boletín oficial
Provincia de ourense

n.º 140 · venres, 19 xuño 2020

Dep. legal: OR-1/1958 · Franqueo concertado 30/2

suMaRio
iv. entidades locais
cenlle

Exposición pública da aprobación inicial da conta xeral
correspondente ao exercicio económico de 2019............................

2

Convocatoria para a contratación laboral temporal de cinco peóns
de servizos múltiples e un condutor de máquina retroexcavadora.......

2

chandrexa de Queixa
cortegada

Notificación colectiva, mediante exposición pública, do padrón
e da lista cobratoria da taxa pola subministración de auga
e do canon da auga da Xunta de Galicia correspondente
ao 1º trimestre de 2020 e prazo de cobranza en período voluntario.....

ourense

2

Extracto da convocatoria para a concesión de axudas
para a adquisición de libros de texto, material escolar
e comedor escolar................................................................. 3

Paderne de allariz

Exposición pública da aprobación inicial do expediente
de modificación de créditos n.º 1/2020.......................................

4

Exposición pública da conta xeral do exercicio 2019.......................

5

Porqueira

Ribadavia

Prego de cláusulas administrativas particulares que han de rexer
a poxa á alza da venda forzosa dun inmoble................................. 5
Exposición pública do padrón cobratorio da taxa polo servizo
de recollida de lixo do exercicio 2020 e prazo de cobranza
en período voluntario............................................................. 6

IV. ENTIDADES LOCALES
Cenlle

Exposición pública de la aprobación inicial de la cuenta general
correspondiente al ejercicio económico de 2019............................

Chandrexa de Queixa

Convocatoria para la contratación laboral temporal de cinco peones
de servicios múltiples y un conductor de máquina retroexcavadora..... 2

Cortegada

Notificación colectiva, mediante exposición pública, del padrón
y la lista cobratoria de la tasa por el suministro de agua
y del canon del agua de la Xunta de Galicia correspondiente
al 1º trimestre de 2020 y plazo de cobranza en período voluntario.....

3

Extracto de la convocatoria para la concesión de ayudas
para la adquisición de libros de texto, material escolar
y comedor escolar.................................................................

4

Exposición pública de la aprobación inicial del expediente
de modificación de créditos n.º 1/2020.......................................

4

Exposición pública de la cuenta general del ejercicio 2019...............

5

Ourense

Paderne de Allariz
Porqueira

Ribadavia

Pliego de cláusulas administrativas particulares que han de regir
la subasta al alza de la venta forzosa de un inmueble..................... 5
Exposición pública del padrón cobratorio de la tasa por el servicio
de recogida de basura del ejercicio 2020 y plazo de cobranza
en período voluntario............................................................ 6

san cibrao das viñas

San Cibrao das Viñas

sandiás

Sandiás

Exposición pública da conta xeral correspondente
ao exercicio 2019.................................................................. 6

Convocatoria para a contratación laboral temporal
dun/dunha auxiliar para a atención da biblioteca
e do Centro de Interpretación Casa da Lagoa................................

7

Exposición pública da conta xeral correspondente
ao exercicio económico de 2019................................................

7

Bases reguladoras do Programa para a reactivación
da económica rural VI: axudas á produción
agraria (Faba Loba das Montañas de Trevinca)...............................

7

taboadela
veiga (a)

vilamartín de valdeorras

Exposición pública da aprobación inicial do orzamento
municipal para o exercicio económico de 2020............................. 10

Exposición pública de la cuenta general
correspondiente al ejercicio 2019..............................................

6

Convocatoria para la contratación laboral temporal
de un/a auxiliar para la atención de la biblioteca
y del Centro de Interpretación Casa da Lagoa...............................

7

Exposición pública de la cuenta general correspondiente
al ejercicio económico de 2019.................................................

7

Bases reguladoras del Programa para la reactivación
de la económica rural VI: ayudas a la producción
agraria (Faba Loba das Montañas de Trevinca)..............................

9

Exposición pública de la aprobación inicial del presupuesto
municipal para el ejercicio económico de 2020............................

10

Exposición pública de la aprobación inicial de la Ordenanza
reguladora de la concesión, en régimen de concurrencia
no competitiva, de las subvenciones previstas para el ámbito
del Plan especial de protección y rehabilitación
de la zona histórica de Xunqueira de Ambía y su entorno...............

10

Exposición pública de los padrones fiscales de IVTM 2020 E IBIU,
IBIR E BICES 2020 y anuncio de cobro........................................

11

Sala de lo Social. Sevilla
Notificación a Sociedad Cooperativa de Criadores de Ganado Porcino
en el recurso de suplicación n.º 4152/2017, IN............................

12

Taboadela
Veiga (A)

Vilamartín de Valdeorras

Xunqueira de ambía

Xunqueira de Ambía

Mancomunidade de concellos santa Águeda

Mancomunidad de Ayuntamientos Santa Águeda

Exposición pública da aprobación inicial da Ordenanza
reguladora da concesión, en réxime de concorrencia
non competitiva, das subvencións previstas no ámbito
do Plan especial de protección e rehabilitación
da zona histórica de Xunqueira de Ambía e da súa contorna............. 10

Exposición pública dos padróns fiscais de IVTM 2020 E IBIU,
IBIR E BICES 2020 e anuncio de cobranza....................................

v. tRibunais e Xulgados
tribunal superior de Xustiza de andalucía

sala do social. sevilla
Notificación a Sociedad Cooperativa de Criadores de Ganado Porcino
no recurso de suplicación n.º 4152/2017, IN................................

11

12

2

V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

Boletín Oficial Provincia de Ourense

administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo
dun mes dende que se entenda producida a notificación.
De conformidade co establecido no artigo 62.3 da Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, ponse en coñecemento dos contribuíntes que se procederá ao cobramento da
taxa pola subministración de augas domiciliarias e o canon da
Auga, correspondente ao 1º trimestre do ano 2020.
- Período voluntario de pago: establécese o prazo de dous
meses contado desde o día seguinte ao publicación deste edicto
no Boletín Oficial da Provincia como período voluntario de pago
da taxa e do canon.
Logo de transcorrer o prazo de ingreso voluntario sen que fose
satisfeita a débeda iniciarase o período executivo, de acordo co
disposto nos artigos 26, 28 e 161 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria, o que determinará a esixencia dos
xuros de demora, así como as recargas que correspondan e, no
seu caso, das custas do procedemento de constrinximento.
- Exclusivamente para o canon da auga, a falta de pago no
período voluntario sinalado suporá a esixencia do canon da
auga directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento
pola consellería competente en materia de facenda da Xunta
de Galicia.
Cortegada, 15 de xuño de 2020. O alcalde.
Asdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
Notificación colectiva y anuncio de cobranza de padrones fiscales
Aprobado definitivamente, por acuerdo de la Xunta de
Gobierno Local de este ayuntamiento con fecha 12 de junio
de 2020, el padrón y lista cobratoria de la Tasa por suministro de aguas domiciliarias correspondiente al 1º trimestre
del año 2020, así como el canon del agua de la Xunta de
Galicia, para efectos tanto de su notificación colectiva, en
los términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la
sumisión de los mismos al trámite de información pública,
por medio del presente anuncio, se exponen al público en las
dependencias municipales (rúa Otero Novas, 2, CP 32200,
Cortegada), por plazo de quince días hábiles, con el fin de
que los que se estimen interesados puedan formular cuantas
observaciones, alegaciones o reclamaciones que tengan por
convenientes.
Contra el acto de aprobación del citado padrón y las liquidaciones contenidas en este, podrá interponerse recurso previo
de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de finalización del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14
del Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
La repercusión del canon del agua podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa ante el órgano económicoadministrativo de la Comunidad Autónoma de Galicia en el plazo
de un mes desde que se entienda producida la notificación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la
Ley 58/2003, del 17 de diciembre, General Tributaria, se pone
en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al
cobro de la tasa por suministro de aguas domiciliarias y el
canon del agua, correspondiente al 1º trimestre del año 2020.
- Período voluntario de pago: se establece el plazo de dos
meses contado desde el día siguiente a la publicación de este
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia como período voluntario de pago de la tasa y del canon.
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- Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que fuera
satisfecha la deuda se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
del 17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la
exigencia de los intereses de demora, así como los recargos
que correspondan y, en su caso, de las costas del procedimiento
de apremio.
- Exclusivamente para el canon del agua, la falta de pago en
el período voluntario señalado supondrá la exigencia del canon
del agua directamente al contribuyente por la vía de apremio
por la consellería competente en materia de hacienda de la
Xunta de Galicia.
Cortegada, 15 de junio de 2020. El alcalde.
Fdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
R. 1.242

ourense

BDNS(Identif.):508418
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b. e 20.8.a da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións publícase o
extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse
na Base de Datos Nacional de Subven-cións:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index:
Primeiro. Beneficiarios
Son destinatarios desta convocatoria, nos termos do artigo 4
das bases xerais reguladoras, as unidades de convivencia en
desvantaxe social e con menor poder adquisitivo residentes no
concello de Ourense que, na data en que remate o prazo de
presentación de solicitudes cumpran os requisitos do citado
artigo, entre outros:
- Estean empadroados no concello de Ourense, con tres meses
mínimo de antigüidade, todos os membros da unidade de convivencia.
- Non superen os 3.500€ de renda per capita anual.
Computarase un membro máis no caso de presentar algún deles
unha discapacidade igual ou superior ao 33%, e tamén no caso
de ser familia monoparental (enténdese por familia monoparental a constituída por unha soa persoa proxenitora ou titor/a
con que convive o/a neno/-a, e que sexa a única sustentadora
da familia).
Segundo. Obxecto
Constitúe o obxecto desta convocatoria de subvencións a concesión de axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar e para comedor escolar, destinadas a unidades de
convivencia en desvantaxe social e con menor poder adquisitivo
do concello de Ourense que teñan nenos e nenas ao seu cargo
escolarizados en centros públicos ou concertados do concello
de Ourense, nos que non se segregue aos alumnos/-as por sexo.
Terceiro. Bases reguladoras
As bases reguladoras estarán a disposición dos interesados na
páxina web do Concello de Ourense ww.ourense.gal e no BOP
n.º 118 do 25 de maio de 2019.
Cuarto. Contía
A concesión das subvencións desta convocatoria será atendida:
- Para axudas de libros de texto e material escolar, ata un
importe máximo de vinte e cinco mil euros (25.000 €) con cargo
á aplicación 140.2311.22690 do orzamento municipal vixente.
- Para axudas para comedores escolares ata un importe máximo de oitenta mil setecentos setenta e cinco euros (80.775 €)
para o exercicio 2020 con cargo á aplicación 140.2313.22642 do
orzamento municipal vixente.
- Para axudas para comedores escolares ata un importe máximo de cento oitenta e oito mil catrocentos setenta e cinco
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euros (188.475 €) para o exercicio 2021, con cargo á aplicación
140.2313.22642 do orzamento municipal vixente “exercicios
futuros”.
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
As solicitudes presentaranse no rexistro xeral do Concello de
Ourense ou en calquera das formas previstas no artigo 16.4 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, achegando a documentación requirida nas bases reguladoras. Dada a situación de
excepcionalidade derivada da Covid-19, o prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir do
día seguinte á data de finalización da declaración do estado de
alarma, salvo que esta convocatoria se publique con posterioridade a esa data, neste caso o prazo comezará a contar a partir do primeiro día hábil posterior á data de publicación desta
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia. Se durante a
vixencia do estado de alarma se publicase esta convocatoria no
Boletín oficial da provincia, poderán presentarse solicitudes a
través
da
sede
electrónica
do
concello
https://sede.ourense.gob.es/, desde o día seguinte a esa
publicación, sen prexuízo do cal o prazo de presentación de
solicitudes só comezará o día que se declare a finalización do
estado de alarma. No caso de que se adiantase a solicitude por
vía electrónica, o concello confirmará a súa recepción, e no seu
caso terá a mesma por presentada, sen necesidade de reiterala
unha vez que se abra o prazo.
BDNS (Identif.):508418
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b. y
20.8.a de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de
Subvenciones se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Bases de Datos
Nacional de Subvenciones
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index:
Primero. Beneficiarios
Son destinatarios de esta convocatoria, en los términos del
artículo 4 de las bases generales reguladoras, las unidades de
convivencia en desventaja social y con menor poder adquisitivo
residentes en el ayuntamiento de Ourense que, en la fecha en
que remate el plazo de presentación de solicitudes cumplan los
requisitos del citado artículo, entre otros: Estén empadronados en el ayuntamiento de Ourense, con
tres meses mínimo de antigüedad, todos los miembros de la
unidad de convivencia.
- No superen los 3.500€ de renta per cápita anual. Se computará un miembro más en el caso de presentar algún de ellos
una discapacidad igual o superior al 33%, y también en el caso
de ser familia monoparental (se entiende por familia monoparental la constituida por una sola persona progenitora o
tutor/a con que convive el/la niño/-a, e que sea la única sustentadora de la familia). S
egundo. Objeto
Constituye el objeto de la presente convocatoria de subvención la concesión de ayudas para adquisición de libros de texto
y material escolar y para comedor escolar, destinadas a unidades de convivencia en desventaja social y con menor poder
adquisitivo del ayuntamiento de Ourense que tengan niños y
niñas a su cargo escolarizados en centros públicos o concertados del ayuntamiento de Ourense, en los que no se segregue a
los alumnos/-as por sexo.
Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras estarán a disposición de los interesados
en la página web del Ayuntamiento de Ourense
www.ourense.gal y en el BOP n.º 118 de 25 de mayo de 2019.
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Cuarto. Cuantía
La concesión de las subvenciones de esta convocatoria será
atendida:
- Para ayudas de libros de texto y material escolar, hasta un
importe máximo de veinticinco mil euros (25.000 €) con cargo
a la aplicación 140.2311.22690 del presupuesto municipal
vigente.
- Para ayudas para comedores escolares hasta un importe
máximo de ochenta mil setecientos setenta y cinco euros
(80.775 €) para el ejercicio 2020 con cargo a la aplicación
140.2313.22642 del presupuesto municipal vigente.
- Para ayudas para comedores escolares hasta un importe
máximo de ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos setenta y
cinco mil euros (188.475 €) para el ejercicio 2021, con cargo a
la partida 140.2313.22642 del presupuesto municipal vigente
“ejercicios futuros”.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán en el registro general del
Ayuntamiento de Ourense o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, aportando la documentación requerida en las Bases
Reguladoras (BOP n.º118 do 25 de mayo de 2019). Dada la
situación de excepcionalidad derivada de la Covid-19, el plazo
de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados
a partir del día siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, salvo que esta convocatoria se
publique con posterioridad a esa fecha, en cuyo caso el plazo
comenzará a contar a partir del primer día hábil posterior a la
fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
da Provincia. Si durante la vigencia del estado de alarma se
publicase esta convocatoria en el Boletín oficial de la provincia, podrán presentarse solicitudes en la sede electrónica del
ayuntamiento https://sede.ourense.gob.es/ , desde el día
siguiente a esa publicación, sin perjuicio de lo cual el plazo de
presentación de solicitudes solo comenzará el día que se declare la finalización del estado de alarma. En el caso de que se
adelantase la solicitud por vía electrónica, el ayuntamiento
confirmará la recepción de la misma, y en su caso tendrá la
misma por presentada, sin necesidad de reiterarla una vez que
se abra el plazo.
R. 1.038

Paderne de allariz

Unha vez aprobado inicialmente polo Pleno do Concello, na
sesión que tivo lugar o día 15 de xuño de 2020, o expediente de
modificación de créditos n.º 1/2020, dentro do vixente orzamento, en cumprimento do disposto no artigo 177.2, en relación co
169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, exponse ao público, polo prazo de quince días hábiles na
secretaría deste concello, co fin de que durante este prazo, que
empezará a contarse dende o día seguinte ao da inserción deste
edicto no BOP, poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, considerándose definitivamente aprobado no
caso de que non se presentase ningunha.
Paderne de Allariz, 15 de xuño de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Fernández Gómez.
Una vez aprobado inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento, en la sesión que tuvo lugar el día 15 de junio de
2020, el expediente de modificación de créditos n.º 1/2020,

