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

confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/22108
Asunto: solicitude de autorización de obras en domino público

hidráulico.
Peticionario: Deputación Provincial de Ourense.
NIF n.º: 3200000B X
Domicilio: rúa do Progreso, 32, 32071 Ourense (Ourense).
Nome do río ou corrente: afluente do regato de Zaín.
Lugar: p.q. 2+435 estrada OU-0513 Rairo-O Cumial. 
Termo municipal e provincia: Ourense (Ourense).
Coordenadas (HUSO 29, DATUM-ETRS89): 
X = 595835 Y = 4685010
Breve descrición das obras e finalidade:
As obras consistirían na ampliación da obra de paso existente

no p.q. 2+435 estrada OU-0513 Rairo-O Cumial, co obxectivo de
ensanchar a citada estrada. Para iso proxéctase a execución
dun marco de formigón armado executado in situ inmediata-
mente augas debaixo da obra de fábrica existente. O dito
marco tería 20 m de lonxitude, 2,50 m de anchura e 2,70 m de
alto, cun enterramento de 0,20 m.

Publícase isto para coñecemento xeral por un prazo de 30
días, contados a partir do seguinte á data de publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de
que os que se consideren prexudicados co solicitado poidan
presentar as súas reclamacións, durante o prazo indicado, no
Concello de Ourense ou na Confederación Hidrográfica do Miño-
Sil (Comisaría de Augas, rúa do Progreso, 6, 32071 Ourense),
onde estará de manifesto o expediente.

O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/22108
Asunto: solicitud de autorización de obras en domino público

hidráulico.
Peticionario: Diputación Provincial de Ourense.
NIF n.º: 3200000B X

Domicilio: rúa do Progreso, 32, 32071 Ourense (Ourense).
Nombre del río o corriente: afluente del arroyo de Zaín.
Lugar: p.k. 2+435 carretera OU-0513 Rairo-O Cumial. 
Término municipal y provincia: Ourense (Ourense).
Coordenadas (HUSO 29, DATUM-ETRS89): 
X = 595835 Y = 4685010
Breve descripción de las obras y finalidad:
Las obras consistirían en la ampliación de la obra de paso

existente en el p.k. 2+435 carretera OU-0513 Rairo-O Cumial,
con el objetivo de ensanchar la citada carretera. Para ello se
proyecta la ejecución de un marco de hormigón armado ejecu-
tado in situ inmediatamente aguas debajo de la obra de fábri-
ca existente. Dicho marco tendría 20 m de longitud, 2,50 m de
anchura y 2,70 m de alto, con un enterramiento de 0,20 m.

Esto se publica para general conocimiento por un plazo de 30
días, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, con el fin de que los que se consideren perjudicados
con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante
el plazo indicado, en el Ayuntamiento de Ourense o en la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de Aguas,
calle de O Progreso, 6, 32071 Ourense), donde estará de mani-
fiesto el expediente.

El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 3.714

confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/21695
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas.
Peticionario: Francisco Vázquez Álvarez.
NIF n.º: 34691476 -R
Domicilio: C\ Vallespir, 33/7 6 3ª Ben, 08014 (Barcelona).
Nome do río ou corrente: pozo O Plumal.
Caudal solicitado: 0,0103 l/s.
Punto de localización: Santa Cruz.
Termo municipal e provincia: Lobeira (Ourense).
Destino: rega. 
Coordenadas (UTM-ETRS89): X = 579.340 Y = 4.644.926 
Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 0,0103 l/s de auga procedente dun pozo

denominado O Plumal no lugar de Santa Cruz, termo municipal de
Lobeira (Ourense). As augas condúcense mediante tubaxe de plás-
tico ata o predio para regar (Polígono 47, parcelas 76 e 151).
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Publícase isto para coñecemento xeral por un prazo de 30
días, contados a partir do seguinte á data de publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de
que os que se consideren prexudicados co solicitado poidan
presentar as súas reclamacións, durante o indicado prazo, no
Concello de Lobeira ou na Confederación Hidrográfica do Miño-
Sil (Comisaría de Augas, rúa do Progreso, 6, 32071 Ourense),
onde estará de manifesto o expediente.

O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/21695
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Francisco Vázquez Álvarez.
NIF n.º: 34691476-R
Domicilio: C\ Vallespir, 33/7 6 3ª Ben, 08014 (Barcelona)
Nombre del río o corriente: pozo O Plumal.
Caudal solicitado: 0,0103 l/s.
Punto de emplazamiento: Santa Cruz.
Término municipal y provincia: Lobeira (Ourense).
Destino: riego. 
Coordenadas (UTM-ETRS89): X = 579.340 Y = 4.644.926 
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 0,0103 l/s de agua procedente de un

pozo denominado O Plumal, en el lugar de Santa Cruz, término
municipal de Lobeira (Ourense). Las aguas se conducen
mediante tubería de plástico hasta la finca a regar (Polígono
47, parcelas 76 y 151).

Esto se publica para general conocimiento por un plazo de 30
días, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, con el fin de que los que se consideren perjudicados
con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante
el plazo indicado, en el Ayuntamiento de Lobeira o en la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de Aguas,
calle de O Progreso, 6, 32071 Ourense), donde estará de mani-
fiesto el expediente.

El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 3.485

III. comunIdade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de economía, emprego e Industria
xefatura territorial 
Ourense

Resolución do 21 de novembro de 2017 da Xefatura Territorial
de Ourense pola que se somete a información pública a petición
de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha insta-
lación eléctrica no concello de Vilariño de Conso (n.º expedien-
te: IN407A 2017/14-3).

Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro,
do sector eléctrico e no artigo 149 do Real decreto 1955/2000,
do 1 de decembro, sobre autorización de instalacións de ener-
xía eléctrica, sométese a información pública a solicitude de
declaración de utilidade pública, en concreto, da instalación
eléctrica que se cita:

Solicitante: Red Eléctrica de España, SAU.
Enderezo social: Paseo Conde de Los Gaitanes, 177, 28109

Alcobendas (Madrid).
Denominación: ampliación da subestación eléctrica de Conso,

220 kV.
Situación: Vilariño de Conso.
Descricións técnicas: 
• Ampliación da subestación de Conso de 220 kV, con dúas

novas posicións intemperie dobre barra e con intensidade de
curtocircuíto 40 kA: rúa 5 posición Adif 1, rúa 8 posición Adif 2,
cun (1) interruptor respectivamente; a tensión é a 220 kV, tec-
noloxía AIS, 

A relación concreta e individualizada dos bens ou dereitos
afectados polo procedemento de expropiación forzosa figura no
anexo.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afecta-
das poderán examinar o expediente e presentar as súas alega-
cións nesta xefatura territorial, situada na rúa Curros Enríquez,
1, 3º andar, en Ourense, no prazo de vinte días, a partir da últi-
ma publicación ou notificación individual.

É de significar que esta publicación se realiza igualmente para
os efectos determinados polo artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, de procedemento administrativo común das adminis-
tracións públicas, cando os interesados sexan descoñecidos, se
ignore o lugar de notificación, ou ben cando intentada a notifi-
cación, non se puidese realizar, e deste xeito dirixir ao
Ministerio Fiscal ás dilixencias que se produzan sobre estes, de
conformidade co artigo 5 da Lei do 16 de decembro de 1954
sobre expropiación forzosa.

Ourense, 21 de novembro de 2017. O xefe territorial. 
Asdo.: Santiago Álvarez González.

Anexo

Expte. nº IN407A 2017/14-3
Concello: Vilariño de Conso
Título: Ampliación da Subestación de Conso
Parcela Proxecto; Propietario; Referencia Catastral; Polígono;
Parcela; Superficie parcela (m²); Ocupación Pleno dominio
Subestación (m²); Ocupación Temporal (m²); Natureza do
terreo
1; IBERDROLA; 32093A014003550000TI; 14; 355; 71.317;

2.250; 300; INDUSTRIAL

Consellería de Economía, Empleo e Industria
Jefatura Territorial 
Ourense

Resolución de 21 de noviembre de 2017 de la Jefatura
Territorial de Ourense por la que somete a información pública
la petición de declaración de utilidad pública, en concreto, de
una instalación eléctrica en el municipio de Vilariño de Conso
(n.º expediente: IN407A 2017/14-3).

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del Sector Eléctrico, y en el artículo 149 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, sobre autorización de instala-
ciones de energía eléctrica, se somete a información pública la
solicitud de declaración de utilidad pública, en concreto, de la
instalación eléctrica que se cita:

Solicitante: Red Eléctrica de España, SAU.
Domicilio social: Paseo Conde de Los Gaitanes, 177, 28109

Alcobendas (Madrid).
Título: ampliación de la subestación eléctrica de Conso, 220 kV.
Situación: Vilariño de Conso.

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 8 7  ·  S á b a d o ,  1 6  d e c e m b r o  2 0 1 7 3



Características técnicas: 
• Ampliación de la subestación de Conso de 220 kV, con dos

nuevas posiciones intemperie doble barra y con intensidad de
cortocircuito 40 kA.: calle 5 posición Adif 1, calle 8 posición
Adif 2, con un (1) interruptor, respectivamente; la tensión es
a 220 kV, tecnología AIS. 

La relación concreta e individualizada de los bienes o dere-
chos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa
figura en el anexo.

Todas aquellas personas o entidades que se consideren afec-
tadas podrán examinar el expediente y presentar sus alegacio-
nes en esta jefatura territorial, sita en la calle Curros
Enríquez, 1, 3ª planta, 32003 en Ourense, en el plazo de veinte
días, a partir de la última publicación o notificación individual.

Es de significar que esta publicación se realiza igualmente a
los efectos determinados por el artículo 44 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, cuando los interesados sean des-
conocidos, se ignore el lugar de notificación, o bien cuando,
intentada la notificación, no se pudiese realizar, y de esta
manera dirigir al Ministerio Fiscal a las diligencias que se pro-
duzcan sobre estos, de conformidad con el artículo 5 de la Ley
de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa.

Ourense, 21 de noviembre de 2017.
El jefe territorial. Fdo.: Santiago Álvarez González.

Anexo

Expte. nº IN407A 2017/14-3
Concello: Vilariño de Conso
Título: Ampliación de la Subestación de Conso
Parcela Proyecto; Propietario; Referencia Catastral;
Polígono; Parcela; Superficie parcela (m²); Ocupación Pleno
dominio Subestación (m²); Ocupación Temporal (m²);
Naturaleza del terreno

1; IBERDROLA; 32093A014003550000TI; 14; 355; 71.317;
2.250; 300; INDUSTRIAL

R. 3.676

consellería de economía, emprego e Industria
xefatura territorial 
Ourense

Resolución do 14 de novembro de 2017 da Xefatura Territorial
de Ourense pola se conceden as autorizacións administrativas
previa e de construción á instalación eléctrica no concello de
Ourense (n.º expediente: IN407A 2017/24-3).

Una vez visto o expediente para outorgamento das autoriza-
cións administrativas previa e de construción da instalación
eléctrica que a continuación se describe:

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
Enderezo social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
Denominación: LMTS cambio de sección VLL815.
Situación: Ourense.
Descricións técnicas:
LMT subterránea a 20 kV de 3235 m, con condutor RHZ1 2OL

12/20 kV 1 x 240 mm2 AL con orixe na cela de liña existente na
subestación de Velle e remate na cela de liña do centro de
reparto Torre. 

Orzamento: 723.883,15 euros.
Unha vez cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do

26 de decembro, do sector eléctrico, e no capítulo II, título VII do
Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan
as actividades de transporte, distribución, comercialización, sub-

ministración e procedementos de autorización de instalacións de
enerxía eléctrica, esta xefatura territorial resolve:

Conceder a autorización previa e a autorización administrati-
va de construción á devandita instalación, cuxas características
se axustarán en todas as súas partes ao proxecto arriba sinalado
e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regu-
lamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos
ministerios, organismos ou corporacións que constan no expe-
diente. Esta autorización outórgase sen prexuízo das conce-
sións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con
outras disposicións que resulten aplicables e en especial as
relativas á ordenación do territorio e ao medio ambiente.

O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan
será de doce meses, contados a partir da data da última auto-
rización administrativa necesaria para a súa execución.

Contra esta resolución poderá interpoñer un recurso de alza-
da ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria no
prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notifica-
ción ou publicación desta resolución; tamén poderá interpoñer
calquera outro recurso que estime pertinente ao seu dereito.

Ourense, 14 de novembro de 2017. O xefe territorial. 
Asdo.: Santiago Álvarez González.

Consellería de Economía, Empleo e Industria
Jefatura Territorial 
Ourense

Resolución de 14 de noviembre de 2017 de la Jefatura
Territorial de Ourense por la que se conceden las autorizacio-
nes administrativas previa y de construcción a la instalación
eléctrica que se describe en el municipio de Ourense (n.º expe-
diente: IN407A 2017/24-3).

Una vez visto el expediente para otorgamiento de las autori-
zaciones administrativas previa y de construcción de la insta-
lación eléctrica que a continuación se describe:

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
Título: LMTS cambio de sección VLL815.
Situación: Ourense.
Características técnicas: 
LMT subterránea a 20 kV de 3235 m, con conductor RHZ1 2OL

12/20 kV 1 x 240 mm2 AL con origen en la celda de línea exis-
tente en la subestación de Velle y final en la celda de línea del
centro de reparto Torre. 

Presupuesto: 723.883,15 euros.
Una vez cumplidos los trámites ordenados en la Ley 24/2013, de

26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el capítulo II, título
VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica, esta jefatura territorial resuelve:

Conceder la autorización administrativa previa y la autoriza-
ción administrativa de construcción a dichas instalaciones,
cuyas características se ajustarán en todas sus partes al pro-
yecto arriba indicado y a las condiciones técnicas y de seguri-
dad establecidas en los reglamentos de aplicación y en los con-
dicionados establecidos por los ministerios, organismos o cor-
poraciones que constan en el expediente. Esta autorización se
otorga sin perjuicio de las concesiones y o autorizaciones que
sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resul-
ten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del
territorio y al medio ambiente.
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El plazo de puesta en marcha de las instalaciones que se auto-
rizan será de doce meses, contados a partir de la fecha de la últi-
ma autorización administrativa necesaria para su ejecución.

Contra la presente resolución podrá interponer recurso de alza-
da ante el conselleiro de Economía, Empleo e Industria en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de notifica-
ción o publicación de esta resolución; también podrá interponer
cualquiera otro recurso que estime pertinente a su derecho.

Ourense, 14 de noviembre de 2017. El jefe territorial. 
Fdo.: Santiago Álvarez González.

R. 3.572

consellería de economía, emprego e Industria
xefatura territorial 
Ourense

Resolución do 14 de novembro de 2017 da Xefatura Territorial
de Ourense pola se conceden as autorizacións administrativas
previa e de construción á instalación eléctrica no concello da
Veiga (n.º expediente: IN407A 2017/22-3).

Unha vez visto o expediente para outorgamento das autoriza-
cións administrativas previa e de construción da instalación
eléctrica que a continuación se describe:

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
Enderezo social: A Batundeira, 2 , 32960 Velle.
Denominación: adecuación CT San Fiz.
Situación: A Veiga.
Descricións técnicas: 
Substitución do pórtico actual do CT San Fiz (32AM89) por un

novo poste de formigón tipo HVH-11/1600. Neste poste proxec-
tado sitúase o CT de 25 kVA existente (expediente 2016/55)
aproveitando tamén o interrutor tetrapolar e o armario para a
telexestión que esta no mesmo CT. 

Orzamento: 11.787 euros.
Unha vez cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do

26 de decembro, do sector eléctrico, e no capítulo II, título VII
do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se
regulan as actividades de transporte, distribución, comerciali-
zación, subministración e procedementos de autorización de
instalacións de enerxía eléctrica, esta xefatura territorial
resolve:

Conceder a autorización previa e a autorización administra-
tiva de construción á devandita instalación, cuxas caracterís-
ticas se axustarán en todas as súas partes ao proxecto arriba
sinalado e ás condicións técnicas e de seguridade estableci-
das nos regulamentos de aplicación e nos condicionados esta-
blecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que
constan no expediente. Esta autorización outórgase sen pre-
xuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias,
de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e
en especial as relativas á ordenación do territorio e ao medio
ambiente.

O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan
será de doce meses, contados a partir da data da última auto-
rización administrativa necesaria para a súa execución.

Contra a presente resolución poderá interpoñer un recurso
de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e
Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte
ao da notificación ou publicación desta resolución; tamén
poderá interpoñer calquera outro recurso que estime perti-
nente ao seu dereito.

Ourense, 14 de novembro de 2017. O xefe territorial. 
Asdo.: Santiago Álvarez González.

Consellería de Economía, Empleo e Industria
Jefatura Territorial 
Ourense

Resolución de 14 de noviembre de 2017 de la Jefatura
Territorial de Ourense por la que se conceden las autorizacio-
nes administrativas previa y de construcción a la instalación
eléctrica que se describe en el municipio de A Veiga (n.º expe-
diente: IN407A 2017/22-3).

Una vez visto el expediente para otorgamiento de las autori-
zaciones administrativas previa y de construcción de la insta-
lación eléctrica que a continuación se describe:

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, SA.
Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
Título: adecuación CT San Fiz.
Situación: A Veiga.
Características técnicas: 
Substitución del pórtico actual del CT San Fiz (32AM89) por

un nuevo poste de hormigón tipo HVH-11/1600. En este poste
proyectado se sitúa el CT de 25 kVA existente (expediente
2016/55) aprovechando también el interruptor tetrapolar y el
armario para la telegestión que está en el mismo CT. 

Presupuesto: 11.787 euros.
Una vez cumplidos los trámites ordenados en la Ley 24/2013, de

26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el capítulo II, título
VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica, esta jefatura territorial resuelve:

Conceder la autorización administrativa previa y la autoriza-
ción administrativa de construcción a dichas instalaciones, cuyas
características se ajustarán en todas sus partes al proyecto arriba
indicado y a las condiciones técnicas y de seguridad establecidas
en los reglamentos de aplicación y en los condicionados estable-
cidos por los ministerios, organismos o corporaciones que constan
en el expediente. Esta autorización se otorga sin perjuicio de las
concesiones y o autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las
relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

El plazo de puesta en marcha de las instalaciones que se auto-
rizan será de doce meses, contados a partir de la fecha de la últi-
ma autorización administrativa necesaria para su ejecución.

Contra la presente resolución podrá interponer un recurso de
alzada ante el conselleiro de Economía, Empleo e Industria en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de notifica-
ción o publicación de esta resolución; también podrá interponer
cualquiera otro recurso que estime pertinente a su derecho.

Ourense, 14 de noviembre de 2017. El jefe territorial. 
Fdo.: Santiago Álvarez González.

R. 3.570

Iv. entIdades locaIs
IV. ENTIDADES LOCALES

Barbadás
Anuncio

No Pleno extraordinario do 7 de novembro de 2017 adoptouse
o seguinte acordo regulador:

Acordo regulador do prezo público do servizo de “bono trans-
porte urbano”

Artigo 1. Concepto.
De conformidade co disposto no artigo 2.1e), en relación co

artigo 41, ambos os dous do Real decreto lexislativo 2/2004, do
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5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei regu-
ladora das facendas locais, este Concello establece o prezo
público do servizo de bono transporte urbano.

Artigo 2. Suxeitos obrigados ao pagamento.
Son suxeitos obrigados ao pagamento as persoas físicas que

realicen a actividade gravada, concretamente poderá benefi-
ciarse do servizo a poboación empadroada no Concello de
Barbadás. No caso de non estar censado/a no Concello de
Barbadás, non se poderá solicitar o bono de transporte.

Asemade, poderán ser destinatarios/as destas bases o alum-
nado que estea cursando estudos nalgún dos centros públicos
de ensino do Concello de Barbadás, ou usuarios/as de asocia-
cións dedicadas á atención a persoas con diversidade intelec-
tual ou física, sen ánimo de lucro e declarada de utilidade
pública localizadas no Concello de Barbadás.

Artigo 3. Actividade gravada
No Concello existen dúas liñas públicas de autobuses interur-

banos que comunican as poboacións coa cidade de Ourense.
• Liña Piñor – Ourense
• Liña Loiro – A Valenzá – Ourense 
A UTE MoveOurense, é a concesionaria da Xunta de Galicia. O

Concello de Barbadás está á marxe desta concesión.
Artigo 4. Tipos, requisitos, expedición e vixencia do carné de

transporte
Requisito imprescindible para mercar os bonos é presentar o

carné de transporte orixinal.

Liña Loiro – A Valenzá – Ourense
Tipos; Requisitos; Expedición; Vixencia
Bono normal; Empadroados/as no Concello de Barbadás.; A

expedición levarase a cabo despois da presentación da seguinte
documentación:- Orixinal do DNI, ou documento acreditativo. -
Fotografía tamaño carné; 4 anos

Bono estudante - Empadroados/as no Concello de Barbadás.
- Estudantes. - Usuarios/as de asociacións dedicadas á atención
a persoas con diversidade intelectual ou física, sen ánimo de
lucro e declarada de utilidade pública localizadas no Concello
de Barbadás. - Persoas con diversidade física ou psíquica; A
expedición levarase a cabo despois da presentación da seguinte
documentación: - Orixinal do DNI, ou documento acreditativo.
- Fotografía tamaño carné - Documento acreditativo da condi-
ción de estudante (tanto en centros públicos como privados). -
Certificado da asociación. - Documento ou certificado que
acredite a diversidade;  Ata os 16 anos terá unha duración de 5
anos. Maiores de 16 anos renovación anual

Bono pensionista; Empadroados/as no Concello de Barbadás
pensionistas; A expedición levarase a cabo despois da presenta-
ción da seguinte documentación: - Orixinal do DNI, ou docu-
mento acreditativo. - Fotografía tamaño carné - Documento
acreditativo da condición de pensionista; 3 anos

Liña Piñor – Ourense
Destinatarios; Requisitos; Expedición; Vixencia
Bono xeral; Empadroados/as no Concello de Barbadás; A expe-

dición levarase a cabo despois da presentación da seguinte
documentación: - Orixinal do DNI, ou documento acreditativo.
- Fotografía tamaño carné; 5 anos

Artigo 5. Lugar de presentación da documentación
Oficina municipal do Concello de Barbadás.
Enderezo: Rúa dos Diestros, 2, 32002. A Valenzá Barbadas,

Ourense.
Teléfono central/Fax: 988 393168/988393169
Horario: polas mañás: de luns a venres de 09.30 a 14.00 horas. 
Polas tardes: luns, martes e mércores de 17.00 a 19.30 horas.
Xullo e agosto soamente polas mañás.

Artigo 6. Importe
Para poder mercar o bono transporte deberán, con anteriori-

dade solicitar o carné de transporte.
Liña Loiro – A Valenzá – Ourense
Bono estudante; 0,60 €/viaxe; Bono de 10 viaxes: 6 €
Bono pensionista; 0,70 €/viaxe; Bono de 10 viaxes: 7 €
Bono normal; 0,90 €/viaxe; Bono de 10 viaxes: 9 €
Liña Piñor – Ourense
Bono; 0,80 €/viaxe; Bono de 25 viaxes: 20 €
Prezos con IVE engadido
Cada usuario/a poderá mercar un máximo de 100 viaxes/tíc-

kets cada dous meses (comezando dende xaneiro).
Artigo. Concorrencia de razóns de carácter social, benéficas,

culturais e de interese público 
O establecemento e contía do prezo público regulado neste

acordo é o que fixa o Pleno da Corporación neste acordo regu-
lador, de conformidade co disposto no artigo 47.1 do RDL
2/2004 e artigo 23.2 b) da Lei 7/1985.

Para estes efectos, con carácter previo ao inicio das activida-
des, o Pleno da Corporación, baseándose no informe sobre os
custos soportados polo Concello, establecerá o prezo concreto
de cada actividade, que conforme co artigo 44.1 do RDL
2/2204, deberán cubrir como mínimo o custo do servizo presta-
do ou da actividade a realizar.

Non obstante o anterior, conforme co disposto no artigo 44.2
do RDL 2/2004, cando existan razóns sociais, benéficas, cultu-
rais ou de interese público que así o aconsellen, a entidade
poderá fixar prezos por debaixo do límite previsto no apartado
anterior.

De conformidade con todo o antedito e con motivo de facilitar
o acceso ao transporte público colectivo de viaxeiros o Pleno da
Corporación, acorda a aplicación destes prezos públicos aínda
que non cobren o custo do servizo, xa que se considera a exis-
tencia de razóns de interese público. 

Disposición final.
O presente acordo entrará en vigor e comezará a aplicarse ao

día seguinte da súa aprobación permanecendo vixente ata que
se acorde a súa modificación ou derrogación expresa.

Barbadás, 22 de novembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.

En el Pleno extraordinario de 7 de noviembre de 2017 se
adoptó el siguiente acuerdo regulador:

Acuerdo regulador del precio público del servicio de “bono
transporte urbano”

Artículo 1. Concepto.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1e), en rela-

ción con el artículo 41, ambos 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, este
Ayuntamiento establece el precio público del servicio de bono
transporte urbano.

Artículo 2. Sujetos obligados al pago
Son sujetos obligados al pago, las personas físicas que reali-

cen la actividad gravada, concretamente podrá beneficiarse
del servicio la población empadronada en el Ayuntamiento de
Barbadás. En el caso de no estar censado/a en el Ayuntamiento
de Barbadás, no se podrá solicitar el bono de transporte.

Al mismo tiempo, podrán ser destinatarios/as de estas bases el
alumnado que esté cursando estudios en alguno de los centros
públicos de enseñanza del Ayuntamiento de Barbadás, o usua-
rios/as de asociaciones dedicadas a la atención a personas con
diversidad intelectual o física, sin ánimo de lucro y declarada de
utilidad pública, ubicadas en el Ayuntamiento de Barbadás.
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Artículo 3. Actividad gravada
En el Ayuntamiento existen dos líneas públicas de autobuses

interurbanos que comunican los pueblos con la ciudad de
Ourense.

• Línea Piñor – Ourense
• Línea Loiro – A Valenzá – Ourense 
La UTE MoveOurense, es la concesionaria de la Xunta de

Galicia. El Ayuntamiento de Barbadás está al margen de esta
concesión.

Artículo 4. Tipos, requisitos, expedición y vigencia del carné
de transporte

Requisito imprescindible para comprar los bonos es presentar
el carnet de transporte original.

Línea Loiro – A Valenzá – Ourense
Tipos; Requisitos; Expedición; Vigencia
Bono normal; Empadronados/as en el Ayuntamiento de

Barbadás.; La expedición se llevará a cabo después de la pre-
sentación de la siguiente documentación:

- Original del DNI, o documento acreditativo.
- Fotografía tamaño carné; 4 años
Bono estudiante; Empadronados/as en el Ayuntamiento de

Barbadás. - Estudiantes. - Usuarios/as de asociaciones dedicadas
a la atención a personas con diversidad intelectual o física, sin
ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, ubicadas en el
Ayuntamiento de Barbadás. - Personas con diversidad física o psí-
quica; La expedición se llevará a cabo después de la presentación
de la siguiente documentación: - Original del DNI, o documento
acreditativo. - Fotografía tamaño carné. - Documento acredita-
tivo de la condición de estudiante (tanto en centros públicos
como privados). - Certificado de la asociación. - Documento o
certificado que acredite la diversidad; Hasta los 16 años tendrá
una duración de 5 años. Mayores de 16 años renovación anual

Bono pensionista; Empadronados/as en el Ayuntamiento de
Barbadás Pensionistas; La expedición se llevará a cabo después
de la presentación de la siguiente documentación: - Original del
DNI, o documento acreditativo. - Fotografía tamaño carné -
Documento acreditativo de la condición de pensionista; 3 años

Línea Piñor – Ourense
Destinatarios; Requisitos; Expedición; Vigencia
Bono general; Empadronados/as en el Ayuntamiento de

Barbadás; La expedición se llevará a cabo después de la pre-
sentación de la siguiente documentación: - Original del DNI, o
documento acreditativo. - Fotografía tamaño carné; 5 años

Artículo 5. Lugar de presentación de la documentación
Oficina municipal del Ayuntamiento de Barbadás.
Dirección: Rúa dos Diestros, 2, 32002. A Valenzá Barbadas,

Ourense.
Teléfono centralita/Fax: 988 393168/988 393169
Horario: por las mañanas: de lunes a viernes de 09.30 a 14.00

horas.
Por las tardes: lunes, martes y miércoles de 17.00 a 19.30

horas.
Julio y agosto solamente por las mañanas.
Artículo 6. Importe
Para poder comprar el bono transporte deberán, con anterio-

ridad, solicitar el carné de transporte.
Línea Loiro – A Valenzá – Ourense
Bono estudiante; 0,60 €/viaje; Bono de 10 viajes: 6 €
Bono pensionista; 0,70 €/viaje; Bono de 10 viajes: 7 €
Bono normal; 0,90 €/viaje; Bono de 10 viajes: 9 €
Línea Piñor – Ourense
Bono; 0,80 €/viaje; Bono de 25 viajes: 20 €
Precios con IVA incluido

Cada usuario/a podrá comprar un máximo de 100 viajes/tic-
kets cada dos meses (comenzando desde enero).

Artículo 7. Concurrencia de razones de carácter social, bené-
ficas, culturales y de interés público

El establecimiento y cuantía del precio público regulado en
este acuerdo es el que fija el Pleno de la Corporación en este
acuerdo regulador, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 47.1 del RDL 2/2004 y artículo 23.2 b) de la Ley
7/1985.

A estos efectos, con carácter previo al inicio de las activida-
des, el Pleno de la Corporación, con base en el informe sobre
los costes soportados por el Ayuntamiento, establecerá el pre-
cio concreto de cada actividad, que conforme al artículo 44.1
del RDL 2/2204, deberán cubrir como mínimo el coste del ser-
vicio prestado o de la actividad a realizar.

No obstante lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 44.2 del RDL 2/2004, cuando existan razones sociales, bené-
ficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la
entidad podrá fijar precios por debajo del límite previsto en el
apartado anterior.

De conformidad con todo lo antedicho y con motivo de facili-
tar el acceso al transporte público colectivo de viajeros, el
Pleno de la Corporación acuerda la aplicación de estos precios
públicos aunque no cubren el coste del servicio, ya que se con-
sidera la existencia de razones de interés público. 

Disposición final.
El presente acuerdo entrará en vigor y comenzará a aplicarse

al día siguiente de su aprobación, permaneciendo vigente
hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa.

Barbadás, 22 de noviembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.

R. 3.694

Barbadás
No Pleno extraordinario do 7 de novembro de 2017, adoptouse

o seguinte acordo regulador:
Acordo regulador do prezo público do servizo de “Bono trans-

porte alumnado ensino postobrigatorio”
Artigo 1. Concepto
De conformidade co disposto no artigo 2.1e), en relación co

artigo 41, ambos os dous do Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei regu-
ladora das facendas locais, este concello establece o prezo
público do servizo de Bono Transporte Alumnado Ensino
Postobrigatorio.

Artigo 2. Suxeitos obrigados ao pagamento
Son suxeitos obrigados ao pagamento as persoas físicas que

realicen a actividade gravada, concretamente poderá benefi-
ciarse do servizo a poboación empadroada no Concello de
Barbadás e que sexa alumnado matriculado no IES Ferro
Couselo ou no IES Universidade Laboral. 

Artigo 3. Actividade gravada
O Concello de Barbadás non conta na actualidade con centros

de ensino de secundaria nin de ensinanzas postobrigatorias. O
alumnado dos centros de ensino de primaria de Barbadás teñen
como centro de secundaria de referencia o IES Ferro Couselo.
Outro alumnado vai ao IES Universidade Laboral, para realizar
estudos de bacharelato ou de ciclos formativos.

Artigo 4. Requisitos, expedición e vixencia do carné de trans-
porte

Requisito imprescindible para o mercar o carné é estar matri-
culado/a no IES Ferro Couselo ou no IES Universidade Laboral.

A vixencia do carné é a do curso escolar (de setembro a xuño).
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Artigo 5. Lugar de presentación da documentación
Oficina Municipal do Concello de Barbadás.
Enderezo: rúa dos Diestros, 2, 32002 A Valenzá, Barbadas,

Ourense.
Teléfono centraliña/fax: 988 393168/988393169
Horario: polas mañás: de luns a venres de 09.30 a 14.00 horas. 
Polas tardes: luns, martes e mércores de 17.00 a 19.30 horas.
Xullo e agosto soamente polas mañás.
Artigo 6. Importe
Para poder mercar os bonos de transporte deberán, con ante-

rioridade, solicitar o carné de transporte de bacharelato.
O importe é de 40 €/2 meses (IVE engadido), que se ingresará

nos 10 primeiros días dos meses impares (setembro, novembro,
xaneiro, marzo, maio). 

Artigo 7. Concorrencia de razóns de carácter social, benéfi-
cas, culturais e de interese público 

O establecemento e contía do prezo público regulado neste
acordo é o que fixa o Pleno da Corporación neste acordo regu-
lador, de conformidade co disposto no artigo 47.1 do RDL
2/2004 e artigo 23.2 b) da Lei 7/85.

Para estes efectos, con carácter previo ao inicio das activida-
des, o Pleno da Corporación, con base no informe sobre os cus-
tos soportados polo concello, establecerá o prezo concreto de
cada actividade, que conforme o artigo 44.1 do RDL 2/2204,
deberán cubrir como mínimo o custo do servizo prestado ou da
actividade a realizar.

Non obstante o anterior, conforme ao disposto no artigo 44.2 do
RDL 2/2004, cando exista razóns sociais, benéficas, culturais ou
de interese público que así o aconsellen, a entidade poderá fixar
prezos por debaixo do límite previsto no apartado anterior.

De conformidade con todo o antedito e con motivo de facilitar
o transporte público ao colectivo de alumnos de ensino posto-
brigatorio, o Pleno da Corporación acorda a aplicación destes
prezos públicos, aínda que non cobren o custo do servizo, xa
que se considera a existencia de razóns de interese público. 

Disposición final
Este acordo entrará en vigor e comezará a aplicarse ao día

seguinte da súa aprobación, permanecendo vixente ata que se
acorde a súa modificación ou derrogación expresa.

Barbadás, 22 de novembro de 2017. O alcalde. 
Asdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.

En el Pleno extraordinario de 7 de noviembre de 2017, se
adoptó el siguiente acuerdo regulador:

Acuerdo regulador del precio público del servicio de “Bono
transporte alumnado enseñanza postobligatorio”

Artículo 1. Concepto
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1e), en rela-

ción con el artículo 41, ambos 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, este
ayuntamiento establece el precio público del servicio de Bono
Transporte Alumnado Enseñanza Postobligatorio.

Artículo 2. Sujetos obligados al pago
Son sujetos obligados al pago las personas físicas que realicen

la actividad gravada, concretamente podrá beneficiarse del
servicio la población empadronada en el Ayuntamiento de
Barbadás y que sea alumnado matriculado en el IES Ferro
Couselo o en el IES Universidad Laboral.

Artículo 3. Actividad gravada
El Ayuntamiento de Barbadás no cuenta en la actualidad con

centros de enseñanza de secundaria ni de enseñanzas postobliga-
torias. El alumnado de los centros de enseñanza de primaria de
Barbadás tienen como centro de secundaria de referencia el IES

Ferro Couselo. Otro alumnado va al IES Universidad Laboral, para
realizar estudios de bachillerato o de ciclos formativos.

Artículo 4. Requisitos, expedición y vigencia del carné de
transporte

Requisito imprescindible para comprar el carnet es estar
matriculado/a en el IES Ferro Couselo o en el IES Universidad
Laboral.

La vigencia del carné es la del curso escolar (de septiembre a
junio).

Artículo 5. Lugar de presentación de la documentación
Oficina Municipal del Ayuntamiento de Barbadás.
Domicilio: rúa dos Diestros, 2, 32002 A Valenzá Barbadas,

Ourense.
Teléfono centralita/fax: 988 393 168/988 393 169
Horario: Por las mañanas: de lunes a viernes de 09:30 a 14:00

horas.
Por las tardes: lunes, martes y miércoles de 17:00 a 19:30

horas.
Julio y agosto solamente por las mañanas.
Artículo 6. Importe
Para poder comprar los bonos de transporte deberán, con

anterioridad, solicitar el carné de transporte de bachillerato.
El importe es de 40 €/2 meses (IVA incluido), que se ingresará

en los 10 primeros días de los meses impares (septiembre,
noviembre, enero, marzo, mayo). 

Artículo 7. Concurrencia de razones de carácter social, bené-
ficas, culturales y de interés público

El establecimiento y cuantía del precio público regulado en
este acuerdo es el que fija el Pleno de la Corporación en este
acuerdo regulador, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 47.1 del RDL 2/2004 y artículo 23.2 b) de la Ley 7/85.

A estos efectos, con carácter previo al inicio de las activida-
des, el Pleno de la Corporación, en base al informe sobre los
costes soportados por el ayuntamiento, establecerá el precio
concreto de cada actividad, que conforme al artículo 44.1 del
RDL 2/2204, deberán cubrir como mínimo el coste del servicio
prestado o de la actividad a realizar.

No obstante, lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artí-
culo 44.2 del RDL 2/2004, cuando exista razones sociales,
benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen,
la entidad podrá fijar precios por debajo del límite previsto en
el apartado anterior.

De conformidad con todo lo antedicho y con motivo de facilitar
el transporte público al colectivo de alumnos de enseñanza pos-
tobligatorio, el Pleno de la Corporación, acuerda la aplicación de
estos precios públicos, aunque no cubren el coste del servicio, ya
que se considera la existencia de razones de interés público. 

Disposición final
El presente acuerdo entrará en vigor y comenzará a aplicarse

al día siguiente de su aprobación, permaneciendo vigente
hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa. 

Barbadás, 22 de noviembre de 2017. El alcalde. 
Fdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.

R. 3.692

Boborás
Anuncio

Publícase que esta Alcaldía ditou unha resolución, que literal-
mente di:

Resolución da Alcaldía
Cipriano José Caamaño Castro, alcalde do Concello de

Boborás, ao ter que ausentarme do municipio e co fin de que a
Alcaldía quede debidamente atendida no despacho dos asuntos
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da miña competencia, e en exercicio das facultades que me
confire o artigo 23.3 da Lei 7/1985 reguladora de bases de réxi-
me local e os artigos 44 e 47 do Real decreto 2568/1986, polo
que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento
e réxime xurídico das corporacións locais, resolvo:

Primeiro.- Delegar na primeira tenente de alcalde, Rosa
González Doporto, as funcións da Alcaldía do Concello de Boborás
o día 27/11/2017, para que os asuntos da Alcaldía non sufran
retrasos pola miña ausencia xustificada os días sinalados.

Segundo.- Notifíqueselle esta delegación á primeira tenente
de alcalde, Rosa González Doporto, e déase conta dela aos
membros da Corporación do Concello de Boborás, na primeira
sesión que se realice.

Terceiro.- Remítase este decreto ao BOP para os efectos da
súa publicación, de conformidade co disposto no artigo 44.2 do
ROF.

Documento asinado electronicamente. 

Anuncio

Se publica que esta Alcaldía dictó una resolución, que literal-
mente dice:

Resolución de la Alcaldía
Cipriano José Caamaño Castro, alcalde-presidente del

Ayuntamiento de Boborás, al tener que ausentarme del muni-
cipio y con el fin de que la Alcaldía quede debidamente aten-
dida en el despacho de los asuntos de mi competencia y en
ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 23.3 de
la Ley 7/85 Reguladora de Bases de Régimen Local y los artícu-
los 44 y 47 del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, resuelvo:

Primero.- Delegar en la primera teniente de alcalde, Rosa
González Doporto, las funciones de la Alcaldía del
Ayuntamiento de Boborás el día 27/11/2017, para que los
asuntos de la Alcaldía no sufran retrasos por mi ausencia jus-
tificada los días señalados. 

Segundo.- Notifíquese esta delegación a la primera teniente
de alcalde, Rosa González Doporto, y dese cuenta de esa a los
miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Boborás, en
la primera sesión que se realice.

Tercero.- Remítase el presente decreto al BOP a los efectos
de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 44.2 del ROF. 

Documento firmado electrónicamente.
R. 3.749

os Blancos
Anuncio de aprobación provisional da modificación da

Ordenanza fiscal reguladora do servizo de axuda a domicilio
O Pleno do Concello dos Blancos, na sesión ordinaria que tivo

lugar o día 31 de outubro do 2017, acordou a aprobación provi-
sional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do servi-
zo de axuda a domicilio do concello.

E en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, sométese o
expediente a información pública polo prazo de trinta días,
contados dende o día seguinte ao da inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense, para que os interesados
poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que
estimen oportunas.

Se transcorrido o dito prazo non se presentan reclamacións,
considerarase aprobado definitivamente o dito acordo.

Os Blancos, 20 de novembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Castro Blanco.

Anuncio de aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio

El Pleno del Ayuntamiento de Os Blancos, en la sesión ordinaria
celebrada el día 31 de octubre de 2017, acordó la aprobación
provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se presentan reclamaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Os Blancos, 20 de noviembre de 2017. El alcalde.
Asdo.: José Manuel Castro Blanco.

R. 3.741

castro caldelas
Edicto

Por acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local do Concello
de Castro Caldelas, na sesión realizada o día 12 de decembro
de 2017, aprobouse o padrón fiscal pola taxa de abastecemento
de auga e do canon da auga correspondente ao segundo semes-
tre do ano 2015. O dito padrón exponse ao público polo período
de vinte días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publi-
cación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para os
efectos de exame e reclamacións, segundo dispón o artigo
102.3 da Lei xeral tributaria.

De conformidade co establecido no artigo 24 do Regulamento
xeral de recadación, anúnciase que o prazo de cobranza en
período voluntario deste padrón establécese polo prazo de dous
meses contado desde o día seguinte á publicación do edicto no
Boletín Oficial da Provincia.

Os recibos domiciliados en entidades bancarias enviaranse a
estas con cargo ás contas dos interesados. O resto dos contri-
buíntes, para faceren efectivo o pagamento, deberán presen-
tarse e solicitar o recibo nas dependencias da oficina de reca-
dación da casa do concello, en horario de luns a venres de 9.00
a 14.00 horas. Unha vez transcorrido ao período voluntario de
pagamento as débedas serán esixidas polo procedemento de
constrinximento e aboarase a recarga correspondente, os xuros
de demora e, de ser o caso, as custas que se produzan.

Contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións
incorporadas a este, poderase interpoñer un recurso de reposi-
ción ante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes, e pos-
terior 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, e
de seis meses a partir do día seguinte ao que deba entenderse
desestimado por silencio. Os interesados poderán interpor cal-
quera outro recurso que estimen pertinente. 

A falta de pagamento do canon da auga no período voluntario
sinalado suporá a súa esixencia directamente ao contribuínte
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pola vía de constrinximento pola consellería competente en
materia de facenda da Xunta de Galicia. A repercusión do
canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-
administrativa ante ao órgano correspondente da Comunidade
Autónoma de Galicia no prazo dun mes dende a publicación
deste anuncio no BOP.

Castro Caldelas, 13 de decembro de 2017. A alcaldesa. 
Asdo.: Sara Inés Vega Núñez.

Edicto

Por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Castro Caldelas, en la sesión celebrada el día
12 de diciembre de 2017, se aprobó el padrón fiscal de la tasa de
abastecimiento de agua y del canon del agua correspondiente al
segundo semestre del año 2015. Dicho padrón se expone al públi-
co por el período de veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, a los efectos de examen y reclamaciones,
según dispone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación, se anuncia que el plazo
de cobro en período voluntario de este padrón se establece por
el plazo de dos meses contado desde el día siguiente a la publi-
cación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los recibos domiciliados en entidades bancarias se enviarán a
éstas con cargo a las cuentas de los interesados. El resto de los
contribuyentes, para hacer efectivo el pago, deberán presentar-
se y solicitar el recibo en las dependencias de la oficina de
recaudación en la casa consistorial, en horario de lunes a viernes
de 9:00 a 14:00 horas. Una vez transcurrido el período volunta-
rio de pago las deudas serán exigidas por el procedimiento de
apremio y se abonará el recargo correspondiente, los intereses
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. 

Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidaciones
incorporadas a éste, se podrá interponer un recurso de reposición
ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes, y poste-
rior 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, y de seis meses a partir del día siguiente al que deba
entenderse desestimado por silencio. Los interesados podrán
interponer cualquier otro recurso que estimen pertinente.

La falta de pago del canon del agua en el período voluntario
señalado supondrá su exigencia directamente al contribuyente
por la vía de apremio por la consellería competente en materia
de hacienda de la Xunta de Galicia. La repercusión del canon
del agua podrá ser objeto de reclamación económico-adminis-
trativa ante el órgano correspondiente de la Comunidad
Autónoma de Galicia en el plazo de un mes desde la publica-
ción de éste anuncio en el BOP.

Castro Caldelas, 13 de diciembre de 2017. La alcaldesa. 
Asdo.: Sara Inés Vega Núñez.

R. 3.918

coles
Edicto

Convocatoria para a contratación laboral que logo se indica,
en cumprimento do Decreto da Alcaldía con data 13/12/2017.

01. Número de prazas: 1.
02. Denominación: traballador/a social.

03. Modalidade de contratación: contratación laboral tempo-
ral para obra ou servizo determinado.

04. Xornada: parcial (1/2 xornada), 20 horas semanais, de
luns a venres.

05. Servizo: servizo de axuda a domicilio (SAD).
06. Sistema de selección: concurso de méritos.
07. Duración do contrato: ata a fin de servizo (31/12/2018).
08. Salario bruto mensual (incluídos todos os conceptos salariais

e a parte proporcional das pagas extraordinarias): 758,33 €.
09. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes e alega-

cións ás bases de selección: 5 días naturais contados a partir do
seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP de Ourense,
no Rexistro Xeral do Concello de Coles, en horario de 9.00 a
14.00 horas, de luns a venres, agás festivos.

10. O texto íntegro das bases de selección está a disposición
dos interesados nas oficinas do Concello de Coles (Lugar
Vilarchao, 34, 32152 Coles).

Coles, 13 de decembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

Edicto
Convocatoria para la contratación laboral que se indica a con-

tinuación, en cumplimiento del Decreto del alcalde de fecha
13/12/2017.

01. Número de plazas: 1.
02. Denominación: trabajador/a social.
03. Modalidad de contratación: contratación laboral tempo-

ral para obra o servicio determinado.
04. Jornada: parcial (1/2 jornada), 20 horas semanales, de

lunes a domingo.
05. Servicio: servicio de ayuda a domicilio (SAD).
06. Sistema de selección: concurso de méritos.
07. Duración del contrato: hasta fin del servicio

(31/12/2018).
08. Salario bruto mensual (incluidos todos los conceptos sala-

riales y la parte proporcional de las pagas extraordinarias):
758,33 €.

09. Plazo y lugar para presentación de solicitudes y alegaciones
a las bases de selección: 5 días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOP, en
el Registro General del Ayuntamiento de Coles, en horario de
9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos.

10. El texto íntegro de las bases de selección está a disposi-
ción de los interesados en las oficinas del Ayuntamiento de
Coles (Vilarchao, 34, 32152 Coles).

Coles, 13 de diciembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

R. 3.917

lobios
Anuncio

Convocatoria para a contratación laboral que logo se indica,
en cumprimento do Decreto da Alcaldía con data 14/12/2017. 

1. Número de prazas: 1. 
2. Denominación: persoal de limpeza ou limpador/a.
3. Modalidade de contratación: contrato laboral temporal de

interinidade. 
4. Xornada: completa, 40 horas semanais, de luns a venres. 
5. Servizo: servizo de limpeza. 
6. Sistema de selección: concurso de méritos. 
7. Duración do contrato: ata reincorporación da traballadora

substituída. 
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8. Salario bruto mensual (incluídos todos os conceptos sala-
riais e a parte proporcional das pagas extraordinarias):
1.045,90 €. 

9. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes e alega-
cións ás bases de selección: tres días naturais contados desde o
día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense, no Rexistro Xeral do Concello
de Lobios, en horario de 9.00 a 14.00 horas, de luns a venres,
agás festivos. 

10. O texto íntegro das bases de selección está a disposición
dos interesados nas oficinas do Concello de Lobios (Estrada de
Portugal, 27, 32870 Lobios) e na súa páxina Web
www.lobios.org

Lobios, 14 de decembro de 2017. A alcaldesa.
Asdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.

Anuncio

Convocatoria para la contratación laboral que luego se indi-
ca, en cumplimiento del Decreto de la Alcaldía de fecha
14/12/2017. 

1. Número de plazas: 1. 
2. Denominación: personal de limpieza o limpiador/a.
3. Modalidad de contratación: contrato laboral temporal de

interinidad. 
4. Jornada: completa, 40 horas semanales, de lunes a viernes. 
5. Servicio: servicio de limpieza. 
6. Sistema de selección: concurso de méritos. 
7. Duración del contrato: hasta reincorporación de la traba-

jadora sustituida. 
8. Salario bruto mensual (incluidos todos los conceptos sala-

riales y la parte proporcional de 
las pagas extraordinarias): 1.045,90 €.
9. Plazo y lugar para la presentación de solicitudes y alega-

ciones a las bases de selección: tres días naturales, a contar
desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en
el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, en el Registro
General del Ayuntamiento de Lobios, en horario de 9.00 a
14.00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos. 

10. El texto íntegro de las bases de selección está a disposi-
ción de los interesados en las oficinas del Ayuntamiento de
Lobios (Carretera de Portugal, 27, CP 32870 Lobios) y en su
página Web www.lobios.org

Lobios, 14 de diciembre de 2017. La alcaldesa.
Fdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.

R. 3.931

manzaneda
O Pleno do Concello de Manzaneda, na sesión ordinaria cele-

brada o día 5 de decembro de 2017, acordou a aprobación ini-
cial da Ordenanza municipal reguladora de administración elec-
trónica, e en cumprimento do disposto nos artigos 49 e 70.2 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,
e no artigo 56 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de
abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións
legais vixentes en materia de réxime local, sométese o expe-
diente a información pública polo prazo de trinta días, conta-
dos desde o día seguinte á inserción deste anuncio no Boletín
Oficial da Provincial, para que poida ser examinado e sexan
presentadas as reclamacións que estimen oportunas.

Se transcorrido o prazo non se presenten alegacións, conside-
rase aprobado definitivamente o acordo.

O alcalde. Asdo.: Félix Domínguez Cortiñas.

El Pleno del Ayuntamiento de Manzaneda, en la sesión ordi-
naria celebrada el día 5 de diciembre de 2017, acordó la apro-
bación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de
Administración Electrónica, y en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el artículo 56 del
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de régimen local, se somete el expediente
a información pública por el plazo de treinta días, a contar
desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en el
boletín Oficial de la Provincial, para que pueda ser examinado
y sean presentadas las reclamaciones que estimen oportunas.

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

El alcalde. Fdo.: Félix Domínguez Cortiñas.
R. 3.895

ourense
Economía e Facenda 

Edicto
Xestión Económica e Orzamentaria
Modificación de crédito 8-P/2017, mediante crédito extraor-

dinario
Anuncio de aprobación definitiva
O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria realizada o día 6

de outubro de 2017, aprobou inicialmente o expediente de
modificación de crédito 8-P/2017, mediante crédito extraordi-
nario para este exercicio 2017.

Con data 13 de outubro de 2017 publicouse no BOP de
Ourense anuncio de exposición pública. Unha vez presentadas
alegacións durante este período de exposición pública, estas
desestimáronse en sesión plenaria extraordinaria realizada o
día 12 de decembro de 2017, e aprobada definitivamente a
modificación orzamentaria n.º 8-P/2017. De conformidade co
establecido no artigo 177.2, en relación co 169.3 do Real decre-
to lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, publíca-
se que queda definitivamente aprobada esta modificación,
quedando o resumo por capítulos dos estados de ingresos e gas-
tos do orzamento do exercicio 2017 da seguinte forma:

Estado de ingresos
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total (€)
1- Impostos directos; 43.184.003,00; ---; 43.184.003,00
2- Impostos indirectos; 2.454.133,00; ---; 2.454.133,00
3- Taxas e outros ingresos; 25.387.120,00; ---; 25.387.120,00
4- Transferencias correntes; 28.966.831,99; 28.966.831,99
5- Ingresos patrimoniais; 870.386,00; ---; 870.386,00
6- Alleamento de inverstimentos reais; 0,00; ---; 0,00
7- Transferencias de capital; 3.240.456,27; ---; 3.240.456,27
8- Activos financeiros; 32.819.003,48; 30.212,00; 32.849.215,48
9- Pasivos financeiros; 4.752.241,00; ---; 4.752.241,00
Total ingresos: 141.674.174,74 30.212,00 141.704.386,74

Estado de gastos 
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total(€)
1- Gastos de persoal; 32.339.267,24; ---; 32.339.267,24
2- Gastos ctes. en bens e serv.; 56.732.258,15; ---;

56.732.258,15 
3- Gastos financeiros; 385.521,00; ---; 385.521,00
4- Transferencias correntes; 5.385.717,00; 30.212,00;

5.415.929,00
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6- Investimentos reais; 24.873.815,26; ---; 24.873.815,26 
7- Transferencias de capital; 1.365.985,16; ---; 1.365.985,16
8- Activos financeiros; 317.240,00; ---; 317.240,00
9- Pasivos financeiros; 11.113.315,09; ---; 11.113.315,09
Total gastos: 132.513.118,90; 30.212,00; 132.543.330,90
De conformidade co previsto no artigo 8 Lei 19/2013 de trans-

parencia, acceso á información pública e bo goberno (en rela-
ción co 5.4 da mesma norma) procederase á publicación na
sede electrónica do concello desta modificación.

Contra o acordo de aprobación definitiva que se publica, que
esgota a vía administrativa, poderá interporse un recurso con-
tencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-
Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, nos 2
meses contados desde o día seguinte ao desta publicación (arti-
gos 10.1 b) e 46 da Lei 29/1998). Isto é sen prexuízo de interpor
outro recurso que se estime polo interesado e sexa procedente.

Publícase isto para xeral coñecemento e para os efectos.
Ourense, 13 de decembro de 2017. A alcaldesa en funcións. 
Asdo.: María Sofía Godoy Gómez-Franqueira.

Economía y Hacienda 

Edicto

Gestión Económica y Presupuestaria
Modificación de crédito 8- P/2017, mediante crédito extraor-

dinario 
Anuncio de aprobación definitiva
El Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria celebrada el

día 6 de octubre de 2017, aprobó inicialmente el expediente de
modificación de crédito 8- P/2017, mediante crédito extraordi-
nario para este ejercicio 2017. En fecha 13 de octubre de 2017
fue publicado en el BOP de Ourense anuncio de exposición públi-
ca. Una vez presentadas alegaciones durante este período de
exposición pública, estas fueron desestimadas en sesión plenaria
extraordinaria celebrada el día 12 de diciembre de 2017, y apro-
bada definitivamente la modificación presupuestaria n.º 8-
P/2017. De conformidad con lo establecido en el artículo 177.2,
en relación con el 169.3 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se publica que queda defi-
nitivamente aprobada esta modificación, quedando el resumen
por capítulos de los estados de ingresos y gastos del presupuesto
del ejercicio 2017 de la siguiente forma: 

Estado de ingresos
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total (€)

1- Impuestos directos; 43.184.003,00; ---; 43.184.003,00
2- Impuestos indirectos; 2.454.133,00; ---; 2.454.133,00
3- Tasas y otros ingresos; 25.387.120,00; ---; 25.387.120,00
4- Transferencias corrientes; 28.966.831,99; ---; 28.966.831,99
5- Ingresos patrimoniales; 870.386,00; ---; 870.386,00
6- Enajenación de inversiones reales; 0,00; ---; 0,00
7- Transferencias de capital; 3.240.456,27; ---; 3.240.456,27
8- Activos financieros; 32.819.003,48; 30.212,00; 32.849.215,48
9- Pasivos financieros; 4.752.241,00; ---; 4.752.241,00
Total ingresos: 141.635.174,74; 30.212,00; 141.704.386,74

Estado de gastos 
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total (€)

1- Gastos de personal; 32.339.267,24; ---; 32.339.267,24
2- Gastos ctes. en bienes y s.; 56.732.258,15; ---;

56.732.258,15 
3- Gastos financieros; 385.521,00; ---; 385.521,00

4- Transferencias corrientes; 5.385.717,00; 30.212,00;
5.415.929,00

6- Investimentos reales; 24.873.815,26; ---; 24.873.815,26 
7- Transferencias de capital; 1.365.985,16; ---; 1.365.985,16
8- Activos financieros; 317.240,00; ---; 317.240,00
9- Pasivos financieros; 11.113.315,09; ---; 11.113.315,09
Total gastos: 132.513.118,90; 30.212,00; 132.543.330,90
De conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley

19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno (en relación con el 5.4 de la misma norma) se
procederá a la publicación en la sede electrónica del ayunta-
miento de esta modificación. 

Contra el acuerdo de aprobación definitiva que se publica,
que agota la vía administrativa, podrá interponerse un recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
los 2 meses contados desde el día siguiente al de la presente
publicación (artículos 10.1 b) y 46 de la Ley 29/1998). Esto sin
perjuicio de interponer otro recurso que se estime por el inte-
resado y sea procedente.

Esto se publica para general conocimiento y a los efectos.
Ourense, 13 de diciembre de 2017. La alcaldesa en funciones. 
Fdo.: María Sofía Godoy Gómez-Franqueira.

R. 3.910

ourense
Economía e Facenda

Edicto

Xestión Económica e Orzamentaria
Modificación de crédito 9-P/2017, mediante crédito extraor-

dinario.
Anuncio de aprobación definitiva.
O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria realizada o día 6

de outubro de 2017, aprobou inicialmente o expediente de
modificación de crédito 9-P/2017, mediante crédito extraordi-
nario para este exercicio 2017.

Con data 13 de outubro de 2017 publicouse no BOP de
Ourense anuncio de exposición pública. Unha vez presentadas
alegacións durante este período de exposición pública, as mes-
mas foron desestimadas na sesión plenaria extraordinaria rea-
lizada o día 12 de decembro de 2017, e aprobada definitiva-
mente a modificación orzamentaria n.º 9-P/2017. De conformi-
dade co establecido no artigo 177.2, en relación co 169.3 do
Real decreto lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
publícase que queda definitivamente aprobada esta modifica-
ción, quedando o resumo por capítulos dos estados de ingresos
e gastos do orzamento do exercicio 2017 da seguinte forma:

Estado de ingresos
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total (€)

1- Impostos directos; 43.184.003,00; ---; 43.184.003,00
2- Impostos indirectos; 2.454.133,00; ---; 2.454.133,00
3- Taxas e outros ingresos; 25.387.120,00; ---; 25.387.120,00
4- Transferencias correntes; 28.966.831,99; ---;

28.966.831,99
5- Ingresos patrimoniais; 870.386,00; ---; 870.386,00
6- Alleamento de investimentos reais; 0,00; ---; 0,00
7- Transferencias de capital; 3.240.456,27; ---; 3.240.456,27
8- Activos financeiros; 32.849.215,48; 119.108,88;

32.968.324,36
9- Pasivos financeiros; 4.752.241,00; ---; 4.752.241,00
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Total ingresos: 141.704.386,74; 119.108,88; 141.823.495,62

Estado de gastos 
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total (€)

1- Gastos de persoal; 32.339.267,24; ---; 32.339.267,24
2- Gastos ctes. en bens e serv.; 56.732.258,15; ---;

56.732.258,15 
3- Gastos financeiros; 385.521,00; ---; 385.521,00
4- Transferencias correntes; 5.415.929,00; 119.108,88;

5.535.037,88
6- Investimentos reais; 24.873.815,26; ---; 24.873.815,26 
7- Transferencias de capital; 1.365.985,16; ---; 1.365.985,16
8- Activos financeiros; 317.240,00; ---; 317.240,00
9- Pasivos financeiros; 11.113.315,09; ---; 11.113.315,09
Total gastos: 132.543.330,90; 119.108,88; 132.662.439,78
De conformidade co previsto no artigo 8 Lei 19/2013 de trans-

parencia, acceso á información pública e bo goberno (en rela-
ción co 5.4 da mesma norma) procederase á publicación na
sede electrónica do concello desta modificación.

Contra o acordo de aprobación definitiva que se publica, que
esgota a vía administrativa, poderá interporse un recurso con-
tencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-
Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, nos 2
meses contados desde o día seguinte ao desta publicación (arti-
gos 10.1 b) e 46 da Lei 29/1998). Isto é sen prexuízo de interpor
outro recurso que estime o interesado e sexa procedente.

Publícase isto para xeral coñecemento e para os efectos.
Ourense, 13 de decembro de 2017. A alcaldesa en funcións. 
Asdo.: María Sofía Godoy Gómez-Franqueira.

Economía y Hacienda

Edicto

Gestión Económica y Presupuestaria
Modificación de crédito 9- P/2017, mediante crédito extraor-

dinario
Anuncio de aprobación definitiva
El Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria celebrada el

día 6 de octubre de 2017, aprobó inicialmente el expediente de
modificación de crédito 9- P/2017, mediante crédito extraordi-
nario para este ejercicio 2017. En fecha 13 de octubre de 2017
fue publicado en el BOP de Ourense anuncio de exposición públi-
ca. Una vez presentadas alegaciones durante este período de
exposición pública, estas fueron desestimadas en sesión plenaria
extraordinaria celebrada el día 12 de diciembre de 2017, y apro-
bada definitivamente la modificación presupuestaria n.º 9-
P/2017. De conformidad con lo establecido en el artículo 177.2,
en relación con el 169.3 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se publica que queda defi-
nitivamente aprobada esta modificación, quedando el resumen
por capítulos de los estados de ingresos y gastos del presupuesto
del ejercicio 2017 de la siguiente forma: 

Estado de ingresos
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total (€)

1- Impuestos directos; 43.184.003,00; ---; 43.184.003,00
2- Impuestos indirectos; 2.454.133,00; ---; 2.454.133,00
3- Tasas y otros ingresos; 25.387.120,00; ---; 25.387.120,00
4- Transferencias corrientes; 28.966.831,99; ---; 28.966.831,99
5- Ingresos patrimoniales; 870.386,00; ---; 870.386,00
6- Enajenación de inversiones reales; 0,00; ---; 0,00
7- Transferencias de capital; 3.240.456,27; ---; 3.240.456,27

8- Activos financieros; 32.849.215,48; 119.108,88;
32.968.324,36

9- Pasivos financieros; 4.752.241,00; ---; 4.752.241,00
Total ingresos: 141.704.386,74; 119.108,88; 141.823.495,62

Estado de gastos 
Capítulos; Importe (€) Modif. Total (€)

1- Gastos de personal; 32.339.267,24; ---; 32.339.267,24
2- Gastos ctes. en bienes y s.; 56.732.258,15; ---; 56.732.258,15 
3- Gastos financieros; 385.521,00; ---; 385.521,00
4- Transferencias corrientes; 5.415.929,00; 119.108,88;

5.535.037,88
6- Investimentos reales; 24.873.815,26; ---; 24.873.815,26 
7- Transferencias de capital; 1.365.985,16; ---; 1.365.985,16
8- Activos financieros; 317.240,00; ---; 317.240,00
9- Pasivos financieros; 11.113.315,09; ---; 11.113.315,09
Total gastos: 132.543.330,90; 119.108,88; 132.662.439,78
De conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley

19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno (en relación con el 5.4 de la misma norma) se
procederá a la publicación en la sede electrónica del ayunta-
miento de esta modificación. 

Contra el acuerdo de aprobación definitiva que se publica,
que agota la vía administrativa, podrá interponerse un recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
los 2 meses contados desde el día siguiente al de la presente
publicación (artículos 10.1 b) y 46 de la Ley 29/1998). Esto es
sin perjuicio de interponer otro recurso que estime el intere-
sado y sea procedente.

Esto se publica para general conocimiento y a los efectos.
Ourense, 13 de diciembre de 2017. La alcaldesa en funciones.
Asdo.: María Sofía Godoy Gómez-Franqueira.

R. 3.911

ourense
Edicto

Modificación de crédito 4-P/2017, mediante crédito extraor-
dinario.

Anuncio de aprobación definitiva.
O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria realizada o día 6

de outubro de 2017, aprobou inicialmente o expediente de
modificación de crédito 4-P/2017, mediante crédito extraordi-
nario para este exercicio 2017.

Con data 13 de outubro de 2017 foi publicado no BOP de
Ourense anuncio de exposición pública. Presentadas alegacións
durante este período de exposición pública, estas foron deses-
timadas en sesión plenaria extraordinaria realizada o día 12 de
decembro de 2017, e aprobada definitivamente a modificación
orzamentaria n.º 4-P/2017. De conformidade co establecido no
artigo 177.2, en relación co 169.3 do Real decreto lexislativo
02/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, publícase que queda
definitivamente aprobada esta modificación, quedando o resu-
mo por capítulos dos estados de ingresos e gastos do orzamento
do exercicio 2017 da seguinte forma:

Estado de ingresos
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total(€)

1- Impostos directos; 43.184.003,00; ---; 43.184.003,00
2- Impostos indirectos; 2.454.133,00; ---; 2.454.133,00
3- Taxas e outros ingresos; 25.387.120,00; ---; 25.387.120,00
4- Transferencias correntes; 28.966.831,99; ---; 28.966.831,99
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5- Ingresos patrimoniais; 870.386,00; ---; 870.386,00
6- Alleamento de inversións reais; 0,00; ---; 0,00
7- Transferencias de capital; 3.240.456,27; ---; 3.240.456,27
8- Activos financeiros; 31.909.500,34; 502.629,98;

32.412.130,32
9- Pasivos financeiros; 4.752.241,00; ---; 4.752.241,00
Total ingresos: 140.764.671,60; 502.629,98; 141.267.301,58

Estado de gastos 
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total(€)
1- Gastos de persoal; 32.339.267,24; ---; 32.339.267,24
2- Gastos correntes en bens e servizos; 56.732.258,15; ---;

56.732.258,15 
3- Gastos financeiros; 385.521,00; ---; 385.521,00
4- Transferencias correntes; 5.346.717,00; ---; 5.346.717,00
6- Investimentos reais; 24.505.942,10; ---; 24.505.942,10 
7- Transferencias de capital; 863.355,18; 502.629,98;

1.365.985,16
8- Activos financeiros; 317.240,00; ---; 317.240,00
9- Pasivos financeiros; 11.113.315,09; ---; 11.113.315,09
Total gastos: 131.603.615,76; 502.629,98; 132.106.245,74
De conformidade co previsto no art. 8 Lei 19/2013 de trans-

parencia, acceso á información pública e bo goberno (en rela-
ción co 5.4 da mesma norma) procederase á publicación na
sede electrónica do Concello desta modificación.

Contra o acordo de aprobación definitiva que se publica, que
esgota a vía administrativa, poderá interporse un recurso conten-
cioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, nos 2 meses contados
desde o día seguinte ao da presente publicación (arts. 10.1 b) e
46 da Lei 29/1998). Isto é sen prexuízo de interpor outro recurso
que estime o interesado e sexa procedente.

Publícase isto para xeral coñecemento e efectos.
Ourense, 13 de decembro de 2017. A alcaldesa en funcións.
Asdo.: María Sofía Godoy Gómez-Franqueira.

Edicto
Modificación de crédito 4- P/2017, mediante crédito extraor-

dinario. 
Anuncio de aprobación definitiva. 
El Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria realizada el

día 6 de octubre de 2017, aprobó inicialmente el expediente de
modificación de crédito 4- P/2017, mediante crédito extraordi-
nario para este ejercicio 2017. En fecha 13 de octubre de 2017
fue publicado en el BOP de Ourense anuncio de exposición públi-
ca. Presentadas alegaciones durante este período de exposición
pública, estas fueron desestimadas en sesión plenaria extraordi-
naria celebrada el día 12 de diciembre de 2017, y aprobada defi-
nitivamente la modificación presupuestaria n.º 4-P/2017. De
conformidad con lo establecido en el artículo 177.2, en relación
con el 169.3 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se hace público que queda definitiva-
mente aprobada esta modificación, quedando el resumen por
capítulos de los estados de ingresos y gastos del presupuesto del
ejercicio 2017 de la siguiente forma: 

Estado de ingresos
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total(€)
1- Impuestos directos; 43.184.003,00; ---; 43.184.003,00
2- Impuestos indirectos; ---; 2.454.133,00; ---; 2.454.133,00
3- Tasas y otros ingresos; 25.387.120,00; ---; 25.387.120,00
4- Transferencias corrientes; 28.966.831,99; 28.966.831,99
5- Ingresos patrimoniales; 870.386,00; ---; 870.386,00

6- Allanamiento de inversiones reales; 0,00; ---; 0,00
7- Transferencias de capital; 3.240.456,27; ---; 3.240.456,27
8- Activos financieros; 31.909.500,34; 502.629,98;

32.412.130,32
9- Pasivos financieros; 4.752.241,00; ---; 4.752.241,00
Total ingresos: 140.764.671,60; 502.629,98; 141.267.301,58

Estado de gastos 
Capítulos;  Importe (€); Modif.; Total(€)
1- Gastos de personal; 32.339.267,24; ---; 32.339.267,24
2- Gastos corrientes en bienes y servicios; 56.732.258,15; ---;

56.732.258,15 
3- Gastos financieros; 385.521,00; ---; 385.521,00
4- Transferencias corrientes; 5.346.717,00; ---; 5.346.717,00
6- Inversiones reales; 24.505.942,10; ---; 24.505.942,10 
7- Transferencias de capital; 863.355,18; 502.629,98;

1.365.985,16
8- Activos financieros; 317.240,00; ---; 317.240,00
9- Pasivos financieros; 11.113.315,09; ---; 11.113.315,09
Total gastos: 131.603.615,76; 502.629,98; 132.106.245,74
De conformidad con lo previsto en el art. 8 de la Ley 19/2013

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno (en relación con el 5.4 de la misma norma) se proce-
derá a la publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento
de esta modificación. 

Contra el acuerdo de aprobación definitiva que se publica,
que agota la vía administrativa, podrá interponerse un recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
los 2 meses contados desde el día siguiente al de la presente
publicación (arts. 10.1 b) y 46 de la Ley 29/1998). Esto sin per-
juicio de interponer otro recurso que se estime por el intere-
sado y sea procedente.

Esto se publica para general conocimiento y efectos.
Ourense, 13 de diciembre de 2017. La alcaldesa en funciones.
Asdo.: María Sofía Godoy Gómez-Franqueira.

R. 3.912

ourense
Edicto

Modificación de crédito 10-P/2017, mediante crédito extraor-
dinario e suplemento de crédito.

Anuncio de aprobación definitiva.
O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria celebrada o día 6

de outubro de 2017, aprobou inicialmente o expediente de
modificación de crédito 10-P/2017, mediante crédito extraor-
dinario e suplemento de crédito para este exercicio 2017.

Con data 13 de outubro de 2017 foi publicado no BOP de
Ourense anuncio de exposición pública. Presentadas alegacións
durante este período de exposición pública, estas foron deses-
timadas en sesión plenaria extraordinaria que tivo o día 12 de
decembro de 2017, e aprobada definitivamente a modificación
orzamentaria n.º 10-P/2017. De conformidade co establecido
no artigo 177.2, en relación co 169.3 do Real decreto lexislativo
02/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido
da Lei reguladora das facendas locais, publícase que queda
definitivamente aprobada esta modificación, quedando o resu-
mo por capítulos dos estados de ingresos e gastos do orzamento
do exercicio 2017 da seguinte forma:

Estado de ingresos
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total(€)
1- Impostos directos; 43.184.003,00; ---; 43.184.003,00
2- Impostos indirectos; 2.454.133,00; ---; 2.454.133,00
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3- Taxas e outros ingresos; 25.387.120,00; ---; 25.387.120,00
4- Transferencias correntes; 28.966.831,99; ---; 28.966.831,99
5- Ingresos patrimoniais; 870.386,00; ---; 870.386,00
6- Alleamento de inversións reais; 0,00; ---; 0,00
7- Transferencias de capital; 3.240.456,27; ---; 3.240.456,27
8- Activos financeiros; 32.968.324,36; 63.000,00; 33.031.324,36
9- Pasivos financeiros; 4.752.241,00; ---; 4.752.241,00
Total ingresos:141.823.495,62; 63.000,00; 141.886.495,62

Estado de gastos 
Capítulo; Importe (€); Modif.; Total(€)
1- Gastos de persoal; 32.339.267,24; ---; 32.339.267,24
2- Gastos correntes en bens e servizos; 56.732.258,15

55.000,00; 56.787.258,15 
3- Gastos financeiros; 385.521,00; ---; 385.521,00
4- Transferencias correntes; 5.535.037,88; 8.000,00;

5.543.037,88
6- Investimentos reais; 24.873.815,26; ---; 24.873.815,26 
7- Transferencias de capital; 1.365.985,16; 1.365.985,16
8- Activos financeiros; 317.240,00; 317.240,00
9- Pasivos financeiros; 11.113.315,09; 11.113.315,09
Total gastos: 132.662.439,78; 63.000,00; 132.725.439,78
De conformidade co previsto no art. 8 Lei 19/2013 de trans-

parencia, acceso á información pública e bo goberno (en rela-
ción co 5.4 da mesma norma) procederase á publicación na
sede electrónica do Concello desta modificación.

Contra o acordo de aprobación definitiva que se publica, que
esgota a vía administrativa, poderá interporse un recurso conten-
cioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, nos 2 meses contados
desde o día seguinte ao da presente publicación (arts. 10.1 b) e
46 da Lei 29/1998). Isto sen prexuízo de interpor outro recurso
que se estime polo interesado e sexa procedente.

Publícase para xeral coñecemento e efectos.
Ourense, 13 de decembro de 2017. A alcaldesa en funcións.
Asdo.: María Sofía Godoy Gómez-Franqueira. 

Edicto
Modificación de crédito 10- P/2017, mediante crédito

extraordinario y suplemento de crédito. 
Anuncio de aprobación definitiva. 
El Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria celebrada

el día 6 de octubre de 2017, aprobó inicialmente el expediente
de modificación de crédito 10-P/2017, mediante crédito
extraordinario y suplemento de crédito para este ejercicio
2017. En fecha 13 de octubre de 2017 fue publicado en el BOP
de Ourense anuncio de exposición pública. Presentadas alega-
ciones durante este período de exposición pública, estas fue-
ron desestimadas en sesión plenaria extraordinaria celebrada
el día 12 de diciembre de 2017, y aprobada definitivamente la
modificación presupuestaria n.º 10-P/2017. De conformidad
con lo establecido en el artículo 177.2, en relación con el 169.3
del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 05 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público que queda definitivamente
aprobada esta modificación, quedando el resumen por capítu-
los de los estados de ingresos y gastos del presupuesto del ejer-
cicio 2017 de la siguiente forma: 

Estado de ingresos
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total(€)
1- Impuestos directos; 43.184.003,00; ---; 43.184.003,00
2- Impuestos indirectos; 2.454.133,00; ---; 2.454.133,00
3- Tasas y otros ingresos; 25.387.120,00; ---; 25.387.120,00

4- Transferencias corrientes; 28.966.831,99; ---; 28.966.831,99
5- Ingresos patrimoniales; 870.386,00; ---; 870.386,00
6- Enajenación de inversiones reales; 0,00; ---; 0,00
7- Transferencias de capital; 3.240.456,27; ---; 3.240.456,27
8- Activos financieros; 32.968.324,36; 63.000,00; 33.031.324,36
9- Pasivos financieros; 4.752.241,00; ---; 4.752.241,00
Total ingresos: 141.823.495,62; 63.000,00; 141.886.495,62

Estado de gastos 
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total (€)

1- Gastos de personal; 32.339.267,24; ---; 32.339.267,24
2- Gastos corrientes en bienes y servicios; 56.732.258,15

55.000,00; 56.787.258,15 
3- Gastos financieros; 385.521,00; ---; 385.521,00
4- Transferencias corrientes; 5.535.037,88; 8.000,00;

5.543.037,88
6- Inversiones reales; 24.873.815,26; ---; 24.873.815,26 
7- Transferencias de capital; 1.365.985,16; 1.365.985,16
8- Activos financieros; 317.240,00; 317.240,00
9- Pasivos financieros; 11.113.315,09; 11.113.315,09
Total gastos: 132.662.439,78; 63.000,00; 132.725.439,78
De conformidad con lo previsto en el art. 8 de la Ley 19/2013

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno (en relación con el 5.4 de la misma norma) se proce-
derá a la publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento
de esta modificación. 

Contra el acuerdo de aprobación definitiva que se publica,
que agota la vía administrativa, podrá interponerse un recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
los 2 meses contados desde el día siguiente al de la presente
publicación (arts. 10.1 b) y 46 de la Ley 29/1998). Esto sin per-
juicio de interponer otro recurso que estime el interesado y
sea procedente.

Esto se publica para general conocimiento y efectos.
Ourense, 13 de diciembre de 2017. La alcaldesa en funciones.
Fdo.: María Sofía Godoy Gómez-Franqueira.

R. 3.913

ourense
Economía e Facenda

Edicto

Xestión Económica e Orzamentaria
Modificación de crédito 6-P/2017, mediante crédito extraor-

dinario
Anuncio de aprobación definitiva
O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria realizada o día 6

de outubro de 2017, aprobou inicialmente o expediente de
modificación de crédito 6-P/2017, mediante crédito extraordi-
nario para este exercicio 2017.

Con data 13 de outubro de 2017 publicouse no BOP de
Ourense anuncio de exposición pública. Unha vez presentadas
alegacións durante este período de exposición pública, estas
desestimáronse en sesión plenaria extraordinaria realizada o
día 12 de decembro de 2017, e aprobada definitivamente a
modificación orzamentaria n.º 6-P/2017. De conformidade co
establecido no artigo 177.2, en relación co 169.3 do Real decre-
to lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, publíca-
se que queda definitivamente aprobada esta modificación,
quedando o resumo por capítulos dos estados de ingresos e gas-
tos do orzamento do exercicio 2017 da seguinte forma:
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Estado de ingresos
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total (€)
1- Impostos directos; 43.184.003,00; ---;  43.184.003,00
2- Impostos indirectos; 2.454.133,00; ---;  2.454.133,00
3- Taxas e outros ingresos; 25.387.120,00; ---;  25.387.120,00
4- Transferencias correntes; 28.966.831,99; ---;

28.966.831,99
5- Ingresos patrimoniais; 870.386,00; ---; 870.386,00
6- Alleamento de investimentos reais; 0,00; ---;  0,00
7- Transferencias de capital; 3.240.456,27; ---;  3.240.456,27
8- Activos financeiros; 32.412.130,32; 367.873,16;

32.780.003,48
9- Pasivos financeiros; 4.752.241,00; ---;  4.752.241,00
Total ingresos; 141.267.301,58; 367.873,16; 141.635.174,74

Estado de gastos 
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total (€)
1- Gastos de persoal; 32.339.267,24; ---;  32.339.267,24
2- Gastos ctes. en bens e serv.; 56.732.258,15; ---;

56.732.258,15 
3- Gastos financeiros; 385.521,00; ---;  385.521,00
4- Transferencias correntes; 5.346.717,00; ---;  5.346.717,00
6- Investimentos reais; 24.505.942,10; 367.873,16;

24.873.815,26 
7- Transferencias de capital; 1.365.985,16; ---; 1.365.985,16
8- Activos financeiros; 317.240,00; ---; 317.240,00
9- Pasivos financeiros; 11.113.315,09; ---; 11.113.315,09
Total gastos: 132.106.245,74; 367.873,16; 132.474.118,90
De conformidade co previsto no artigo 8 Lei 19/2013 de trans-

parencia, acceso á información pública e bo goberno (en rela-
ción co 5.4 da mesma norma) procederase á publicación na
sede electrónica do concello desta modificación.

Contra o acordo de aprobación definitiva que se publica, que
esgota a vía administrativa, poderá interporse un recurso con-
tencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-
Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, nos 2
meses contados desde o día seguinte ao desta publicación (arti-
gos 10.1 b) e 46 da Lei 29/1998). Isto é sen prexuízo de interpor
outro recurso que estime o interesado e sexa procedente.

Publícase isto para xeral coñecemento e para os efectos.
Ourense, 13 de decembro de 2017. A alcaldesa en funcións. 
Asdo.: María Sofía Godoy Gómez-Franqueira.

Economía y Hacienda

Edicto
Gestión Económica y Presupuestaria
Modificación de crédito 6- P/2017, mediante crédito extraor-

dinario
Anuncio de aprobación definitiva
El Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria celebrada

el día 6 de octubre de 2017, aprobó inicialmente el expe-
diente de modificación de crédito 6- P/2017, mediante cré-
dito extraordinario para este ejercicio 2017. En fecha 13 de
octubre de 2017 fue publicado en el BOP de Ourense anuncio
de exposición pública. Una vez presentadas alegaciones
durante este período de exposición pública, las mismas fue-
ron desestimadas en sesión plenaria extraordinaria celebra-
da el día 12 de diciembre de 2017, y aprobada definitiva-
mente la modificación presupuestaria n.º 6-P/2017. De con-
formidad con lo establecido en el artículo 177.2, en relación
con el 169.3 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se publica que queda

definitivamente aprobada esta modificación, quedando el
resumen por capítulos de los estados de ingresos y gastos del
presupuesto del ejercicio 2017 de la siguiente forma: 

Estado de ingresos
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total (€)
1- Impuestos directos; 43.184.003,00; ---;  43.184.003,00
2- Impuestos indirectos; 2.454.133,00; ---;  2.454.133,00
3- Tasas y otros ingresos; 25.387.120,00; ---;  25.387.120,00
4- Transferencias corrientes; 28.966.831,99; ---;

28.966.831,99
5- Ingresos patrimoniales; 870.386,00; ---;  870.386,00
6- Enajenación de inversiones reales; 0,00; ---;  0,00
7- Transferencias de capital; 3.240.456,27; ---;  3.240.456,27
8- Activos financieros; 32.412.130,32; 367.873,16;

32.780.003,48
9- Pasivos financieros; 4.752.241,00; ---;  4.752.241,00
Total ingresos; 141.267.301,58; 367.873,16; 141.635.174,74

Estado de gastos 
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total (€)
1- Gastos de personal; 32.339.267,24; ---;  32.339.267,24
2- Gastos ctes. en bienes y s.; 56.732.258,15; ---;

56.732.258,15 
3- Gastos financieros; 385.521,00; ---;  385.521,00
4- Transferencias corrientes; 5.346.717,00; ---;  5.346.717,00
6- Investimentos reales; 24.505.942,10; 367.873,16;

24.873.815,26 
7- Transferencias de capital; 1.365.985,16; ---; 1.365.985,16
8- Activos financieros; 317.240,00; ---; 317.240,00
9- Pasivos financieros; 11.113.315,09; ---; 11.113.315,09
Total gastos: 132.106.245,74; 367.873,16; 132.474.118,90
De conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley

19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno (en relación con el 5.4 de la misma norma) se
procederá a la publicación en la sede electrónica del ayunta-
miento de esta modificación. 

Contra el acuerdo de aprobación definitiva que se publica,
que agota la vía administrativa, podrá interponerse un recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
los 2 meses contados desde el día siguiente al de la presente
publicación (artículos 10.1 b) y 46 de la Ley 29/1998). Esto es
sin perjuicio de interponer otro recurso que estime el intere-
sado y sea procedente.

Esto publica para general conocimiento y a los efectos.
Ourense, 13 de diciembre de 2017. La alcaldesa en funciones.
Asdo.: María Sofía Godoy Gómez-Franqueira.

R. 3.914

ourense
Economía e Facenda

Edicto
Xestión Económica e Orzamentaria
Modificación de crédito 7-P/2017, mediante crédito extraor-

dinario
Anuncio de aprobación definitiva
O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria realizada o día 6

de outubro de 2017, aprobou inicialmente o expediente de
modificación de crédito 7-P/2017, mediante crédito extraordi-
nario para este exercicio 2017.

Con data 13 de outubro de 2017 publicouse no BOP de
Ourense anuncio de exposición pública. Unha vez presentadas
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alegacións durante este período de exposición pública, estas
desestimáronse en sesión plenaria extraordinaria realizada o
día 12 de decembro de 2017, e aprobada definitivamente a
modificación orzamentaria n.º 7-P/2017. De conformidade co
establecido no artigo 177.2, en relación co 169.3 do Real decre-
to lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, publi-
couse que queda definitivamente aprobada esta modificación,
quedando o resumo por capítulos dos estados de ingresos e gas-
tos do orzamento do exercicio 2017 da seguinte forma:

Estado de ingresos
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total (€)

1- Impostos directos; 43.184.003,00; ---; 43.184.003,00
2- Impostos indirectos; 2.454.133,00; ---; 2.454.133,00
3- Taxas e outros ingresos; 25.387.120,00; ---; 25.387.120,00
4- Transferencias correntes; 28.966.831,99; ---; 28.966.831,99
5- Ingresos patrimoniais; 870.386,00; ---; 870.386,00
6- Alleamento de investimentos reais; 0,00; ---; 0,00
7- Transferencias de capital; 3.240.456,27; ---; 3.240.456,27
8- Activos financeiros; 32.780.003,48; 39.000,00;

32.819.003,48
9- Pasivos financeiros; 4.752.241,00; ---; 4.752.241,00
Total ingresos: 141.635.174,74; 39.000,00; 141.674.174,74

Estado de gastos 
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total (€)

1- Gastos de persoal; 32.339.267,24; ---; 32.339.267,24
2- Gastos ctes. en bens e serv.; 56.732.258,15; ---;

56.732.258,15 
3- Gastos financeiros; 385.521,00; ---; 385.521,00
4- Transferencias correntes; 5.346.717,00 39.000,00; ---;

5.385.717,00
6- Investimentos reais; 24.873.815,26; ---; 24.873.815,26 
7- Transferencias de capital; 1.365.985,16; ---; 1.365.985,16
8- Activos financeiros; 317.240,00; ---; 317.240,00
9- Pasivos financeiros; 11.113.315,09; ---; 11.113.315,09
Total gastos: 132.474.118,90; 39.000,00; 132.513.118,90
De conformidade co previsto no artigo 8 Lei 19/2013 de trans-

parencia, acceso á información pública e bo goberno (en rela-
ción co 5.4 da mesma norma) procederase á publicación na
sede electrónica do concello desta modificación.

Contra o acordo de aprobación definitiva que se publica, que
esgota a vía administrativa, poderá interporse un recurso con-
tencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-
Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, nos 2
meses contados desde o día seguinte ao desta publicación (arti-
gos 10.1 b) e 46 da Lei 29/1998). Isto sen prexuízo de interpor
outro recurso que se estime polo interesado e sexa procedente.

Publícase isto para xeral coñecemento e para os efectos.
Ourense, 13 de decembro de 2017. A alcaldesa en funcións. 
Asdo.: María Sofía Godoy Gómez-Franqueira.

Economía y Hacienda

Edicto

Gestión Económica y Presupuestaria
Modificación de crédito 7- P/2017, mediante crédito extraor-

dinario 
Anuncio de aprobación definitiva
El Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria celebrada el

día 6 de octubre de 2017, aprobó inicialmente el expediente de
modificación de crédito 7- P/2017, mediante crédito extraordi-
nario para este ejercicio 2017. En fecha 13 de octubre de 2017

fue publicado en el BOP de Ourense anuncio de exposición públi-
ca. Una vez presentadas alegaciones durante este período de
exposición pública, las mismas fueron desestimadas en sesión
plenaria extraordinaria celebrada el día 12 de diciembre de
2017, y aprobada definitivamente la modificación presupuestaria
n.º 7-P/2017. De conformidad con lo establecido en el artículo
177.2, en relación con el 169.3 del Real Decreto Legislativo
02/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
publica que queda definitivamente aprobada esta modificación,
quedando el resumen por capítulos de los estados de ingresos y
gastos del presupuesto del ejercicio 2017 de la siguiente forma: 

Estado de ingresos
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total (€)

1- Impuestos directos; 43.184.003,00; ---; 43.184.003,00
2- Impuestos indirectos; 2.454.133,00; ---; 2.454.133,00
3- Tasas y otros ingresos; 25.387.120,00; ---; 25.387.120,00
4- Transferencias corrientes; 28.966.831,99; ---; 28.966.831,99
5- Ingresos patrimoniales; 870.386,00; ---; 870.386,00
6- Enajenación de inversiones reales; 0,00; ---; 0,00
7- Transferencias de capital; 3.240.456,27; ---; 3.240.456,27
8- Activos financieros; 32.780.003,48; 39.000,00;

32.819.003,48
9- Pasivos financieros; 4.752.241,00; ---; 4.752.241,00
Total ingresos: 141.635.174,74; 39.000,00; 141.674.174,74

Estado de gastos 
Capítulos; Importe (€); Modif.; Total (€)

1- Gastos de personal; 32.339.267,24; ---; 32.339.267,24
2- Gastos ctes. en bienes y s.; 56.732.258,15; ---;

56.732.258,15 
3- Gastos financieros; 385.521,00; ---; 385.521,00
4- Transferencias corrientes; 5.346.717,00; 39.000,00;

5.385.717,00
6- Investimentos reales; 24.873.815,26; ---; 24.873.815,26 
7- Transferencias de capital; 1.365.985,16; ---; 1.365.985,16
8- Activos financieros; 317.240,00; ---; 317.240,00
9- Pasivos financieros; 11.113.315,09; ---; 11.113.315,09
Total gastos: 132.474.118,90; 39.000,00; 132.513.118,90
De conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley

19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno (en relación con el 5.4 de la misma norma) se
procederá a la publicación en la sede electrónica del ayunta-
miento de esta modificación. 

Contra el acuerdo de aprobación definitiva que se publica,
que agota la vía administrativa, podrá interponerse un recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
los 2 meses contados desde el día siguiente al de la presente
publicación (artículos 10.1 b) y 46 de la Ley 29/1998). Esto sin
perjuicio de interponer otro recurso que se estime por el inte-
resado y sea procedente.

Esto se publica para general conocimiento y a los efectos.
Ourense, 13 de diciembre de 2017. La alcaldesa en funciones. 
Fdo.: María Sofía Godoy Gómez-Franqueira.

R. 3.915

o Pereiro de aguiar
Anuncio de aprobación provisional 

O Pleno do Concello do Pereiro de Aguiar, na sesión realizada
o día vinte e sete de setembro de dous mil dezasete, acordou
a aprobación provisional das seguintes ordenanzas:
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- “Ordenanza reguladora do servizo público de saneamento e
depuración de augas residuais do Concello do Pereiro de Aguiar”. 

“Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do ser-
vizo municipal de control de verteduras de augas residuais pro-
cedentes do Parque Empresarial do Concello do Pereiro de
Aguiar”.

De conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das bases de réxime local, e demais dispo-
sicións concordantes, sométense os expedientes a información
pública polo prazo de trinta días a contar dende o día seguinte
ao da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia,
para que os interesados poidan examinar o expediente e pre-
sentar as reclamacións e/ou alegacións que estimen oportunas. 

Se transcorrido o devandito prazo non se presentaran recla-
macións e/ou alegacións, consideraranse aprobados definitiva-
mente os devanditos acordos. 

O Pereiro de Aguiar, 13 de decembro de 2017. O alcalde. 
Asdo.: Eliseo Fernández Gómez.

Anuncio de aprobación provisional 
El Pleno del Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar, en la

sesión celebrada el día veintisiete de septiembre de dos mil
diecisiete, acordó la aprobación provisional de las siguientes
ordenanzas: 

- “Ordenanza Reguladora del Servicio Público de Saneamiento
y Depuración de Aguas Residuales del Ayuntamiento de O
Pereiro de Aguiar”. 

- “Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación
del Servicio Municipal de Control de Vertidos de Aguas
Residuales Procedentes del Parque Empresarial del
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar”.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y demás disposiciones concordantes, se someten los
expedientes a información pública por el plazo de treinta días
a contar desde el día siguiente al de la inserción de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesa-
dos puedan examinar el expediente y presentar las reclamacio-
nes y/o alegaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se presentaran reclamaciones
y/o alegaciones, se considerarán aprobados definitivamente
dichos acuerdos. 

O Pereiro de Aguiar, 13 de diciembre de 2017. El alcalde. 
Fdo.: Eliseo Fernández Gómez. 

R. 3.902

xinzo de limia
Anuncio de aprobación provisional da modificación da

Ordenanza n.º 14 “reguladora da taxa pola ocupación de terre-
os de uso público con postos de venda, barracas, espectáculos
e outros análogos”

O Pleno do Concello de Xinzo de Limia, na sesión extraordinaria
urxente realizada o día 4 de decembro de 2017, acordou a apro-
bación provisional da modificación da Ordenanza n.º 14 “regula-
dora da taxa pola ocupación de terreos de uso público con postos
de venda, barracas, espectáculos e outros análogos”.

E en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, sométese o expe-
diente a información pública polo prazo de trinta días hábiles con-
tados dende o día seguinte á inserción deste anuncio no Boletín
Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar o
expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.

Se transcorrido o dito prazo non se presentaran alegacións,
considerarase aprobado definitivamente o dito acordo.

Xinzo de Limia, 13 de decembro de 2017. O alcalde. 
Asdo.: Antonio Pérez Rodríguez.

Anuncio de aprobación provisional de la modificación de la
Ordenanza n.º 14 “Reguladora de la Tasa por la Ocupación de
Terrenos de Uso Público con Puestos de Venta, Barracas,
Espectáculos y Otros Análogos”

El Pleno del Ayuntamiento de Xinzo de Limia, en la sesión
ordinaria celebrada el día 4 de diciembre de 2017, acordó la
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza n.º
14 “Reguladora de la Tasa por la Ocupación de Terrenos de Uso
Público con Puestos de Venta, Barracas, Espectáculos y Otros
Análogos”

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días hábiles, contados desde el día siguiente de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado recla-
maciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.

Xinzo de Limia, 13 de diciembre de 2017. El alcalde. 
Fdo.: Antonio Pérez Rodríguez.

R. 3.904

v. trIBunaIs e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto
Don Benigno Estévez Jácome, letrado da Administración de

Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento n.º ETX 90/17 L deste xulgado do

social, seguido a instancia de don Gregorio Vila Oleiro contra
Distribuciones Castiñeiras e Hijos, SA, se ditou o decreto cuxa
parte dispositiva é a que segue:

a) Declarar á executada Distribuciones Castiñeiras e Hijos, SA,
en situación de insolvencia total, por importe de 33.509,23
euros (dos cales 24.931,77 corresponden a indemnización e
8.577,46 a salarios de tramitación), que se entenderá para
todos os efectos como provisional 

b) Facerlle entrega de certificación á parte executante para
que produza efectos ante o Fondo de Garantía Salarial, unha
vez sexa firme a presente resolución. 

c) Arquivar as actuacións previa anotación no libro correspon-
dente, e sen prexuízo de continuar a execución se en diante se
coñecen novos bens do executado. 

Modo de impugnación: contra a presente resolución cabe un
recurso directo de revisión que deberá interporse ante quen
dita a resolución no prazo de tres días hábiles seguintes á noti-
ficación daquela con expresión da infracción cometida a xuízo
do recorrente, art. 188 LXS. 

E para que así conste e lle sirva de notificación a Distribuciones
Castiñeiras e Hijos, SA, en ignorado paradoiro, expido e asino o
presente edicto en Ourense, o 24 de novembro de 2017.

O letrado da Administración de Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto
Don Benigno Estévez Jácome, letrado de la Administración de

Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento n.º ETJ 90/17 L de este juzgado de

lo social, seguido a instancia de don Gregorio Vila Ollero contra
Distribuciones Castiñeiras e Hijos, SA, se ha dictado el decreto
cuya parte dispositiva es la que sigue:

a) Declarar al ejecutado Distribuciones Castiñeiras e Hijos,
SA, en situación de insolvencia total, por importe de 33.509,23
euros (de los cuales 24.931,77 corresponden a indemnización y
8.577,46 a salarios de tramitación), que se entenderá a todos
los efectos como provisional. 

b) Hacer entrega de certificación a la parte ejecutante para
que surta efectos ante el Fondo de Garantía Salarial, una vez
sea firme la presente resolución. 

c) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado. 

Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe un
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a
la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS. 

Y para que así conste y sirva de notificación a Distribuciones
Castiñeiras e Hijos, SA, en ignorado paradero, expido y firmo
el presente en Ourense, 24 de noviembre de 2017.

El letrado de la Administración de Justicia.
R. 3.742

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto
Don Benigno Estévez Jácome, letrado da Administración de

Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento n.º DSP 491/17 deste xulgado do social,

seguido neste xulgado, ditouse a sentenza, cuxo encabezamen-
to e parte dispositiva é a que segue:

Sentenza n.º 476/17.
En Ourense, o 29 de setembro de 2017.
Unha vez vistos por min, don Pedro F. Rabanal Carbajo, maxis-

trado-xuíz do Xulgado do Social n.º 4 dos de Ourense, os pre-
sentes autos en materia de despedimento de entre as seguintes
partes: 

Como parte demandante, don Santiago Lareo Gómez con asis-
tencia letrada de don Pablo Guntiñas Fernández.

Como parte demandada, Estruturas Dabalpo, SLU,
Construcciones Dabalpo, SLU e Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SL, representadas polo letrado don José Antonio Pérez
Fernández as dúas primeiras empresas codemandadas e o seu
letrado don Ángel Paz Silva o FGS.

Resolvo.- Que debo estimar e estimo a demanda presentada
por D. Santiago Lareo Gómez e en virtude diso declaro a nuli-
dade do despedimento efectuado o 2 de xuño de 2017 e decla-
rando a extinción da relación laboral con efectos desta resolu-
ción por imposibilidade material de readmisión, condeno soli-
dariamente a Estructuras Dabalpo, SLU, Construcciones
Dabalpo, SLU e Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, a
que lle aboen solidariamente ao demandante os salarios de tra-
mitación desde a data do despedimento ata a data desta reso-

lución, a razón de 48,55 euros diarios -sen prexuízo dos descon-
tos que procedan- e ao aboamento dunha indemnización de
14.963,93 euros.

Notifíqueselles esta resolución ás partes, a quen se fai saber que
non é firme e que contra dela cabe recurso de suplicación ante a
Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, debendo
anuncialo ante este mesmo xulgado por comparecencia ou por
escrito no prazo dos cinco días hábiles seguintes ao da súa notifi-
cación, para cuxo efecto han de facerse os depósitos legais na
conta bancaria do xulgado, indicando o número de autos.

De non anunciarse recurso contra a presente, firme que sexa,
procédase ao arquivo das actuacións, previa baixa no libro
correspondente.

E para que así conste e lle sirva de notificación a
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, en ignorado para-
doiro, expido e asino o presente edicto en Ourense, o 22 de
novembro de 2017.

O letrado da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto
Don Benigno Estévez Jácome, letrado de la Administración de

Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento n.º DSP 491/17 de este juzgado de

lo social, seguido en este juzgado, se ha dictado la sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la que sigue:

Sentencia n.º 476/17.
Ourense, 29 de septiembre de 2017.
Una vez vistos por mí, don Pedro F. Rabanal Carbajo, magis-

trado-juez del Juzgado de lo Social n.º 4 de los de Ourense, los
presentes autos en materia de despido de entre las siguientes
partes: 

Como parte demandante, don Santiago Lareo Gómez con asis-
tencia letrada de don Pablo Guntiñas Fernández.

Como parte demandada Estructuras Dabalpo, SLU,
Construcciones Dabalpo, SLU e Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SL, representadas por el letrado don José Antonio
Pérez Fernández las dos primeras empresas codemandadas y su
letrado don Ángel Paz Silva el FGS.

Fallo.- Que debo estimar y estimo la demanda presentada por
don Santiago Lareo Gómez y en virtud de ello declaro la nuli-
dad del despido efectuado el 2 de junio de 2017 y declarando
la extinción de la relación laboral con efectos de esta resolu-
ción por imposibilidad material de readmisión, condeno solida-
riamente a Estructuras Dabalpo, SLU, Construcciones Dabalpo,
SLU e Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, a que abo-
nen solidariamente al actor los salarios de tramitación desde
la fecha del despido hasta la fecha de esta resolución, a razón
de 48,55 euros diarios –sin perjuicio de los descuentos que pro-
cedan- y al abono de una indemnización de 14.963,93 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se hace
saber que no es firme y que contra ella cabe un recurso de
suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, debiendo anunciarlo ante este mismo juz-
gado por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco
días hábiles siguientes al de su notificación, a cuyo efecto han
de hacerse los depósitos legales en la cuenta bancaria del juz-
gado, indicando el número de autos.

De no anunciarse recurso contra la presente, firme que sea,
procédase al archivo de las actuaciones, previa baja en el libro
correspondiente.
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Y para que así conste y sirva de notificación a
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, en paradero
ignorado, expido y firmo el presente en Ourense, 22 de
noviembre de 2017.

El letrado de la Administración de Justicia.
R. 3.743

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

Don Benigno Estévez Jácome, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:

Que no procedemento n.º PO 492/17 deste xulgado do social
se ditou unha sentenza, cuxo encabezamento e parte dispositi-
va é a que segue:

Ourense, 29 de setembro de 2017.
Unha vistos por min, don Pedro F. Rabanal Carbajo, maxistra-

do-xuíz do Xulgado do Social n.º 4 dos de Ourense, os presentes
autos en materia de reclamación de cantidade de entre as
seguintes partes: 

Como parte demandante don Santiago Lareo Gómez con asis-
tencia letrada de don Pablo Guntiñas Fernández.

Como parte demandada, Estructuras Dabalpo, SLU,
Construcciones Dabalpo, SLU e Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SL, representadas polo letrado don José Antonio Pérez
Fernández as primeiras empresas codemandadas e o seu letra-
do don Ángel Paz Silva o FGS. 

Resolvo.- Que debo estimar e estimo a demanda presentada
por don Santiago Lareo Gómez e, en virtude diso, condeno soli-
dariamente a Estructuras Dabalpo, SLU, Construcciones
Dabalpo, SLU e Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, ao
aboamento ao demandante das cantidades de 1.476,88 euros
correspondentes a salario de maio de 2017; 98,46 euros corres-
pondentes a salario de xuño de 2017 e 689,21 euros correspon-
dentes a vacacións, por un total de 2.264,55 euros, que han de
incrementarse co 10% moratorio legal. 

Notifíqueselles esta resolución ás partes, a quen se fai saber
que non cabe recurso contra ela por razón da contía (art.
191.2.g LXS).

E para que así conste e lle sirva de notificación a
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, en ignorado para-

doiro, expido e asino o presente edicto en Ourense, 21 de
novembro de 2017.

O letrado da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

Don Benigno Estévez Jácome, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:

Que en el procedimiento n.º PO 492/17 de este juzgado de lo
social se ha dictado una sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva es la que sigue:

En Ourense, a 29 de septiembre de 2017.
Una vez vistos por mí, don Pedro F. Rabanal Carbajo, magis-

trado-juez del Juzgado de lo Social n.º 4 de los de Ourense, los
presentes autos en materia de reclamación de cantidad de
entre las siguientes partes: 

Como parte demandante don Santiago Lareo Gómez, con asis-
tencia letrada de don Pablo Guntiñas Fernández.

Como parte demandada Estructuras Dabalpo, SLU,
Construcciones Dabalpo, SLU e Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SL, representadas por el letrado don José Antonio
Pérez Fernández las primeras empresas codemandadas y su
letrado don Ángel Paz Silva el FGS. 

Fallo.- Que debo estimar y estimo la demanda presentada
por don Santiago Lareo Gónmez y, en virtud de ello, condeno
solidariamente a Estructuras Dabalpo, SLU, Construcciones
Dabalpo, SLU e Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL,
al abono al actor de las cantidades de 1476,88 euros corres-
pondientes a salario de mayo de 2017; 98,46 euros corres-
pondientes a salario de junio de 2017 y 689,21 euros corres-
pondientes a vacaciones, por un total de 2.264,55 euros, que
han de incrementarse con el 10% moratorio legal. 

Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se hace
saber que no cabe recurso contra ella por razón de la cuantía
(art. 191.2.g LJS).

Y para que así conste y sirva de notificación a
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, en paradero
ignorado, expido y firmo el presente en Ourense, a 21 de
noviembre de 2017.

El letrado de la Administración de Justicia.
R. 3.744
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