teresa 
Gudiña A 32540 A 
Gudiña [Ourense]; 
Cs A Venda da Teresa. 
A 1 Gudiña A 32540 A 
Gudiña [Ourense] 

793 219 0 0 Rural 

P-32.0343-0903 29 393 
Sierra Guerra, 
Daniel 

Lg Gudiña. A 32540 A 

Gudiña [Ourense] 
511 244 0 0 Rural 

P-32.0343-0904 29 394 
Pérez Guerra, 
Carlos 

Av Beato Sebastian 
Aparicio 1 Pi:01 32540 
A Gudiña [Ourense] 

813 204 0 0 Rural 

P-32.0343-0905 29 395 
Pérez Pousa, 
Evaristo 

Cs Venda da Teresa. A 
1 Gudiña A 32540 A 
Gudiña [Ourense] 

492 4 0 0 Rural 
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Nº orden  
Polígo

no 
Parc
ela 

Titulares Domicilio 

Superf
icie 

parcel
a  

(m!) 

Expropi
ación  
(m!) 

Servidu
mbre 
(m!) 

Ocupa
ción 

tempo
ral 

(m!) 

Natura
leza 

P-32.0343-0906 29 408 

Rolán Fernández, 

María Isabel 

Rolán Fernández, 

Marisol 

Lg Val da Ría 1 Gudiña 

32540 A Gudiña 

[Ourense]; 

Rúa Quiroga de 

Argentina 10 Pi:04 

Pt:C 27320 Quiroga 

[Lugo] 

1240 569 0 0 Rural 

P-32.0343-

0810-C00 
29 459 

Cdad. Montes 

Veciñais Carracedo 

da Serra 

Lg Carracedo da Serra 

Gudiña 32540 A 

Gudiña [Ourense] 

16528

0 
469 0 0 Rural 

P-32.0343-

0812-C00 
29 608 

Cdad. Montes 

Veciñais Carracedo 

da Serra 

Lg Carracedo da Serra 

Gudiña 32540 A 

Gudiña [Ourense] 

16044 1243 0 0 Rural 

P-32.0343-0907 29 678 

Cdad. Montes 

Veciñais Carracedo 

da Serra 

Lg Carracedo da Serra 

Gudiña 32540 A 

Gudiña A [Ourense] 

65607 658 0 0 Rural 

P-32.0343-0908 30 59 
Cortes Martínez, 

Agripina 

Lg Entrecinsa 7 Es:0 

Pi:00 Pt 32550 Viana 

do Bolo [Ourense] 

3292 502 0 0 Rural 

P-32.0343-0909 30 62 

Fernández 

Fernández, Rosa 

[Herederos de] 

Martínez Pérez 

Ventura [Herederos 

de] 

Cl Riosol 7 30600 

Archena 

[Archena][Murcia]; 

Lg A Venda da Teresa 

A Gudiña 32547 A 

Gudiña [Ourense] 

1675 269 0 0 Rural 

P-32.0343-

0403-C01 
30 393 

Cdad de Montes En 

Mc Comunal de 

Herosa 

Lg Herosa Gudiña A 

32547 A Gudiña 

[Ourense] 

14857

74 
3601 0 0 Rural 

P-32.0343-0910 30 419 

Rodríguez Pérez 

Antonio [Herederos 

de] 

Pz de los Leturias 4 

20268 Altzo 

[Guipúzcoa] 

795 180 0 0 Rural 

 
 
Madrid. El director general. ADIF-Alta Velocidad 
 
 
 
 
 
 

R. 262  
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IV. entIdades locaIs
IV. ENTIDADES LOCALES

carballeda de avia
Una vez aprobado definitivamente polo Pleno deste concello

o orzamento para o exercicio económico de 2020, polo acordo
adoptado na sesión realizada o día 20 de decembro de 2019, en
cumprimento do que dispón, o artigo 150.3 da Lei 39/88, do 28
de decembro, publícase que o devandito orzamento ascende,
tanto en gastos coma en ingresos, á cantidade dun millón dous-
centos cincuenta e seis mil cincocentos setenta e sete euros
(1.256.577 €), correspondendo a cada capítulo as cantidades
que seguidamente se expresan, segundo o seguinte detalle:

Estado de gastos
Cap. 1 Gastos de persoal: 769.342
Cap. 2 Gastos en bens correntes e servizos: 255.000
Cap. 3 Gastos financeiros: 7.000
Cap. 4 Transferencias correntes: 29.000
Cap. 6 Investimentos reais: 113.235
Cap. 9 Pasivos financeiros: 83.000
Total gastos: 1.256.577
Estado de ingresos
Cap. 1 Impostos directos: 214.889
Cap. 2 Impostos indirectos: 10.000
Cap. 3 Taxas e outros ingresos: 173.870
Cap. 4 Transferencias correntes: 745.706
Cap. 5 Ingresos patrimoniais: 50
Cap. 7 Transferencias de capital: 112.062
Total ingresos: 1.256.577
Na referida sesión tamén se acordou aprobar o cadro de per-

soal e a relación de postos de traballo desta Corporación, que
se reproducen a continuación:

Persoal funcionario:
Habilitación estatal: secretario-interventor; nº de prazas: 1;

grupo A1; nivel de Complemento de destino: 24
Escala de administración xeral: subescala administrativa:

administrativo; nº de prazas: 1; grupo C1; nivel de complemen-
to de destino: 11 (vacante).

Persoal laboral fixo:
Operario de servizos múltiples; nº de prazas 1.
Persoal laboral indefinido
Administrativo; nº de prazas: 2.
Condutor: nº de prazas: 2.
Persoal mantemento depuradora: nº de prazas 1.
Persoal limpeza: nº de prazas: 1.
Carballeda de Avia, 31 de xaneiro de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Luis Milia Méndez.

Una vez aprobado definitivamente polo Pleno de este ayun-
tamiento el presupuesto para el ejercicio económico de 2020,
por acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 20 de
diciembre de 2019, en cumplimiento de lo que dispone el artí-
culo 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, se publica que
el referido presupuesto asciende, tanto en gastos como en
ingresos, a la cantidad de un millón doscientos cincuenta y seis
mil quinientos setenta y siete euros (1.235.577 €), correspon-
diendo a cada capítulo las cantidades que seguidamente se
expresan, según el siguiente detalle:

Estado de gastos:
Cap. 1 Gastos de personal: 769.342
Cap. 2 Gastos en bienes corrientes y servicios: 255.000
Cap. 3 Gastos financieros: 7.000
Cap. 4 Transferencias corrientes: 29.000

Cap. 6 Inversiones reales: 113.235
Cap. 9 Pasivos financieros: 83.000
Total gastos: 1.256.577
Estado de ingresos:
Cap. 1 Impuestos directos: 214.889
Cap. 2 Impuestos indirectos: 10.000
Cap. 3 Tasas y otros ingresos: 173.870
Cap. 4 Transferencias corrientes: 745.706
Cap. 5 Ingresos patrimoniales: 50
Cap. 7 Transferencias de capital: 112.062
Total ingresos: 1.256.577
En la referida sesión también se acordó aprobar la plantilla y

la relación de puestos de trabajo de esta Corporación, los que
se reproducen a continuación:

Personal funcionario:
Habilitación estatal: secretario-interventor; nº de plazas: 1;

grupo A1; nivel de complemento de destino: 24
Escala de administración general: subescala administrativa:

administrativo; nº de plazas: 1; grupo C1; nivel de complemen-
to de destino: 11 (vacante).

Personal laboral fijo:
Operario de servicios múltiples; nº de plazas 1.
Personal laboral indefinido
Administrativo; nº de plazas: 2.
Conductor: nº de plazas: 2.
Personal mantenimiento depuradora: nº de plazas 1.
Personal limpieza: nº de plazas: 1.
Carballeda de Avia, 31 de enero de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Luis Milia Méndez.

R. 286

carballeda de avia
Cobranza en período voluntario das taxas sobre recollida de

lixo e rede de sumidoiros.
De conformidade co previsto no artigo 12 do Real decreto

2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, en relación cos artigos
23 y 24 do Regulamento xeral de recadación, Real decreto
939/2005, do 29 de xullo de 2005, comunícaselles aos contribu-
íntes afectados que o período voluntario de cobranza das taxas
indicadas será do 7 de febreiro de 2020 ao 7 de abril do 2020.

Os contribuíntes recibirán no seu domicilio os impresos dos
recibos-resgardos de pagamento, que deberán presentar en
calquera oficina de Abanca ou nas oficinas municipais, no perí-
odo de pagamento antes mencionado, comprendido entre os
días 7 de febreiro de 2020 e 7 de abril de 2020, ambos os dous
incluídos, coa advertencia de que os recibos non aboados no
referido período voluntario, determinará o comezo do procede-
mento executivo, a percepción da recarga correspondente e
demais conceptos esixibles, tal e como se fixa no artigo 28 da
Lei 58/2033 xeral tributaria.

No caso de que algún contribuínte non reciba no seu domicilio
os impresos dos recibos-resgardo de pagamento poderá solici-
tar duplicado nas oficinas municipais, coa advertencia de que o
feito de non recibir os impresos non os exime da obriga de efec-
tuar o pagamento no mencionado período voluntario de cobran-
za, sempre que figure como contribuínte nas respectivas listas
cobratorias. Así mesmo, faise constar que os impresos non xus-
tifican o pagamento se non están referendados por impresión
mecánica ou firma autorizada da correspondente oficina da
entidade bancaria ou do concello.

Este anuncio ten carácter de notificación colectiva, ao ampa-
ro do artigo 102 da Lei 58/2003 xeral tributaria.
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Os padróns e listas cobratorias destes tributos, que compren-
den a suxeitos pasivos, bases impoñibles e débedas tributarias
foron aprobados por esta Alcaldía, e quedan expostos ao públi-
co os referidos documentos nas oficinas municipais durante un
prazo dun mes, a partir da publicación deste anuncio no BOP,
para os efectos de exame e alegacións ou reclamacións que se
estimen pertinentes.

Contra os datos das listas cobratorias e liquidacións tributa-
rias, os interesados poden formular o recurso de reposición ao
que se refire o artigo 14.2 do Texto refundido da Lei de facen-
das locais, dentro do prazo dun mes desde a finalización da
exposición, ante o alcalde do concello, o calquera outro que
estime convinte.

Os recibos non aboados no período de pago voluntario incorre-
rán nunha recarga do 5%, 10% y 20%, segundo proceda, de con-
formidade co disposto no artigo 28 da Lei xeral tributaria, Lei
58/2003.

Carballeda de Avia, 30 de xaneiro de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Luis Milia Méndez.

Cobro en periodo voluntario de las tasas sobre recogida de
basuras y alcantarillado.

De conformidad con lo previsto en el artículo 12 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, en
relación con los artículos 23 y 24 del Reglamento General de
Recaudación, Real Decreto 939/2005, de 29 de julio de 2005,
se comunica a los contribuyentes afectados que el período
voluntario de cobranza de las tasas indicadas será del 7 de
febrero de 2020 al 7 de abril del 2020.

Los contribuyentes recibirán en su domicilio los impresos de
los recibos-resguardos de pago, que deberán presentar en cual-
quier oficina de Abanca o en las oficinas municipales, en el
período de pago antes mencionado, comprendido entre los días
7 de febrero de 2020 y 7 de abril de 2020, ambos inclusive, con
la advertencia de que los recibos no abonados en el referido
período de voluntaria, determinará el comienzo del procedi-
miento ejecutivo, la percepción del recargo correspondiente y
demás conceptos exigibles, tal y como se fija en el artículo 28
de la Ley 58/2033 General Tributaria.

En el caso de que algún contribuyente no reciba en su domi-
cilio los impresos de los recibos-resguardo de pago podrá soli-
citar duplicado en las oficinas municipales, con advertencia de
que el hecho de no recibir los impresos non los exime de la
obligación de efectuar el pago en el mencionado período
voluntario de cobranza, siempre que figure como contribuyen-
te en las respectivas listas cobratorias. Así mismo se hace cons-
tar que los impresos no justifican el pago si no están refrenda-
dos por impresión mecánica o firma autorizada de la corres-
pondiente oficina de la entidad bancaria o del ayuntamiento.

El presente anuncio tiene carácter de notificación colectiva,
al amparo del artículo 102 de la Ley 58/2003 General
Tributaria.

Los padrones y listas cobratorias de estos tributos, que com-
prenden a sujetos pasivos, bases imponibles y deudas tributa-
rias fueron aprobados por esta Alcaldía, y quedan expuestos al
público los referidos documentos en las oficinas municipales,
durante un plazo de un mes, a partir de la publicación de este
anuncio en el BOP, para los efectos de examen y alegaciones o
reclamaciones que se estimen pertinentes.

Contra los datos de las listas cobratorias y liquidaciones tri-
butarias, los interesados pueden formular recurso de reposi-
ción a que se refiere el artículo 14.2 del Texto Refundido de la

Ley de Haciendas Locales, dentro del plazo de un mes desde la
finalización de la exposición, ante el alcalde del ayuntamien-
to, o cualquier otro que estime conveniente.

Los recibos no abonados en el período de pago voluntario
incurrirán en una recarga del 5%, 10% y 20%, según proceda, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley
General Tributaria, Ley 58/2003.

Carballeda de Avia, 30 de enero de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Luis Milia Méndez.

R. 272

o carballiño
BDNS (Identif.): 492564 
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da

Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións publíca-
se o extracto das bases reguladoras e a convocatoria cuxo texto
completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de
Subvencións:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index. 
1. Establécense catro categorías cos requisitos mínimos de

participación que a continuación se indican: 
- Individual alevín: ata 8 anos. 
- Individual infantil: de 9 a 12 anos. 
- Dous ou máis compoñentes alevín: ata 8 anos.
-  Dous ou máis compoñentes infantil: de 9 a 12 anos 
As categorías de dous ou máis estarán condicionadas á unifor-

midade do disfrace e á inscrición de, polo menos, cinco grupos
de participantes, de xeito que, no caso de non acadarse este
mínimo, as ditas categorías serían eliminadas do concurso pero
un deles poderase presentar na categoría individual. 

2. Para participar é necesario inscribirse unha hora antes do
concurso na praza Maior. 

Para formalizar a inscrición indicarase nome/s completo/s,
idade/s, disfrace (indicando se é individual ou grupo) e número
de teléfono. 

A inscrición deberá facela un responsable do menor presen-
tando o seu DNI e facendo constar na inscrición o/os nome/s de
todos os que forman o grupo. Na inscrición só se permitirá un
responsable por menor. 

3. Os premios por categoría serán vales para cambiar nas
seguintes librerías por libros de lectura ou material escolar:
Librería Ábaco, Librería Castro, Librería Escolma, Papelería
Office Center e Carlín Carballiño. 

Os premiados autorizan o endoso das facturas das librería que
figurarán ao seu nome e o concello procederá a aboalos direc-
tamente a aquelas. 

- Individual alevín
1º premio: vale de 60 €
2º premio: vale de 40 € 
3º premio: vale de 20 € 
- Dous ou máis compoñentes alevín
1º premio: vale de 100 € 
2º premio: vale de 50 € 
- Individual infantil 
1º premio: vale de 60 € 
2º premio: vale de 40 € 3º premio: vale de 20 € 
- Dous ou máis compoñentes infantil 
1º premio: vale de 100 € 
2º premio: vale de 50 € 4. 
Para este concurso a Concellería de Cultura establece estes

premios con cargo á aplicación orzamentaria 334.11.480.00
transferencias correntes 2020. 
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5. A organización resérvase o dereito da solucionar calquera
conflito que puidese derivar da súa interpretación. En todo
caso, o que non figure nestas bases será regulado polas bases
do Concurso-Desfile do Martes de Entroido 2020. 

6. A participación neste concurso supón a aceptación implícita
destas bases. 

Documento asinado electronicamente por don Francisco José
Fumega Piñeiro, alcalde do Concello do Carballiño.

BDNS (Identif.): 492564 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) e

20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones se publica el extracto de las bases reguladoras y
la convocatoria cuyo texto completo se puede consultar en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index. 
1. Se establecen cuatro categorías con los requisitos mínimos

de participación que a continuación se indican: 
- Individual alevín: hasta 8 años. 
- Individual Infantil: de 9 a 12 años. 
- Dos o más componentes alevín: hasta 8 años.
-  Dos o más componentes Infantil: de 9 a 12 años. 
Las categorías de dos o más estarán condicionadas a la uni-

formidad del disfraz y a la inscripción de, al menos, cinco
grupos de participantes, de forma que, en el caso de no con-
seguirse este mínimo, dichas categorías serían eliminadas del
concurso, pero uno de ellos se podrá presentar en la catego-
ría individual. 

2. Para participar es necesario inscribirse una hora antes del
concurso en la plaza Mayor. 

Para formalizar la inscripción se indicará nombre/s comple-
to/s, edad/es, disfraz (indicando si es individual o grupo) y
número de teléfono. 

La inscripción deberá hacerla un responsable del menor pre-
sentando su DNI y haciendo constar en la inscripción el/los
nombre/s de todos los que forman el grupo. En la inscripción
sólo se permitirá un responsable por menor. 

3. Los premios por categoría serán vales para canjear en las
siguientes librerías por libros de lectura o material escolar:
Librería Ábaco, Librería Castro, Librería Escolma, Papelería
Office Center y Carlín Carballiño. 

Los premiados autorizan el endoso de las facturas de las
librerías que figurarán a su nombre y el ayuntamiento proce-
derá a abonarlos directamente a aquellas. 

- Individual alevín 
1º premio: bono de 60 € 
2º premio: bono de 40 € 3º premio: bono de 20 € 
- Dos o más componentes alevín 
1º premio: bono de 100 € 
2º premio: bono de 50 € 
- Individual infantil 
1º premio: bono de 60 € 
2º premio: bono de 40 € 3º premio: bono de 20 € 
- Dos o más componentes infantil 
1º premio: bono de 100 € 
2º premio: bono de 50 € 4. 
Para este concurso la Concejalía de Cultura establece estos

premios con cargo a la aplicación presupuestaria 334.11.480.00
transferencias corrientes 2020. 

5. La organización se reserva el derecho a solucionar cual-
quier conflicto que pueda derivar de su interpretación. En todo

caso, lo que no figure en estas bases será regulado por las
bases del Concurso-Desfile del Martes de Carnaval 2020. 

6. La participación en este concurso supone la aceptación
implícita de estas bases. 

Documento firmado electrónicamente por don Francisco José
Fumega Piñeiro, alcalde del Ayuntamiento de O Carballiño.

R. 128

o carballiño
BDNS (Identif.): 492568 
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei

38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións publícase o
extracto das bases reguladoras e convocatoria cuxo texto comple-
to pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións :

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index. 
1. Participantes 
A participación está aberta a todos os colectivos (asociacións

xuvenís, culturais, veciñais, etc.; grupos, cuadrillas, cole-
xios...) que o desexen. 

2. Inscrición e prazo 
As inscricións faranse no Departamento de Cultura do concello

nun prazo improrrogable ata o día 21 de febreiro de 2020, en hora-
rio de oficina (de 9.00 a 14.00) horas) e presentaranse no rexistro
municipal, a partir do día seguinte ao da publicación do extracto
desta convocatoria no BOP tras a comunicación efectuada para o
efecto na Bases de Datos Nacional de Subvencións (BDNS). 

Para calquera consulta poderán chamar aos teléfonos 662 198
615 ou 988 530 007, ext. 29. 

3. Crédito orzamentario 
Para este concurso a Concellería de Cultura establece os

seguintes premios con cargo á aplicación orzamentaria
334.11.480.00 transferencias correntes 2020. 

Establécense os seguintes premios: 
1º premio: 1.300 euros 
2º premio: 1.000 euros 
3º premio: 800 euros 
4º premio: 400 euros 
5º premio: 350 euros 
6º premio: 300 euros 
7º premio: 250 euros 
8º premio: 200 euros 
- 12 accésits de 120 euros ás comparsas que non acaden nin-

gún dos premios anteriores. 
- Un premio especial de 300 euros para a mellor comparsa que

acade a maior puntuación.
O xurado neste caso estará composto por un representante de

cada comparsa que participe no desfile, que deberán seleccio-
nar cun voto á que consideren mellor comparsa. 

Os criterios para ter en conta serán os mesmos que os estipu-
lados na base desta convocatoria. 

O Departamento de Cultura levantará acta unha vez feito o
reconto da puntuación.

- As cinco primeiras comparsas gañadoras terán un incremento
de 250 euros cada unha delas, sempre que participen no desfile
do día 1 de marzo, Domingo de Piñata. 

Dada a non obriga da participación neste desfile, en caso de
que algunha delas non desexe participar, poderáselle ofrecer á
seguinte na clasificación. 

Aos premios aplicaránselles as retencións correspondentes
segundo a lexislación vixente e poderán ser compatibles con
outros para o mesmo fin. 
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BDNS (Identif.): 492568 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) e

20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones se publica el extracto de las bases reguladoras y
convocatoria cuyo texto completo se puede consultar en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index. 
1. Participantes 
La participación está abierta a todos los colectivos (asociacio-

nes juveniles, culturales, vecinales, etc.; grupos, pandillas,
colegios...) que lo deseen. 

2. Inscripción y plazo. 
Las inscripciones se harán en el Departamento de Cultura del

ayuntamiento en un plazo improrrogable hasta el día 21 de
marzo de 2020, en horario de oficina (de 9:00 a 14:00 horas) y
se presentarán en el registro municipal, a partir del día
siguiente al de la publicación del extracto de la presente con-
vocatoria en el BOP tras la comunicación efectuada para el
efecto en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS). 

Para cualquier consulta podrán llamar a los teléfonos 662 198
615 o 988 530 007, ext. 29. 

3. Crédito presupuestario 
Para este concurso la Concejalía de Cultura establece los

siguientes premios con cargo a aplicación presupuestaria
correspondiente. 

Se establecen los siguientes premios: 
1º premio: 1.300 euros 
2º premio: 1.000 euros 
3º premio: 800 euros 
4º premio: 400 euros 
5º premio: 350 euros 
6º premio: 300 euros 
7º premio: 250 euros 
8º premio: 200 euros 
- 12 accésits de 120 euros a las comparsas que no consigan

ninguno de los premios anteriores.
- Un premio especial de 300 euros para la mejor comparsa

que consiga la mayor puntuación. 
El jurado en este caso estará compuesto por un representante

de cada comparsa que participe en el desfile, que deberán
seleccionar con un voto a la que consideren mejor comparsa. 

Los criterios a tener en cuenta serán los mismos que los esti-
pulados en la base de esta convocatoria. 

El Departamento de Cultura levantará acta una vez hecho el
recuento de la puntuación. 

- Las cinco primeras comparsas ganadoras tendrán en un
incremento de 250 euros cada una de ellas, siempre que parti-
cipen en el desfile del día 1 de marzo, Domingo de Piñata. 

Dada la no obligación de la participación en este desfile, en
caso de que alguna de ellas no desee participar, se le podrá
ofrecer a la siguiente en la clasificación. 

A los premios se les aplicará las retenciones correspondientes
según la legislación vigente y podrán ser compatibles con otros
para el mismo fin. 

R. 129

coles
Unha vez aprobado definitivamente, polo acordo plenario con

data 10 de xaneiro de 2020, o orzamento municipal para o ano
2020, en consideración ao disposto no artigo 169.3 do vixente
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, publícase o
nomeado orzamento, que ascende, tanto en gastos como en
ingresos, á cantidade de 2.197.200,00 euros. Dáselle publicida-

de tamén ao cadro de persoal, dedicacións dos órganos de
goberno, asistencias a sesións e indemnizacións, que se aproba-
ron naquela sesión a teor do artigo 126 do Real decreto lexisla-
tivo 781/1986 do 18 de abril e 75.5 da Lei 7/1985, do 2 de abril.

Segundo establece o artigo 171 do citado Real decreto lexislati-
vo 2/2004, contra o acordo de aprobación definitiva dos orzamen-
tos, pódese interpor recurso contencioso-administrativo na forma
e prazos que establecen as normas da dita xurisdición.

Clasificación funcional por áreas de gasto; euros

Área gasto 1; Servizos públicos básicos; 985.269,82
Área gasto 2; Actuac. Protec. e prom. social; 322.585,27
Área gasto 3; Producc. bens public. c. preferente; 480.100
Área gasto 4; Actuacións de carac. económico; 1.000,00
Área gasto 9; Actuacións de carac. xeral; 408.244,55
Área gasto 0; Débeda pública; 0,00
Suma: 2.197.200,00

Clasificación económica por capítulos; euros

Operacións correntes
Capítulo 1; Gastos de persoal; 770.478,32
Capítulo 2; Gastos en bens ctes. e servizos; 545.282,68
Capítulo 3; Gastos financeiros; 0,00
Capítulo 4; Transferencias correntes; 238.000,00
Operacións de capital
Capítulo 6 ; Investimentos reais; 643.437,00
Capítulo 7 ; Transferencias de capital; 0,00
Capítulo 8 ; Activos financeiros; 0,00
Capítulo 9; Pasivos financeiros; 0,00
Suma: 2.197.200,00

Clasificación económica de ingresos; euros

Operacións correntes
Capítulo 1; Impostos directos; 678.770,00
Capítulo 2; Impostos indirectos; 0,00
Capítulo 3; Taxas, prezos pub. e outros ing.; 238.500,00
Capítulo 4; Transferencias correntes; 1.225.460,00
Capítulo 5 ; Ingresos patrimoniais ; 2.450,00
Operacións de capital
Capítulo 6; Alleamento de investimentos reais; 0,00
Capítulo 7 ; Transferencias de capital; 52.020,00
Capítulo 8 ; Activos financeiros; 0,00
Capítulo 9; Pasivos financeiros; 0,00
Suma: 2.197.200,00

Persoal funcionario
N.º orde; Denominación da praza; Grupo; N.º de prazas; Nivel
c. dest; Observacións

1; Secretario/a-interventor/a (h.n.); A1; 1; 30; ---
2; Administrativo/a; C1; 1; 18; ---
3; Administrativo/a de tesourería; C1; 1; 20; ---
Total p. funcionario: 3

Persoal laboral (prazas fixas)
N.º orde; Denominación da praza; Grupo; N.º de prazas; Nivel
c. dest; Observacións

1; Operario servizos varios; V; 1; 12; ---
2; Auxiliar de axuda no fogar; V; 1; 12; ---
3; Conserxe colexio a. Failde; V; 1; 12;--- 
4; Limpador/a instalacións municipais; V; 3; 12; ---
5; Técnico local de emprego; A2; 1; 22; para funcionarizar
6; Arquitecto técnico; A2; 1; 22; para funcionarizar
7; Auxiliar servizos - notificador; C2; 1; 14; para funcionarizar
8; Oficial de servizos varios; IV; 1; 14; ---
Total persoal laboral fixo: 10 
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Persoal laboral (prazas temporais)
N.º orde; Denominación da praza; Grupo; N.º de prazas; Nivel
c. dest; Nivel c. dest

1; Servizo axuda fogar; V; 8; ---; ---
2; Técnico/a de recadación; A2; 1; 22; para funcionarizar
3; Asistente/a social; II; 1; ---; ---
4; Profesores escola música; I; 6; ---; ---
Total persoal laboral temporal: 16
Acordo sobre dedicación cargos electos, asistencias e indem-

nizacións:
a) Asistencias a sesións: os concelleiros/as percibirán unha

indemnización de 55,00 € por cada asistencia efectiva ás
sesións do Pleno e das comisións informativas e 95,00 € por
asistir ás sesións da Xunta de Goberno Local. As asignacións
citadas percibiranse anualmente, e producirán efecto a partir
do día 1º do mes de xaneiro. 

b) Indemnizacións: cada membro da Corporación, por come-
tidos específicos do cargo fóra do termo municipal, recibirá,
se non dorme fóra, unha axuda de custo diaria de 50,00 €,
complementada con 100,00 € se pasase a noite fóra, e 0,19 €
por quilómetro se viaxa no seu coche, liquidándose media
axuda de custo cando a xestión dure menos de tres horas.
Todo isto para cando non se presenten xustificantes de gas-
tos, pois se se presentan, os límites serán os previstos para a
Administración do Estado.

c) Retribucións dos membros electos da Corporación: 
- Dedicación parcial do alcalde, cunha xornada semanal de 15

horas, 14 pagas de 1.100 € e cotización ao réxime xeral da
Seguridade Social, no grupo II, excluíndo cotización por desem-
prego e fondo de garantía salarial

- Dedicación parcial da 1ª tenente de alcaldía, cunha xornada
semanal de 10 horas, con 14 pagas de 700,00 euros e cotización
ao réxime xeral da Seguridade Social, no grupo II, excluíndo
cotización por desemprego e fondo de garantía salarial. 

Coles, 17 de xaneiro de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

Una vez aprobado definitivamente, por acuerdo plenario con
fecha 10 de enero de 2020, el presupuesto municipal para el
año 2020, en consideración a lo dispuesto en el artículo 169.3
del vigente Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
publica el citado presupuesto, que asciende, tanto en gastos
como en ingresos, a la cantidad de 2.197.200,00 euros. Se le da
publicidad también a la plantilla de personal, dedicaciones de
los órganos de gobierno, asistencias a sesiones e indemnizacio-
nes, aprobadas en aquella sesión a tenor del artículo 126 del
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril y 75.5 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril. 

Según establece el artículo 171 del citado Real Decreto
Legislativo 2/2004, contra el acuerdo de aprobación definitiva
de los presupuestos, se puede interponer recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos que establezcan las normas
de dicha jurisdicción.

Clasificación funcional por áreas de gasto; euros

Área gasto 1; Servicios públicos básicos; 985.269,82
Área gasto 2; Actuac. Protec. y prom. social; 322.585,27
Área gasto 3; Producc. bienes public. C. preferente; 480.100
Área gasto 4; Actuaciones de carac. económico; 1.000,00
Área gasto 9; Actuaciones de carac. general; 408.244,55
Área gasto 0; Deuda pública; 0,00
Suma: 2.197.200,00

Clasificación económica por capítulos; euros
Operaciones corrientes
Capítulo 1; Gastos de personal; 770.478,32
Capítulo 2; Gastos en bienes ctes. y servicios; 545.282,68
Capítulo 3; Gastos financieros; 0,00
Capítulo 4; Transferencias corrientes; 238.000,00
Operaciones de capital
Capítulo 6 ; Inversiones reales; 643.437,00
Capítulo 7 ; Transferencias de capital; 0,00
Capítulo 8 ; Activos financieros; 0,00
Capítulo 9; Pasivos financieros; 0,00
Suma: 2.197.200,00

Clasificación económica de ingresos; euros
Operaciones corrientes
Capítulo 1; Impuestos directos; 678.770,00
Capítulo 2; Impuestos indirectos; 0,00
Capítulo 3; Tasas, precios pub. y otros ing.; 238.500,00
Capítulo 4 ; Transferencias corrientes; 1.225.460,00
Capítulo 5 ; Ingresos patrimoniales ; 2.450,00
Operaciones de capital
Capítulo 6; Enajenación de inversiones reales; 0,00
Capítulo 7 ; Transferencias de capital; 52.020,00
Capítulo 8 ; Activos financieros; 0,00
Capítulo 9; Pasivos financieros; 0,00
Suma: 2.197.200,00

Personal funcionario
N.º orden; Denominación de la plaza; Grupo; N.º de plazas;
Nivel c. dest; Observaciones
1; Secretario/a-interventor/a (h.n.); A1; 1; 30; ---
2; Administrativo/a; C1; 1; 18; ---
3; Administrativo/a de tesorería; C1; 1; 20; ---
Total personal funcionario: 3

Personal laboral (plazas fijas)
N.º orden; Denominación de la plaza; Grupo; N.º de plazas;
Nivel c. dest; Observaciones
1; Operario servicios varios; V; 1; 12; ---
2; Auxiliar de ayuda en el hogar; V; 1; 12; ---
3; Conserje colegio A. Failde; V; 1; 12; ---
4; Limpiador/a instalac. municipales; V; 3; 12; ---
5; Técnico local de empleo; A2; 1; 22; para funcionarizar
6; Arquitecto técnico; A2; 1; 22; para funcionarizar
7; Auxiliar. Servicios – notificador; C2; 1; 14; para funciona-

rizar
8; Oficial de servicios varios; IV; 1; 14; ---

Total personal laboral fijo: 10
Personal laboral (plazas temporales)
N.º orden; Denominación de la plaza; Grupo; N.º de plazas;

Nivel c. dest; Nivel c. dest
1; Servicio ayuda hogar; V; 8; ---; ---
2; Técnico/a de recaudación; A2; 1; 22; para funcionarizar
3; Asistente/a social; II; 1; ---; ---
4; Profesores escuela música; I; 6; ---; ---
Total personal laboral temporal: 16
Acuerdo sobre dedicación cargos electos, asistencias e indem-

nizaciones:
a) Asistencias a sesiones: los concejales/as percibirán una

indemnización de 55,00 € por cada asistencia efectiva a las
sesiones del Pleno y comisiones informativas y 95,00 € por asis-
tir a las sesiones de la Junta de Gobierno Local. Las asignacio-
nes citadas se percibirán anualmente, y surtirán efecto a par-
tir del día 1º del mes de enero. 
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b) Indemnizaciones: cada miembro de la Corporación, por
cometidos específicos del cargo fuera del término municipal,
recibirá, si no duerme fuera, una dieta diaria de 50,00 €, com-
plementada con 100,00 € si pernoctase fuera, y 0,19 € por kiló-
metro si viaja en su coche, liquidándose media dieta cando la
gestión durase menos de tres horas. Todo ello para cuando no
se presenten justificantes de gastos, pues si se presentan, los
límites serán los previstos para la Administración del Estado.

c) Retribuciones de los miembros electos de la Corporación: 
- Dedicación parcial del alcalde, con una jornada semanal de

15 horas, 14 pagas de 1.100 € y cotización al régimen general
de la Seguridad Social, en el grupo II, excluyendo cotización
por desempleo y fondo de garantía salarial.

- Dedicación parcial de la 1ª teniente de alcalde, con una jor-
nada semanal de 10 horas, con 14 pagas de 700,00 euros y coti-
zación al régimen general de la Seguridad Social, en el grupo
II, excluyendo cotización por desempleo y fondo de garantía
salarial.

Coles, 17 de enero de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

R. 122

coles
O Pleno do Concello de Coles, na sesión ordinaria que tivo

lugar o día 10 de xaneiro de 2020, acordou a aprobación provi-
sional da modificación do Regulamento dos viveiros de autoem-
prego do Concello de Coles.

En cumprimento do disposto no artigo 49 b) da Lei 7/1985, do
2 de abril, reguladora das bases de réxime local, sométese o
expediente a información pública polo prazo de 30 días, conta-
dos dende o día seguinte ao da inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para que poida ser examinado e
presentar as reclamacións que estimen oportunas.

Se transcorrido o dito prazo non se presentasen alegacións,
considerase aprobado definitivamente o devandito acordo.

Coles, 17 de xaneiro de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

El Pleno del Ayuntamiento de Coles, en la sesión ordinaria
que tuvo lugar el día 10 de enero de 2020, acordó la aproba-
ción provisional de la modificación del Reglamento de los
Viveros de Autoempleo del Ayuntamiento de Coles.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, se somete el expediente a información pública por el
plazo de 30 días, contados desde el día siguiente a la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones que
estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se presentasen alegaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Coles, 17 de enero de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

R. 126

a mezquita
Aprobación definitiva da Ordenanza fiscal reguladora da taxa

pola subministración de auga.
Ao non presentarse reclamacións durante o prazo de exposi-

ción pública queda elevado a definitivo o acordo do Pleno da
Corporación do 9 de decembro de 2019, de modificación da

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola subministración de
auga. Procédese á publicación do texto refundido íntegro da
ordenanza, en cumprimento do artigo 17.4 da Lei reguladora
das facendas locais, RDL 2/2004 do 5 de marzo para os efectos
da súa publicidade e entrada en vigor.

Taxa para a subministración de auga
Artigo 1. Fundamento e natureza.
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da

Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/85 de 2 de abril, regu-
ladora das bases de réxime local e de conformidade co disposto
no artigos 15 a 19 da Lei 39/88, do 28 de decembro, reguladora
das facendas locais, Texto refundido aprobado polo Real decre-
to lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, este concello establece a
taxa polo servizo de abastecemento de auga, que se rexerá
pola presente ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao dis-
posto no artigo 57 da citada Lei 39/1988.

Artigo 2. Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible da taxa, a prestación de servizos

públicos por distribución de auga e outras subministracións
públicas, incluídos os dereitos de conexión de liñas e coloca-
ción e utilización de contadores e instalacións análogas, cando
os servizos ou subministracións sexan prestados polo concello,
nos termos especificados nas tarifas contidas no artigo 6 desta
ordenanza.

Non constitúe feito impoñible o abastecemento particular da
auga que vén realizándose a través de mananciais ou outros
aproveitamentos de augas potables, salvo que acordase este
concello a súa municipalización.

Artigo 3. Suxeitos pasivos.
1.- Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribu-

íntes, as persoas físicas e xurídicas, así como as entidades a
que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria que soliciten ou
resulten beneficiados ou afectados, polos servizos de distribu-
ción de auga e outros abastecementos públicos que constitúen
o feito impoñible da taxa.

2.- Cando as subministracións ou servizos regulados nesta
ordenanza sexan solicitados ou recibidos por ocupantes de
vivendas e locais diferentes dos propietarios do inmoble, estes
terán a condición de substitutos do contribuínte.

Os substitutos do contribuínte poderán repercutir as cotas da
taxa sobre os beneficiarios.

Artigo 4. Responsables.
1.- Responden solidariamente das obrigacións tributarias

todas as persoas que sexan causantes dunha infracción tributa-
ria ou que colaboren en cometela.

2.- Os copartícipes ou cotitulares das entidades xurídicas ou
económicas ás que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria
responderán solidariamente en proporción ás súas respectivas
participacións das obrigas tributarias destas entidades.

3.- No suposto de sociedades ou entidades disoltas e liquida-
das, as súas obrigas tributarias pendentes transmitiránselles
aos socios ou partícipes no capital, que responderán delas soli-
dariamente e ata o límite do valor da cota de liquidación que
se lles adxudicase.

4.- Os administradores de persoas xurídicas que non realiza-
ron os actos da súa incumbencia para o cumprimento das obri-
gas tributarias daquelas, responderán subsidiariamente das
débedas seguintes:

a) Cando se cometeu unha infracción tributaria simple, co
importe da sanción.

b) Cando se cometeu unha infracción tributaria grave, coa
totalidade da débeda esixible.

c) No suposto de cesamento das actividades da sociedade, co
importe das obrigas tributarias pendentes na data do cesamento.
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5.- A responsabilidade esixirase en calquera caso nos termos e
de acordo co procedemento previsto na Lei xeral tributaria.

6.- As taxas liquidadas a persoas físicas e xurídicas que desti-
nen as subministracións e servizos obxecto de esta taxa para o
exercicio de explotacións e actividades económicas, poderán
esixírselles ás persoas que sucedan ao debedor no exercicio da
actividade económica.

7.- O interesado que pretenda adquirir a titularidade da acti-
vidade económica, logo da conformidade do titular actual,
poderá solicitarlle ao concello a certificación das débedas por
taxas dimanantes do exercicio da explotación mencionada. No
caso de que a certificación se expida con contido negativo, o
solicitante estará exento de responsabilidade polas débedas
existentes na data de adquisición da explotación económica.

Artigo 5.- Beneficios fiscais.
Non se aplicarán exencións, bonificacións nin reducións para

a determinación da débeda tributaria que os suxeitos pasivos
deban satisfacer para esta taxa.

Artigo 6.- Cota tributaria
a) Por dereitos de conexión ou enganche á rede: 50,00

euros
b) Por consumos:
b.1 Domésticos:
1) Cota fixa por abonado e mes: 3,00 euros
2) Por tramos de consumos (eur/m3):
De 0 a 10 m3/ab.mes: 0,37 euros
De 11 a 30 m3/ab.mes: 0,48 euros
De 31 a 50 m3/ab.mes: 0,63 euros
De 51 a 80 m3/ab.mes: 1,17 euros
De 81 a 100 m3/ab.mes: 2,32 euros
A partir de 101 m3/ab.mes: 4,20 euros
b.2 Industrias: 
1) Cota fixa por abonado e mes: 3,00 euros
2) Por tramos de consumos:
Desde 0 m3/abonado/mes: 0,40 euros
Artigo 7. Obrigación de pagamento
A obriga de pagamento da taxa nace cando se inicia a presta-

ción do servizo.
Artigo 8. Xestión de cobranza.
1.- A taxa por recepción das subministracións detallados nas

tarifas determinaranse aplicando sobre os consumos as contías
que se conteñen nas citadas tarifas.

2.- A liquidación practicarase trimestralmente e poderá esixir-
se o seu pagamento por domiciliación bancaria. Só en casos
excepcionais aceptarase que o pagamento se efectúe na oficina
do concello que para o efecto se designe.

3.- O cargo da débeda na conta bancaria designada polo inte-
resado efectuarase dentro da segunda quincena do mes natural
seguinte ao de finalización do trimestre e comprenderá a taxa
acreditada polas subministracións do anterior trimestre.

4.- Unha vez transcorridos dous meses dende a conclusión da
quincena en que se poñen ao cobro os recibos pola subministra-
ción regulados nesta ordenanza, iniciarase o período executivo
que comporta a devindicación da recarga de constrinximento e
dos xuros de demora.

Artigo 9. Notificacións das taxas.
1.- A notificación da débeda tributaria nos supostos de servi-

zos singulares realizarase ao interesado, no momento en que se
presenta a autoliquidación, con carácter previo á prestación do
servizo.

A pesar do previsto no apartado anterior, se unha vez verifi-
cada a autoliquidación resultase incorrecta, practicarase unha
liquidación complementaria.

2.- Nos supostos de esixibilidade da taxa polas subministra-
cións continuadas, coa finalidade de practicar a notificación
colectiva esixida polo artigo 124.3 da Lei xeral tributaria, pro-
cederase de modo que se estableza nos apartados 3 e 4 deste
artigo.

3.- Cando o interesado solicite a alta no rexistro de usuarios,
e así se autorice, notificaráselle a inclusión no padrón de con-
tribuíntes.

4.- Anualmente, na segunda quincena do mes de xaneiro,
exporase ao público no taboleiro de anuncios do concello o
censo de contribuíntes que teñan esta condición con referencia
á data de 1 de xaneiro.

5.- Da cota que trimestralmente se liquidará por consumos do
período anterior o interesado pode obter información persoal,
escrita ou telefonicamente durante a quincena anterior a aque-
la na que se procederá ao cobro da taxa.

Artigo 10. Xestión por delegación
1.- Se a xestión do tributo se delegara na Deputación de

Ourense, as normas contidas nos exercicios anteriores serán apli-
cables ás actuacións que debe facer a administración delegada.

2.- Todas as actuacións de xestión e recadación que leve a
cabo o Organismo de Xestión Tributaria axustaranse ao que se
prevé na normativa vixente e na súa Ordenanza xeral de xes-
tión, inspección e recadación, aplicable aos procesos de xes-
tión dos ingresos locais, a titularidade dos cales corresponde
aos municipios da provincia de Ourense que delegaron as súas
facultades á Deputación.

Artigo 11.- Infraccións e sancións
As infraccións e sancións en materia tributaria rexeranse en

materia tributaria polo disposto na Lei xeral tributaria, a súa
normativa de desenvolvemento e na Ordenanza xeral de xes-
tión, inspección e recadación que no seu caso fose aprobada
polo concello.

Artigo 12.- Normas de xestión.
1. Toda autorización para usar o servizo de subministración de

auga levará aparellada a obriga de instalar contador, que deberá
ser individual para cada vivenda e colocarse nun sitio visible e de
fácil acceso para que permita a clara lectura dos consumos. O
contador poderá ser facilitado ou homologado polo concello. Se o
facilitase o concello, o abonado satisfará o seu prezo de custo.

2. A subministración de auga a domicilio confírelle ao usuario
a facultade de consumir auga para usos domésticos ou indus-
triais, entendéndose por usos domésticos todas as aplicacións
para atender as necesidades de vida e hixiene persoal e domés-
tica e de lavado de roupa. Por uso industrial entenderase a sub-
ministración de auga a calquera local que non teña a conside-
ración de vivenda, incluíndose neste concepto aquelas activi-
dades instaladas ou anexas á vivenda, como cortes, adegas,
tendas ou bares.

3. A utilización da subministración de auga farase tomando o
abonado a que necesite e determinándose o volume consumido
mediante un aparato contador.

4. Quedan prohibidas as utilizacións de auga de rede xeral de
abastecemento para rega de xardíns, leiras ou lavado de auto-
móbiles con mangueira de presión. Non obstante, durante as
épocas de abundancia de auga, a Alcaldía poderá autorizar
tales usos mediante bandos xerais, sempre que quede garanti-
do o abastecemento domiciliario e industrial.

5. O concello en ningún caso garante a cantidade de submi-
nistración, que sempre terá o carácter de precario para os
usuarios, así como tampouco responde nin se responsabiliza dos
posibles danos, prexuízos ou deterioracións que puidesen cau-
sar nos bens destes a falta ou insuficiencia de caudal.
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6. O concello por resolución da Alcaldía poderá ordenar o
corte da subministración polo non pagamento de tres recibos
consecutivos. A rehabilitación do servizo farase despois do
pagamento do debido, con novos dereitos de conexión.

7. O concello por medio dos seus empregados e axentes, ten
dereito de inspección e vixilancia das conducións, instalacións
e aparellos, tanto en vías públicas ou/e privadas como en pre-
dios de particulares. Ningún abonado poderá oporse á entrada
nas súas propiedades para a inspección do servizo, que deberá
levarse a cabo en horas de luz solar, salvo casos graves ou
urxentes a xuízo do alcalde.

8. A facultade conferida no punto anterior enténdese limitada
ás tomas da rede xeral e a posible existencia de derivacións non
controlados como usos distintos dos autorizados, así como da
defraudación en xeral.

En caso de oporse o usuario ao establecido nos puntos ante-
riores, procederase ao corte da subministración e para resta-
blecela deberá autorizarse a inspección, debendo aboar novos
dereitos de conexión.

9. As sancións por incumprimento do establecido neste artigo,
que pode impor a Alcaldía, consistirán no pagamento do dobre
da taxa que corresponda seguindo a lectura do contador.

10. No caso de que se defraudase por calquera tipo de mani-
pulación a lectura do contador correspondente ou se realizase
calquera tipo de acción conducente a evitar a dita lectura, este
concello fará unha estimación da cantidade consumida polo
defraudador equivalente a 100 m3, aplicándoselle o importe
que corresponde a sanción que se establece no punto anterior.

11.- Tanto nos casos establecidos nos puntos anteriores deste
artigo, como en todos os actos que sexan sancionables pola
administración municipal, esta sanción irá sempre acompañada
do aboamento por parte do infractor de novos dereitos de
conexión.

A Mezquita, 30 xaneiro 2020. O alcalde. 
Asdo.: Rafael Pérez Vázquez.

Aprobación definitiva Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por el Suministro de Agua.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición pública queda elevado a definitivo el acuerdo del
Pleno de la Corporación de 9 de diciembre de 2019, de modifica-
ción de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el
Suministro de Agua. Se procede a la publicación del texto refun-
dido íntegro de la ordenanza, en cumplimiento del artículo 17.4
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales RDL 2/2004 de 5
de marzo a los efectos de su publicidad y entrada en vigor.

Tasa para el suministro de agua
Artículo 1. Fundamento y naturaleza
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y

142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/85, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de con-
formidad con el dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este ayuntamiento estable-
ce la tasa por el servicio de abastecimiento de agua, que se
regirá por la presente ordenanza fiscal, cuyas normas atienden
a lo dispuesto en el artículo 57 de la citada Ley 39/1988.

Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de ser-

vicios públicos por distribución de agua y otros suministros
públicos, incluidos los derechos de conexión de líneas y coloca-
ción y utilización de contadores e instalaciones análogas, cuan-
do los servicios o suministros sean prestados por el ayunta-

miento, en los términos especificados en las tarifas contenidas
en el artículo 6 de la presente ordenanza.

No constituye hecho imponible el abastecimiento particular
del agua que se viene realizando a través de manantiales y
otros aprovechamientos de aguas potables, salvo que acordara
este Ayuntamiento la municipalización de los mismos.

Artículo 3. Sujetos pasivos.
1.- Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribu-

yentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades
a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria que
soliciten o resulten beneficiados o afectados, por los servicios
de distribución de agua y otros abastecimientos públicos que
constituyen el hecho imponible de la tasa.

2.- Cuando los suministros o servicios regulados en esta orde-
nanza sean solicitados o recibidos por ocupantes de viviendas y
locales diferentes de los propietarios del inmueble, estos ten-
drán la condición de sustitutos del contribuyente.

Los sustitutos del contribuyente podrán repercutir las cuotas
de la tasa sobre los beneficiarios

Artículo 4. Responsables.
1.- Responden solidariamente de las obligaciones tributarias

todas las personas que sean causantes de una infracción tribu-
taria o que colaboren en cometerla.

2.- Los copartícipes o cotitulares de las entidades jurídicas o
económicas a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus res-
pectivas participaciones de los deberes tributarios de estas
entidades.

3.- En el supuesto de sociedades o entidades disueltas y liqui-
dadas, sus deberes tributarios pendientes se transmitirán a los
socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas soli-
dariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquida-
ción que se les hubiese adjudicado.

4.- Los administradores de personas jurídicas que no realiza-
ron los actos de su incumbencia para el cumplimiento de los
deberes tributarios de aquellas, responderán subsidiariamente
de las deudas siguientes:

a) Cuando se cometió una infracción tributaria simple, con el
importe de la sanción.

b) Cuando se cometió una infracción tributaria grave, con la
totalidad de la deuda exigible.

c) En el supuesto de cese de las actividades de la sociedad,
con el importe de los deberes tributarios pendientes en la
fecha del cese.

5.- La responsabilidad se exigirá en cualquiera caso en los
términos y de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley
General Tributaria.

6.- Las tasas liquidadas la personas físicas y jurídicas que des-
tinen los suministros y servicios objeto de esta tasa para el
ejercicio de explotaciones y actividades económicas, podrán
exigirse a las personas que sucedan al deudor en el ejercicio de
la actividad económica.

7.- El interesado que pretenda adquirir la titularidad de la
actividad económica, previa conformidad del titular actual,
podrá solicitarle al ayuntamiento certificación de las deudas
por tasas dimanantes del ejercicio de la explotación menciona-
da. En caso de que la certificación se expida con contenido
negativo, el solicitante estará exento de responsabilidad por
las deudas existentes en la fecha de adquisición de la explota-
ción económica.

Artículo 5.- Beneficios fiscales.
No se aplicarán exenciones, bonificaciones ni reducciones

para la determinación de la deuda tributaria que los sujetos
pasivos deban satisfacer para esta tasa.

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 9  ·  M é r c o r e s ,  5  f e b r e i r o  2 0 2 0 15



a) Por derechos de conexión o enganche a la red: 50,00 euros
b) Por consumos:
b.1 Domésticos:
1) Cuota fija por abonado y mes: 3,00 euros
2) Por tramos de consumos (eur/m3):
De 0 a 10 m3/ab.mes: 0,37 euros
De 11 a 30 m3/ab.mes: 0,48 euros
De 31 a 50 m3/ab.mes: 0,63 euros
De 51 a 80 m3/ab.mes: 1,17 euros
De 81 a 100 m3/ab.mes: 2,32 euros
A partir de 101 m3/ab.mes: 4,20 euros
b.2 Industrias: 
1) Cuota fija por abonado y mes: 3,00 euros
2) Por tramos de consumos:
Desde 0 m3/abonado/mes: 0,40 euros
Artículo 7. Obligación de pago
El deber de pago de la tasa nace cuando se inicia la presta-

ción del servicio.
Artículo 8. Gestión de cobro.
1.- La tasa por recepción de los suministros detallados en las

tarifas se determinarán aplicando sobre los consumos las cuan-
tías que se contienen en las citadas tarifas.

2.- La liquidación se practicará trimestralmente y podrá exi-
girse su pago por domiciliación bancaria. Solo en casos excep-
cionales se aceptará que el pago se efectúe en la oficina del
ayuntamiento que al efecto se designe.

3.- El cargo de la deuda en la cuenta bancaria designada por el
interesado se efectuará dentro de la segunda quincena del mes
natural siguiente al de finalización del trimestre y comprenderá
la tasa acreditada por los suministros del anterior trimestre.

4.- Transcurridos dos meses desde la conclusión de la quince-
na en que se ponen al cobro los recibos por suministro regula-
dos en esta ordenanza, se iniciará el periodo ejecutivo que
comporta el devengo del recargo de apremio y de los intereses
de demora.

Artículo 9. Notificaciones de las tasas.
1.- La notificación de la deuda tributaria en los supuestos de

servicios singulares se realizará al interesado, en el momento
en que se presenta la autoliquidación, con carácter previo a la
prestación del servicio.

A pesar de lo previsto en el apartado anterior, si una vez veri-
ficada la autoliquidación resultara incorrecta, se practicará
una liquidación complementaria.

2.- En los supuestos de exigibilidad de la tasa por suministros
continuados, con la finalidad de practicar la notificación colec-
tiva exigida por el artículo 124.3 de la Ley General Tributaria,
se procederá de modo que se establezca en los apartados 3 y 4
de este artículo.

3.- Cuando el interesado solicite el alta en el registro de
usuarios, y así se autorice, se le notificará la inclusión en el
padrón de contribuyentes.

4.- Anualmente, en la segunda quincena del mes de enero, se
expondrá al público en el tablón de anuncios del ayuntamiento
el censo de contribuyentes que tengan esta condición con refe-
rencia a fecha de 1 de enero.

5.- De la cuota que trimestralmente se liquidará por consu-
mos del periodo anterior el interesado puede obtener informa-
ción personal, escritura o telefónicamente durante la quincena
anterior a aquella en la que se procederá al cobro de la tasa.

Artículo 10. Gestión por delegación.
1.- Si la gestión del tributo se había delegado a la Diputación

de Ourense, las normas contenidas en los ejercicios anteriores
serán aplicables a las actuaciones que debe hacer la
Administración delegada.

2.- Todas las actuaciones de gestión y recaudación que lleve
a cabo el Organismo de Gestión Tributaria se ajustarán a lo que
se prevé en la normativa vigente y en su Ordenanza General de
Gestión, Inspección y Recaudación, aplicable a los procesos de
gestión de los ingresos locales, la titularidad de los cuales
corresponde a los municipios de la provincia de Ourense que
delegaron sus facultades a la Diputación.

Artículo 11.- Infracciones y sanciones
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán

en materia tributaria y por lo dispuesto en la Ley General
Tributaria, su normativa de desarrollo y en la Ordenanza
General de Gestión, Inspección y Recaudación que en su caso
fuera aprobada por el ayuntamiento.

Artículo 12.- Normas de gestión.
1. Toda autorización para disfrutar del servicio de suministro

de agua llevará aparejada el deber de instalar contador,
debiendo ser individual para cada vivienda y colocarse en un
sitio visible y de fácil acceso para que permita la clara lectura
de los consumos. El contador podrá ser facilitado o homologa-
do por el ayuntamiento. Si lo facilitara el ayuntamiento, el
abonado satisfará su precio de coste.

2. El suministro de agua al domicilio le confiere al usuario la
facultad de consumir agua para usos domésticos o industriales,
entendiéndose por usos domésticos todas las aplicaciones para
atender las necesidades de vida e higiene personal y doméstica
y de lavado de ropa. Por uso industrial se entenderá el sumi-
nistro de agua a cualquier local que no tenga la consideración
de vivienda, incluyéndose en este concepto aquellas activida-
des instaladas o anexas a la vivienda, como cortes, bodegas,
tiendas o bares.

3. La utilización del suministro de agua se hará tomando el
abonado la que necesite y determinándose el volumen consu-
mido mediante un aparato contador.

4. Quedan prohibidas las utilizaciones de agua de red general
de abastecimiento para riego de jardines, fincas o lavado de
automóviles con manguera de presión. Sin embargo, durante
las épocas de abundancia de agua, la Alcaldía podrá autorizar
tales usos mediante bandos generales, siempre que quede
garantizado el abastecimiento domiciliario e industrial.

5. El ayuntamiento en ningún caso garantiza la cantidad de
suministro, que siempre tendrá el carácter de precario para los
usuarios, así como tampoco responde ni se responsabiliza de los
posibles daños, perjuicios o deterioros que pudiese causar en los
bienes de los mismos la falta o insuficiencia de caudal.

6. El ayuntamiento por resolución de la Alcaldía podrá orde-
nar el corte del suministro por el impago de tres recibos con-
secutivos. La rehabilitación del servicio se hará después del
pago del deudor, con nuevos derechos de conexión.

7. El ayuntamiento, por medio de sus empleados y agentes,
tiene derecho de inspección y vigilancia de las conducciones,
instalaciones y aparatos, tanto en vías públicas o/y privadas
como en predios de particulares. Ningún abonado podrá opo-
nerse a la entrada en sus propiedades para la inspección del
servicio, que deberá llevarse a cabo en horas de luz solar, salvo
casos graves o urgentes a juicio del alcalde.

8. La facultad conferida en el punto anterior se entiende
limitada a las tomas de la red general y la posible existencia
de injertos o derivaciones no controlados como usos distintos
de los autorizados, así como de la defraudación en general.

En caso de oponerse el usuario a lo establecido en los puntos
anteriores, se procederá al corte del suministro y para resta-
blecerlo deberá autorizarse la inspección, debiendo abonar
nuevos derechos de conexión.
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9. Las sanciones por incumplimiento de lo establecido en este
artículo, que puede imponer la Alcaldía, consistirán en el pago
del doble de la tasa que corresponda siguiendo la lectura del
contador.

10. En caso de que se defraudara por cualquier tipo de mani-
pulación a lectura del contador correspondiente o se realizase
cualquier tipo de acción para evitar dicha lectura, este ayunta-
miento hará una estimación de la cantidad consumida por el
defraudador equivalente a 100 m3, aplicándosele al importe que
corresponda, la sanción que se establece en el punto anterior.

11.- Tanto en los casos establecidos en los puntos anteriores
del presente artículo, como en todos los actos que sean sancio-
nables por la administración municipal, esta sanción irá siem-
pre acompañada del abono por parte del infractor de nuevos
derechos de conexión.

A Mezquita, 30 enero 2020. El alcalde. 
Fdo.: Rafael Pérez Vázquez.

R. 282

a mezquita
Unha vez advertido un erro nas cifras publicadas no anuncio

de aprobación definitiva do orzamento xeral para o exercicio
2020 do Concello da Mezquita (BOP n.º 14 do sábado
18.01.2020) efectúase a oportuna corrección sinalando que o
capítulo 1 de gastos de persoal ascende a 519.559,72 € e o capí-
tulo 6, investimentos reais, ascende a 211.754,28 €, non
variando o importe global que tanto en ingresos como en gastos
ascende a 1.106.837 €.

A Mezquita, 31 de xaneiro de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Rafael Pérez Vázquez.

Advertido un error en las cifras publicadas en el anuncio de
aprobación definitiva del presupuesto general para el ejercicio
2020 del Ayuntamiento de A Mezquita, (BOP n.º 14 del sábado
18/01/2020) se efectúa la oportuna corrección señalando que
el capítulo 1 de gastos de personal asciende a 519.559,72 € y
el capítulo 6, inversiones reales, asciende a 211.754,28 €, no
variando el importe global que tanto en ingresos como en gas-
tos asciende a 1.106.837 €.

A Mezquita, 31 de enero de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Rafael Pérez Vázquez.

R. 283

ourense
Servizo de Saúde 

De conformidade co disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, do
17 de novembro, xeral de subvencións, publícase a síntese do
contido dos acordos da Xunta de Goberno Local, adoptados na
sesión extraordinaria e urxente do 30 de decembro de 2019,
relativos á aprobación de convenios de colaboración dentro do
ámbito da reinserción e prevención de drogodependencias para
o ano 2019, para comprometer o gasto e polos que se faculta a
sinatura do alcalde en representación do Concello de Ourense.

Importe; convenio
25.000,00€; Colaboración entre o Concello de Ourense e a

entidade Asociación Ourensana de Axuda ao Toxicómano
(ATOX), para o financiamento do Programa piso de acollida para
a incorporación social.

25.000,00€; Colaboración entre o Concello de Ourense e a
entidade Comité Cidadán Antisida de Ourense para o financia-

mento do Programa de redución de riscos en usuarios de drogas
por vía parenteral.

25.000,00€; Colaboración entre o Concello de Ourense e a
entidade Fundación Monte do Gozo - Proxecto Home para o
financiamento de actividades de rehabilitación e inserción
sociolaboral en réxime residencial de condutas aditivas para
drogodependentes no centro que a entidade mantén en funcio-
namento na cidade de Ourense.

Servicio de Salud

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
publica la síntesis del contenido de los acuerdos de la Junta
de Gobierno Local, adoptados en sesión extraordinaria y
urgente del 30 de diciembre de 2019, relativos a la aproba-
ción de convenios de colaboración dentro del ámbito de la
reinserción y prevención de las drogodependencias para el
año 2019, a comprometer el gasto y por los que se faculta a
la firma del alcalde en representación del Ayuntamiento de
Ourense.

Importe; convenio
25.000,00 €; Colaboración entre el Ayuntamiento de Ourense

y la entidad Asociación Ourensana de Ayuda al Toxicómano
(ATOX) para la financiación del Programa de Piso de Acogida
para la Incorporación Social.

25.000,00 €; Colaboración entre el Ayuntamiento de Ourense
y la entidad Comité Ciudadano Antisida de Ourense para la
financiación del Programa de Reducción de Riesgos en Usuarios
de Drogas por Vía Parenteral.

25.000,00 €; Colaboración entre el Ayuntamiento de Ourense
y la entidad Fundación Monte do Gozo – Proyecto Hombre para
la financiación de actividades de rehabilitación e inserción
sociolaboral en régimen residencial de conductas adictivas
para drogodependientes en el centro que la entidad mantiene
en funcionamiento en la ciudad de Ourense.

R. 130

ourense 
Asuntos Sociais

De conformidade co disposto no artigo 18 da Lei 38/2003, do
17 de novembro, xeral de subvencións, publícase a síntese do
contido dos acordos da Xunta de Goberno Local, adoptados na
sesión extraordinaria e urxente do 30 de decembro de 2019,
relativos á aprobación de convenios de colaboración e polos
que se faculta á sinatura do alcalde en representación do
Concello de Ourense.

Importe; convenio
25.000,00 €; Colaboración entre o Concello de Ourense e a

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e outras
Demencias de Ourense (AFAOR) para o financiamento dos gas-
tos da actividade de obradoiros de estimulación cognitiva e
axudas técnicas.

125.000,00 €;  Colaboración entre o Concello de Ourense e a
entidade Cáritas Diocesana de Ourense para o financiamento
do comedor social.

15.000,00 €; Colaboración entre o Concello de Ourense e a
entidade Banco de Alimentos de Ourense para o financiamento
da actividade de captación, clasificación e distribución gratuíta
de alimentos para os colectivos e as persoas necesitadas ou en
risco de exclusión social.
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Asuntos Sociales

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
publica la síntesis del contenido de los acuerdos de la Junta de
Gobierno Local, adoptados en la sesión extraordinaria y urgen-
te de 30 de diciembre de 2019, relativos a la aprobación de
convenios de colaboración y por los que se faculta a la firma
del alcalde en representación del Ayuntamiento de Ourense.

Importe; convenio
25.000,00 €; Colaboración entre el Ayuntamiento de Ourense

y la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras
Demencias de Ourense (AFAOR) para la financiación de los gas-
tos de la actividad de talleres de estimulación cognitiva y ayu-
das técnicas.

125.000,00 €-;  Colaboración entre el Ayuntamiento de
Ourense y la entidad Cáritas Diocesana de Ourense para la
financiación del comedor social.

15.000,00 €; Colaboración entre el Ayuntamiento de Ourense
y la entidad Banco de Alimentos de Ourense para la financia-
ción de la actividad de captación, clasificación y distribución
gratuita de alimentos para los colectivos y las personas nece-
sitadas o en riesgo de exclusión social.

R. 131

Parada de sil
Unha vez aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación,

na sesión ordinaria do 30 de xaneiro de 2020, o orzamento xeral
para o exercicio económico de 2020, as súas bases de execu-
ción, o cadro de persoal e a relación de postos de traballo para
o dito exercicio. En cumprimento do disposto no art. 169.1 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e disposicións
concordantes, exponse ao público na secretaría deste concello,
polo prazo de quince días hábiles –que comezará a contarse
dende o seguinte ao da inserción deste edicto no Boletín Oficial
da Provincia-, co fin de que durante este poidan formularse as
reclamacións que se consideren pertinentes, as cales deberán
ser dirixidas ao alcalde da Corporación. No suposto de que non
se presentasen reclamacións, entenderase definitivamente
aprobado e deberá publicarse resumido por capítulos no BOP
segundo dispón o art. 169.3 do TRLHL.

Parada de Sil, 31 de xaneiro de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Aquilino Domínguez Díaz-

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en la
sesión ordinaria de 30 de enero de 2020, el presupuesto gene-
ral para el ejercicio económico de 2020, las bases de ejecución,
la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo
para dicho ejercicio. En cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y disposiciones concordantes, se expone al público en la secre-
taría de este ayuntamiento, por el plazo de quince días hábiles
–que comenzará a contarse desde el siguiente al de la inserción
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia-, a fin
de que durante el mismo puedan formularse las reclamaciones
que se consideren pertinentes, las cuales deberán ser dirigidas
al alcalde de la Corporación. En el supuesto que no se presen-
tasen reclamaciones, se entenderá definitivamente aprobado y
deberá publicarse resumido por capítulos en el BOP según dis-
pone el art. 169.3 del TRLHL.

Parada de Sil, 31 de enero de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Aquilino Domínguez Díaz.

R. 287

ribadavia 
O Pleno do Concello aprobou provisionalmente, na sesión

ordinaria que tivo lugar o día 30 de xaneiro de 2020, a modifi-
cación das ordenanzas fiscais que deseguido se relacionan:

- Ordenanza fiscal reguladora do impostos de bens inmobles
de natureza urbana, rústica e bens de características especias.

- Ordenanza fiscal reguladora do imposto de actividades eco-
nómicas.

Expóñense ao público nas oficinas municipais durante 30 días
hábiles, contados a partir do seguinte ao da inserción deste anun-
cio no Boletín Oficial da Provincia, durante os cales os interesados
poderán examinar o devandito expediente e presentar as recla-
macións que estimen oportunas e no caso de non presentaren
reclamacións o acordo entenderase elevado a definitivo.

Ribadavia, 31 de xaneiro de 2020. O alcalde. 
Asdo.: César Manuel Fernández Gil.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó provisionalmente, en la
sesión ordinaria que tuvo lugar el día 30 de enero de 2020, la
modificación de las ordenanzas fiscales que se relacionan a
continuación:

- Ordenanza Fiscal Reguladora de Impuestos de Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana, Rústica y Bienes de
Características Especiales.

- Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Actividades
Económicas.

Se exponen al público en las oficinas municipales durante 30
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante los cuales los interesados podrán examinar dicho expe-
diente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas y
en el caso de no presentarse reclamaciones al acuerdo se
entenderá elevado a definitivo.

Ribadavia, 31 de enero de 2020. El alcalde. 
Fdo.: César Manuel Fernández Gil.

R. 274

taboadela
O Pleno do Concello de Taboadela, na sesión realizada o día

21 de febreiro 2019, adoptou o seguinte acordo: 
No cadro de persoal e na relación de postos de traballo deste

concello aparecen reflectidas as necesidades de recursos
humanos que deben proverse mediante a incorporación de per-
soal, xa sexa de novo ingreso ou por promoción interna, e que
serían obxecto da oferta de emprego público ou instrumento
similar de xestión.

O artigo 70 do Real decreto lexislativo 5/2015 do 30 de outu-
bro polo que se aproba o Texto refundido da Lei do estatuto
básico do empregado público establece que: 

1. As necesidades de recursos humanos con asignación orza-
mentaria que deban proverse mediante a incorporación de
persoal de novo ingreso serán obxecto da oferta de emprego
público ou a través doutro instrumento similar de xestión da
provisión das necesidades de persoal, o que comportará a
obrigación de convocar os correspondentes procesos selecti-
vos para as prazas comprometidas e ata un dez por cen adi-
cional, fixando o prazo máximo para a convocatoria destes.
En todo caso, a execución da oferta de emprego público ou
instrumento similar deberá desenvolverse dentro do prazo
improrrogable de tres anos.

2. A oferta de emprego público ou instrumento similar, que
se aprobará anualmente polos órganos de goberno das admi-
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nistracións públicas, deberá ser publicada no diario oficial
correspondente. 

3. A oferta de emprego público ou instrumento similar poderá
conter medidas derivadas da planificación de recursos humanos. 

As leis de orzamentos xerais do Estado viñeron establecendo
as taxas de reposición por sectores, respectando as dispoñibili-
dades orzamentarias.

Estas mesmas normas dispuxeron que non computarán dentro
do límite máximo de prazas derivado da taxa de reposición de
efectivos, aquelas prazas que se convoquen para a súa provi-
sión mediante procesos de promoción interna, acórdase:

1.º Aprobar a oferta de emprego público do Concello de
Taboadela para o ano 2019, da seguinte maneira: 

Polo sistema de promoción interna proveranse as seguintes
prazas, amortizándose automaticamente as prazas que queden
vacantes como consecuencia da devandita promoción: 

-Unha praza de administrativo. (promoción interna). 
2.º Notificar á Dirección Xeral da Función Pública do Estado,

a través da Delegación do Goberno e da DGA. 
Taboadela, 16 de xaneiro de 2020. O alcalde.

El Pleno del Ayuntamiento de Taboadela, en la sesión celebra-
da el día 21 de febrero 2019, adoptó el siguiente acuerdo:

En la plantilla del personal y en la relación de puestos de tra-
bajo de este ayuntamiento aparecen reflejadas las necesidades
de recursos humanos que deben proveerse mediante la incor-
poración de personal, ya sea de nuevo ingreso o por promoción
interna, y que serían objeto de la oferta de empleo público o
instrumento similar de gestión.

El artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de
octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público establece que: 

1. Las necesidades de recursos humanos con asignación presu-
puestaria que deban proveerse mediante la incorporación de
personal de nuevo ingreso serán objeto de la oferta de empleo
público o a través de otro instrumento similar de gestión de la
provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la
obligación de convocar los correspondientes procesos selecti-
vos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adi-
cional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los
mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo
público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del
plazo improrrogable de tres años.

2. La oferta de empleo público o instrumento similar, que se
aprobará anualmente por los órganos de gobierno de las admi-
nistraciones públicas, deberá ser publicada en el diario oficial
correspondiente. 

3. La oferta de empleo público o instrumento similar podrá
contener medidas derivadas de la planificación de recursos
humanos.

Las leyes de presupuestos generales del Estado han venido
estableciendo las tasas de reposición por sectores, respetando
las disponibilidades presupuestarias.

Estas mismas normas han dispuesto que no computarán den-
tro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposi-
ción de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su
provisión mediante procesos de promoción interna. 

Se acuerda:
1.º Aprobar la oferta de empleo público del Ayuntamiento de

Taboadela para el año 2019, de la siguiente manera:
Por el sistema de promoción interna se proveerán las siguien-

tes plazas, amortizándose automáticamente las plazas que
queden vacantes como consecuencia de dicha promoción: 

- Una plaza de administrativo (promoción interna).

2.º Notificar a la Dirección General de la Función Pública del
Estado, a través de la Delegación del Gobierno y de la DGA.

Taboadela, 16 de enero de 2020. El alcalde.
R. 270

Verín
Expte.: 5088/2019
Unha vez aprobado inicialmente o orzamento xeral do

Concello de Verín para o exercicio 2020, na sesión realizada
polo Pleno da Corporación do día 30 de xaneiro de 2020, así
como as bases de execución, o cadro de persoal, o anexo de
persoal, funcionario e laboral, o anexo de investimentos, o
estado de previsión de movementos e situación do endebeda-
mento e demais documentación complementaria, e en cumpri-
mento do disposto no artigo 112.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, 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 no
artigo 20.1 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril, o expe-
diente exponse ao público, nos servizos económicos deste con-
cello, polo prazo de quince días hábiles contados a partir do día
seguinte ao da data de inserción deste edicto no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense.

Durante o referido prazo, todos os interesados sinalados no
artigo 170 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais e no artigo 22 do Real decreto 500/1990, do 20
de abril, poderán examinalo e presentar as alegacións e recla-
macións que estimen oportunas, única e exclusivamente polos
motivos legalmente establecidos nas devanditas normas.

O orzamento xeral do Concello de Verín para o exercicio 2020,
así como os seus anexos e demais documentación complemen-
taria, quedarán definitivamente aprobados, sen necesidade de
novo acordo que así o declare, se, transcorrido o citado prazo
de exposición ao público, non se presentase ningunha reclama-
ción ou alegación; no caso contrario, o Pleno da Corporación
disporá do prazo dun mes para resolvelas e, no seu caso, acor-
dar a aprobación definitiva, publicando o resumo por capítulos
e remitindo unha copia á Administración do Estado e outra á
Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Verín, 30 de xaneiro de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Gerardo Seoane Fidalgo.

Expte.: 5088/2019
Una vez aprobado inicialmente el presupuesto general del

Ayuntamiento de Verín para el ejercicio 2020, en la sesión
celebrada por el Pleno de la Corporación en fecha 30 de enero
de 2020, así como las bases de ejecución, la plantilla de perso-
nal, el anexo de personal, funcionario y laboral, el anexo de
inversiones, el estado de previsión de movimientos y situación
de la deuda y demás documentación complementaria, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, en el artículo 169.1 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 y en el artículo 20.1
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el expediente se
expone al público, en los servicios económicos de este ayunta-
miento, por un plazo de quince días hábiles, contados a partir
del día siguiente a la fecha de inserción del presente edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
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Durante dicho plazo todos los interesados señalados en el
artículo 170 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 y en el artículo 22 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, podrán examinarlo y presen-
tar las alegaciones y reclamaciones que estimen oportunas,
única y exclusivamente por los motivos legalmente estableci-
dos en dichos preceptos.

El presupuesto general del Ayuntamiento de Verín para el
ejercicio 2020, así como sus anexos y demás documentación
complementaria, quedarán definitivamente aprobados, sin
necesidad de adoptar un nuevo acuerdo que así lo declare, si,
transcurrido el citado plazo de exposición al público, no se
presentase reclamación o alegación alguna; en caso contrario,
el Pleno de la Corporación dispondrá del plazo de un mes para
resolverlas y, en su caso, acordar la aprobación definitiva,
publicando el resumen por capítulos y remitiendo una copia a
la Administración del Estado y otra a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Galicia.

Verín, 30 de enero de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Gerardo Seoane Fidalgo.

R. 276

xunqueira de espadanedo
O Concello de Xunqueira de Espadanedo, na Xunta de Goberno

Local do 30 de xaneiro de 2020, aprobou a lista cobratoria do
3º cuadrimestre 2019, correspondente á taxa do servizo de sub-
ministración de auga e enganche á rede, a taxa pola rede de
sumidoiros e depuración e o canon da auga da Xunta de Galicia.
A devandita lista cobratoria exponse ao público polo período de
vinte (20) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da
publicación deste anuncio no BOP, para os efectos de exame e
reclamacións segundo o que dispón o artigo 102.3 da Lei xeral
tributaria.

Recursos: contra as liquidacións individualizadas os interesa-
dos poderán interpor recurso de reposición ante a Xunta de
Goberno Local, no prazo dun mes, contado a partir do seguinte
á finalización do período de exposición ao público, e posterior
recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo Provincial, no prazo de dous meses
a partir do día seguinte ao da recepción da notificación da reso-
lución do recurso administrativo de reposición, se é expresa, ou
seis meses a partir do día seguinte a aquel no que se produza o
acto presunto.

Tamén poderán interpor calquera outro que estimen perti-
nente.

A repercusión do canon de auga poderá ser obxecto de recla-
mación económica-administrativa ante a Xunta Superior de
Facenda (Consellería de Facenda) no prazo dun mes desde que
se entenda producida a notificación mediante o padrón.

As liquidacións non pagadas en período voluntario serán esixidas
polo procedemento de constrinximento e aplicaranse as recargas
correspondentes, así como demais gastos e custas que procedan
ata o día do ingreso da débeda tributaria correspondente.

No caso do canon da auga da Xunta de Galicia a falta de paga-
mento no período voluntario sinalado suporá a esixencia do
canon de auga directamente ao contribuínte pola vía de cons-
trinximento pola consellería competente en materia de facen-
da da Xunta de Galicia

Xunqueira de Espadanedo, 31 de xaneiro de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Carlos Gómez Blanco.

El Ayuntamiento de Xunqueira de Espadanedo, en la Junta de
Gobierno Local del 30 de enero del presente año, aprobó la
lista cobratoria del 3º cuatrimestre 2019, correspondiente a la
tasa del servicio de subministro de agua y enganche a la red,
la tasa por alcantarillado y depuración y el canon del agua de
la Xunta de Galicia. La citada lista cobratoria se expone al
público por el período de veinte (20) días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOP, para los efectos de examen y reclamaciones según lo que
dispone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

Recursos: contra las liquidaciones individualizadas los intere-
sados podrán interponer recurso de reposición ante la Junta de
Gobierno Local, en el plazo de un mes, contado a partir del
siguiente a la finalización del período de exposición al público,
y posterior recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provincial, en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la recepción
de la notificación de la resolución del recurso administrativo
de reposición, si es expresa, o seis meses a partir del día
siguiente a aquel en el que se produzca el acto presunto.
También podrán interponer cualquiera otro que estimen perti-
nente. La repercusión del canon de agua podrá ser objeto de
reclamación económica-administrativa ante la Junta Superior
de Hacienda (Consejería de Hacienda) en el plazo de un mes
desde que se entienda producida la notificación mediante el
padrón.

Las liquidaciones no pagadas en período voluntario serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio y se aplicarán las recar-
gas correspondientes, así como demás gastos y costes que pro-
cedan hasta el día del ingreso de la deuda tributaria corres-
pondiente.

En el caso del canon del agua de la Junta de Galicia la falta
de pago en período voluntario señalado supondrá la exigencia
del canon de agua directamente al contribuyente por la vía de
apremio por la consejería competente en materia de hacienda
de la Junta de Galicia.

Xunqueira de Espadanedo, 31 de enero de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Carlos Gómez Blanco.

R. 275
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