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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/32/21201 e V/32/00145A
Asunto: solicitude de autorización de obras en zona de policía

da marxe esquerda e autorización de vertedura de augas resi-
duais.

Peticionario: Concello do Bolo
N.I.F. n.º: P 3201600H 
Domicilio: r\ César Conty, 33- 32373 -O Bolo (Ourense)
Nome do río ou corrente: arroio San Bernabé
Lugar: A Veiga Florida
Termo municipal e provincia: O Bolo (Ourense)
Coordenadas (HUSO 29,DATUM ETRS89):
X = 657386 Y = 4681268
Breve descrición das obras e finalidade:
Preténdese levar acabo as instalacións de depuración que

recollerán as augas residuais do núcleo da Veiga Florida forma-
da por unha arqueta de desbaste, sistema compacto prefabri-
cado (decantador-dixestor e filtro biolóxico) e a arqueta de
control da vertedura.

Para conducir o afluente depurado, executarase unha tubaxe
de PVC de 19 m de lonxitude ata o bordo da canle, a cal se exe-
cutará totalmente enterrada e presentará un trazado perpen-
dicular á canle.

A distancia das instalacións de depuración ao bordo da canle
é duns 19 m.

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

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

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/21201 y V/32/00145A
Asunto: solicitud de autorización de obras en zona de policía

de la margen izquierda y autorización de vertido de aguas resi-
duales.

Peticionario: Ayuntamiento de O Bolo
N.I.F. n.º: P 3201600H 
Domicilio: c\ César Conty, 33- 32373 - O Bolo (Ourense)
Nombre del río o corriente: arroyo San Bernabé
Lugar: A Veiga Florida
Término municipal y provincia: O Bolo (Ourense)
Coordenadas (HUSO 29,DATUM ETRS89)
X = 657386 Y = 4681268
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Breve descripción de las obras y finalidad:
Se pretende llevar acabo las instalaciones de depuración que

recogerán las aguas residuales del núcleo de A Veiga Florida
formada por una arqueta de desbaste, sistema compacto pre-
fabricado (decantador-digestor y filtro biológico) y la arqueta
de control del vertido.

Para conducir el afluente depurado, se ejecutará una tubería
de PVC de 19 m de longitud hasta el borde del cauce, la cual
se ejecutará totalmente enterrada y presentará un trazado
perpendicular al cauce.

La distancia de las instalaciones de depuración al borde del
cauce es de unos 19 m.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren per-
judicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamacio-
nes, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de O Bolo
o en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de
Aguas, Progreso, 6-32071-Ourense), donde estará de manifies-
to el expediente.

El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.299

confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/21017 e V/32/00145A
Asunto: solicitude de autorización de obras en zona de policía

da marxe dereita e autorización de vertedura de augas resi-
duais.

Peticionario: Concello do Bolo
N.I.F. n.º: P 3201600H 
Domicilio: r\ César Conty, 33- 32373 O Bolo (Ourense)
Nome do río ou corrente: regueiro San Bernabé
Lugar: O Cabo 
Termo municipal e provincia: O Bolo (Ourense)
Coordenadas (HUSO 29, DATUM-ETRS89): 
X = 657182 Y = 4682083
Breve descrición das obras e finalidade:
Preténdese levar a cabo as instalacións de depuración que

recollerán as augas residuais do núcleo do Cabo formada por
unha arqueta de desbaste, sistema compacto prefabricado
(decantador-dixestor e filtro biolóxico) e a arqueta de control
da vertedura.

Para conducir o afluente depurado, executarase unha tubaxe
de PVC de 25 m de lonxitude ata o bordo da canle, a cal se exe-
cutará totalmente enterrada e presentará un trazado perpen-
dicular á canle.

A distancia das instalacións de depuración ao bordo da canle
é duns 25 m.

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

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

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
ourense

Información pública

Expediente: A/32/21017 Y V/32/00145A
Asunto: solicitud de autorización de obras en zona de poli-

cía de la margen derecha y autorización de vertido de aguas
residuales.

Peticionario: Ayuntamiento de O Bolo
N.I.F. n.º: P 3201600H 
Domicilio: c\ César Conty, 33- 32373 - O Bolo (Ourense)
Nombre del río o corriente: regueiro San Bernabé
Lugar: O Cabo 
Término municipal y provincia: O Bolo (Ourense)
Coordenadas (HUSO 29, DATUM-ETRS89): 
X = 657182 Y = 4682083
Breve descripción de las obras y finalidad:
Se pretende llevar a cabo las instalaciones de depuración que

recogerán las aguas residuales del núcleo de O Cabo formada
por una arqueta de desbaste, sistema compacto prefabricado
(decantador-digestor y filtro biológico) y la arqueta de control
del vertido.

Para conducir el afluente depurado, se ejecutará una tubería
de PVC de 25 m de longitud hasta el borde del cauce, la cual
se ejecutará totalmente enterrada y presentará un trazado
perpendicular al cauce.

La distancia de las instalaciones de depuración al borde del
cauce es de unos 25 m.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren per-
judicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamacio-
nes, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de O Bolo
o en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de
Aguas, Progreso, 6 -32071-Ourense), donde estará de manifies-
to el expediente.

El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.297

confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/20853
Asunto: solicitude de legalización de dúas instalacións de

depuración en zona de policía de ambas as marxes. 
Peticionario: Concello de Taboadela
N.I.F. n.º: P 3208000D 
Domicilio: r\ Praza do Concello, 1- 32690 - Taboadela

(Ourense)
Nome do río ou corrente: Barbaña
Lugar: Venda do Río, Parroquia de Santiago da Rabeda 
Termo municipal e provincia: Taboadela (Ourense)
Coordenadas (HUSO 29, DATUM-ETRS89): 
XDEPURADORA VENDA 1 = 599612 Y
DEPURADORA VENDA 1 = 4679811
XVERTIDO VENDA 1 = 599602 Y
VERTIDO VENDA 1 = 4679817
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XDEPURADORA VENDA 2 = 599511 Y
DEPURADORA VENDA 2 = 4679782
XVERTIDO VENDA 2 = 599510 Y
VERTIDO VENDA 2 = 4679782 
Breve descrición das obras e finalidade:
As obras consistirían na construción de dous sistemas de depu-

ración en zona de policía do río Barbaña, un en cada marxe.
Cada sistema contaría con dous colectores de recollida de
augas residuais, unha depuradora e un colector de vertedura
directa á canle. A depuradora contaría cunha arqueta de des-
baste, un grupo depurador horizontal prefabricado con cámara
de decantación-dixestión e filtro biolóxico, e unha arqueta de
control de verteduras. Todas as obras serían subterráneas.

O colector de vertedura da zona de policía da marxe esquerda
tería unha lonxitude duns 10 m, a depuradora estaría situada a
uns 10 m do bordo da canle e os ramais terían unhas lonxitudes
de 40 m e 7 m.

O colector de vertedura da zona de policía da marxe dereita
tería unha lonxitude duns 18 m, a depuradora estaría situada a
uns 18 m do bordo da canle e os ramais terían unhas lonxitudes
de 115 m e 59 m. 

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

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

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/20853
Asunto: solicitud de legalización de dos instalaciones de

depuración en zona de policía de ambas márgenes. 
Peticionario: Ayuntamiento de Taboadela
N.I.F. n.º: P 3208000D 
Domicilio: c\ Plaza do Concello, 1- 32690 - Taboadela

(Ourense)
Nombre del río o corriente: Barbaña
Lugar: Venda do Río, Parroquia de Santiago da Rabeda 
Término municipal y provincia: Taboadela (Ourense)
Coordenadas (HUSO 29, DATUM-ETRS89): 
XDEPURADORA VENDA 1 =599612 Y
DEPURADORA VENDA 1 = 4679811
XVERTIDO VENDA 1 =599602 Y
VERTIDO VENDA 1=4679817
XDEPURADORA VENDA 2=599511 Y
DEPURADORA VENDA 2=4679782
XVERTIDO VENDA 2 =599510 Y
VERTIDO VENDA 2=4679782 
Breve descripción de las obras y finalidad:
Las obras consistirían en la construcción de dos sistemas de

depuración en zona de policía del río Barbaña, uno en cada
margen. Cada sistema contaría con dos colectores de recogida
de aguas residuales, una depuradora y un colector de vertido
directo al cauce. La depuradora contaría con una arqueta de
desbaste, un grupo depurador horizontal prefabricado con

cámara de decantación-digestión y filtro biológico, y una
arqueta de control de vertidos. Todas las obras serían subte-
rráneas.

El colector de vertido de la zona de policía de la margen
izquierda tendría una longitud de unos 10 m, la depuradora
estaría situada a unos 10 m del borde del cauce y los ramales
tendrían unas longitudes de 40 m y 7 m.

El colector de vertido de la zona de policía de la margen
derecha tendría una longitud de unos 18 m, la depuradora
estaría situada a unos 18 m del borde del cauce y los ramales
tendrían unas longitudes de 115 m y 59 m. 

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren per-
judicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamacio-
nes, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de
Taboadela o en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
(Comisaría de Aguas, Progreso, 6 -32071-Ourense), donde esta-
rá de manifiesto el expediente.

El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.296

confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/21202 e V/32/00145A
Asunto: solicitude de autorización de obras en zona de policía

da marxe esquerda e autorización de vertedura de augas resi-
duais.

Peticionario: Concello do Bolo
N.I.F. n.º: P 3201600H 
Domicilio: RU\ César Conty, 33- 32373 - O Bolo (Ourense)
Nome do río ou corrente: arroio San Bernabé
Lugar: O Barreiro
Termo municipal e provincia: O Bolo (Ourense)
Coordenadas (HUSO 29,DATUM ETRS89): 
X = 657465 Y = 4681793
Breve descrición das obras e finalidade:
Preténdese levar acabo as instalacións de depuración que

recollerán as augas residuais do núcleo do Barreiro formada por
unha arqueta de desbaste, sistema compacto prefabricado
(decantador-dixestor e filtro biolóxico) e a arqueta de control
da vertedura.

Para conducir o afluente depurado, executarase unha tubaxe
de PVC de 13 m de lonxitude ata o bordo da canle, a cal se exe-
cutará totalmente enterrada e presentará un trazado perpen-
dicular á canle.

A distancia das instalacións de depuración ao bordo da canle
é duns 13 m.

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

O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.
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Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/21202 y V/32/00145A
Asunto: solicitud de autorización de obras en zona de policía

de la margen izquierda y autorización de vertido de aguas resi-
duales.

Peticionario: Ayuntamiento de O Bolo
N.I.F. n.º: P 3201600H 
Domicilio: RU\ César Conty, 33- 32373 - O Bolo (Ourense)
Nombre del río o corriente: arroyo San Bernabé
Lugar: O Barreiro
Término municipal y provincia: O Bolo (Ourense)
Coordenadas (HUSO 29,DATUM ETRS89): 
X = 657465 Y = 4681793
Breve descripción de las obras y finalidad:
Se pretende llevar acabo las instalaciones de depuración que

recogerán las aguas residuales del núcleo de O Barreiro forma-
da por una arqueta de desbaste, sistema compacto prefabrica-
do (decantador-digestor y filtro biológico) y la arqueta de con-
trol del vertido.

Para conducir el afluente depurado, se ejecutará una tubería
de PVC de 13 m de longitud hasta el borde del cauce, la cual
se ejecutará totalmente enterrada y presentará un trazado
perpendicular al cauce.

La distancia de las instalaciones de depuración al borde del
cauce es de unos 13 m.

Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren per-
judicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamacio-
nes, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de O Bolo
o en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de
Aguas, Progreso, 6 -32071-OURENSE), donde estará de mani-
fiesto el expediente.

El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.288

confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Información pública
Expediente: A/32/12888
Asunto: solicitude de concesión dun aproveitamento de

augas.
Peticionario: Concello de Allariz.
NIF n.º: P 3200200H 
Domicilio: Pr./Maior, 1- 32660 - Allariz (Ourense).
Nome do río ou corrente: Arnoia.
Caudal solicitado: 13,078 l/s.
Punto de emprazamento: O Coiño.
Termo municipal e provincia: Allariz (Ourense).
Destino: abastecemento. 
Coordenadas (UTM-ETRS89)
X = 600.142 Y = 4.671.947 
Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 13,078 l/sg. de auga a derivar do río

Arnoia no Coiño, termo municipal de Allariz (Ourense). As augas
cáptanse no río sendo bombeadas a unha ETAP e desde esta ao

depósito sito en Roimelo desde o cal realizase a distribución aos
núcleos de Allariz, Frieira, Xugueiros, Vilariño y Lamarredonda.

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 Allariz 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/32/12888
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Ayuntamiento de Allariz.
NIF n.º: P 3200200H 
Domicilio: Pl./Mayor, 1- 32660 - Allariz (Ourense).
Nombre del río o corriente: Arnoia.
Caudal solicitado: 13,078 l/sg
Punto de emplazamiento: O Coiño. 
Término municipal y provincia: Allariz (Ourense).
Destino: abastecimiento. 
Coordenadas (UTM-ETRS89)
X = 600.142 Y = 4.671.947 
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 13,078 l/sg. de agua a derivar del río

Arnoia en O Coiño, término municipal de Allariz (Ourense). Las
aguas se captan en el río siendo bombeadas a una ETAP y desde
esta al depósito situado en Roimelo desde el cual se realiza la
distribución a los núcleos de Allariz, Frieira, Xugueiros,
Vilariño y Lamarredonda.

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

El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.263

III. comunIdade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de medio ambiente e ordenación 
do territorio
xefatura territorial 
Ourense

Servizo de Conservación da Natureza
Expediente 11/2015
Con data de rexistro de entrada no Servizo de Conservación

da Natureza de Ourense 11 de decembro de 2015, don José
Miguel Pérez Fernández, como representante da empresa mer-
cantil “Cinexética Armada, SL”, presentou unha solicitude de
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ampliación da Explotación Cinexética Comercial “Cinexética
Armada”, con matrícula OU-007, con 46,118 ha corresponden-
tes ao monte veciñal en man común denominado “Ampliación
do Monte Armada”, propiedade dos veciños da parroquia de
Correxais no Concello de Vilamartín Valdeorras, actualmente
en réxime cinexético común.

Unha vez revisada a solicitude e tendo en conta o establecido
no artigo 83 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, este servi-
zo publica o presente anuncio coa finalidade de que calquera
persoa, física ou xurídica, poida no prazo dun mes contando a
partir da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense examinar o expediente e presentar as ale-
gacións que considere oportunas, no Servizo de Conservación
da Natureza dependente da Xefatura Territorial da Consellería
de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio en Ourense (rúa
do Paseo, 18, 5º, Ourense)

A xefa territorial. Asdo.: Victoria Núñez López.

Consellería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio
Jefatura Territorial
Ourense

Servicio de Conservación de la Naturaleza
Expediente 11/2015
Con fecha de registro de entrada en el Servicio de

Conservación de la Naturaleza de Ourense 11 de diciembre de
2015, don José Miguel Pérez Fernández, como representante
de la empresa mercantil “Cinegética Armada, SL”, presentó
una solicitud de ampliación de la Explotación Cinegética
Comercial “Cinegética Armada”, con matrícula OU-007, con
46,118 ha correspondientes al monte vecinal en mano común
denominado “Ampliación del Monte Armada”, propiedad de los
vecinos de la parroquia de Correxais en el Ayuntamiento de
Vilamartín Valdeorras, actualmente en régimen cinegético
común.

Una vez revisada la solicitud y teniendo en cuenta lo estable-
cido en el artículo 83 de la Ley 39/2015 del 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, este servicio publica el presente anuncio con la fina-
lidad de que cualquier persona, física o jurídica, pueda en el
plazo de un mes contando a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense exami-
nar el expediente y presentar las alegaciones que considere
oportunas, en el Servicio de Conservación de la Naturaleza
dependiente de la Jefatura Territorial de la Consellería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Ourense (calle
do Paseo, 18, 5º, Ourense)

La jefa territorial. Fddo.: Victoria Núñez López.
R. 1.233

Iv. entIdades locaIs
IV. ENTIDADES LOCALES

Baltar
Anuncio

En cumprimento do artigo 212 do Texto refundido da Lei regu-
ladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexisla-
tivo 2/2004, do 5 de marzo, e unha vez que foi debidamente
informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ao públi-

co a conta xeral correspondente ao exercicio 2016, por un
prazo de quince días, durante os cales e oito máis quen se esti-
men interesados poderán presentar reclamacións, reparos ou
observacións que teñan por convenientes.

Baltar, 28 de abril de 2017. O alcalde. 
Asdo.: José Antonio Feijóo Alonso.

Anuncio

En cumplimiento del artículo 212 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, y una vez que ha
sido debidamente informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público la cuenta general correspondien-
te al ejercicio 2016, por un plazo de quince días, durante los
cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.

Baltar, 28 de abril de 2017. El alcalde. 
Fdo.: José Antonio Feijóo Alonso.

R. 1.310

Baltar
Anuncio

Convocatoria para a contratación laboral que se indica a con-
tinuación, segundo as bases aprobadas por resolución da
Alcaldía da data 11.05.2017:

1.- Número e denominación das prazas: dous peóns forestais
e tres peóns de construción para a realización do programa pro-
vincial de cooperación en materia de empregabilidade. 

2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal a
media xornada

3.- Duración do contrato: tres meses
4.- Sistema de selección: concurso de méritos
5.- Retribucións totais: 546,00 €/mes (incluída pppe). 
6.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días natu-

rais contados dende o seguinte á publicación deste anuncio no
BOP, no rexistro do Concello de Baltar, en horario de 09:00 a
14:00 horas, ou por calquera dos medios admitidos en dereito

7.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selec-
ción están publicadas no Taboleiro de anuncios do concello:

Baltar, 11 de maio de 2017. O alcalde. 
Asdo.: José Antonio Feijóo Alonso.

Anuncio

Convocatoria para la contratación laboral que se indica a con-
tinuación, según las bases aprobadas por resolución de la
Alcaldía da fecha 11.05.2017: 

1.- Número y denominación de las plazas: dos peones fores-
tales y tres peones de construcción para la realización del pro-
grama provincial de cooperación en materia de empleabilidad.

2.- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal a
media jornada.

3.- Duración del contrato: tres meses.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Retribuciones totales: 546,00 €/mes (incluida pppe). 
6.- Lugar y plazo de presentación de instancias: 5 días natu-

rales contados desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio en el BOP, en el registro del Ayuntamiento de Baltar, en
horario de 09.00 a 14.00 horas, o por cualquiera de los medios
admitidos en derecho.
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7.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases de
selección está publicadas en el Tablón de anuncios del ayunta-
miento. 

Baltar, 11 de maio de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Antonio Feijóo Alonso.

R. 1.461

Bande
Anuncio de licitación para contratación varios seguros 
Procedemento aberto para a contratación dos seguros do

Concello de Bande de: 
Responsabilidade civil – patrimonial.
Riscos patrimoniais, persoais e de responsabilidade civil deri-

vados do uso dos vehículos a motor. 
Riscos patrimoniais de bens mobles e inmobles.
No perfil do contratante publícanse íntegros os pregos de con-

dicións para a contratación do seguro de responsabilidade civil
-patrimonial, do seguro de riscos patrimoniais, persoais e de
responsabilidade civil derivados do uso dos vehículos a motor, e
do seguro de riscos patrimoniais de bens mobles e inmobles do
Concello de Bande, cunha prima anual máxima de 10.800,00 €
(impostos incluídos). 

As proposicións presentaranse ata as 14.00 horas do décimo
quinto (15º) día natural contado desde o seguinte ao da publi-
cación do anuncio de licitación no BOP, no Rexistro do Concello
de Bande ou por correo. A apertura de proposicións terá lugar
de conformidade co disposto na cláusula XIII do prego de con-
dicións. A documentación necesaria e demais datos figuran no
prego de condicións ao que poderá accederse gratuitamente a
través do perfil do contratante na web do Concello de Bande
www.concellodebande.com. As solicitudes de información
poderán formularse telefonicamente no 988 44 30 01 ante a
Secretaría. 

Sen prexuízo de calquera outros recursos que se estimen pro-
cedentes, o prego de condicións, os anuncios de licitación e os
demais documentos contractuais que establezan as condicións
que teñan que rexer a licitación, serán susceptibles de recurso
potestativo de reposición ante a Alcaldía do Concello de Bande,
no prazo dun mes e alternativamente de recurso contencioso –
administrativo ante o Xulgado do Contencioso - Administrativo
de Ourense no prazo de dous meses, contados ambos prazos
desde o día seguinte ao da publicación dos anuncios de licita-
ción ou, de ser o caso, da última publicacións (se non fosen
simultáneas). 

Bande, 28 de abril de 2017. O alcalde. 
Asdo.: José Antonio Armada Pérez.

Anuncio de licitación para la contratación de varios seguros
Procedimiento abierto para la contratación de los seguros del

Ayuntamiento de Bande de: 
Responsabilidad civil patrimonial. 
Riesgos patrimoniales, personales y de responsabilidad civil

derivados del uso de vehículos a motor. 
Riesgos patrimoniales de bienes muebles e inmobles. 
En el perfil de contratante se publican íntegros los pliegos de

condiciones para la contratación del seguro de responsabilidad
civil – patrimonial, del seguro de riesgos patrimoniales, perso-
nales y de responsabilidad civil derivados del uso de vehículos
a motor, y del seguro de riesgos patrimoniales de bienes mue-
bles e inmuebles del Ayuntamiento de Bande, con una prima
anual máxima de 10.800 € (impuestos incluidos). 

Las proposiciones se presentarán hasta las 14.00 horas del
décimo quinto (15º) día natural contado desde el siguiente al
de la publicación del anuncio de licitación en el BOP, en el
Registro del Ayuntamiento de Bande o por correo. La apertura
de proposiciones tendrá lugar de conformidad con lo dispuesto
en la cláusula XIII del pliego de condiciones. La documentación
necesaria y demás datos figuran en el pliego de condiciones al
que se podrá acceder gratuitamente a través del perfil del con-
tratante en la web del Ayuntamiento de Bande www.concello-
deande.com. Las solicitudes de información podrán formularse
telefónicamente en el 988 44 30 01 ante la Secretaría. 

Sin prejuicio de cualesquiera otros recursos que se estimen
procedentes, el pliego de condiciones, los anuncios de licita-
ción y los demás documentos contractuales que establezcan las
condiciones que tengan que regir la licitación, serán suscepti-
bles de recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía del
Ayuntamiento de Bande, en el plazo de un mes y alternativa-
mente de recurso contencioso – administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Ourense en el plazo de
dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de
la publicación de los anuncios de licitación o, en su caso, de la
última publicación (si no fuesen simultáneas).

Bande, 28 de abril de 2017. El alcalde.
Fdo. José Antonio Armada Pérez.

R. 1.301

o Barco de valdeorras
Edicto de cobranza

Este Concello aprobou na Xunta de Goberno Local Municipal
do día xoves, 06 de abril de 2017 as listas cobratorias de: 

• Taxa prestación servizos sociais (dependencia) marzo 2017
• Taxa postos praza de abastos marzo 2017
• Taxa prestación servizos sociais (axuda no fogar) 1º trimes-

tre 2017
• Prezo público gardería municipal marzo 2017
O período de cobro en voluntaria para estes tributos fíxase

ata o 05 de xuño de 2017.
De conformidade co disposto no RDL 2/2004, de 5 de marzo,

polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, queda exposto ó público durante o prazo dun
mes, contado dende o seguinte día ó da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da provincia, durante o cal os inte-
resados poderán examinar os Padróns e formular alegacións.

Ao abeiro do previsto no art. 14.2 do citado texto refundido,
contra as liquidacións comprendidas no Padrón poderá formu-
larse recurso de reposición, previo ó contencioso-administrati-
vo, ante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes a partires
do día seguinte ó de finalización da exposición pública do
padrón.

En cumprimento do art. 102.3 da Lei xeral tributaria 58/2003
de 17 de decembro, publicarase este edito para advertir que as
liquidacións polos tributos e exercicios referenciados, notifí-
canse colectivamente, entendéndose realizadas as notifica-
cións o día no que remate a exposición ao público o padrón. 

Transcorrido o prazo indicado sen que se efectuou o pago
voluntario, iniciarase o período executivo, que determina a esi-
xencia dos intereses de demora e das recargas de présa do perí-
odo executivo nos termos dos art. 26 e 28 dá Lei Xeral
Tributaria 58/2003 e no seu caso as costas de procedemento de
présa, segundo o disposto no art. 161.4 da citada Lei.

Lugar de pagamento: os recibos que estean domiciliados en
Entidades Bancarias, seranlles enviados a estas e cargados nas
contas dos interesados; o resto serán remitidos por Correo a os
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domicilios fiscais dos interesados, para facer efectivo o paga-
mento, deberanse presentar co recibo en calquera sucursal de
ABANCA, Bankia, Caja España, Banco Santander, BBVA, Banco
Sabadell-Gallego o La Caixa.

No caso de non recibir o recibo, os interesados deberán diri-
xirse a recadación municipal, sita en Praza do Concello, 2, onde
se lles estenderá un duplicado, todos os días laborables, menos
os sábados.

A non recepción do documento de pago, non exime da obriga-
ción do ingreso en período voluntario sendo a obrigación do
contribuínte solicitalo en caso de non recibilo.

Así mesmo, advírtese aos contribuíntes da posibilidade de
domiciliación bancaria a través de entidades financeiras, o que
se lle deberá comunicar á Recadación Municipal dous meses
antes de iniciarse o período de cobranza dos distintos tributos.

O que publica para o coñecemento xeral, no Barco de
Valdeorras, xoves, 27 de abril de 2017.

O alcalde. Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.

Edicto de cobranza

Este Ayuntamiento aprobó en la Junta de Gobierno Local
Municipal del día jueves, 06 de abril de 2017 las listas cobra-
torias de:

• Tasa prestación servicios sociales (dependencia) marzo 2017
• Tasa puestos plaza de abastos marzo 2017
• Tasa prestación servicios sociales (ayuda en el hogar) 1º tri-

mestre 2017
• Precio público guardería municipal marzo 2017
El período de cobro en voluntaria para estos tributos se fija

hasta el 05 de junio de 2017
De conformidad con dispuesto en el RDL 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, queda expuesto al públi-
co durante el plazo de un mes, contado desde el siguiente día
al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
provincia, durante el cual los interesados podrán examinar los
padrones y formular alegaciones.

Al amparo de lo previsto en el art. 14.2 del citado texto
refundido, contra las liquidaciones comprendidas en el padrón
podrá formularse recurso de reposición, previo al contencioso-
administrativo, ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de
un mes a partir del día siguiente al de finalización de la expo-
sición pública del padrón.

En cumplimento del art. 102.3 de Ley general tributaria
58/2003 de 17 de diciembre, se publicará este edito para
advertir que las liquidaciones por los tributos y ejercicios refe-
renciados, se notifican colectivamente, entendiéndose realiza-
das las notificaciones el día en el que finalice la exposición al
público del padrón. 

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya efectuado el
pago voluntario, se iniciará el período ejecutivo, que determi-
na la exigencia de los intereses de demora y de los recargos de
apremio del período ejecutivo en los términos de los art. 26 e
28 da Ley General Tributaria 58/2003 y en su caso las costas de
procedimiento de apremio, según lo dispuesto en el art. 161.4
de la citada Ley. 

Lugar de ingreso: los recibos que estén domiciliados en
Entidades Bancarias, serán enviados a estas y cargados en las
cuentas de los interesados; el resto serán remitidos por Correo
a los domicilios fiscales de los interesados. Para hacer efectivo
el ingreso, deberán presentarse con el recibo en cualquier
sucursal de ABANCA, Bankia, Caja España, Banco Santander,
BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell-Gallego o La Caixa.

En el caso de no recibir el recibo, los interesados deberán
dirigirse la recadación municipal, sita en Plaza do Concello, 2,
donde se les extenderá un duplicado, todos los días laborables,
menos los sábados.

La no recepción del documento de pago, no exime de la obli-
gación del ingreso en período voluntario siendo la obligación
del contribuyente solicitarlo en caso de no recibirlo.

Así mismo, se advierte a los contribuyentes de la posibilidad
de domiciliación bancaria a través de entidades financieras, lo
que se le deberá comunicar a la Recaudación Municipal dos
meses antes de iniciarse el período de cobranza de los distintos
tributos.

Lo que se hace público para el conocimiento general, en O
Barco de Valdeorras, jueves, 27 de abril de 2017.

El alcalde. Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 1.271

o Barco de valdeoras
Edicto 

En cumprimento do que dispón o artigo 3 do Real decreto
243/1995, do 17 de febreiro (BOE do 8-3-95), anúnciase que a
matrícula do imposto sobre actividades económicas correspon-
dente ao ano 2017 elaborado pola Axencia Estatal da
Administración Tributaria, atópase á disposición do público nas
oficinas da Tesourería Municipal (planta 1º do edificio de usos
múltiples) para que os interesados a examinen en horario de
oficina durante o prazo dos quince días hábiles seguintes a
publicación deste edicto no BOP.

Contra a inclusión, a exclusión ou a alteración de calquera
dato que conteña a matrícula, cabe interpoñer, no prazo de
quince días hábiles a contar dende o inmediato hábil seguinte
ao do remate da súa exposición:

- Potestativamente, recurso de reposición ante a Delegación
Provincial en Ourense da Axencia Estatal da Administración
Tributaria

- Directamente, reclamación económico-administrativa ante
o Tribunal Económico-Administrativo Rexional de Galicia.

Non cabe a utilización simultánea dos devanditos medios de
impugnación contra o contido da matrícula, e a súa presentación
non orixinará a suspensión dos actos liquidatorios seguintes, salvo
que así o acorden expresamente o órgano administrativo ou o tri-
bunal económico-administrativo que sexan competentes.

O Barco de Valdeorras, 26 de abril de 2017. O primeiro tenen-
te de alcalde no exercicio das funcións de alcalde. Resolución
de 18 de abril de 2017.

Asdo.: Aurentino Alonso Araújo.

Edicto 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Real

Decreto 243/1995, del 17 de febrero (BOE del 08/03/1995), se
anuncia que la matrícula del impuesto sobre actividades eco-
nómicas correspondiente al año 2017 elaborado por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, se encuentra a dispo-
sición del público en las oficinas de la Tesorería Municipal
(planta 1ª del Edificio de usos Múltiples) para aquellos intere-
sados la examinen en horario de oficina durante el plazo de
quince días hábiles siguientes a la publicación de este edicto
en el BOP.

Contra la inclusión, la exclusión o la alteración de cualquier
dato que contenga la matrícula, cabe interponer, en el plazo
de quince días hábiles a contar desde el inmediato hábil
siguiente al de la finalización de su exposición:
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- Potestativamente, recurso de reposición ante la Delegación
Provincial en Orense de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria

- Directamente, reclamación económico-administrativa ante
el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia.

No cabe la utilización simultánea de los dichos medios de
impugnación contra el contenido de la matrícula, y su presen-
tación no originará la suspensión de los actos liquidatorios
siguientes, salvo que así lo acuerden expresamente el órgano
administrativo o el tribunal económico-administrativo que
sean competentes.

O Barco de Valdeorras 26 de abril de 2017. El primer teniente
de alcalde en el ejercicio de las funciones de alcalde.
Resolución del 18 de abril de 2017.

Fdo.: Aurentino Alonso Araújo.
R. 1.266

calvos de randín
Edicto

O Pleno do Concello de Calvos de Randín, na sesión ordina-
ria que tivo lugar o día 24 de abril de 2017, aprobou inicial-
mente o orzamento xeral para o exercicio 2017, así como o
cadro de persoal e a relación de postos de traballo para o
dito exercicio. Cumprindo o disposto nos artigos 169.1 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o TRLRHL, e disposicións concordantes, exponse ao
público na Secretaría deste Concello polo prazo de 15 días
hábiles, prazo que comezará a contar dende o día seguinte ao
da publicación deste anuncio no BOP, coa finalidade de que
durante este tempo os interesados poidan examinalo e pre-
sentar as reclamación que estimen oportunas, que deberán
dirixir ao Alcalde do Concello.

Calvos de Randín, 28 de abril de 2017. O alcalde.
Asdo.: Aquilino Valencia Salgado.

Edicto

El Pleno del Ayuntamiento de Calvos de Randín, en la sesión
ordinaria celebrada en día 24 de abril de 2017, aprobó ini-
cialmente el presupuesto general para el ejercicio 2017, así
como el anexo de personal y la relación de puestos de traba-
jo para dicho ejercicio. Cumpliendo lo dispuesto en los artí-
culos 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el TRLRHL, y disposiciones con-
cordante, se expone al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento por el plazo de 15 días hábiles, plazo que
comenzará a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOP, con la finalidad de que
durante este tiempo los interesados puedan examinarlo y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas, que
deberán dirigir al Alcalde del Ayuntamiento.

Calvos de Randín, 28 de abril de 2017. El alcalde.
Fdo.: Aquilino Valencia Salgado.

R. 1.303

o carballiño
BDNS (Identif.): 344625
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 consul-

tarse na Base de Datos Nacional de Subvencións
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 320024

Base 1. Obxecto e ámbito de aplicación.
O obxecto das presentes bases é regular as condicións que

rexerán a concesión de axudas, en réxime de concorrencia
competitiva, dirixidas a facilitar ás pequenas empresas de
recente creación, a localización e consolidación en espazos de
coworking situados no municipio do Carballiño.

Base 2. Requisitos das empresas/persoas beneficiarias
Poderán ser beneficiarias das subvencións contempladas nas

presentes bases as persoas físicas e xurídicas privadas, calque-
ra que sexa a súa forma xurídica, que exerzan unha actividade
económica e cumpran os seguintes requisitos: Domicilio social
e fiscal no concello do Carballiño. Actividade dada de alta no
imposto de actividades económicas do Carballiño, con menos
de catro anos de antigüidade. Desenvolvemento directo da
actividade en réxime de aluguer, nun centro privado situado no
municipio do Carballiño que cumpra os requisitos recolleitos na
base 3. Non dispoñer de locais en propiedade para o desenvol-
vemento da actividade. Non estar vinculadas ou participadas en
máis dun 25 por cento por empresas que non reúnan algún dos
requisitos anteriormente expostos. Presentar un plan de
empresa viable da actividade que se pretende desenvolver
(descrición da mesma, mercado ao que se dirixe, previsión de
investimento e de creación de emprego, financiamento, cadros
financeiros provisionais), segundo modelo proporcionado no
anexo II.

BDNS(Identif.): 344625 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y

20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarseen la Base de Datos
Nacional de Subvenciones:

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 320024 
Base 1. Objeto y ámbito de aplicacion. El objeto de las pre-

sentes bases es regular las condiciones que regirán la conce-
sión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva,
dirigidas a facilitar a las pequeñas empresas de reciente cre-
ación, la ubicación y consolidación en espacios de coworking
situados en el municipio de O Carballiño. 

Base 2. Requisitos de las empresas/personas beneficiarias
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones contempladas
en las presentes bases las personas físicas y jurídicas priva-
das, cualquier que sea su forma jurídica, que ejerzan una
actividad económica y cumplan los siguientes requisitos:
Domicilio social y fiscal en el ayuntamiento de O Carballiño.
Actividad dada de alta en el impuesto de actividades econó-
micas de O Carballiño, con menos de cuatro años de antigüe-
dad. Desarrollo directo de la actividad en régimen de alqui-
ler, en un centro privado situado en el municipio de O
Carballiño que cumpla los requisitos recogidos en la base 3.
No disponer de locales en propiedad para el desarrollo de la
actividad. No estar vinculadas o participadas en más de un 25
por ciento por empresas que no reúnan alguno de los requi-
sitos anteriormente expuestos. Presentar un plan de empre-
sa viable de la actividad que se pretende desarrollar (des-
cripción de la misma, mercado a lo que se dirige, previsión
de inversión y de creación de empleo, financiación, cuadros
financieros provisionales), según modelo proporcionado en el
anexo II. 

R. 1.308
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cartelle
De conformidade co disposto no artigo 102.3 da Lei Xeral tri-

butaria, expóñense ao público para a súa notificación colecti-
va, o padrón cobratorio correspondente ao 1º trimestre do
exercicio 2017 da taxa de abastecemento de auga e saneamen-
to que aprobou a Xunta de Goberno de data 28 de abril de
2017..

Período: exercicio 2017
Prazo de exposición: 20 días hábiles trala publicación deste

edicto no BOP.
Lugar de exposición: Oficinas Municipais.
Contra ás liquidacións individualizadas que figuran nos devan-

ditos padróns cabe interpoñer seguintes recursos:
1.- Reposición ante a Alcaldesa deste Concello no prazo dun

mes dende o día seguinte ao da publicación deste edicto no
BOP, que se entenderá rexeitado se transcorre un mes desde a
súa presentación sen que se resolva de maneira expresa.

2.- Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo con sede en Ourense, no prazo de
dous meses se a resolución do recurso de reposición é expresa,
e no prazo de 1 ano desde a súa interposición de non o ser.

3.- Poderase interpor calquera outro recurso que aos intere-
sados lles conveña.

Advertencia: transcorrido o período de pago voluntario as
débedas serán esixidas polo procedemento de constrinximento
e aplicarase a recarga correspondente, os xuros de demora e,
se é o caso, as custas que se produzan. A non recepción do
documento de pago non exime da obriga do seu aboamento no
período voluntario fixado, sendo obriga do contribuínte solici-
talo no caso de non recibilo.

De conformidade co previsto no artigo 49.7 do Decreto
136/2012, do 31 de maio (DOG n.º119, do 22.06.2012), advír-
teselles aos contribuíntes que a falta de pagamento do canon
da auga no período voluntario sinalado suporá a súa esixencia
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento
pola consellería competente en materia de facenda da Xunta
de Galicia. A repercusión do canon da auga poderá ser obxec-
to de reclamación económico –administrativa ante o órgano
correspondente da Comunidade Autónoma de Galicia, no
prazo dun mes dende a publicación deste anuncio no Boletín
Oficial da Provincia.

Cartelle, 28 de abril de 2017. A alcaldesa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley General tributaria, se expone al público para a su notifi-
cación colectiva, el padrón cobratorio correspondiente al 1º
trimestre del ejercicio 2017 de la tasa de abastecimiento de
agua y saneamiento que aprobó la Junta de Gobierno de fecha
28 de abril de 2017.

Período: Ejercicio 2017
Plazo de exposición: 20 días hábiles tras la publicación de

este edicto en el BOP.
Lugar de exposición: Oficinas Municipales.
Contra las liquidaciones individualizadas que figuran en los

mencionados padrones cabe interponer los siguientes recursos:
1.- Reposición ante la Alcaldesa de este Ayuntamiento en el

plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación de
este edicto en el BOP, que se entenderá rechazado si transcurre
un mes desde su presentación sin que se resuelva de manera
expresa.

2.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con sede en Ourense, en el plazo de
dos meses si la resolución del recurso de reposición es expresa,
y en el plazo de 1 año desde su interposición de no ser.

3.- Se puede interponer cualquiera otro recurso que los inte-
resados les convengan.

Advertencia: transcurrido el periodo de pago voluntario las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se
aplicará el recargo correspondiente, el interés de demora y, en
su caso, las costas que se produzcan. La no recepción del docu-
mento de pago no exime de la obligación de su abono en el
periodo voluntario fijado, siendo obligación del contribuyente
solicitarla en caso de no recibirlo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 49.7 del
Decreto 136/2012, de 31 de mayo (DOG n.º 119, de
22.06.2012), se advierte a los contribuyentes que la falta de
pago del canon del agua en el período voluntario señalado
supondrá su exigencia directamente al contribuyente en 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- admi-
nistrativa ante el órgano correspondiente de la Comunidad
Autónoma de Galicia, en el plazo de un mes desde la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

Cartelle, 28 de abril de 2017. La alcaldesa.
R. 1.314

castrelo do val
Anuncio

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta Corporación, correspondente ao exercicio de 2016 e
informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ó público
cos documentos que a xustifican, na Secretaría desta Entidade
por espazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte
ao da publicación no BOP, aos efectos de que os interesados
lexítimos poidan examinala e formular por escrito os reparos e
observacións que estimen pertinentes durante o referido prazo
de exposición e os oito días seguintes, de conformidade co dis-
posto no artigo 212 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo.

Castrelo do Val, 12 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: Vicente Gómez García.

Anuncio

Una vez formulada y rendida la cuenta general del presu-
puesto de esta Corporación correspondiente al ejercicio de
2016, e informada por la Comisión Especial de Cuentas, se
expone al público con los documentos que la justifican, en la
Secretaría de esta Entidad por espacio de quince días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación en el
BOP, a los efectos de que los interesados legítimos puedan
examinarla y formular por escrito los reparos y observacio-
nes que estimen pertinentes durante el referido plazo de
exposición y los ocho días siguientes, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo

Castrelo do Val, 12 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Vicente Gómez García.

R. 1.470
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castrelo do val
Edicto

Aprobado polo Pleno desta Corporación o expediente de
modificación de créditos núm. 3 de 2017, dentro do vixente
orzamento municipal, por un importe de sesenta e oito mil
cento setenta euros con cincuenta e cinco céntimos (68.170,55
€) en cumprimento do disposto no artigo 158.2 en relación co
150.1 da Lei 39/1988, de 28 de decembro, exponse ao público,
polo prazo de quince días hábiles, na Secretaría deste
Concello, a fin de que durante o mesmo, que comezará a con-
tarse dende o día seguinte ao da inserción do presente edicto
no Boletín Oficial da Provincia, podan formularse as reclama-
cións que se consideren pertinentes, as cales deberán ser diri-
xidas ao señor alcalde deste concello.

Castrelo do Val, 12 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: Vicente Gómez García.

Edicto

Aprobado por el Pleno de esta Corporación el Expediente de
modificación de créditos núm. 3 de 2017, dentro del vigente
presupuesto municipal por un importe de sesenta y ocho mil
ciento setenta euros con cincuenta y cinco céntimos (68.170,55
€), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 158.2 en rela-
ción con el 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se
expone al público, por plazo de quince días hábiles, en la
Secretaría de este Ayuntamiento, a fin de que durante el
mismo, que empezará a contarse desde el día siguiente al de
la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia, puedan formularse las reclamaciones que se consi-
deren pertinentes, las cuales deberán ser dirigidas al señor
alcalde-presidente de este ayuntamiento.

Castrelo do Val, 12 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Vicente Gómez García.

R. 1.469

monterrei
Edicto

En cumprimento do disposto no artigo 70.2 do Real decreto
lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o
Texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado públi-
co, por medio deste anuncio faise público que por Decreto da
Alcaldía do 20 de abril de 2017 se aprobou a oferta de emprego
público para o ano 2017, que está constituída polas seguintes
prazas de funcionarios:

Persoal funcionario.
- Promoción interna.
Denominación; Escala; Grupo; N.º Vacantes

Auxiliar Administrativo; Administración Xeral; C2; 3
A execución desta oferta de emprego público deberá desen-

volverse ao longo do exercicio 2017.
Monterrei, 21 de abril de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.

Edicto

En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 70.2 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, por medio de este anuncio se hace público
que por Decreto de la Alcaldía del 20 de abril de 2017 se apro-

bó la oferta de empleo público para el año 2017, que está cons-
tituida por las siguientes plazas de funcionarios:

Personal funcionario.
- Promoción interna.
Denominación; Escala; Grupo; N.º vacantes
Auxiliar Administrativo; Administración General; C2; 3
La ejecución de esta oferta de empleo público deberá des-

arrollarse a lo largo del ejercicio 2017.
Monterrei, 20 de abril de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.

R. 1.293

oimbra
Edicto

Por medio do presente edicto faise público que a Xunta de
Goberno Local deste Concello, na sesión ordinaria que tivo
lugar o día 10 de maio de 2017, acordou convocar procedimen-
to aberto para levar a cabo a contrato da explotación do bar-
quiosco existente na instalacións das piscinas públicas do lugar
de Oimbra, tempada de verán 2017, aprobando nesa sesión o
Prego de Prescripcións Administrativas particulares para o dito
contrato.

Lugar e prazo do examen do prego e do expediente: na Casa
do Concello de Oimbra, de 9.00 a 15.00, no prazo de 15 días
naturais a partir do seguinte ao da publicación do presente
anuncio no BOP Así mesmo, durante o mencionado prazo, pode-
rase tamén consultar o Prego completo na página web do
Concello: http://www.oimbra.es

Lugar e prazo de presentación de proposicións: na Casa do
Concello de Oimbra, no prazo establecido anteriormente.

Criterios a ter en conta na adxudicación do contrato: 
O mellor prezo que se ofrezca mensualmente, polas persoas

interesadas, como canon a satisfacer ao Concello, tendo en
conta que se excluirán e non participarán no procedemento
aberto, as ofertas económicas inferiores a 400 euros/mes: 10
puntos.

Encontrarse empadroado no Concello de Oimbra, no día no
que se faga público o anuncio da convocatoria do procedimento
de adxudicación, no BOP.: 5 puntos

Outras melloras que se ofrezan polos interesados, que supo-
ñan unha mellora permanente no local onde se efectúa o ser-
vizo, que permanezan no mesmo ao finalizar o contrato: 3
puntos.

O que se fai público para xeral coñecemento, e para que
todos os interesados que o desexen poidan examinar o Prego e
o expediente, e formular as súas propostas.

Oimbra, 11 de maio de 2017. A alcaldesa.
Asdo.: Ana María Villarino Pardo.

Edicto

Por medio del presente edicto se hace público que la Junta
de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 10 de mayo de 2017, acordó convocar proce-
dimiento abierto para formalizar el contrato de la explota-
ción del bar-quiosco existente en las instalaciones de las pis-
cinas públicas del pueblo de Oímbra, temporada de verano
2017, aprobando en dicha sesión el Pliego de Prescripciones
Administrativas particulares para dicho contrato

Lugar y plazo de examen del pliego y del expediente: en la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Oímbra, de 9:00 a 15:00, en el
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plazo de 15 días naturales a partir del siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el BOP. Así mismo, durante el men-
cionado plazo, se podrá consultar el pliego completo en la página
web del Concello: http://www.oimbra.es

Lugar y plazo de presentación de proposiciones: en la Casa
Consistorial del Ayuntamiento de Oímbra, en el plazo estable-
cido anteriomente.

Criterios a tener en cuenta en la adjudicación del contrato: 
El mejor precio que se ofrezca mensualmente, por las perso-

nas interesadas, como canon a satisfacer al Ayuntamiento,
teniendo en cuenta que se excluirán y no participarán en el
procedimiento abierto las ofertas económicas inferiores a 400
euros/mes: 10 puntos.

Encontrarse empadronado en el Ayuntamiento de Oímbra, el
día en que se haga público el anuncio de la convocatoria del
procedimiento de adjudicación, en el BOP: 5 puntos.

Otras mejoras que se ofrezcan por los interesados, que
supongan una mejora permanente en el local donde se efectúa
el servicio, que permanezcan en el mismo al finalizar el con-
trato: 3 puntos.

Lo que se hace público para general conocimiento, y para que
todos los interesados que lo deseen puedan examinar el Pliego
y el expediente y formular sus propuestas.

Oimbra, 11 de mayo de 2017. La alcaldesa.
Fdo.: Ana María Villarino Pardo.

R. 1.459

ourense
Urbanismo

Expediente: 2017014169.
Petición de informe para Proxecto Integrador da estación

intermodal de Ourense
Información pública
Publícase que a Consellería de Infraestruturas e Vivenda da

Xunta de Galicia solicitou deste Concello informe respecto do
Proxecto Integrador da estación intermodal de Ourense
(Estación de ferrocarril e conexións de permeabilidade trans-
versal, estación de autobuses e aparcadoiro para turismos) con-
forme a solicitude da Dirección Xeral de Mobilidade de aplica-
ción da Lei 3/2016 do 1 de marzo de medidas en materia de
proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese.

De acordo co previsto no punto 4 do artigo único da Lei
3/2016 sometése a información pública o citado Proxecto
Integrador da estación intermodal de Ourense (Estación de
ferrocarril e conexións de permeabilidade transversal, estación
de autobuses e aparcadoiro para turismos) por un prazo de 20
días hábiles.

Durante este prazo poderase examinar o expediente e pre-
sentar as alegacións que se estimen procedentes por calque-
ra persoa.

O prazo de información pública entenderase aberto dende o
día seguinte á publicación do primeiro anuncio e rematará
transcorridos vinte días hábiles dende o día seguinte á publica-
ción do derradeiro anuncio.

O expediente atoparase a disposición do público no Servizo de
Planeamento e Xestión Urbanística sito na rúa García Mosquera
núm. 19, 1º andar en horario de 9.00 a 13.00 horas de luns a
venres.

Ourense, 12 de maio de 2017. O Concelleiro Delegado de
Urbanismo. (PD Decreto 2017002214 de 30 de marzo).

Asdo.: José Jesús Cudeiro Mazaira. 

Urbanismo

Expediente: 2017014169.
Petición de informe para proyecto integrador de la estación

intermodal de Ourense
Información pública
Se hace público que la Consellería de Infraestruturas e

Vivenda da Xunta de Galicia solicitó de este Concello informe
respecto del Proyecto Integrador de la Estación Intermodal de
Ourense (Estación de ferrocarril y conexiones de permeabili-
dad transversal, estación de autobuses y aparcamiento para
turismos) conforme a solicitud de la Dirección Xeral de
Mobilidade de aplicación de la Ley 3/2016 del 1 de marzo de
medidas en materia de proyectos públicos de urgencia o de
excepcional interés.

De acuerdo con lo previsto en el punto 4 del artículo único de
la Ley 3/2016 se somete a información pública el citado
Proyecto Integrador de la estación intermodal de Ourense
(Estación de ferrocarril y conexiones de permeabilidad trans-
versal, estación de autobuses y aparcamiento para turismos)
por un plazo de 20 días hábiles.

Durante este plazo se podrá examinar el expediente e pre-
sentar las alegaciones que se estimen procedentes por cual-
quier persona.

El plazo de información pública se entenderá abierto desde el
día siguiente a la publicación del primer anuncio y terminará
transcurridos veinte días hábiles desde el día siguiente a la
publicación del último anuncio.

El expediente se encuentra a disposición del público en el
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística sito en la calle
García Mosquera núm. 19, 1º andar en horario de 9.00 a 13.00
horas de lunes a viernes.

Ourense, 12 de maio de 2017. O Concelleiro Delegado de
Urbanismo. (PD Decreto 2017002214 de 30 de marzo).

Asdo.: José Jesús Cudeiro Mazaira.
R. 1.476

ourense
Asuntos Sociais

Exp.: 2017011498
Aprobación da convocatoria de axudas de libros e comedor

escolar para o curso 2017 – 2018. 
A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 4 de maio

de 2017, de conformidade coa proposta, por unanimidade dos
asistentes (9 votos a favor), adoptou entre outros, o seguinte
acordo:

Primeiro.- Aprobar a convocatoria para a concesión de sub-
vencións en especie do Concello de Ourense para libros de
texto, material escolar e comedor escolar correspondentes ao
curso 2017- 2018, condicionada á previa aprobación do gasto,
segundo o artigo 34.1 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral
de subvencións, nos seguintes termos:

- Axudas de libros de texto e material escolar, ata un importe
máximo 20.000 euros, con cargo á partida 150.2311.22690.629
do orzamento municipal do ano 2017.

- Axudas para comedor escolar, ata un importe máximo de
67.005 euros para o ano 2017, con cargo á partida
150.2313.22642.629 do orzamento municipal do ano 2017.

- Axudas para comedor escolar, ata un importe máximo de
156.343,47 para o ano 2018, con cargo á partida
150.2313.22642.629 do orzamento municipal do ano 2017
“exercicios futuros”.
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Segundo.- Acollerse á tramitación anticipada, consonte o dis-
posto no artigo 56 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo,
que aproba o regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións.

Pode consultarse as bases da convocatoria, no BOP núm. 86 do
15 de abril de 2017, e na páxina web ourense.gal, na área de
Asuntos Sociais.

Asuntos Sociales

Exp.: 2017011498
Aprobación de la convocatoria de ayudas de libros y comedor

escolar para el curso 2017 – 2018. 
La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria del 4 de mayo

de 2017, de conformidad con la propuesta, por unanimidad de
los asistentes (9 votos a favor), adoptó entre otros, el siguien-
te acuerdo:

Primero.- Aprobar la convocatoria para la concesión de subven-
ciones en especie del Ayuntamiento de Ourense para libros de
texto, material escolar y comedor escolar correspondientes al
curso 2017- 2018, condicionada a la previa aprobación del gasto,
conforme el artículo 34.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en los siguientes términos:

- Ayudas de libros de texto y material escolar, hasta un impor-
te máximo 20.000 euros, con cargo a la partida
150.2311.22690.629 del presupuesto municipal del año 2017

- Ayudas para comedor escolar, hasta un importe máximo de
67.005 euros para el año 2017, con cargo a la partida
150.2313.22642.629 del presupuesto municipal del año 2017

- Ayudas para comedor escolar, hasta un importe máximo de
156.343,47 para el año 2018, con cargo a la partida
150.2313.22642.629 del presupuesto municipal del año 2017
“ejercicios futuros”.

Segundo.- Acogerse a la tramitación anticipada, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 56 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, que aprueba la legislación de la Ley
38/2003, del 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Puede consultarse las bases de la convocatoria, en el BOP
núm. 86 del 15 de abril de 2017, y en la página web
ourense.gal, en el área de Asuntos Sociales.

R. 1.472

ribadavia 
Anuncio

O Pleno do Concello aprobou inicialmente, na sesión ordinaria
que tivo lugar o dia 27 de abril de 2017, a modificación do
Regulamento orgánico do Concello de Ribadavia.

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

Ribadavia, 28 de abril de 2017. O alcalde. 
Asdo.: José Ignacio Gómez Pérez.

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento aprobó provisionalmente, en la
sesión ordinaria que tuvo lugar el día 27 de abril de 2017, la
modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de
Ribadavia.

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

Ribadavia, 28 de abril de 2017. El alcalde. 
Fdo.: José Ignacio Gómez Pérez.

R. 1.312

ribadavia
Anuncio

O Pleno do Concello aprobou inicialmente, na sesión ordinaria
que tivo lugar o dia 27 de abril de 2017, a Ordenanza regulado-
ra da administración electrónica. 

Expóñense ao público nas oficinas municipais durante 30 días
hábiles, contados a partir do seguinte ao da inserción deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, perante os cales os
interesados poderán examinar o devandito expediente e pre-
sentar as reclamacións que estimen oportunas e no caso de non
presentar reclamación ao acordo entenderase elevado a defini-
tivo.

Ribadavia, 28 de abril de 2017. O alcalde. 
Asdo.: José Ignacio Gómez Pérez.

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente, en la sesión
ordinaria que tuvo lugar el día 27 de abril de 2017, la
Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica.

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

Ribadavia, 28 de abril de 2017. El alcalde. 
Fdo.: José Ignacio Gómez Pérez.

R. 1.311

verea
Anuncio

A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria de data 12
de maio de 2.017, aprobou as Bases reguladoras que rexen a
convocatoria do proceso de selección, para a contratación con
carácter de laboral temporal de 1 Auxiliar da Administración
Xeral, mediante o sistema de concurso. 

1. Número de prazas: 1
1.2.- Natureza do contrato: laboral temporal a xornada com-

pleta, para obra/servizo determinado.
1.3.- Duración do contrato: 1 ano.
1.4.- Sistema de selección: concurso 
O prazo, e lugar de presentación de solicitudes e documenta-

ción, será de 10 días naturais, contados a partires do seguinte
ao da publicación deste anuncio no BOP.

As solicitudes e demais documentación, presentaranse no
Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas, ou

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  1 1 1  ·  M a r t e s ,  1 6  m a i o  2 0 1 7 13



polas outras formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de
1 de outubro de procedemento administrativo común. 

Calquera que sexa o medio de presentación da documenta-
ción, o prazo remata ás 14.00 horas. 

Se o día en que finalice o prazo, fose sábado ou día inhabil, o
prazo finalizará o primeiro día hábil seguinte. 

No suposto de presentarse a documentación no rexistro dou-
tra Administración Pública ou en correos, os aspirantes deberán
comunicalo mediante fax ao Concello, n.º 988 430 842. 

No suposto de que se opte por presentar a documentación
ante una oficina de correos, farase en sobre aberto, para que
a instancia sexa datada e selada polo funcionario de correos
antes de ser certificada, segundo o establecido no artigo 31 do
Real decreto 1829/1999 de 3 de decembro, polo que se regula
a prestación dos servizos postais.

O texto íntegro das bases de selección publicarase no tabolei-
ro de anuncios do Concello, e na páxina web do Concello de
Verea: “www.concellodeverea.com”. Así mesmo o modelo de
solicitude (anexo I) e a declaración responsable (anexo II)
poderá obterse na mesma páxina web.

Contra a convocatoria, as súas bases e cantos actos adminis-
trativos se deriven do proceso selectivo, poderán ser impugna-
dos polas persoas interesadas nos casos e na forma establecida
pola Lei 39/2015 de 1 de outubro, do procedemento adminis-
trativo común das administracións públicas.

Verea, 12 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: Juan Antonio Martínez González.

Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria de fecha
12 de mayo de 2017, aprobó las Bases Reguladoras que rigen la
Convocatoria del Proceso de Selección, para la Contratación
con Carácter de Laboral Temporal de 1 auxiliar de la
Administración General, mediante el sistema de concurso. 

1. Número de plazas: 1
1.2.- Naturaleza del contrato: laboral temporal, a jornada

completa, para obra/servicio determinado.
1.3.- Duración del contrato: 1 año.
1.4.- Sistema de selección: concurso 
El plazo, y lugar de presentación de solicitudes y documenta-

ción, será de 10 días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOP.

Las solicitudes y demais documentación, se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento, en horario de 9.00 a
14.00 horas, o por las otras formas previstas en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedemento adminis-
trativo común. 

Cualquiera que sea el medio de presentación de la documen-
tación, el plazo termina a las 14.00 horas. 

Si el día en que finalice el plazo, fuese sábado o día inhabil,
el plazo finalizará el primer día hábil siguiente. 

En el supuesto de presentarse la documentación en el regis-
tro de otra Administración Pública o en correos, los aspirantes
deberán comunicarlo mediante fax al Ayuntamiento, n. º
988430842. 

En el supuesto de que se opte por presentar la documenta-
ción ante una oficina de correos, se hará en sobre abierto, para
que la instancia sea fechada y sellada por funcionario de corre-
os antes de ser certificada, según lo establecido en el artículo
31 del Real Decreto 1829/1999 de 3 de diciembre, por el que
se regula la prestación de los servicios postales. 

El texto íntegro de las bases de selección se publicará en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, y en la página web del
Ayuntamiento de Verea :“www.concellodeverea.com”. Así
mesmo el modelo de solicitud (anexo I) y la declaración respon-
sable (anexo II) podrá obtenerse en la misma página web.

Contra la convocatoria, sus bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven del proceso selectivo, podrán ser impugnados
por las personas interesadas en los casos y en la forma estable-
cida por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Verea, 12 de mayo de 2017. El alcalde.
Asdo.: Juan Antonio Martínez González.

R. 1.474

verea
Anuncio

A Xunta de Goberno Local, en sesión extraordinaria de data 12
de maio de 2017, aprobou as Bases reguladoras que rexen a
convocatoria do proceso de selección, para a contratación con
carácter de laboral temporal de 1 condutor tractor rozadora e
outra maquinaria similar e 4 peóns, mediante o sistema de con-
curso-oposición e concurso respectivamente. 

1.- Chofer tractor rozadora.
1.1.- Número de prazas: 1
1.2.- Natureza do contrato: laboral temporal a xornada com-

pleta, para obra/servizo determinado.
1.3.- Duración do contrato: 4 meses.
1.4.- Sistema de selección: concurso oposición.
2.- Peóns que constituirán unha brigada para a

realización/prestación de obras/servizo “Actuacións Múltiples”.
2.1.- Número de prazas: 4
2.2.- Natureza do contrato: laboral temporal a xornada com-

pleta, para obra/servizo determinado.
2.3.- Duración do contrato: 3 meses.
2.4.- Sistema de selección: concurso.
O prazo, e lugar de presentación de solicitudes e documenta-

ción, será de 10 días naturais, contados a partires do seguinte
ao da publicación deste anuncio no BOP

As solicitudes e demais documentación, presentaranse no
Rexistro Xeral do Concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas, ou
polas outras formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de
1 de outubro de procedemento administrativo común. 

Calquera que sexa o medio de presentación da documenta-
ción, o prazo remata ás 14 horas. 

Se o día en que finalice o prazo, fose sábado ou día inhabil, o
prazo finalizará o primeiro día hábil seguinte. 

No suposto de presentarse a documentación no rexistro dou-
tra Administración Pública ou en correos, os aspirantes deberá
comunicalo mediante fax ao Concello, n.º 988 430 842.

No suposto de que se opte por presentar a documentación
ante unha oficina de correos, farase en sobre aberto, para que
a instancia sexa datada e selada polo funcionario de correos
antes de ser certificada, segundo o establecido no artigo 31 do
Real decreto 1829/1999 de 3 de decembro, polo que se regula
a prestación dos servizos postais.

O texto íntegro das bases de selección publicarase no tabolei-
ro de anuncios do Concello, e na páxina web do Concello de
Verea :“www.concellodeverea.com”. Así mesmo o modelo de
solicitude (anexo I) e a declaración responsable (anexo II)
poderá obterse na mesma páxina web.

Contra a convocatoria, as súas bases e cantos actos adminis-
trativos se deriven do proceso selectivo, poderán ser impugna-
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dos polas persoas interesadas nos casos e na forma establecida
pola Lei 39/2015 de 1 de outubro, do procedemento adminis-
trativo común das administracións públicas.

Verea, 12 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo: Juan Antonio Martínez González.

Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria de fecha
12 de mayo de 2017, aprobó las Bases Reguladoras que rigen la
Convocatoria del Proceso de Selección, para la Contratación
con Carácter de Laboral Temporal de 1 Conductor de Tractor
Desbrozadora y otra Maquinaria Similar y 4 Peones, mediante
el sistema de concurso-oposición y concurso respectivamente. 

1.- Chófer tractor desbrozadora
1.1 Número de plazas: 1
1.2.- Naturaleza del contrato: laboral temporal a jornada

completa, para obra/servicio determinado.
1.3.- Duración del contrato: 4 meses.
1.4.- Sistema de selección: concurso-oposición.
2.- Peones que constituirán una brigada para la

realización/prestación de obras/servicio “Actuaciones
Múltiples” 

2.1.- Número de plazas: 4
2.2.- Naturaleza del contrato: laboral temporal a jornada

completa, para obra/servicio determinado.
2.3.- Duración del contrato: 3 meses. 
2.4.- Sistema de selección: concurso. 
El plazo, y lugar de presentación de solicitudes y documenta-

ción, será de 10 días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOP.

Las solicitudes y demais documentación, se presentarán en
el Registro General del Ayuntamiento, en horario de 9 a 14
horas, o por las otras formas previstas en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedemento Administrativo
Común. 

Cualquiera que sea el medio de presentación de la documen-
tación, el plazo termina a las 14 horas. 

Si el día en que finalice el plazo, fuese sábado o día inhabil,
el plazo finalizará el primer día hábil siguiente. 

En el supuesto de presentarse la documentación en el regis-
tro de otra Administración Pública o en correos, los aspirantes
deberán comunicarlo mediante fax al Ayuntamiento, n.º 988
430 842. 

En el supuesto de que se opte por presentar la documenta-
ción ante una oficina de correos, se hará en sobre abierto, para
que la instancia sea fechada y sellada por funcionario de corre-
os antes de ser certificada, según lo establecido en el artículo
31 del Real Decreto 1829/1999 de 3 de diciembre, por el que
se regula la prestación de los servicios postales. 

El texto íntegro de las bases de selección se publicará en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, y en la página web del
Ayuntamiento de Verea: “www.concellodeverea.com”. Así
mesmo el modelo de solicitud (anexo I) y la declaración respon-
sable (anexo II) podrá obtenerse en la misma página web.

Contra la convocatoria, sus bases y cuantos actos administra-
tivos se deriven del proceso selectivo, podrán ser impugnados
por las personas interesadas en los casos y en la forma estable-
cida por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Verea, 12 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Juan Antonio Martínez González.

R. 1.475

vilamarín
Anuncio

Unha vez aprobadas as bases que rexerán a contratación por
concurso dun/dunha peón en réxime laboral temporal a xorna-
da completa, publícase o resume da convocatoria para xeral
coñecemento e chamamento ao concurso.

1. Número de prazas: 1.
2. Denominación: peón 
3. Modalidade de contratación: contrato por obra ou servizo,

de duración determinada a tempo completo.
4. Sistema de selección: concurso.
5. Duración do contrato: 4 meses e 15 días.
6. Prazo e lugar de presentación das solicitudes: 10 días natu-

rais contados a partir do seguinte ao da publicación deste anun-
cio no BOP, no Rexistro xeral do Concello de Vilamarín, situado
en Avda. Santiago Apostol, Núm. 5, 32101 Vilamarín, en horario
de 09.00 a 14.30 horas, ou a través de calquera dos medios que
prevé a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento admi-
nistrativo común e das Administracións Públicas.

7. Bases: o texto íntegro das bases de selección está publica-
do no taboleiro de anuncios do concello. 

Vilamarín, 10 de maio de 2017. O alcalde. 
Asdo.: Amador Vázquez Vázquez.

Anuncio

Una vez aprobadas las bases que regirán la contratación por
concurso de un/una peón en régimen laboral temporal a jorna-
da completa, se publica el resumen de la convocatoria para
general conocimiento y llamamiento al concurso.

1. Número de plazas: 1.
2. Denominación: peón 
3. Modalidad de contratación: contrato por obra o servicio,

de duración determinada a tiempo completo.
4. Sistema de selección: concurso.
5. Duración del contrato: 4 meses e 15 días.
6. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes: 10 días

naturales contados a partir el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP, en el Registro General del
Ayuntamiento de Vilamarín, situado en Avda. Santiago Apostol,
Núm. 5, 32101 Vilamarín), en horario de 09.00 a 14.30 horas,
o a través de cualquiera de los medios que prevé la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

7. Bases: el texto íntegro de las bases de selección está publi-
cado en el tablón de anuncios del ayuntamiento. 

Vilamarín, 10 de mayo de 2017. El alcalde. 
Fdo.: Amador Vázquez Vázquez.

R. 1.463

xinzo de limia
Anuncio

En cumprimento de canto dispón o artigo 212 o Real Decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, e unha vez que
foi debidamente informada pola Comisión Informativa de
Turismo, Comercio, Promoción Económica e Facenda, exponse
ao público a conta xeral correspondente o ano 2016, por un
prazo de quince días, durante os cales e oito máis quen se esti-
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men interesados poderán presentar reclamacións, reparos ou
observacións que teñan por convenientes.

Xinzo de Limia, 12 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: Antonio Pérez Rodríguez.

Anuncio
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 lo Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y una vez que fue debidamente informada
por la Comisión Informativa de Turismo, Comercio, Promoción
Económica y Hacienda, se expone al público la cuenta general
correspondiente al año 2016, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes.

Xinzo de Limia, 12 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Antonio Pérez Rodríguez.

R. 1.452

mancomunidade de concellos santa Águeda
Anuncio de cobranza en período voluntario

Dende o día 2 de maio e ata o 3 de xullo, ambos inclusive,
polo Servizo de Recadación da Mancomunidade de Concellos
“Santa Águeda” integrada polos de Amoeiro, Coles, A Peroxa e
Vilamarín, poranse ao cobro en período voluntario, de acordo
cos artigos 68 e 69 do Regulamento xeral de Recadación e arti-
go 12 da Lei reguladora das facendas locais, o imposto sobre
bens inmobles (IBI) rústicos, urbanos e de características espe-
ciais (BICES) para o exercicio 2017, podendo facer efectivo o
importe correspondente nas propias oficinas do Servizo de
Recadación sito na Pena-Vilamarín, en horario de 8.30 a 14.00
horas e de luns a venres.

Para aqueles contribuíntes que así o desexen, terán á súa dis-
posición nas oficinas de Recadación trípticos cos que poder
efectuar o pago nas entidades Abanca ou Banco Santander.

Unha vez rematado o prazo de cobro en voluntaria, aqueles
contribuíntes que non efectuaran o pago, incorrerán en recarga
de prema de conformidade co artigo 28 da Lei 58/2003 de 17
de decembro xeral tributaria e os artigos 70 e 71 do vixente
Regulamento xeral de Recadación segundo redacción dada polo
Real decreto 939/2005 de 29 de xullo (BOE n.º 210 de
02.09.05).

Vilamarín, 24 de abril de 2017. O presidente. 
Asdo.: Amador Vázquez Vázquez.

Mancomunidad de Ayuntamientos Santa Águeda
Anuncio de cobro en período voluntario

Desde el día 2 de mayo y hasta el 3 de julio, ambos inclusive,
por el Servicio de Recaudación de la Mancomunidad de
Ayuntamientos “Santa Águeda” integrada por los de Amoeiro,
Coles, A Peroxa y Vilamarín, se pondrá al cobro en período

voluntario, de acuerdo con los artículos 68 y 69 del Reglamento
General de Recaudación y artículo 12 de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)
de naturaleza rústica, urbana y de características especiales
(BICES) para el ejercicio 2017, pudiendo hacer efectivo el
importe correspondiente en las Oficinas del Servicio de
Recaudación sito en A Pena-Vilamarín en horario de 8:30 a
14:00 horas y de lunes a viernes.

Igualmente, para aquellos contribuyentes que así lo deseen,
tendrán a su disposición en las Oficinas de la Recaudación tríp-
ticos con los que poder efectuar el pago en las entidades
Abanca o Banco Santander.

Una vez finalizado el plazo de cobro en voluntaria, aquellos
contribuyentes que no hayan satisfecho las cuotas correspon-
dientes, incurrirán en recargo de apremio de conformidad con
el artículo 28 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General
Tributaria y los artículos 70 y 71 del vigente Reglamento
General de Recaudación según redacción dada por el Real
Decreto 939/2005 de 29 de julio (BOE n.º 210 de 02.09.05).

Vilamarín, 24 de abril de 2017. El presidente. 
Fdo.: Amador Vázquez Vázquez.

R. 1.294

vI. anuncIos de PartIculares e outros
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS

comunidade de usuarios de chandoiro-Felle
Exposición pública do proxecto de Estatutos da Comunidade

de Usuarios de Chandoiro-Felle.
Don Santiago Martínez Vega, como presidente da Comisión

redactora da Comunidade de usuarios de Chandoiro-Felle, fai
constar que o proxecto de Estatutos para a Comunidade de usua-
rios de Chandoiro-Felle, aprobado en Xunta Xeral de data 30 de
abril de 2017, queda depositado polo prazo de 30 días, a partir do
seguinte á publicación deste anuncio, na Secretaría do Concello
do Bolo, para que poida ser examinado por quen teña interese
niso e presentar as alegacións que estimen oportunas.

Chandoiro, 04 de maio de 2017. O presidente.

Comunidad de Usuarios de Chandoiro-Felle
Exposición pública del proyecto de Estatutos de la Comunidad

de Usuarios de Chandoiro-Felle
Don Santiago Martínez Vega, como presidente de la Comisión

redactora de la Comunidad de usuarios de Chandoiro-Felle,
hace constar que el proyecto de Estatutos para la Comunidad
de usuarios de Chandoiro-Felle, aprobado en Junta General de
fecha 30 de abril de 2017, queda depositado por el plazo de 30
días, a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, en
la Secretaría del Ayuntamiento de O Bolo, para que pueda ser
examinado por quienes tengan interés en ello y presentar las
alegaciones que estimen oportunas.

Chandoiro, 04 de mayo de 2017. El presidente.
R. 1.448
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