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i. deputación provincial de ourense
i. diputación provincial de ourense
Para dar cumprimento ó disposto na base duodécima da convocatoria para a concesión de subvencións para a posta en funcionamento, mellora ou ampliación de comercios de venda polo
miúdo, no marco do Proxecto Delorur 2010, (BOP n.º 159, do 14
de xullo de 2010) publícase a relación de beneficiarios, de conformidade coa resolución da dita convocatoria, que foi aprobada por acordo da Xunta de Goberno desta Deputación
Provincial, en sesión de data 1 de outubro de 2010.
Solicitante; Localidade; Actividade; Criterio 1; Criterio 2;
Criterio 3; Total Puntos; Contía Concedida (Obra;
Equipamento); Total
Isabel Vázquez Domínguez; A Rúa; Venda de roupa; 10,00;
5,00; 2,00; 17,00; 5.420,00 €; 1.495,00 €; 6.915,00 €
Pablo Oscar González Prieto, Viana Veterinarios, SLP; Viana;
Veterinaria; 10,00; 5,00; 2,00; 17,00; 10.000,00 €; 3.000,00 €;
13.000,00 €
Manuel Fernández Álvarez, Artesanos Peyma, SL; A Rúa;
Panadería; 0,00; 5,00; 2,00; 7,00; 7.000,00 €; 2.125,00 €;
9.125,00 €
Juan Carlos Fernández Pérez, Muebles Vilobal, SL; O Barco;
Moblería; 0,00; 4,00; 2,00; 6,00; 10.000,00 €; 2.450,85 €;
12.450,85 €
Ignacio Fernández Pérez; A Rúa; Moblería; 0,00; 5,00; 0,20;
5,20; 10.000,00 €; 0,00 €; 10.000,00 €
Manuel Álvarez Matías, Servimat, SC; O Barco; Lavandería e
tintorería; 0,00; 5,00; 0,10; 5,10; 10.000,00 €; 1.198,31 €;
11.198,31 €
Antonio Pérez Santalla; A Rúa; Venda de roupa; 0,00; 4,00;
0,20; 4,20; 5.922,50 €; 0,00 €; 5.922,50 €
José Ramón Martínez López, Carpintería Mascareñas, SL; A
Rúa; Carpintería; 0,00; 4,00; 0,20; 4,20; 5.100,00 €; 0,00 €;
5.100,00 €
Jesús Rodríguez Fernández, RG y FV, SL; A Rúa; Venda electrodomésticos; 0,00; 4,00; 0,10; 4,10; 10.000,00 €; 3.000,00 €;
13.000,00 €
Jorge Juan Salvador García, Ganu, SL; mobles; O Barco; Venda
electrodomésticos e mobles; 0,00; 4,00; 0,10; 4,10; 10.000,00
€; 3.000,00 €; 13.000,00 €
José Antonio González Barrio, Rua Color, SL; A Rúa; Fotografía;
0,00; 2,00; 2,00; 4,00; 0,00 €; 3.000,00 €; 3.000,00 €;
Cristel Estrella Sánchez León; O Barco; Venda de roupa laboral; 0,00; 2,00; 2,00; 4,00; 0,00 €; 3.000,00 €; 3.000,00 €;
María de los Ángeles Rodríguez Pérez; O Barco; Venda pinturas; 0,00; 3,00; 0,10; 3,10; 0,00 €; 3.000,00 €; 3.000,00 €
José Antonio Vega Gómez; O Barco; Venda de artigos para o
equipamento do fogar; 0,00; 3,00; 0,10; 3,10; 7.250,00 €;
2.657,34 €; 9.907,34 €
Manuel Miranda Ferrer, Hermanos Miranda Moda, SL; O Barco;
Venda de roupa; 0,00; 2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 2.564,00 €;
2.564,00 €
Augusto Quiroga Figueiras, Agroquímicos Valdeorras, SL; A
Rúa; Venda de sementes, fertilizantes; 0,00; 2,00; 0,10; 2,10;
0,00 €; 570,00 €; 570,00 €
Manuel Cao Arias, Virfa Informática, SL; A Rúa; Informática;
0,00; 2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 3.000,00 €; 3.000,00 €
Raquel María Crespo Castro, Garcres, C.B.; O Barco; Papelería;
0,00; 2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 3.000,00 €; 3.000,00 €;
Víctor Manuel López Prada; O Barco; Xoiería; 0,00; 2,00; 0,10;
2,10; 0,00 €; 1.090,00 €; 1.090,00 €
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Rosario López García; O Barco; Venda de roupa; 0,00; 2,00;
0,10; 2,10; 0,00 €; 835,03 €; 835,03 €
Antonio Martínez Álvarez, Comercial Agraria Martínez, S. L.;
O Barco; Maquinaria; 0,00; 2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 1.480,00 €;
1.480,00 €
Aurora Santos Ester, Cucadas, CB; A Rúa; Venda roupa e complementos; 0,00; 2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 1.854,00 €; 1.854,00 €
Total: 133.012,03 €
Ourense, 4 de outubro de 2010. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

diputación provincial de ourense
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la base duodécima
de la convocatoria para la concesión de subvenciones para la
puesta en funcionamiento, mejora o ampliación de comercios
de venta al por menor, en el marco del Proyecto Delorur 2010,
(BOP n.º 159, de 14 de julio de 2010), se hace pública la relación de beneficiarios, de conformidad con la resolución de
dicha convocatoria, que fue aprobada por acuerdo de la Junta
de Gobierno de esta Diputación Provincial, en sesión de fecha
1 de octubre de 2010.
Solicitante; Localidad; Actividad; Criterio 1; Criterio 2;
Criterio 3; Total Puntos; Cuantía Concedida (Obra;
Equipamiento); Total
Isabel Vázquez Domínguez; A Rúa; Venta de ropa; 10,00; 5,00;
2,00; 17,00; 5.420,00 €; 1.495,00 €; 6.915,00 €
Pablo Oscar González Prieto, Viana Veterinarios, SLP.; Viana;
Veterinaria; 10,00; 5,00; 2,00; 17,00; 10.000,00 €; 3.000,00 €;
13.000,00 €
Manuel Fernández Álvarez, Artesanos Peyma, SL; A Rúa;
Panadería; 0,00; 5,00; 2,00; 7,00; 7.000,00 €; 2.125,00 €;
9.125,00 €
Juan Carlos Fernández Pérez, Muebles Vilobal, SL; O Barco;
Mueblería; 0,00; 4,00; 2,00; 6,00; 10.000,00 €; 2.450,85 €;
12.450,85 €
Ignacio Fernández Pérez; A Rúa; Mueblería; 0,00; 5,00; 0,20;
5,20; 10.000,00 €; 0,00 €; 10.000,00 €
Manuel Álvarez Matías, Servimat, SC; O Barco; Lavandería y
tintorería; 0,00; 5,00; 0,10; 5,10; 10.000,00 €; 1.198,31 €;
11.198,31 €
Antonio Pérez Santalla; A Rúa; Venta de roupa; 0,00; 4,00;
0,20; 4,20; 5.922,50 €; 0,00 €; 5.922,50 €
José Ramón Martínez López Carpintería Mascareñas SL; A
Rúa; Carpintería; 0,00; 4,00; 0,20; 4,20; 5.100,00 €; 0,00 €;
5.100,00 €
Jesús Rodríguez Fernández, RG y FV, SL; A Rúa; Venta electrodomésticos; 0,00; 4,00; 0,10; 4,10; 10.000,00 €; 3.000,00 €;
13.000,00 €
Jorge Juan Salvador García, Ganu, SL; mobles; O Barco; Venta
electrodomésticos y muebles; 0,00; 4,00; 0,10; 4,10; 10.000,00
€; 3.000,00 €; 13.000,00 €
José Antonio González Barrio, Rua Color, SL; A Rúa; Fotografía;
0,00; 2,00; 2,00; 4,00; 0,00 €; 3.000,00 €; 3.000,00 €;
Cristel Estrella Sánchez León; O Barco; Venta de roupa laboral; 0,00; 2,00; 2,00; 4,00; 0,00 €; 3.000,00 €; 3.000,00 €;
13; María de los Ángeles Rodríguez Pérez; O Barco; Venta pinturas; 0,00; 3,00; 0,10; 3,10; 0,00 €; 3.000,00 €; 3.000,00 €
14; José Antonio Vega Gómez; O Barco; Venta de articulos
para el equipamiento del hogar; 0,00; 3,00; 0,10; 3,10;
7.250,00 €; 2.657,34 €; 9.907,34 €
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Manuel Miranda Ferrer, Hermanos Miranda Moda, SL; O
Barco; Venta de roupa; 0,00; 2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 2.564,00
€; 2.564,00 €
Augusto Quiroga Figueiras, Agroquímicos Valdeorras, SL; A
Rúa; Venta de semillas, fertilizantes; 0,00; 2,00; 0,10; 2,10;
0,00 €; 570,00 €; 570,00 €
Manuel Cao Arias, Virfa Informática, SL; A Rúa; Informática;
0,00; 2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 3.000,00 €; 3.000,00 €
Raquel María Crespo Castro, Garcres, CB; O Barco; Papelería;
0,00; 2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 3.000,00 €; 3.000,00 €;
Víctor Manuel López Prada; O Barco; Joyería; 0,00; 2,00;
0,10; 2,10; 0,00 €; 1.090,00 €; 1.090,00 €
Rosario López García; O Barco; Venta de roupa; 0,00; 2,00;
0,10; 2,10; 0,00 €; 835,03 €; 835,03 €
Antonio Martínez Álvarez, Comercial Agraria Martínez, S. L.;
O Barco; Maquinaria; 0,00; 2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 1.480,00
€; 1.480,00 €
Aurora Santos Ester, Cucadas, C. B.; A Rúa; Venta ropa e complementos; 0,00; 2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 1.854,00 €; 1.854,00 €
Total: 133.012,03 €
Ourense, 4 de octubre de 2010. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
r. 4.430

deputación provincial de ourense
Para dar cumprimento ó disposto na base duodécima da convocatoria para a concesión de subvencións para a posta en funcionamento, mellora ou ampliación de comercios de venda polo
miúdo, no marco do Proxecto Arraino 2010, (BOP n.º 159, do 14
de xullo de 2010) publícase a relación de beneficiarios, de conformidade coa resolución da dita convocatoria, que foi aprobada por acordo da Xunta de Goberno desta Deputación
Provincial, en sesión de data 1 de outubro de 2010.
Solicitante; Localidade; Actividade; Criterio 1; Criterio 2; Criterio 3; Total puntos; Contía concedida (Obras; equipamento)
Total;
José Alberto Freitas Chaves; Freitas ingeniería y servicios
agronómicos SL; Verín; ingeniería técnica y asesoría; 10,00;
7,00; 4,00; 21,00; 3.268,64 €; 1.027,90 €; 4.296,54 €
Luis Juan Damea Pérez; Verín; Venda de plagicidas; 10,00;
5,00; 2,00; 17,00; 0,00 €; 765,31 €; 765,31 €
María Jesús Carrasco Cabido, Carrasco, SC; Verín; Venda
material eléctrico, menaxe; electrodomésticos, ferretería;
10,00; 5,00; 2,00; 17,00; 9.404,01 €; 2.821,20 €; 12.225,21 €
Adosinda Vázquez Rodríguez; Verín; Venda artigos do fogar,
(Todo a cien); 0,00; 5,00; 2,00; 7,00; 7.677,84 €; 2.821,20 €;
10.499,05 €
María Isabel Rodríguez Figueroa; Verín; Lencería, corsetería e
bisutería; 0,00; 4,00; 0,10; 4,10; 1.542,26 €; 1.405,90 €;
2.948,16 €
Emilia Caamaño Barge, Grupo Século XXI, SC; Xinzo; Bisutería
e complemento; 0,00; 4,00; 0,10; 4,10; 2.633,12 €; 2.821,20 €;
5.454,32 €
María Luisa Carballido Rodríguez; Verín; Librería papelería;
0,00; 4,00; 0,10; 4,10; 9.404,01 €; 0,00 €; 9.404,01 €
José Angel Rodicio Portela, Casa del Mueble Verín SL; Verín;
Tienda muebles; 0,00; 4,00; 0,10; 4,10; 9.404,01 €; 891,92 €;
10.295,93 €
José Manuel Gómez Cruz; Xinzo; body art e tatuaxes; 0,00;
4,00; 0,10; 4,10; 1.537,55 €; 0,00 €; 1.537,55 €
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Boris Martinez Sotelo; Verín; fotografía; 0,00; 4,00; 0,10;
4,10; 0,00 €; 579,78 €; 579,78 €
María Teresa Prieto Carrajo; Verín; Venta de mobiliario para o
fogar; 0,00; 3,00; 0,10; 3,10; 4.255,31 €; 0,00 €; 4.255,31 €
María Mar Diéguez Fernández; Verín; Venda de roupa; 0,00;
3,00; 0,10; 3,10; 650,52 €; 2.821,20 €; 3.471,72 €
Benita Andrea Gómez Vaz; Verín; Venda de roupa; 0,00; 3,00;
0,10; 3,10; 4.286,35 €; 0,00 €; 4.286,35 €
Raúl González álverez, Panadería benito verín, SL; Verín;
Panadería; 0,00; 3,00; 0,10; 3,10; 6.036,63 €; 0,00 €; 6.036,63 €
Iria Diéguez Martínez, Iria y Noela Ana Diéguez Martínez, CB;
Verín; Xoiería; 0,00; 3,00; 0,10; 3,10; 1.046,67 €; 0,00 €;
1.046,67 €
Josefa Rodríguez Rodríguez; Xinzo; Floristería; 0,00; 3,00;
0,10; 3,10; 775,83 €; 202,47 €; 978,30 €
María del Carmen Guerra López; Verín; Tenda de roupa; 0,00;
3,00; 0,10; 3,10; 987,42 €; 0,00 €; 987,42 €
Escolastica Cerredelo Suárez; Xinzo; perruqueria; 0,00; 3,00;
0,10; 3,10; 1.537,55 €; 0,00 €; 1.537,55 €
Luis José Feijoo, Electrodomésticos Feijoo, S. L.; Verín;
Compra-venta de electrodomésticos, aparatos electrónicos;
0,00; 2,00; 0,10; 2,10; 713,76 €; 2.821,20 €; 3.534,97 €
María Ferreiro Cerradelo; Xinzo; Charcutería; 0,00; 2,00;
0,10; 2,10; 0,00 €; 1.760,50 €; 1.760,50 €
María Isabel Cid Gallego; Verín; Venda de roupa; 0,00; 2,00;
0,10; 2,10; 0,00 €; 250,64 €; 250,64 €
José Antonio Justo Folgoso, Ordenadores verín, SC; Verín;
Venda equipos informáticos; 0,00; 2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €;
1.263,05 €; 1.263,05 €
Antonia Gamote Álvarez; Verín; Atención test psicotécnicos;
0,00; 2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 491,93 €; 491,93 €
Andrés Rodríguez González; A Rasela (Verín); Pastelería e panadería; 0,00; 2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 2.809,77 €; 2.809,77 €
María Nélida Boso Domínguez; Xinzo; art decoración; 0,00;
2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 1.644,38 €; 1.644,38 €
Total: 92.361,04 €
Ourense, 4 de outubro de 2010. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

diputación provincial de ourense
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la base duodécima
de la convocatoria para la concesión de subvenciones para la
puesta en funcionamiento, mejora o ampliación de comercios
de venta al por menor, en el marco del Proyecto Arraino 2010,
(BOP n.º 159, de 14 de julio de 2010) se hace pública la relación de beneficiarios, de conformidad con la resolución de
dicha convocatoria, que fue aprobada por acuerdo de la Junta
de Gobierno de esta Diputación Provincial, en sesión de data 1
de octubre de 2010.
Solicitante; Localidad; Actividad; Criterio 1; Criterio 2; Criterio 3; Total puntos; Cuantía concedida (Obras; equipamiento) Total;
José Alberto Freitas Chaves;, Freitas ingeniería y servicios
agronómicos SL; Verín; ingeniería técnica y asesoría; 10,00;
7,00; 4,00; 21,00; 3.268,64 €; 1.027,90 €; 4.296,54 €
Luis Juan Damea Pérez; Verín; Venta de plagicidas; 10,00;
5,00; 2,00; 17,00; 0,00 €; 765,31 €; 765,31 €
María Jesús Carrasco Cabido, Carrasco, SC; Verín; Venta
material eléctrico, menaje; electrodomésticos, ferretería;
10,00; 5,00; 2,00; 17,00; 9.404,01 €; 2.821,20 €; 12.225,21 €
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Adosinda Vázquez Rodríguez; Verín; Venta articulos del
hogar, (Todo a cien); 0,00; 5,00; 2,00; 7,00; 7.677,84 €;
2.821,20 €; 10.499,05 €
María Isabel Rodríguez Figueroa; Verín; Lencería, corsetería y
bisutería; 0,00; 4,00; 0,10; 4,10; 1.542,26 €; 1.405,90 €;
2.948,16 €
Emilia Caamaño Barge, Grupo Século XXI, SC; Xinzo; Bisutería
y complemento; 0,00; 4,00; 0,10; 4,10; 2.633,12 €; 2.821,20 €;
5.454,32 €
María Luisa Carballido Rodríguez; Verín; Librería papelería;
0,00; 4,00; 0,10; 4,10; 9.404,01 €; 0,00 €; 9.404,01 €
José Angel Rodicio Portela, Casa del Mueble Verín SL; Verín;
Tienda muebles; 0,00; 4,00; 0,10; 4,10; 9.404,01 €; 891,92 €;
10.295,93 €
José Manuel Gómez Cruz; Xinzo; body art e tatuaxes; 0,00;
4,00; 0,10; 4,10; 1.537,55 €; 0,00 €; 1.537,55 €
Boris Martinez Sotelo; Verín; fotografia; 0,00; 4,00; 0,10;
4,10; 0,00 €; 579,78 €; 579,78 €
María Teresa Prieto Carrajo; Verín; Venta de mobiliario para
el hogar; 0,00; 3,00; 0,10; 3,10; 4.255,31 €; 0,00 €; 4.255,31 €
María Mar Diéguez Fernández; Verín; Venta de ropa; 0,00;
3,00; 0,10; 3,10; 650,52 €; 2.821,20 €; 3.471,72 €
Benita Andrea Gómez Vaz; Verín; Venta de ropa; 0,00; 3,00;
0,10; 3,10; 4.286,35 €; 0,00 €; 4.286,35 €
Raúl González álverez, Panadería Benito Verín, SL; Verín;
Panadería; 0,00; 3,00; 0,10; 3,10; 6.036,63 €; 0,00 €; 6.036,63 €
Iria Diéguez Martínez, Iria y Noela Ana Diéguez Martínez, CB;
Verín; Joyería; 0,00; 3,00; 0,10; 3,10; 1.046,67 €; 0,00 €;
1.046,67 €
Josefa Rodríguez Rodríguez; Xinzo; Floristería; 0,00; 3,00;
0,10; 3,10; 775,83 €; 202,47 €; 978,30 €
María del Carmen Guerra López; Verín; Tenda de ropa; 0,00;
3,00; 0,10; 3,10; 987,42 €; 0,00 €; 987,42 €
Escolástica Cerredelo Suárez; Xinzo; peluquería; 0,00; 3,00;
0,10; 3,10; 1.537,55 €; 0,00 €; 1.537,55 €
Luis José Feijoo, Electrodomésticos Feijoo, S. L.; Verín;
Compra-venta de electrodomésticos, aparatos electrónicos;
0,00; 2,00; 0,10; 2,10; 713,76 €; 2.821,20 €; 3.534,97 €
María Ferreiro Cerradelo; Xinzo; Charcutería; 0,00; 2,00;
0,10; 2,10; 0,00 €; 1.760,50 €; 1.760,50 €
María Isabel Cid Gallego; Verín; Venta de ropa; 0,00; 2,00;
0,10; 2,10; 0,00 €; 250,64 €; 250,64 €
José Antonio Justo Folgoso, Ordenadores verín, SC; Verín;
Venta equipos informáticos; 0,00; 2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €;
1.263,05 €; 1.263,05 €
Antonia Gamote Álvarez; Verín; Atención test psicotécnicos;
0,00; 2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 491,93 €; 491,93 €
Andrés Rodríguez González; A Rasela (Verín); Pastelería e
panadería; 0,00; 2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 2.809,77 €; 2.809,77 €
María Nélida Boso Domínguez; Xinzo; art decoración; 0,00;
2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 1.644,38 €; 1.644,38 €
Total: 92.361,04 €
Ourense, 4 de octubre de 2010. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
r. 4.429

deputación provincial de ourense
Para dar cumprimento ó disposto na base undécima da convocatoria para a concesión de subvencións para a peonalización,
pavimentación, renovación de mobiliario urbano, supresión de
barreiras arquitectónicas e illotes soterrados nos núcleos urba-
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nos dos municipios do Barco de Valdeorras, A Rúa e Viana do
Bolo no marco do “Proxecto Delorur”, (BOP n.º 165, do 21 de
xullo de 2010) publícase a relación de beneficiarios, de conformidade coa resolución da dita convocatoria, que foi aprobada
por acordo da Xunta de Goberno desta Deputación Provincial,
en sesión de data 1 de outubro de 2010.
Concello; Proxecto; Proxecto Delorur (Coherencia do proxecto co seu medio; Capacidade do proxecto para mellorar, de
xeito equilibrado, a estética, a funcionalidade do ámbito de
actuación; Total puntuación; Contía subvencionable)
O Barco de Valdeorras; Semipeonalización treito praza Maiorrúa Pérez Lista; 5,00; 5,00; 10,00; 80.500,00 euros
O Barco de Valdeorras; Continuación zona vella – zonas prazas
Das Airas; 5,00; 5,00; 10,00; 53.896,75 euros
O Barco de Valdeorras; Posta en valor do Parque Arqueolóxico
"Finca da Cruz"; 5,00; 5,00; 10,00; 27.293,00 euros
A Rúa; Pavimentación e renovación do mobiliario urbano nas
rúas do municipio.; 5,00; 5,00; 10,00; 64.287,15 euros
A Rúa; Soterramento de contedores na rúa Progreso esquina
con Telésforo Ojea; 5,00; 5,00; 10,00; 53.896,76 euros
A Rúa; Mellora do contorno do Aguillón no espazo correspondente ó campo de fútbol de herba artificial e pavillón.; 5,00;
5,00; 10,00; 43.506,39 euros
Ourense, 4 de outubro de 2010. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

diputación provincial de ourense
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la base undécima de
la convocatoria para la concesión de subvenciones para la peatonalización, pavimentación, renovación de mobiliario urbano,
supresión de barreras arquitectónicas e islotes subterráneos en
los núcleos urbanos de los municipios de O Barco de Valdeorras,
A Rúa y Viana do Bolo en el marco del “Proyecto Delorur”, (BOP
n.º 165, de 21 de julio de 2010) se hace pública la relación de
beneficiarios, de conformidad con la resolución de dicha convocatoria, que fue aprobada por acuerdo de la Junta de
Gobierno de esta Diputación Provincial, en sesión de fecha 1
de octubre de 2010.
Ayuntamiento; Proyecto; Proyecto Delorur (Coherencia del
proyecto con su medio; Capacidad del proyecto para mejorar,
de modo equilibrado, la estética, la funcionalidad del ámbito de actuación; Total puntuación; Cuantía subvencionable)
O Barco de Valdeorras; Semipeatonalización tramo plaza
Mayor- calle Pérez Lista; 5,00; 5,00; 10,00; 80.500,00 euros
O Barco de Valdeorras; Continuación casco viejoo – zonas plazas Das Airas; 5,00; 5,00; 10,00; 53.896,75 euros
O Barco de Valdeorras; Puesta en valor del Parque
Arqueológico "Finca da Cruz"; 5,00; 5,00; 10,00; 27.293,00
euros
A Rúa; Pavimentación y renovación del mobiliario urbano en
las calles del municipio.; 5,00; 5,00; 10,00; 64.287,15 euros
A Rúa; Soterramiento de contenedores en la calle Progreso
esquina con Telésforo Ojea; 5,00; 5,00; 10,00; 53.896,76 euros
A Rúa; Mejora del entorno de O Aguillón en el espacio correspondiente al campo de fútbol de hierba artificial y pabellón.;
5,00; 5,00; 10,00; 43.506,39 euros
Ourense, 4 de octubre de 2010. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
r. 4.428
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deputación provincial de ourense
Para dar cumprimento ó disposto na base duodécima da convocatoria para a concesión de subvencións para a posta en funcionamento, mellora ou ampliación de comercios de venda polo
miúdo, no marco do Proxecto Terras do Avia 2010, (BOP n.º 159,
do 14 de xullo de 2010), faise pública a relación de beneficiarios, de conformidade coa resolución da dita convocatoria, que
foi aprobada por acordo da Xunta de Goberno desta Deputación
Provincial, en sesión de data 1 de outubro de 2010.
Solicitante; localidade; actividade ; criterio 1; criterio 2;
criterio 3; total puntos; contía concedida (obra; equipamento); total
Lino Estevez Dasilva, Talleres Autotrac CB; Carballiño; taller
reparación; 10,00; 7,00; 2,00; 19,00; 3.857,50 €; 3.000,00 €;
6.857,50 €
Rubén Cerdeira Bravo, Cerdeira Ibáñez Gourmet SL ;
Carballiño; tenda gourmet; 0,00; 5,00; 2,00; 7,00; 0,00 €;
3.000,00 €; 3.000,00 €
Aurelia Quintela Álvarez; Carballiño; tenda roupa; 0,00; 4,00;
0,10; 4,10; 3.300,00 €; 650,54 €; 3.950,54 €
Francisco Javier González Fontaiñas; Carballiño; tenda de alimentación; 0,00; 4,00; 0,10; 4,10; 2.850,00 €; 986,50 €;
3.836,50 €
Ignacio González Atanes, Eniac Informática SL; Carballiño;
tenda de informática; 0,00; 4,00; 0,10; 4,10; 550,00 €;
1.967,50 €; 2.517,50 €
Manuela Miguelez Gómez; Ribadavia; florería; 0,00; 3,00;
0,10; 3,10; 816,38 €; 0,00 €; 816,38 €
Manuel Gallardo Penedo, Panadería Manuel Gallardo SL;
Carballiño; panadería; 0,00; 3,00; 0,10; 3,10; 0,00 €; 3.000,00
€; 3.000,00 €
José Manuel Crespo González; Carballiño; perruquería; 0,00;
3,00; 0,10; 3,10; 350,00 €; 1.852,82 €; 2.202,82 €
David García Fernández, Promociones Turísticas PEHIR SL;
Carballiño; bar; 0,00; 3,00; 0,10; 3,10; 1.916,70 €; 0,00 €;
1.916,70 €
José Ramón Conde Iglesias, JR Conde SL; Ribadavia; material
deportivo; 0,00; 3,00; 0,10; 3,10; 0,00 €; 3.000,00 €; 3.000,00 €
Luis Alberto Galindo González; Carballiño; florería; 0,00;
2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 1.507,50 €; 1.507,50 €
Alsira González Estévez; Ribadavia; videoclub; 0,00; 2,00;
0,10; 2,10; 0,00 €; 1.127,00 €; 1.127,00 €
Alejandro Gónzalez Vázquez, Ferretería Avenida SL;
Ribadavia; ferretería; 0,00; 2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 900,00 €;
900,00 €
Lucila Pérez Estévez; Ribadavia; tenda textil; 0,00; 2,00;
0,10; 2,10; 0,00 €; 252,12 €; 252,12 €
María Lourdes González Pérez; Carballiño; tenda roupa; 0,00;
2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 750,00 €; 750,00 €
María Montserrat Puga Novoa; Carballiño; droguería perfumería; 0,00; 2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 1.229,34 €; 1.229,34 €
Total: 36.863,90 €
Ourense, 4 de outubro de 2010. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

diputación provincial de ourense
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la base duodécima
de la convocatoria para la concesión de subvenciones para la
puesta en funcionamiento, mejora o ampliación de comercios
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de venta al por menor, en el marco del Proyecto Terras do
Avia 2010, (BOP n.º 159, de 14 de julio de 2010), se hace
pública la relación de beneficiarios, de conformidad con la
resolución de dicha convocatoria, que fue aprobada por
acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Diputación
Provincial, en sesión de fecha 1 de octubre de 2010.
Solicitante; localidad; actividad; criterio 1; criterio 2; criterio 3; total puntos; cuantía concedida (obra; equipamiento); total
Lino Estévez Dasilva, Talleres Autotrac CB; Carballiño; taller
reparación; 10,00; 7,00; 2,00; 19,00; 3.857,50 €; 3.000,00 €;
6.857,50 €
Rubén Cerdeira Bravo, Cerdeira Ibañez Gourmet SL;
Carballiño; tienda gourmet; 0,00; 5,00; 2,00; 7,00; 0,00 €;
3.000,00 €; 3.000,00 €
Aurelia Quintela Álvarez; Carballiño; tienda ropa; 0,00; 4,00;
0,10; 4,10; 3.300,00 €; 650,54 €; 3.950,54 €
Francisco Javier González Fontaiñas; Carballiño; tienda de
alimentación; 0,00; 4,00; 0,10; 4,10; 2.850,00 €; 986,50 €;
3.836,50 €
Ignacio González Atanes, Eniac Informática SC; Carballiño;
tienda de informática; 0,00; 4,00; 0,10; 4,10; 550,00 €;
1.967,50 €; 2.517,50 €
Manuela Miguélez Gómez; Ribadavia; floristería; 0,00; 3,00;
0,10; 3,10; 816,38 €; 0,00 €; 816,38 €
Manuel Gallardo Penedo, Panadería Manuel Gallardo SL;
Carballiño; panadería; 0,00; 3,00; 0,10; 3,10; 0,00 €; 3.000,00
€; 3.000,00 €
José Manuel Crespo González; Carballiño; peluquería; 0,00;
3,00; 0,10; 3,10; 350,00 €; 1.852,82 €; 2.202,82 €
David García Fernández, Promociones Turísticas PEHIR SL;
Carballiño; Bar; 0,00; 3,00; 0,10; 3,10; 1.916,70 €; 0,00 €;
1.916,70 €
José Ramón Conde Iglesias, JR Conde SL; Ribadavia; material
deportivo; 0,00; 3,00; 0,10; 3,10; 0,00 €; 3.000,00 €; 3.000,00 €
Luis Alberto Galindo González; Carballiño; floristería; 0,00;
2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 1.507,50 €; 1.507,50 €
Alsira González Estévez; Ribadavia; videoclub; 0,00; 2,00;
0,10; 2,10; 0,00 €; 1.127,00 €; 1.127,00 €
Alejandro Gónzalez Vázquez, Ferretería Avenida SL; Ribadavia;
ferretería; 0,00; 2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 900,00 €; 900,00 €
Lucila Pérez Estévez; Ribadavia; tienda textil; 0,00; 2,00;
0,10; 2,10; 0,00 €; 252,12 €; 252,12 €
María Lourdes González Pérez; Carballiño; tienda ropa; 0,00;
2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 750,00 €; 750,00 €
María Montserrat Puga Novoa; Carballiño; droguería perfumería; 0,00; 2,00; 0,10; 2,10; 0,00 €; 1.229,34 €; 1.229,34 €
Total: 36.863,90 €
Ourense, 4 de octubre de 2010. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
r. 4.427

iv. entidades locais
iv. entidades locales
a arnoia
Notificación colectiva do padrón de cobro da taxa polo servizo de abastecemento de auga a domicilio, cuarto bimestre de
2010, e canon de saneamento da Xunta de Galicia.
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Mediante acordo do 24 de setembro de 2010 da Xunta de
Goberno Local deste concello, apróbase o padrón para o cobro
que contén a relación de debedores e os seus correspondentes
importes da taxa polo servizo de abastecemento de auga a domicilio, cuarto bimestre de 2010, e canon de saneamento da Xunta
de Galicia, que se expoñen ó público para a súa notificación
colectiva, de acordo co disposto no artigo 124.3 da Lei xeral tributaria, podendo os debedores que figuran neles e, en xeral, os
interesados interpoñer contra as liquidacións individualizadas
(cotas) que figuran no mencionado padrón, que poden examinarse na tesourería municipal, os seguintes recursos:
1.- Reposición, ante a Xunta de Goberno Local deste concello,
no prazo dun mes seguinte ó da publicación deste edicto no
Boletín Oficial da Provincia, que se entenderá desestimado se
transcorre un mes dende 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 de reposición é expresa e no
prazo dun ano dende a súa interposición se non é expresa.
3.- Poderase interpoñer calquera outro recurso que conveña
ós interesados.
Anuncio de cobranza do padrón da taxa polo servizo de abastecemento de auga a domicilio, cuarto bimestre de 2010, e
canon de saneamento da Xunta de Galicia.
Ponse en coñecemento dos suxeitos pasivos que figuran incluídos nos referidos padróns que queda aberto o prazo para o
pagamento das débedas dos suxeitos pasivos que figuran neles,
nos seguintes termos:
- Inicio: 29.09.2010
- Remata: 29.11.2010
- Lugar que se sinala para efectua-lo pagamento: oficina de
Caixanova, situada en Outeiro Cruz, en horario de 9.00 a
14.00 horas.
De acordo co disposto nos artigos 20 e 97 do Regulamento
xeral de recadación, os suxeitos pasivos que no prazo sinalado
non satisfagan as cotas que lles corresponden, incorrerán en
recarga de constrinximento do 20% do importe das cotas,
podendo así mesmo, liquidárlle-los xuros de demora que procedan ata o día no que se realice o ingreso e ademais os gastos e
custas que sexan procedentes.
A Arnoia, 24 de setembro de 2010. O alcalde.
Asdo.: José Camilo Fariñas Viso.
Notificación colectiva del padrón de cobro de la tasa por el
servicio de abastecimiento de agua a domicilio, cuarto bimestre de 2010, e canon de saneamiento de la Xunta de Galicia.
Mediante acuerdo del 24 de septiembre de 2010 de la Junta
de Gobierno Local de este ayuntamiento, se aprueba el padrón
para cobro que contiene la relación de deudores y sus correspondientes importes de la tasa por el servicio de abastecimiento de agua a domicilio, cuarto bimestre de 2010, y canon de
saneamiento de la Xunta de Galicia, que se exponen al público
para su notificación colectiva, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 124.3 de la Ley general tributaria, pudiendo los
deudores que figuran en él y, en general, los interesados interponer contra las liquidaciones individualizadas (cuotas) que
figuran en los mencionados padrones, que pueden examinarse
en la tesorería municipal, los siguientes recursos:
1.- Reposición, ante la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes siguiente al de la publi-
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cación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que
se entenderá desestimado 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 de reposición es expresa y en
el plazo de un año desde su interposición si no lo fuese.
3.- Se podrá interponer cualquiera otro recurso que convenga a los interesados.
Anuncio del cobro del padrón de la tasa por el servicio de
abastecimiento de agua a domicilio, cuarto bimestre de 2010,
y canon de saneamiento de la Xunta de Galicia.
Se pone en conocimiento de los sujetos pasivos que figuran
incluidos en los referidos padrones que queda abierto para el
pago de las deudas de los sujetos pasivos que figuran en ellos,
en los siguientes términos:
- Inicio: 29.09.2010
- Finalización: 29.11.2010
- Lugar que se señala para efectuar el pago: oficina de
Caixanova, situada en Outeiro Cruz, en horario de 9.00 a 14.00
horas.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 97 del
Reglamento general de recaudación, los sujetos pasivos que en
el plazo señalado no satisfagan las cuotas que les corresponden, incurrirán en recargo de apremio del 20% del importe de
las cuotas, pudiendo, asimismo, liquidarles los intereses de
demora que procedan hasta el día en el que se realice el ingreso y además los gastos y costas que sean procedentes.
A Arnoia, 24 de septiembre de 2010. El alcalde.
Fdo.: José Camilo Fariñas Viso.
r. 4.355

a arnoia
Anuncio
Entidade adxudicadora: Concello da Arnoia.
Obxecto de contrato: adaptación de espazo de parque destinado á infancia.
Forma de adxudicación: procedemento negociado sen publicidade.
Tramitación: urxente.
Orzamento base de licitación: 62.532,13 €.
Data de adxudicación: Resolución do 20 de setembro de 2010.
Adxudicatarios e importe: Covelo, SL; 62.532,13 €.
Publicase isto ó abeiro do disposto no artigo 135.3 da Lei
30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público.
A Arnoia, 21 de setembro de 2010. O alcalde.
Asdo.: José Camilo Fariñas Viso.
Anuncio
Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de A Arnoia.
Objeto de contrato: adaptación de espacio de parque destinado a la infancia.
Forma de adjudicación: procedimiento negociado sin publicidad.
Tramitación: urgente.
Presupuesto base de licitación: 62.532,13 €.
Fecha de adjudicación: Resolución de 20 de septiembre de
2010.
Adjudicatarios e importe: Covelo, SL; 62.532,13 €.

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Esto se hace público al amparo de lo dispuesto en el artículo
135.3 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del
sector público.
A Arnoia, 21 de septiembre de 2010. El alcalde.
Fdo.: José Camilo Fariñas Viso.
r. 4.352

o Barco de valdeorras
Anuncio
O Pleno do Concello do Barco de Valdeorras, en sesión ordinaria realizada o 2 de setembro de 2010, aprobou inicialmente os
expedientes de modificación do orzamento xeral do Concello
para 2010 mediante crédito extraordinario 04/2010, financiado
parcialmente coa baixa por anulación 03/2010, e de modificación do anexo de investimentos do devandito orzamento por
introdución dos proxectos de gasto 2010-65 “Semipeonalización
do treito praza Maior - rúa Pérez Lista” (asociado á partida que
se crea 2010-155/611.11) e 2010-66 “Mellora dos accesos ó
Parque Arqueolóxico - Finca da Cruz” (asociado á partida que
se crea 2010-414/632.50).
Publicouse no Boletín Oficial da Provincia de Ourense n.º 212,
do 14 de setembro de 2010, anuncio polo que se somete o
devandito expediente a exposición pública durante quince días
para os efectos de poder formular reclamacións, en cumprimento do establecido no artigo 169.1 do vixente texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (TRLRFL), e ó non presentaren ningunha no devandito prazo, segundo se acredita
mediante certificado do Secretario accidental do Concello do 1
de outubro de 2010, enténdese aprobado definitivamente o
devandito expediente co detalle que segue, ordenándose a
remisión de cadansúas copias á Administración Xeral do Estado
e á Xunta de Galicia:
Detalle da proposta de partidas para dotar e do financiamento da modificación.
Estudadas as devanditas necesidades e as vixentes posibilidades de financiamento, esta Alcaldía propón que o crédito
extraordinario, polo que se dotaría de crédito ás partidas que
se indican a continuación, modificando polo tanto o anexo de
investimentos do orzamento de xeral do concello, sexa financiado con cargo a:
- Remanente de Tesourería para gastos con financiamento afectado (artigo 36.1.a Real decreto 500/1990), derivado das desviacións de financiamento do axente financiador “Préstamo Caja
Madrid 2006 (Investimentos 2006)”, previa modificación dos proxectos de gasto con financiamento afectado nos que tiveron
orixe (os proxectos 2006-11 e 2006-22), por terse executado
totalmente o gasto correspondente a estes, procedéndose a desistir formalmente de continuar executándoos, procedéndose
entón a reasigna-lo préstamo sobrante ó financiamento destes
proxectos de gasto “Semipeonalización do treito praza Maior –
rúa Pérez Lista” e “Mellora dos accesos ó Parque Arqueolóxico Finca da Cruz”; tal e como se apuntou, os devanditos proxectos
de gasto considéranse totalmente executados (aínda que se executaran por un importe inferior ó inicialmente previsto), polo
que non vai ser necesario que, en adiante, exista financiamento
para os gastos derivados destes proxectos.
Os proxectos de gasto afectados, respecto dos que se propón
a declaración de renuncia ou da imposibilidade de realización
total ou parcial do gasto proxectado (respecto do proxecto
2006-11, quedará pendente de reasignar préstamo por importe
de 37,36 euros unha vez aprobado o presente expediente de
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modificación orzamentaria), para os efectos da posterior reasignación do financiamento, son os seguintes:
Código do proxecto; concepto; Importe a reasignar
2006-11; Adquisición de mobiliario urbano; 894,95 €
2006-22 Asfalto de aparcadoiro; 23.793,35 €
Total: 24.688,30 €
- Baixa por anulación de crédito na contía e partida que
tamén se indica, por estimar que non vai ser necesario no que
resta de exercicio para as necesidades inicialmente previstas
no intre de elaboración do devandito documento e que, polo
tanto, a baixa parcial proposta non vai supoñer perturbación
algunha dos investimentos asociados (que se consideran totalmente executados), variando a afectación do gasto, que agora
corresponde a novos investimentos:
Partida en relación á cal se propón a baixa parcial do crédito
co que está dotada:
Partida; concepto; importe a dar de baixa
340(452)/601.15; Adquisición de solar en Viloira (Ximnasio
Otero Pedrayo); 21.508,70 €
Co financiamento exposto, procede analiza-las partidas orzamentarias e os proxectos de gasto que se crearán:
Partidas e proxectos de gasto que se crean mediante o crédito extraordinario proposto:
Partida; concepto; proxecto; importe
155 (511)/611.11; semipeonalización do tramo Praza Maior rúa Pérez Lista; 2010-65; 34.500,00 €
414(514)/632.50; mellora dos accesos ó Parque ArqueolóxicoFinca da Cruz; 2010-66; 11.697,00 €
Total: 46.197,00 €
Modificouse simultaneamente o anexo de investimentos do
orzamento xeral do concello para 2010, mediante a introdución
dos amentados proxectos de gasto 2010-65 e 2010-66, por
importe de 46.197,00 euros.
De acordo co artigo 171.1 do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, contra a aprobación definitiva
do devandito expediente poderá interpoñerse directamente un
recurso contencioso-administrativo na forma e prazos que establecen as normas de tal xurisdición.
O Barco de Valdeorras, 1 de outubro de 2010. O alcalde.
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
Anuncio
El Pleno del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras, en
sesión ordinaria celebrada el 2 de septiembre de 2010, aprobó
inicialmente los expedientes de modificación del presupuesto
general del ayuntamiento para 2010 mediante crédito extraordinario 04/2010, financiado parcialmente con la baja por anulación 03/2010, y de modificación del anexo de inversiones del
citado presupuesto por introducción de los proyectos de gasto
2010-65 “Semipeatonalización del tramo Plaza Mayor - calle
Pérez Lista” (asociado a la partida que se crea 2010155/611.11) y 2010-66 “Mejora de los accesos al Parque
Arqueológico - Finca da Cruz” (asociado a la partida que se
crea 2010-414/632.50).
Se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense n.º
212, de 14 de septiembre de 2010, anuncio por el que se somete al citado expediente de exposición pública durante quince
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días a los efectos de poder formular reclamaciones, en cumplimiento de los establecido en el artículo 169.1 del vigente texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales
(TRLRHL), y al no presentarse ninguna en el citado plazo, conforme se prueba mediante certificado del secretario accidental del ayuntamiento de 1 de octubre de 2010, se entiende
aprobado definitivamente el citado expediente con el detalle
que sigue, ordenándose la remisión de las respectivas copias a
la Administración general del Estado y a la Xunta de Galicia:
Detalle de la propuesta de partidas a dotar y de la financiación de la modificación.
Estudiadas las citadas necesidades y las vigentes posibilidades de financiación, por esta Alcaldía se propone que el crédito extraordinario, por el que se dotaría de crédito a las partidas que se indican a continuación, modificando por lo tanto el
anexo de inversiones del presupuesto general del ayuntamiento, sea financiado con cargo a:
- Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada (artículo 36.1.a del Real decreto 500/1990), derivado de
las desviaciones de financiación del agente financiador
“Préstamo Caja Madrid 2006 (Inversiones 2006)”, previa modificación de los proyectos de gasto con financiación afectada en
los que tuvieron origen (los proyectos 2006-11 y 2006-22), por
haberse ejecutado totalmente el gasto correspondiente a
éstos, procediéndose a desistir formalmente de continuar ejecutándolos, procediéndose entonces a reasignar el préstamo
sobrante a la financiación de los presentes proyectos de gasto
“Semipeatonalización del tramo Plaza Mayor - calle Pérez
Lista” y “Mejora de los accesos al Parque Arqueológico - Finca
da Cruz”; tal y como se apuntó, los citados proyectos de gasto
se consideran totalmente ejecutados (aunque se ejecutaran
por un importe inferior al inicialmente previsto), por lo que no
va a ser necesario que, en adelante, exista financiación para
los gastos derivados de estos proyectos.
Los proyectos de gasto afectados, respecto de los que se propone la declaración de renuncia o de la imposibilidad de realización total o parcial del gasto proyectado (respecto del proyecto 2006-11, quedará pendiente de reasignar préstamo por
importe de 37,36 euros una vez aprobado el presente expediente de modificación presupuestaria), a los efectos de la
posterior reasignación de la financiación, son los siguientes:
Código del proyecto; concepto; Importe a reasignar
2006-11; Adquisición de mobiliario urbano; 894,95 €
2006-22 Asfalto de aparcamiento; 23.793,35 €
Total: 24.688,30 €
- Baja por anulación de crédito en la cuantía y partida que
también se indica, por estimar que no va a ser necesario en lo
que resta de ejercicio para as necesidades inicialmente previstas en el trámite de elaboración del citado documento y que,
por lo tanto, la baja parcial propuesta no va a suponer perturbación alguna de las inversiones asociadas (que se consideran
totalmente ejecutadas), variando la afectación del gasto, que
ahora corresponde a nuevas inversiones:
Partida en relación a la cual se propone la baja parcial del
crédito con que está dotada:
Partida; concepto; importe a dar de baja
340(452)/601.15; Adquisición de solar en Viloira (Gimnasio
Otero Pedrayo); 21.508,70 €
Con la financiación expuesta, procede analizar las partidas
presupuestarias y los proyectos de gasto que se crearán:
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Partidas y proyectos de gasto que se crean mediante el crédito extraordinario propuesto:
Partida; concepto; proyecto; importe
155 (511)/611.11; semipeonalización del tramo Praza Maior rúa Pérez Lista; 2010-65; 34.500,00 €
414(514)/632.50; mejora de los accesos al Parque
Arqueológico-Finca de la Cruz; 2010-66; 11.697,00 €
Total: 46.197,00 €
Se modificó simultáneamente el anexo de inversiones del
presupuesto general del ayuntamiento para 2010, mediante la
introducción de los citados proyectos de gasto 2010-65 y 201066, por importe de 46.197,00 euros.
De acuerdo con el artículo 171.1 del Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, contra la aprobación definitiva del citado expediente podrá interponerse
directamente un recurso contencioso-administrativo en la forma
y los plazos que establecen las normas de tal jurisdicción.
O Barco de Valdeorras, 1 de octubre de 2010. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
r. 4.415

o Barco de valdeorras
Anuncio
O Pleno do Concello do Barco de Valdeorras, en sesión ordinaria que tivo lugar o 2 de setembro de 2010, aprobou inicialmente o expediente de modificación do orzamento xeral do concello para 2010, mediante crédito extraordinario 03/2010, financiado co expediente de baixa por anulación n.º 02/2010, e de
modificación do anexo de investimentos do devandito orzamento por introdución do proxecto de gasto 2010-64 “Investimento
en terreos: compra de predio para fosa séptica en Santigoso”
por importe de 1.180,00 €, asociado á partida que se crea
(2010-414/600.10).
Publicouse no Boletín Oficial da Provincia de Ourense n.º 212,
do 14 de setembro de 2010, anuncio polo que se somete o
devandito expediente a exposición pública durante quince días,
para os efectos de poder formular reclamacións, en cumprimento do establecido no artigo 169.1 do vixente texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (TRLRFL), e ó non presentaren ningunha no devandito prazo, segundo se acredita
mediante certificado do secretario accidental do concello do 1
de outubro de 2010, enténdese aprobado definitivamente o
devandito expediente co detalle que segue, ordenándose a
remisión de cadansúas copias á Administración Xeral do Estado
e á Xunta de Galicia:
Financiamento da modificación.
O crédito derivado da aprobación do expediente de baixa por
anulación de crédito 02/2010 na contía de 1.180,00 € e na partida 2010-414/210.00, que tamén se indica, por estimarse que
non vai ser necesario para as necesidades inicialmente previstas e que, polo tanto, a baixa parcial proposta non vai supoñer
perturbación ningunha relacionada co obxecto do amentado
proxecto de gasto.
Partidas que se crean mediante o crédito extraordinario aprobado e partidas que se reducen mediante a baixa por anulación; concepto; código do proxecto; importe para darlle a
baixa e importe reasignado.
Partida en relación á cal se propón a baixa parcial do crédito
co que está dotada:
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Partida; Descrición; Proxecto; Importe para darlle a baixa
2010 - 414/210.00.; Mantemento de infraestruturas e bens
naturais; -;1.180,00 €
Partida que se crea mediante o crédito extraordinario proposto:
Partida; Descrición; Proxecto; Importe
2010-414/600.10.; Investimento en terreos: compra de finca
en Santiagoso; 2010-64; 1.180,00 €
Modificouse simultaneamente o anexo de investimentos do
orzamento xeral do concello para 2010, mediante a introdución
do amentado proxecto de gasto 2010-64, por importe de
1.180,00 €.
De acordo co artigo 171.1 do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, contra a aprobación definitiva
do devandito expediente poderá interpoñerse directamente un
recurso contencioso-administrativo na forma e prazos que establecen as normas de tal xurisdición.
O Barco de Valdeorras, 1 de outubro de 2010. O alcalde.
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
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Partida que se crea mediante el crédito extraordinario propuesto:
Partida; Descripción; Proyecto; Importe a dar de baja
2010-414/600.10.; Inversión en terrenos: compra de finca en
Santiagoso; 2010-64; 1.180,00 €
Se modificó simultáneamente el anexo de inversiones del
presupuesto general del ayuntamiento para 2010, mediante la
introducción del citado proyecto de gasto 2010-64, por importe de 1.180,00 €.
De acuerdo con el artículo 171.1 del Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, contra la aprobación definitiva del citado expediente podrá interponerse
directamente un recurso contencioso-administrativo en la forma
y los plazos que establecen las normas de tal jurisdicción.
O Barco de Valdeorras, 1 de octubre de 2010. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
r. 4.411

castrelo do val
Anuncio

Edicto

El Pleno del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras, en
sesión ordinaria que tuvo lugar el 2 de septiembre de 2010,
aprobó inicialmente el expediente de modificación del presupuesto general del ayuntamiento para 2010 mediante crédito
extraordinario 03/2010, financiado con expediente de baja por
anulación n.º 02/2010, y de modificación del anexo de inversiones del citado presupuesto por introducción del proyecto de
gasto 2010-64 “Inversión en terrenos: compra de finca para
fosa séptica en Santigoso” por importe de 1.180,00 €, asociado a la partida que se crea (2010-414/600.10).
Se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense n.º
212, del 14 de septiembre de 2010, anuncio por el que se somete el citado expediente a exposición pública durante quince
días a los efectos de poder formular reclamaciones, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169.1 del vigente texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales
(TRLRHL), y al no presentarse ninguna en el citado plazo, conforme se prueba mediante certificado del secretario accidental del ayuntamiento de 1 de octubre de 2010, se entiende
aprobado definitivamente el citado expediente con el detalle
que sigue, ordenándose la remisión de las respectivas copias a
la Administración General del Estado y a la Xunta de Galicia:
Financiación de la modificación.
El crédito derivado de la aprobación del expediente de baja
por anulación de crédito 02/2010 en la cuantía de 1.180,00 €
y en la partida 2010-414/210.00, que también se indica, por
estimarse que no va a ser necesario para las necesidades inicialmente previstas y que, por lo tanto, la baja parcial propuesta no va a suponer perturbación alguna relacionada con el
objeto del citado proyecto de gasto.
Partidas que se crean mediante el crédito extraordinario
aprobado y partidas que se reducen mediante la baja por anulación; concepto; código do proyecto; importe para dar de baja
e importe reasignado
Partida en relación a la cual se propone la baja parcial del
crédito con que está dotada:

O Pleno desta Corporación aprobou o expediente de modificación de créditos n.º 2 de 2010, dentro do vixente orzamento municipal, por un importe de cento corenta e nove mil seiscentos noventa e dous euros, con sesenta céntimos
(149.692,60 €). En cumprimento do disposto no artigo 158.2,
en relación co 150.1 da Lei 39/1988, do 28 de decembro,
exponse ó público, polo prazo de quince días hábiles, na
secretaría deste concello, a fin de que durante este prazo,
que comezará a contarse dende o día seguinte ó da inserción
deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, as cales
deberán ser dirixidas ó Sr. alcalde deste concello.
Castrelo do Val, 1 de outubro de 2010. O alcalde.
Asdo.: Vicente Gómez García.

Partida; Descripción; Proyecto; Importe a dar de baja
2010 - 414/210.00.; Mantenimiento de infraestructuras y
bienes naturales; -;1.180,00 €

Edicto
El Pleno de esta Corporación aprobó el expediente de modificación de créditos n.º 2 de 2010, dentro del vigente presupuesto municipal, por un importe de ciento cuarenta y nueve
mil seiscientos noventa y dos euros con sesenta céntimos
(149.692,60 €). En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 158.2, en relación 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 este plazo, 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 consideren pertinentes, las cuales deberán ser dirigidas al Sr. alcalde de este ayuntamiento.
Castrelo do Val, 1 de octubre de 2010. El alcalde.
Fdo.: Vicente Gómez García.
r. 4.438

chandrexa de Queixa
Edicto
Estando próximo a vence-lo período de catro anos polo que se
nomeou xuíz de paz substituto deste municipio, convócase
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eleccións para xuíz de paz substituto, ás que poderán concorrelos españois maiores de idade que non se atopen incursos nas
causas de incapacidade establecidas no artigo 303 da Lei orgánica do poder xudicial ou nas incompatibilidades fixadas no
artigo 389 do referido texto legal.
O prazo de presentación de solicitudes rematará o décimo
quinto día natural seguinte ó da publicación deste edicto no BOP.
A solicitude, dirixida ó Sr. alcalde, presentarase nas oficinas
municipais, en horario de 9.00 a 14.00 horas, debendo acompaña-los seguintes documentos:
• Fotocopia compulsada do DNI.
• Certificado expedido polo Rexistro Central de Penados e
Rebeldes.
• Declaración xurada sobre se se atopa ou non inculpado ou
procesado (art. 2.1 da Lei 68/1980).
• Declaración xurada na que se faga constar que o aspirante
non se atopa incurso en ningunha das causas de incapacidade
ou incompatibilidade previstas na Lei orgánica.
• Documentación xustificativa dos méritos alegados.
Chandrexa de Queixa, 27 de setembro de 2010. O alcalde.
Asdo.: Francisco Rodríguez Rodríguez.
Edicto
Estando próximo a vencer el período de cuatro años por los
que se nombró juez de paz sustituto de este municipio, se convocan elecciones para juez de paz sustituto, a las que podrán
concurrir los españoles mayores de edad que no se encuentren
incursos en las causas de incapacidad establecidas en el artículo 303 de la Ley orgánica del poder judicial o en las incompatibilidades fijadas en el artículo 389 del referido texto legal.
El plazo de presentación de solicitudes terminará el decimoquinto día natural siguiente al de la publicación de este edicto en el BOP.
La solicitud, dirigida al Sr. alcalde, se presentará en las oficinas municipales, en horario de 9.00 a 14.00 horas, debiendo
acompañar los siguientes documentos:
• Fotocopia compulsada del DNI.
• Certificado expedido por el Registro Central de Penados y
Rebeldes.
• Declaración jurada sobre si se encuentra o non inculpado o
procesado (art. 2.1 de la Ley 68/1980).
• Declaración jurada en la que se haga constar que el aspirante no se encuentra incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad previstas en la ley orgánica.
• Documentación justificativa de los méritos alegados.
Chandrexa de Queixa, 27 de septiembre de 2010. El alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Rodríguez.
r. 4.356

coles
Edicto
Modificación das asignacións a cargos electos da Corporación
En sesión realizada polo Pleno, con data 10/07/10, adoptouse o seguinte acordo:
Aplicar unha mingua do 5% nas retribucións de altos cargos
(nómina pola dedicación parcial do alcalde), así como ás
indemnizacións dos concelleiros e concelleiras ás sesións corporativas. Polo tanto, modifícase o acordo plenario do
01/12/09, no tocante ás retribucións do alcalde e no relativo
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ás asistencias a sesións, aplicándose con efectos do 01/06/10
as seguintes contías:
1.- O alcalde percibirá, pola súa dedicación parcial, unha paga
mensual bruta de 783,69 euros, máis unha paga extraordinaria
no Nadal polo mesmo importe da retribución de cada mes.
2.- Os concelleiros e mailas concelleiras recibirán por asistiren a cada sesión plenaria e cada reunión da Comisión Especial
de Contas, unha indemnización de 57,00 euros, e os que forman
parte da Xunta de Goberno Local, por acudir ás sesións desta,
95,00 euros.
3.- Dedica-lo aforro resultante a reduci-la débeda viva do
Concello.
Coles, 12 de xullo de 2010. O alcalde.
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
Edicto
Modificación de las asignaciones a cargos electos da
Corporación
En sesión celebrada por el Pleno, con fecha 10/07/10, se adoptó el siguiente acuerdo:
Aplicar una reducción del 5% en las retribuciones de altos cargos (nómina por dedicación parcial del alcalde) así como las
indemnizaciones de los concejales y concejalas a las sesiones
corporativas. Por lo tanto, se modifica el acuerdo plenario de
01/12/09, en lo referente a las retribuciones del alcalde y en lo
relativo a las asistencias a las sesiones, aplicándose con efectos
de 01/06/10 las siguientes cuantías:
1.- El alcalde, percibirá, por su dedicación parcial, una paga
mensual bruta de 783,69 euros más una paga extraordinaria en
Navidad por el mismo importe de la retribución de cada mes.
2.- Los concejales y más las concejalas recibirán por asistir a
cada sesión plenaria y cada reunión de la comisión especial de
cuentas, una indemnización de 57,00 euros, y los que forman
parte de la Junta de Gobierno Local, por acudir a las sesiones
de ésta, 95,00 euros.
3.- Dedicar el ahorro resultante a reducir la deuda viva del
ayuntamiento.
Coles, 12 de julio de 2010. El alcalde.
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
r. 4.368

cualedro
O Pleno desta Corporación aprobou definitivamente, na sesión
que tivo lugar o día 29 de xullo de 2010, o expediente de modificación de créditos n.º 1/2010, financiado co remanente líquido da Tesourería dispoñible procedente da liquidación do orzamento do 2009, do cal o importe ascende á cantidade de
62.100,00 euros.
De acordo co preceptuado, e en cumprimento do disposto
polo artigo 169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba a Lei reguladora das facendas locais,
ó que se remite o artigo 177.2 da mesma lei, publícase que,
despois do dito expediente, o resumo por capítulos do orzamento municipal de gastos e ingresos para o exercicio 20010
queda da seguinte maneira:
Estado de gastos
Capítulo; denominación; importe/euros
1; remuneración de persoal; 653.590,81
2; compra de bens correntes e servizos; 271.065,60
3; xuros; 9.000,00
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4; transferencias correntes; 124.500,00
6; investimentos reais; 454.525,93
9; variacións de pasivos financeiros; 32.500,00
Total; 1.549.182,34
Estado de ingresos
A) Operacións correntes
1; impostos directos; 217.715,29
2; impostos indirectos; 5.000,00
3; taxas e outros ingresos; 90.890,00
4; transferencias correntes; 703.501,20
5; ingresos patrimoniais; 1.000,00
B) Operacións de capital
7; transferencias de capital; 468.976,85
8; activos financeiros; 62.100,00
9; pasivos financeiros; 0,00
Total; 1.549.182,34
Publícase isto para xeral coñecemento e efectos.
Cualedro, 28 de setembro de 2010. O alcalde.
Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
El Pleno de esta Corporación aprobó definitivamente, en la
sesión celebrada el día 29 de julio de 2010, el expediente de
modificación de créditos n.º 1/2010, financiado con el remanente líquido de Tesorería disponible procedente de la liquidación del presupuesto de 2009, del cual el importe asciende a la
cantidad de 62.100,00 euros.
De acuerdo con lo preceptuado, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 169.3 del Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley reguladora de las haciendas locales, al que se remite el artículo 177.2
de la misma ley, se hace público que, después de dicho expediente, el resumen por capítulos del presupuesto municipal de
gastos e ingresos para el ejercicio 2009 queda de la siguiente
forma:
Estado de gastos
Capítulo; denominación; importe/euros
1; remuneración de personal; 653.590,81
2; compra de bienes corrientes y servicios; 271.065,60
3; intereses; 9.000,00
4; transferencias corrientes; 124.500,00
6; inversiones reales; 454.525,93
9; variaciones de pasivos financieros; 32.500,00
Total; 1.549.182,34
Estado de ingresos
A) Operaciones corrientes
1; impuestos directos; 217.715,29
2; impuestos indirectos; 5.000,00
3; tasas y otros ingresos; 90.890,00
4; transferencias corrientes; 703.501,20
5; ingresos patrimoniales; 1.000,00
B) Operaciones de capital
7; transferencias de capital; 468.976,85
8; activos financieros; 62.100,00
9; pasivos financieros; 0,00
Total; 1.549.182,34
Esto se hace público para general conocimiento y efectos.
Cualedro, 28 de septiembre de 2010. El alcalde.
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
r. 4.369
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ourense
Edicto
En cumprimento do art. 212 do 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 a
Comisión Especial de Contas informara favorablemente a
conta xeral correspondente ó exercicio de 2009, exponse ó
público polo prazo de 15 días durante os cales, e oito máis,
os interesados poderán presentar reclamacións, reparos e
observacións á devandita conta.
Ourense, 5 de outubro de 2010. O alcalde.
Asdo.: Francisco Rodríguez Fernández.
Edicto
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212 del Real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas
locales, una vez que la Comisión Especial de Cuentas informara favorablemente la cuenta general correspondiente al ejercicio 2009, se expone al público por el plazo de 15 días, durante los cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones a la referida cuenta.
Ourense, 5 de octubre de 2010. El alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Fernández.
r. 4.449

a pobra de trives
O Pleno da Corporación, en sesión que tivo lugar o 28 de xullo
de 2010, aprobou provisionalmente a Ordenanza n.º 2/2010,
reguladora da taxa pola expedición de certificacións catastrais
a través do Punto de Información Catastral da Pobra de Trives.
Logo de concluí-lo trámite de información pública sen que se
presentasen reclamacións, elévase a definitivo o acordo provisional e procédese, de conformidade co disposto polo artigo
17.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, e demais normativa concordante, á publicación
íntegra do acordo así como do texto da ordenanza referida,
como acto previo ó da súa plena entrada en vigor.
Publícase isto para os efectos legais procedentes.
A Pobra de Trives, 27 de setembro de 2010. O alcalde.
Asdo.: Luis Álvarez González.
María Milagros Calvo Carballo, secretaria do Concello da Pobra
de Trives (Ourense), certifico:
Que o Pleno da Corporación, na sesión do 28 de xullo de 2010,
adoptou, entre outros, o seguinte acordo:
3º.- Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de
certificacións catastrais a través do Punto de Información
Catastral da Pobra de Trives.
A Alcaldía informa da elaboración da Ordenanza reguladora
da taxa pola expedición de certificación catastrais a través do
PIC. Engade que, aínda que o que se vai cobrar é moi pouco,
axudará nos gastos dado que a gratuidade deste servizo fronte a outros concellos que xa cobran fai que veña xente a pedir
aquí certificados incrementando o traballo.
O señor Fernández Blanco abre a quenda de intervencións
para preguntarlle á Alcaldía se sabe cantos concellos cobran
esta taxa na provincia de Ourense. Di el mesmo que só nove,
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o que representa o 9% do concellos. Engade que o que se pretende é que a xente deixe de ir a pedir estes papeis e tamén
de comprar en Trives e que non é de recibo que no momento
actual se cobre por esta xestión.
A Alcaldía dille que o custo é mínimo e se presta un gran servizo á xente e así, cando menos, haberá unha mínima compensación do gasto porque ademais neste Concello nin sequera se
cobra polas compulsas.
Xa que logo, o Pleno da Corporación, por maioría absoluta:
seis votos dos señores/a concelleiros/a do grupo de goberno e
tres os votos en contra dos señores concelleiros presentes do
grupo ATI adoptou o seguinte acordo:
Primeiro: a imposición e aplicación neste concello da taxa
pola expedición de certificacións catastrais a través do PIC.
Segundo: aprobar provisionalmente a Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de certificacións catastrais a través del Punto de Información Catastral coa redacción que a
continuación se inserirá integramente.
Terceiro: dar ó expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante exposición deste no taboleiro de anuncios
deste concello e no Boletín Oficial da Provincia, por prazo de
trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados poderán
examinalo e expo-las reclamacións que estimen oportunas.
Cuarto: considerar, no caso de que non se presentasen
reclamacións ó expediente, no prazo anteriormente indicado, que o acordo é definitivo, con base no artigo 17.3 do Real
decreto 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais.
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de certificacións catastrais a través do Punto de Información
Catastral da Pobra de Trives.
Artigo 1. Fundamento e natureza.
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142
da Constitución española, e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do
2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 e 20 a 27 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
este concello aproba a Ordenanza fiscal reguladora da taxa
pola expedición de certificacións catastrais a través do Punto
de Información Catastral, que se rexerá por esta ordenanza
fiscal, cuxas normas atenden ó disposto no artigo 57 do citado texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
Artigo 2. Feito impoñible.
Constitúe o feito impoñible da taxa de acreditación catastral,
a expedición polos servizos do concello, a instancia de parte,
de toda clase de certificacións nas que figuren datos do catastro inmobiliario e copias de documentos seguintes:
a) Certificado descritivo sen especificación de lindeiros.
b) Certificado descritivo e gráfico con especificación de lindeiros.
c) Certificado de relación de bens.
d) Certificacións negativas.
A estes efectos, entenderase tramitada á instancia de parte
calquera documentación administrativa que sexa solicitada
polo particular ou que redunde no seu beneficio aínda que
non medie solicitude expresa do interesado.
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Artigo 3. Suxeito pasivo.
Son suxeitos pasivos desta taxa tódalas persoas físicas ou xurídicas e as entidades sen personalidade ás que se refire o artigo 9.3 e 4 do RDL 1/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei de catastro, que soliciten o correspondente documento ou certificación catastral na forma legalmente establecida.
Artigo 4. Responsables.
Responderán da débeda tributaria, xunto ós debedores principais, outras persoas ou entidades. Para estes efectos consideraranse debedores principais os obrigados tributarios do
apartado 2 do artigo 35 da Lei 58/2003, do 17 de decembro,
xeral tributaria.
Agás precepto legal expreso en contrario, a responsabilidade
será sempre subsidiaria.
No que se refira á responsabilidade solidaria e subsidiaria da
débeda tributaria ateranse ó establecido nos artigos 42 e 43,
respectivamente, da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
Artigo 5. Exencións e bonificacións.
Concederanse exencións ou bonificacións desta taxa:
- Á Administración xeral do Estado, ás administracións das
comunidades autónomas, ás entidades que integran a
Administración local e ós demais entes públicos territoriais ou
institucionais, cando actúen en interese propio e directo para
o cumprimento dos seus fins, sempre que necesiten dispor de
información catastral para o exercicio das súas competencias.
- Estas mesmas entidades estarán exentas cando a tramitación
se refira a expedientes iniciados á instancia de parte que teñan
por obxecto a concesión de axudas e subvencións públicas.
- Os notarios e rexistradores da propiedade nos casos previstos no título V do Real decreto 1/2004, polo que se aproba o
texto refundido da Lei do catastro, respecto dos datos necesarios para a constancia documental da referencia catastral.
Artigo 6. Cota tributaria.
A cota tributaria determinarase por unha cantidade fixa
sinalada segundo a natureza das certificacións, de acordo coa
tarifa fixada no artigo seguinte.
Artigo 7. Tarifa.
A taxa a que se refire esta ordenanza rexerase polas seguintes tarifas:
a) Certificado descritivo sen especificación de lindeiros: 3
euros/ documento.
b) Certificado descritivo e gráfico con especificación de lindeiros: 4 euros/documento.
c) Certificado de relación de bens: 4,50 euros/documento.
d) Certificación negativas: 1 euro documento.
Artigo 8. Obriga de contribuír.
Aplícase a taxa no momento de entrega do documento acreditativo solicitado polo suxeito pasivo.
8º. Liquidación e ingreso
A taxa esixirase en réxime de autoliquidación mediante o
impreso que se facilite nas oficinas xerais do concello. Con este
impreso o interesado realizará o ingreso en efectivo na entidade bancaria colaboradora que se indique na autoliquidación, de
acordo co seguinte modelo:
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Taxa por expedición de certificados do Punto de Información Catrastral do Concello da
Pobra de Trives
CIF: P3206400H
Autoliquidación
Suxeito pasivo
DNI / NIF:

Data

Importe

________________________________________________

Apelidos e nome ou razón social:
Enderezo:

Número:

Teléfono:
Código postal municipio provincia:
Representante__________________________________________________
DNI ou NIF
Apelidos e nome ou razón social
Enderezo:

Número:

Teléfono
Código postal municipio provincia:
Documento________________________________________________________
Tipo de documento:
Certificado descritivo sen especificación de
lindeiros
Certificado
descritivo
e
gráfico
con
especificación de lindeiros
Certificado de relación de bens
Certificados literais

3 euros
4 euros
4,50 euros
1 euro

Autoliquidación________________________________________________
A. Número de unidades
B. Custo unitario
Total AxB

Declarante
Sinatura

Oficina de pago
Banco Gallego:
Caixanova:
Caixa
Corporación:

DNI __________________
Este documento non será válido sen a certificación mecánica ou, no seu defecto, sinatura
autorizada.

13

14

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Un duplicado da autoliquidación cobrada unirase ó escrito de
solicitude presentado.
O prazo de pago en período voluntario das autoliquidacións será
de cinco días naturais, sen prexuízo do disposto non artigo 71 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico dás administracións públicas e procedemento administrativo común.
2. A expedición do documento ou documentos de que se trate
polo Punto de Información Catastral do Concello da Pobra de
Trives só serán tramitados previa acreditación do pago da taxa.
Artigo 9. Infraccións e sancións.
En todo o referente a infraccións e sancións será de aplicación
a Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
Disposición final única
Esta ordenanza, aprobada polo Pleno deste concello con
data de ... , entrará en vigor no momento da súa publicación
íntegra no Boletín Oficial da Provincia de Ourense e será de
aplicación a partir do día seguinte ó da súa publicación, permanecendo en vigor ata que se acorde a súa modificación ou
a súa derrogación.
El Pleno de la Corporación, en sesión que tuvo lugar el 28
de julio de 2010, aprobó provisionalmente la Ordenanza n.º
2/2010, reguladora de la tasa por la expedición de certificaciones catastrales a través del Punto de Información
Catastral de A Pobra de Trives.
Luego de concluir el trámite de información pública sin que
se presentasen reclamaciones se eleva a definitivo el acuerdo provisional y se procede, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17.3 del Real decreto legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley reguladora de las haciendas locales, y demás normativa concordante, a la publicación íntegra del acuerdo así
como del texto de la ordenanza referida, como acto previo
al de su plena entrada en vigor.
Se publica esto a los efectos legales procedentes.
A Pobra de Trives, 27 de septiembre de 2010. El alcalde.
Fdo.: Luis Álvarez González.
María Milagros Calvo Carballo, secretaria del Ayuntamiento
de A Pobra de Trives (Ourense), certifico:
Que el Pleno de la Corporación, en la sesión de 28 de julio de
2010, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
3º.- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la expedición
de certificaciones catastrales a través del Punto de
Información Catastral de A Pobra de Trives.
La Alcaldía informa de la elaboración de la Ordenanza reguladora de la tasa por la expedición de certificaciones catastrales a
través del PIC. Añade, que aunque que lo que se va cobrar es muy
poco ayudará en los gastos, dado que la gratuidad de este servicio frente a otros ayuntamientos que ya cobran hace que venga
gente a pedir aquí certificados incrementando el trabajo.
El señor Fernández Blanco abre la tanda de intervenciones
para preguntarle a la Alcaldía si sabe cuantos ayuntamientos
cobran esta tasa en la provincia de Ourense. Dice éste que sólo
nueve, lo que representa el 9% de los ayuntamientos. Añade
que lo que se pretende es que la gente deje de ir a pedir estos
papeles y también de comprar en Trives y que no es de recibo
que en el momento actual se cobre por esta gestión.
La Alcaldía le dice que el coste es mínimo y se presta un gran
servicio a la gente y así, cuando menos, habrá una mínima
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compensación del gasto porque además en este ayuntamiento
ni siquiera se cobra por las compulsas.
Por lo tanto, el Pleno de la Corporación, por mayoría absoluta: seis votos de los/as señores/as concejales/as del grupo de
gobierno y tres los votos en contra de los señores concejales
presentes del grupo ATI adoptó el siguiente acuerdo:
Primero: la imposición y aplicación en este ayuntamiento
de la tasa por la expedición de certificaciones catastrales a
través del PIC.
Segundo: aprobar provisionalmente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la expedición de certificaciones catastrales a través del Punto de Información Catastral con la redacción que a continuación se insertará íntegramente.
Tercero: dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición de éste en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia, por plazo de treinta días hábiles, dentro de los
cuales los interesados podrán examinarlo y exponer las
reclamaciones que estimen oportunas.
Cuarto: considerar, en el caso de que no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado,
que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del Real
decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la expedición de
certificaciones catastrales a través del Punto de Información
Catastral de A Pobra de Trives.
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y
142 de la Constitución española, y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 y 20 a 27 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora
de las haciendas locales, este ayuntamiento aprueba la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la expedición de
certificaciones catastrales a través del Punto de Información
Catastral, que se regirá por esta ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo dispuesto en el artículo 57 del citado texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa de acreditación
catastral, la expedición por los servicios del Ayuntamiento,
a instancia de parte, de toda clase de certificaciones en las
que figuren datos del catastro inmobiliario y copias de documentos siguientes:
a) Certificado descriptivo sin especificación de lindes.
b) Certificado descriptivo y gráfico con especificación de lindes.
c) Certificado de relación de bienes.
d) Certificaciones negativas.
A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte
cualquier documentación administrativa que sea solicitada por
el particular o que redunde en su beneficio aunque no medie
solicitud expresa del interesado.
Artículo 3. Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa todas las personas físicas o
jurídicas y las entidades sin personalidad a las que se refiere
el artículo 9.3 y 4 del RDL 1/2004, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de catastro, que soliciten el correspondiente documento o certificación catastral en la forma
legalmente establecida.
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Artículo 4. Responsables.
Responderán de la deuda tributaria, junto a los deudores
principales, otras personas o entidades. A estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del
apartado 2 del artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
Excepto precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.
En lo que se refiera a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido en los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, general tributaria.
Artículo 5. Exenciones y bonificaciones.
Se concederán exenciones o bonificaciones de esta tasa:
- A la Administración general del Estado, a las administraciones de las comunidades autónomas, a las entidades que integran la Administración local y a los demás entes públicos territoriales o institucionales, cuando actúen en interés propio y
directo para el cumplimiento de sus fines, siempre que necesiten disponer de información catastral para el ejercicio de sus
competencias.
- Estas mismas entidades estarán exentas cuando la tramitación se refiera a expedientes iniciados a la instancia de
parte que tengan por objeto la concesión de ayudas y subvenciones públicas.
- Los notarios y registradores de la propiedad en los casos
previstos en el título V del Real decreto 1/2004, por el que
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se aprueba el texto refundido de la Ley del catastro, respecto de los datos necesarios para la constancia documental de
la referencia catastral.
Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija
señalada según la naturaleza de las certificaciones, de acuerdo con la tarifa fijada en el artículo siguiente.
Artículo 7. Tarifa.
La tasa a que se refiere esta ordenanza se regirá por las
siguientes tarifas:
a) Certificado descriptivo sin especificación de lindes: 3
euros/documento.
b) Certificado descriptivo y gráfico con especificación de lindes: 4 euros/documento.
c) Certificado de relación de bienes: 4,50 euros/documento.
d) Certificación negativas: 1 euro documento.
Artículo 8. Devengo.
Se devenga la tasa en el momento de entrega del documento
acreditativo solicitado por el sujeto pasivo.
8º. Liquidación e ingreso
La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación mediante el
impreso que se facilite en las oficinas generales del ayuntamiento. Con este impreso el interesado realizará el ingreso en
efectivo en la entidad bancaria colaboradora que se indique en
la autoliquidación, de acuerdo con siguiente modelo:
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Tasa por expedición de certificados del Punto de Información Catrastral del Ayuntamiento
de A Pobra de Trives
CIF: P3206400H
Autoliquidación
Sujeto pasivo
DNI / NIF:

Fecha

Importe

________________________________________________

Apellidos y nombre o razón social:
Dirección:

Número:

Teléfono:
Código postal municipio provincia:
Representante__________________________________________________
DNI o NIF
Apellidos y nombre o razón social
Dirección:

Número:

Teléfono
Código postal municipio provincia:
Documento________________________________________________________
Tipo de documento:
Certificado descriptivo sin especificación de
lindes
Certificado descriptivo y gráfico con
especificación de lindes
Certificado de relación de bienes
Certificados literales

3 euros
4 euros
4,50 euros
1 euro

Autoliquidación________________________________________________
A. Número de unidades
B. Coste unitario
Total AxB

Declarante
Firma

Oficina de pago
Banco Gallego:
Caixanova:
Caja
Corporación:

DNI __________________
Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma
autorizada
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Un duplicado de la autoliquidación cobrada se unirá al escrito de solicitud presentado.
El plazo de pago en período voluntario de las autoliquidaciones será de cinco días naturales, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común.
2. La expedición del documento o documentos de que se
trate por el Punto de Información Catastral del
Ayuntamiento de A Pobra de Trives sólo serán tramitados
previa acreditación del pago de la tasa.
Artículo 9. Infracciones y sanciones.
En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
Disposición final única
Esta ordenanza, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento
con fecha de ... , entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense
y será de aplicación a partir del día siguiente al de su publicación, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o su derogación.
r. 4.353

a pobra de trives
O Pleno da Corporación, na sesión que tivo lugar o 28 de
xullo de 2010, aprobou provisionalmente a Ordenanza n.º
3/2010, fiscal reguladora da taxa polo uso de maquinaria de
titularidade municipal.
Logo de concluí-lo trámite de información pública sen que se
presentasen reclamacións, elévase a definitivo o acordo provisional e procédese, de conformidade co disposto polo artigo
17.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, e demais normativa concordante, á publicación íntegra
do acordo así como do texto da ordenanza referida, como acto
previo ó da súa plena entrada en vigor.
Publícase isto para os efectos legais procedentes.
A Pobra de Trives, 27 de setembro de 2010. O alcalde.
Asdo.: Luis Álvarez González.
M.ª Milagros Calvo Carballo, secretaria do Concello da Pobra
de Trives (Ourense), certifico:
Que o Pleno da Corporación, na sesión do 28 de xullo de 2010,
adoptou, entre outros, o seguinte acordo:
2º.- Aprobación da Ordenanza reguladora da taxa polo uso de
maquinaria de titularidade municipal.
A Presidencia dá conta do expediente tramitado para a aprobación da Ordenanza reguladora da taxa polo uso de maquinaria de
titularidade municipal, abrindo a quenda de intervencións.
O Sr. Fernández Blanco, do Grupo ATI, di que o seu grupo
comparte a necesidade, mais que lle parece un insulto que se
presente esta ordenanza no momento actual no que o estado
das estradas municipais é impresentable. Engade, que esta
ordenanza faise de cara á galería e que lle parece surrealista
que quen non dá cumprido cos servizos de titularidade municipal, presente algo para servizo dos veciños o que vai impedir que se arranxe o público.
O Sr. alcalde respóndelle que esta ordenanza foi pedida, ademais, polo Grupo ATI, e que os usos por particulares non teñen
nada que ver cos traballos nas estradas públicas e que este ano
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empezouse tarde, pero que cando entre en vigor a ordenanza
estarán rematadas tódalas estradas municipais.
O Sr. Fernández Blanco di que tampouco contempla na ordenanza que criterio vai seguir a Alcaldía para autoriza-lo servizo.
A Alcaldía respóndelle que o criterio será por rigorosa orde
das peticións e que se hai varias no mesmo sitio que poidan
coordinarse, farase así, xa que hai que aproveita-los desprazamentos que non se cobran.
Despois doutros cambios de impresións o Pleno da
Corporación, por maioría absoluta, seis votos dos Srs./Sra. concelleiros/as do Grupo de Goberno e tres votos en contra dos
Srs. concelleiros do Grupo ATI adoptou o seguinte acordo:
Primeiro: a imposición e aplicación neste Concello da Pobra de
Trives da taxa polo uso de maquinaria de titularidade municipal.
Segundo: aprobar provisionalmente a Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo uso de maquinaria de titularidade municipal
coa redacción que a continuación se inserirá integramente.
Terceiro: dar ó expediente a tramitación e publicidade preceptivas, mediante a exposición do anuncio correspondente no
taboleiro do concello e no BOP de Ourense, polo prazo de 30
días hábiles, durante os cales poderán os interesados examinalo e presenta-las reclamacións que coiden oportunas.
Cuarto: considerar, no caso de non presentaren reclamacións
ó expediente, no prazo xa indicado, que o acordo é definitivo
con base no previsto polo artigo 17.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
Ordenanza fiscal da taxa polo uso de maquinaria de titularidade municipal
Antecedentes
O Concello da Pobra de Trives é titular de maquinaria para
a prestación dos servizos públicos da propia entidade, mais
sabendo da necesidade dos veciños e veciñas de contar para
traballos propios con maquinaria axeitada, considérase póla
a disposición deles, e para iso establécese a correspondente
taxa polo uso de maquinaria, con base na normativa que se
refire a continuación:
Artigo 1.- Fundamento legal.
No exercicio das facultades e competencias que se lle outorgan ás entidades locais polos artigos 133.2 e 142 da
Constitución española (CE); 106 da Lei 7/85, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local; 6 e 329 e seguintes da Lei
5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia, e ó
abeiro dos artigos 15 e 19 do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, o Concello da Pobra de Trives
establece a taxa pola utilización de maquinaria de titularidade
municipal: retroescavadora-tractor rozadora.
Artigo 2.- Obxecto.
Constitúe o obxecto desta exacción a utilización da maquinaria de titularidade municipal á solicitude de persoas físicas
e/ou xurídicas públicas e/ou privadas.
Artigo 3.- Feito impoñible.
O feito impoñible está constituído pola prestación de servizos
coa maquinaria de titularidade municipal.
O servizo, previa xustificación do interese público, pode ser
prestado fóra do termo municipal da Pobra de Trives.
Artigo 4.- Obriga de contribuír.
A obriga de contribuír nace dende o mesmo momento no
que teña lugar a prestación do servizo, e sexa utilizada a
maquinaria municipal.
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Artigo 5.- Suxeito pasivo.
Estarán obrigadas ó pagamento aquelas persoas naturais ou
xurídicas, públicas ou privadas que sexan beneficiarias do servizo, e/ou solicitantes da prestación deste.
Artigo 6.- Administración e cobranza.
Toda persoa que precise do servizo de maquinaria municipal
á que se refire esta ordenanza deberá solicitalo, por escrito,
no Concello da Pobra de Trives.
Para iso, nas oficinas municipais porase á disposición dos
usuarios o correspondente modelo de solicitude.
A Alcaldía-Presidencia ou concelleiro/a na/no que expresamente delegue, ditará a correspondente resolución, que disporá a utilización da maquinaria que corresponda e a
Intervención efectuará a correspondente liquidación da taxa
en función da duración prevista do servizo. A estes efectos
enténdese como duración do servizo o efectivamente prestado sobre terreo, sen incluí-lo desprazamento.
Non é obrigatorio acceder ó solicitado se a maquinaria non
estivese dispoñible.
Resolta a prestación do servizo, este poderase suspender por
razóns de interese municipal, o que se comunicará de maneira
inmediata ó usuario, sen que por iso se teña dereito á indemnización ou contraprestación de resarcimento ó seu favor.
Na solicitude farase constar:
- Nome, apelidos, domicilio ou razón social, CIF/ou NIF do
solicitante.
- Denominación da leira, lugar, paraxe, parroquia onde vai
desenvolverse o servizo.
- Superficie e tipo de maleza para rozar no suposto de rozas.
- Horas previstas de utilización do servizo.
Da resolución da Presidencia daráselles conta ó solicitante e
ós operadores da maquinaria, para os efectos de que estes poidan efectua-las necesarias comprobacións en relación co
tempo necesario para efectua-los traballos.
Rematados os traballos, os/as operadores/as da maquinaria
entregaranlle á Intervención o tempo de traballo, para os
efectos de comprobación e para liquidación complementaria
se fose procedente.
Artigo 7.- Notificación do servizo e pagamento.
Xunto coa notificación da resolución de autorización do servizo irá a liquidación practicada, para os efectos de pagamento
desta polo/a usuario/a beneficiario/a do servizo.
Sen que se efectúe o pagamento non se procederá á prestación do servizo.
Se por calquera causa se excedese o tempo de uso da
maquinaria efectivamente liquidado, o beneficiario deberá
aboa-la liquidación complementaria que lle liquidará a
Intervención á vista do informe de traballo dos/das operadores/as da maquinaria.
O pagamento deberá efectuarse na conta de ingresos do concello, sendo o documento de ingreso bancario xustificante
abondo de ter satisfeito o pagamento do servizo.
Se se tivera satisfeito polo servizo un importe superior ó
que correspondese pola duración efectiva deste, o concello
procederá ó reintegro da cantidade correspondente, sen
necesidade de solicitude do/a usuario/a beneficiario/a
deste, efectuándose a devolución de oficio.
Artigo 8.- Vías de constrinximento.
Os pagamentos non satisfeitos faranse efectivos polo procedemento de constrinximento, ós dez días do seu vencemento,
computados dende a data da liquidación correspondente.
Será de aplicación plena o previsto pola Lei xeral tributaria
e o Regulamento xeral de recadación en todo o non previsto
nesta ordenanza.
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Artigo 9.- Infraccións e sancións.
En todo o relativo á infraccións, ás súas distintas cualificacións, así como ás sancións que a estas poidan corresponder
e no procedemento sancionador, ateranse ó que dispón subsidiariamente a Lei xeral tributaria, todo iso sen prexuízo de
en cantas outras responsabilidades civís ou penais poidan
concorre-los infractores.
Artigo 10.- Tarifas e actualización.
As tarifas desta ordenanza son as que se refiren a continuación:
- Rozadora 30,00 €/hora
- Retroescavadora-pa 25,00 €/hora
Estas tarifas incrementaranse, o 1 de xaneiro de cada ano
natural, a partir do 1 de xaneiro de 2012, no 5%.
Disposición final: esta ordenanza comezará a rexer dende o
día seguinte ó da súa publicación íntegra no BOP de Ourense
e permanecerá vixente en canto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa.
El Pleno de la Corporación, en la sesión que tuvo lugar el
28 de julio de 2010, aprobó provisionalmente la Ordenanza
n.º 3/2010, fiscal reguladora de la tasa por el uso de maquinaria de titularidad municipal.
Una vez concluido el trámite de información pública sin que
se presentasen reclamaciones, se eleva a definitivo el acuerdo
provisional y se procede, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 17.3, del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas locales, y demás normativa concordante, a la publicación íntegra del acuerdo, así como del
texto de la ordenanza referida, como acto previo al de su
plena entrada en vigor.
Se publica esto a los efectos legales procedentes.
A Pobra de Trives, 27 de septiembre de 2010. El alcalde.
Fdo.: Luis Álvarez González.
M.ª Milagros Calvo Carballo, secretaria del Ayuntamiento de
A Pobra de Trives (Ourense), certifico:
Que el Pleno de la Corporación, en la sesión de 28 de julio de
2010, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
2º.- Aprobación de la Ordenanza reguladora de la tasa por el
uso de maquinaria de titularidad municipal.
La Presidencia da cuenta del expediente tramitado para la
aprobación de la Ordenanza reguladora de la tasa por el uso
de maquinaria de titularidad municipal, abriendo el turno de
intervenciones.
El Sr. Fernández Blanco del Grupo ATI dice que su grupo comparte la necesidad, no obstante, que le parece un insulto que
se presente esta ordenanza en el momento actual en el que el
estado de las carreteras municipales es impresentable. Añade,
que esta ordenanza se hace cara a la galería y que le parece
surrealista que quien no da cumplido con los servicios de titularidad municipal, presente algo para servicio de los vecinos,
lo que va impedir que se arregle al público.
El Sr. alcalde le responde que esta ordenanza fue pedida, además, por el Grupo ATI y que los usos por particulares no tienen
nada que ver con los trabajos en las carreteras públicas y que
este año se empezó tarde, pero que cuando entre en vigor la
ordenanza estarán rematadas todas las carreteras municipales.
El Sr. Fernández Blanco dice que tampoco contempla en la
ordenanza que criterio se va a seguir por la Alcaldía para autorizar el servicio.
La Alcaldía le responde que el criterio será por rigurosa orden
de las peticiones y que si hay varias en el mismo sitio que pue-
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dan coordinarse, se hará así, ya que hay que aprovechar los
desplazamientos que no se cobran.
Después de otros cambios de impresiones, el Pleno de la
Corporación, por mayoría absoluta, seis votos de los Srs./Sras.
concejales/as del Grupo de Gobierno y tres votos en contra de
los Srs. concejales del Grupo ATI adoptó el siguiente acuerdo:
Primero: la imposición y aplicación en este Ayuntamiento de
A Pobra de Trives de la tasa por el uso de maquinaria de titularidad municipal.
Segundo: aprobar provisionalmente la Ordenanza fiscal
reguladora de la tasa por el uso de maquinaria de titularidad
municipal con la redacción que a continuación se inserirá
íntegramente.
Tercero: dar al expediente la tramitación y publicidad preceptivas, mediante la exposición del anuncio correspondiente en el
tablón del ayuntamiento y en el BOP de Ourense, por plazo de
30 días hábiles, durante los cuales podrán los interesados examinarlo y presentar las reclamaciones que crean oportunas.
Cuarto: considerar, en caso de no presentarse reclamaciones
al expediente, en el plazo ya indicado, que el acuerdo es definitivo en base a lo previsto por el artículo 17.3 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.
Ordenanza fiscal de la tasa por el uso de maquinaria de titularidad municipal
Antecedentes
El Ayuntamiento de A Pobra de Trives es titular de maquinaria para la prestación de los servicios públicos de la propia
entidad, además, sabiendo de la necesidad de los vecinos y
vecinas de contar para trabajos propios con maquinaria apropiada, se considera ponerla a disposición de éstos, y para ello
se establece la correspondiente tasa por el uso de maquinaria,
con base en la normativa que se refiere a continuación:
Artículo 1.- Fundamento legal.
En el ejercicio de las facultades y competencias que se
otorgan a las entidades locales por los artículos 133.2 y 142
de la Constitución española (CE); 106 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las bases de régimen local; 6 y 329 y
siguientes de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de administración local de Galicia, y al amparo de los artículos 15 y 19 del
Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
haciendas locales, el Ayuntamiento de A Pobra de Trives
establece la tasa por la utilización de maquinaria de titularidad municipal: retroexcavadora-tractor desbrozadora.
Artículo 2.- Objeto.
Constituye el objeto de esta exacción la utilización de la
maquinaria de titularidad municipal a la solicitud de personas
físicas y/o jurídicas públicas y/o privadas.
Artículo 3.- Hecho imponible.
El hecho imponible está constituido por la prestación de servicios con la maquinaria de titularidad municipal.
El servicio, previa justificación del interés público, puede ser
prestado fuera del término municipal de A Pobra de Trives.
Artículo 4.- Obligación de contribuir.
La obligación de contribuir nace desde el mismo momento en
el que tenga lugar la prestación del servicio, y sea utilizada la
maquinaria municipal.
Artículo 5.- Sujeto pasivo.
Estarán obligadas al pago aquellas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que sean beneficiarias del servicio,
y/o solicitantes de la prestación de éste.
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Artículo 6.- Administración y cobro.
Toda persona que necesite del servicio de maquinaria municipal a la que se refiere esta ordenanza, deberá solicitarlo por
escrito, en el Ayuntamiento de A Pobra de Trives.
Para ello, en las oficinas municipales se pondrá a la disposición de los usuarios el correspondiente modelo de solicitud.
La Alcaldía-Presidencia, o concejal/la en la/en el que expresamente delegue, dictará la correspondiente resolución, que
dispondrá la utilización de la maquinaria que corresponda y la
Intervención efectuará la correspondiente liquidación de la
tasa en función de la duración prevista del servicio. A estos
efectos se entiende como duración del servicio el efectivamente prestado sobre terreno, sin incluir el desplazamiento.
No es obligatorio acceder a lo solicitado si la maquinaria no
estuviese disponible.
Resuelta la prestación del servicio, éste se podrá suspender por
razones de interés municipal, lo que se comunicará de manera
inmediata al usuario, sin que por ello se tenga derecho a la
indemnización o contraprestación de resarcimiento a su favor.
En la solicitud se hará constar:
- Nombre, apellidos, domicilio o razón social, CIF/o NIF del
solicitante.
- Denominación de la finca, lugar, paraje, parroquia donde se
va a desarrollar el servicio.
- Superficie y tipo de maleza a desbrozar, en el supuesto de
desbroces.
- Horas previstas de utilización del servicio.
De la resolución de la Presidencia se dará cuenta al solicitante y a los operadores de la maquinaria, a los efectos de que
estos puedan efectuar las comprobaciones necesarias en relación al tiempo necesario para efectuar los trabajos.
Rematados los trabajos, los/las operadores/as de la maquinaria, entregarán a la Intervención el tiempo de trabajo, a los
efectos de comprobación y para liquidación complementaria, si
fuese procedente.
Artículo 7.- Notificación del servicio y pago.
Junto con la notificación de la resolución de autorización del
servicio irá la liquidación practicada, a los efectos de pago de
ésta por el/la usuario/a beneficiario/a del servicio.
Sin que se efectúe el pago no se procederá a la prestación del
servicio.
Si por cualquier causa se excediese el tiempo de uso de la
maquinaria efectivamente liquidado, el beneficiario deberá
abonar la liquidación complementaria que le liquidará la
Intervención a la vista del informe de trabajo de los/de las
operadores/as de la maquinaria.
El pago deberá efectuarse en la cuenta de ingresos del ayuntamiento, siendo el documento de ingreso bancario justificante suficiente de haber satisfecho el pago del servicio.
Si se hubiese satisfecho por el servicio un importe superior al
que correspondiese por la duración efectiva de éste, el
Ayuntamiento procederá al reintegro de la cantidad correspondiente, sin necesidad de solicitud del usuario/a beneficiario/a
de éste, efectuándose la devolución de oficio.
Artículo 8.- Vías de apremio.
Los pagos no satisfechos se harán efectivos por el procedimiento de apremio, a los diez días de su vencimiento, computados desde la fecha de la liquidación correspondiente.
Será de aplicación plena lo previsto por la Ley general tributaria y el Reglamento general de recaudación en todo lo no
previsto en esta ordenanza.
Artículo 9.- Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a las infracciones, a sus distintas calificaciones, así como a las sanciones que a éstas puedan corres-
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ponder y en el procedimiento sancionador, se estará a lo que
dispone subsidiariamente la Ley general tributaria, todo ello
sin perjuicio de en cuantas otras responsabilidades civiles o
penales puedan concurrir los infractores.
Artículo 10.- Tarifas y actualización.
Las tarifas de esta ordenanza son las que se refieren a continuación:
- Desbrozadora 30,00 €/hora
- Retroexcavadora-pala 25,00 €/hora
Estas tarifas se incrementarán, a 1 de enero de cada año
natural, a partir del 1 de enero de 2012, en el 5%.
Disposición final: esta ordenanza comenzará a tener efecto
desde el día siguiente al de su publicación íntegra en el BOP
de Ourense y permanecerá vigente en cuanto no se acuerde
su modificación o derogación expresa.
r. 4.351

vi. anuncios de particulares e outros
vi. anuncios de particulares y otros
comunidade de usuarios de augas de Xendive
Anuncio
Don Julio Fernández Fernández, posuidor do DNI n.º
38.014.492-T, veciño da poboación de Xendive, no concello de
Lobios (Ourense), e actuando na súa calidade de presidente
da Comisión Xestora encargada de cumpri-lo disposto nos artigos 201 e seguintes do Regulamento do dominio público
hidráulico, que desenvolve a Lei de augas do 2 de agosto de
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1985, co fin de constituí-la Comunidade de Usuarios de Auga
de Xendive, anuncia que o proxecto da ordenanza e regulamentos polos que se rexerá a comunidade de usuarios de auga
permaneceu exposto no taboleiro de anuncios do Concello de
Lobios, durante o prazo de 30 días que dispón a vixente Lei de
augas, sen que contra o devandito proxecto se presentara ningunha reclamación por parte dos veciños.
Xendive, 24 de setembro de 2010.
Asdo.: Julio Fernández Fernández.

comunidad de usuarios de aguas de Xendive
Anuncio
Don Julio Fernández Fernández, poseedor del DNI n.º
38.014.492-T, vecino del pueblo de Xendive, en el ayuntamiento de Lobios (Ourense), y actuando en calidad de presidente de la Comisión Gestora encargada de cumplir lo dispuesto en los artículos 201 y siguientes del Reglamento de
dominio público hidráulico, que desarrolla la Ley de aguas de
2 de agosto de 1985, con el fin de constituir la Comunidad de
Usuarios de Agua de Xendive, anuncia que el proyecto de la
ordenanza y reglamentos por los que se ha de regir la comunidad de usuarios de aguas ha permanecido expuesto en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Lobios, durante el
plazo de 30 días que dispone la vigente Ley de aguas, sin que
contra dicho proyecto se hubiese presentado ninguna reclamación por parte de los vecinos.
Xendive, 24 de septiembre de 2010.
Fdo.: Julio Fernández Fernández.
r. 4.272
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