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i. deputación provincial de ourense
I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Sección de Augas
Para cumprir co establecido nos artigos 44 e 46 da Lei

39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, e ao non poder realizar a
notificación persoal do acto que se dirá, conforme co estable-
cido no artigo 44 da mencionada lei, por medio deste anuncio
notifícanse os actos que se relacionan:

- Interesada: María Cristina Martínez Vidal.
- Expediente: 2022/00008366G.
- Acto que se notifica: notificación do resultado da analítica

de augas residuais tomadas na empresa María Cristina Martínez
Vidal, o día 4 de maio de 2022.

- Dependencia na que se pode consultar o contido íntegro do
acto notificado: Área de Medio Ambiente da Deputación
Provincial de Ourense, rúa do Progreso, número 32, 2º piso,
32003, Ourense.

- Prazo para a consulta do texto íntegro do acto notificado: 15
días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación
deste anuncio no Boletín Oficial do Estado (BOE).

Advírtese de que, no caso de non comparecer a interesada nas
oficinas provinciais para a consulta do texto íntegro da notifi-
cación, no prazo indicado, terase por notificado no citado acto,
e continuarase a tramitación do expediente.

Ourense, 13 de agosto de 2022. O deputado delegado de
Cooperación. 

Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Diputación Provincial de Ourense
Sección de Aguas
Para cumplir con lo establecido en los artículos 44 y 46 de

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al
no haber podido realizar la notificación personal del acto
que se dirá, conforme con lo establecido en el artículo 44 de
la mencionada ley, por medio del presente anuncio se notifi-
can los actos que se relacionan:

- Interesada: María Cristina Martínez Vidal.
- Expediente: 2022/00008366G.
- Acto que se notifica: notificación del resultado de la analí-

tica de aguas residuales tomadas en la empresa María Cristina
Martínez Vidal, el día 4 de mayo de 2022.

- Dependencia en la que se puede consultar el contenido ínte-
gro del acto notificado: Área de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Ourense, calle O Progreso, número
32, 2º piso, 32003, Ourense.

- Plazo para la consulta del texto íntegro del acto notificado:
15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Se advierte de que, en el caso de no comparecer la intere-
sada en las oficinas provinciales para la consulta del texto
íntegro de la notificación, en el plazo indicado, se tendrá
por notificado en el citado acto y se continuará la tramita-
ción del expediente.

Ourense, 13 de agosto de 2022. El diputado delegado de
Cooperación. 

Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 2.039

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

Baltar
Convocatoria no proceso selectivo para a contratación laboral

que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por
Resolución da Alcaldía no expediente 364/2021:

1. Número e denominación: un/unha auxiliar de axuda a
domicilio e creación dunha bolsa de emprego.

2. Modalidade de contratación: contrato laboral temporal a
xornada parcial (20 horas semanais).

3. Duración do contrato: 3 meses.
4. Sistema de selección: concurso-oposición.
5. Retribucións brutas mensuais: 583,33 €/mes (incluídas

pppe).
6. Lugar e prazo de presentación de instancias: 3 días hábiles

contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio
no BOP, no Rexistro do Concello de Baltar, en horario de 09:00
a 14:00 horas, ou por calquera dos medios admitidos en derei-
to.

7. Exposición das bases: o texto completo das bases de selec-
ción está publicado no taboleiro de anuncios do Concello e na
sede electrónica municipal.

O alcalde. Asdo.: José Antonio Feijóo Alonso.

Convocatoria en el proceso selectivo para la contratación
laboral que se indica a continuación, según las bases aprobadas
por Resolución de la Alcaldía en el expediente 364/2021:

1. Número y denominación: un/a auxiliar de ayuda a domici-
lio y creación de una bolsa de empleo.

2. Modalidad de contratación: contrato laboral temporal a
jornada parcial (20 horas semanales).

3. Duración del contrato: 3 meses.
4. Sistema de selección: concurso-oposición.
5. Retribuciones brutas mensuales: 583,33 €/mes (incluidas

pppe).
6. Lugar y plazo de presentación de instancias: 3 días hábiles

contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOP, en el Registro del Ayuntamiento de Baltar,
en horario de 09:00 a 14:00 horas, o por cualquiera de los
medios admitidos en derecho.

7. Exposición de las bases: el texto completo de las bases de
selección está publicado en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en la sede electrónica municipal.

El alcalde. Fdo.: José Antonio Feijóo Alonso.
R. 1.983

Barbadás
Programa de axudas municipais á creación de empresas do

Concello de Barbadás 2022
BDNS (Identif.): 644167
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei

38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o
extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na
Base de Datos Nacional de Subvencións (https://www.infosubven-
ciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/644167)

Primeiro. Beneficiarios/as
Poderán acollerse a estas axudas os/as empresarios/as indivi-

duais e as pequenas e medianas empresas (pemes), indepen-
dentemente da súa forma xurídica, que iniciasen a actividade
empresarial entre o 1 de outubro de 2021 e o 30 de setembro
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de 2022 (entendendo por inicio da actividade a alta no IAE).
Para o carácter de peme terase en conta o establecido no
anexo I do Regulamento nº 651/2014 da Comisión Europea.

Segundo. Finalidade
A presente disposición ten por obxecto fixar as bases regula-

doras e convocar a concesión, para o ano 2022 do Programa de
axudas municipais para a creación de empresas no ámbito do
Concello de Barbadás coa finalidade de colaborar dunha forma
activa na xeración de emprego no municipio apoiando a posta
en marcha de novos proxectos empresariais.

Terceiro. Bases reguladoras da convocatoria
Programa de axudas municipais á creación de empresas do

Concello de Barbadás 2022
Cuarto. Importe
As axudas son a fondo perdido e a súa finalidade é subvencio-

nar a creación do propio posto de traballo así como parte dos
gastos iniciais da posta en marcha da actividade. O importe
destas axudas será:

• Contía fixa. 500 € pola creación do propio posto de traballo
acreditada mediante a alta no réxime especial de autónomos
ou equivalente da Seguridade Social, mutualidade ou colexio
profesional, con obriga de permanecer de alta, polo menos,
dous anos no correspondente réxime da Seguridade Social.

• Contía variable. Equivalente á metade dos gastos iniciais de
posta en marcha da actividade, cun máximo de 1.500 euros por
empresa, con idéntica obriga de manterse de alta no réxime
correspondente da Seguridade Social durante un período de
dous anos.

• A axuda mínima de 500 € terá carácter individual, polo tanto
concederase a cada un dos promotores que acredite terse dado
de alta na Seguridade Social, mutualidade ou colexio profesio-
nal, como traballador/a autónomo ou profesional independente.

As accións incluídas nesta convocatoria financiaranse con
cargo á asignación orzamentaria 241.470 do orzamento munici-
pal para o año 2022 cun importe total de 12.000 euros.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
Os prazos de presentación de solicitudes, serán os que se indi-

can a continuación ou ata esgotar o orzamento, e contaranse a
partir do día seguinte á data da publicación das presentes bases
no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

O prazo de presentación de solicitudes para las empresas que
iniciasen a súa actividade entre o 1 de outubro de 2021 e o 30
de setembro de 2022, será ata o 30 de setembro de 2022.

Barbadás, 11 de agosto de 2022. O alcalde. 
Asdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.

Programa de Ayudas Municipales a la Creación de Empresas
del Ayuntamiento de Barbadás 2022

BDNS (Identif.): 644167
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocato-
ria/644167)

Primero. Beneficiarios/as
Podrán acogerse a estas ayudas los/as empresarios/as indivi-

duales y las pequeñas y medianas empresas (pymes), indepen-
dientemente de su forma jurídica, que hubiesen iniciado la
actividad empresarial entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de
septiembre de 2022 (entendiendo por inicio de la actividad la
alta en el IAE). Para el carácter de pyme se tendrá en cuenta

lo establecido en el anexo I del Reglamento nº 651/2014 de la
Comisión Europea.

Segundo. Finalidad
La presente disposición tiene por objeto fijar las bases regu-

ladoras y convocar la concesión, para el año 2022 del Programa
de Ayudas Municipales para la Creación de Empresas en el
ámbito del Ayuntamiento de Barbadás con la finalidad de cola-
borar de una forma activa en la generación de empleo en el
municipio, apoyando la puesta en marcha de nuevos proyectos
empresariales.

Tercero. Bases reguladoras de la convocatoria
Programa de ayudas municipales a la creación de empresas

del Ayuntamiento de Barbadás 2022
Cuarto. Importe
Las ayudas son a fondo perdido y su finalidad es subvencionar

la creación del propio puesto de trabajo, así como parte de los
gastos iniciales de la puesta en marcha de la actividad. El
importe de estas ayudas será:

• Cuantía fija. 500 € por la creación del propio puesto de tra-
bajo acreditada mediante el alta en el régimen especial de
autónomos o equivalente de la Seguridad Social, mutualidad o
colegio profesional, con obligación de permanecer de alta por
lo menos dos años en el correspondiente régimen de la
Seguridad Social.

• Cuantía variable. Equivalente a la mitad de los gastos ini-
ciales de puesta en marcha de la actividad, con un máximo de
1.500 euros por empresa, con idéntica obligación de mantener-
se de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social
durante un período de dos años.

• La ayuda mínima de 500 € tendrá carácter individual, por
lo tanto se concederá a cada uno do los promotores que acre-
dite haberse dado de alta en la Seguridad Social, mutualidad o
colegio profesional, como trabajador/a autónomo o profesio-
nal independiente.

Las acciones incluidas en esta convocatoria se financiarán con
cargo a la asignación presupuestaria 241.470 del presupuesto
municipal para el año 2022 con un importe total de 12.000 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Los plazos de presentación de solicitudes, serán los que se indi-

can a continuación o hasta agotar el presupuesto, y se contarán
a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de las pre-
sentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

El plazo de presentación de solicitudes para las empresas
que hubiesen iniciado su actividad entre el 1 de octubre de
2021 y el 30 de septiembre de 2022, será hasta el 30 de sep-
tiembre de 2022.

Barbadás, 11 de agosto de 2022.
El alcalde. Fdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.

R. 2.014

o carballiño
En cumprimento de canto dispón o artigo 212 do texto refun-

dido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e unha vez que foi
debidamente informada pola Comisión Especial de Contas,
exponse ao público a conta xeral correspondente ao exercicio
2021, por un prazo de quince días, durante os cales, quen se
estime interesado poderá examinala e presentar reclamacións,
reparos ou observacións que teñan por convenientes. Á súa vez,
estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste
concello [http://carballino.sedelectronica.gal].

Documento asinado electronicamente.
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En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la cuenta general
correspondiente al ejercicio 2021, por un plazo de quince días,
durante los cuales quienes se estimen interesados podrán exa-
minarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes. A su vez, estará a disposición de
los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://carballino.sedelectronica.gal].

Documento firmado electrónicamente.
R. 2.049

Maside 
Notificación colectiva dos padróns da taxa polo servizo de

subministración de auga, da taxa pola rede de sumidoiros e
canon da auga da Xunta de Galicia, correspondentes ao 3º
bimestre de 2022 e anuncio de cobranza en período voluntario. 

Mediante a Resolución da Alcaldía núm. 2022-0201 do día
12/08/2022, aprobouse o padrón e as listas cobratorias, que
comprende os suxeitos pasivos, o feito impoñible e a débeda
tributaria, da taxa polo servizo de subministración de auga, da
taxa da rede de sumidoiros e do canon da auga da Xunta de
Galicia, correspondentes ao 3º bimestre de 2022, os cales se
expoñen ao público, servindo este anuncio de notificación
colectiva, de acordo co disposto no artigo 102 da Lei xeral tri-
butaria, durante o prazo dun mes, contado desde o día seguinte
ao da publicación do presente edicto no BOP e no taboleiro de
edictos do concello. Durante este prazo, os devanditos padróns
estarán ao dispor dos interesados no concello para exame e ale-
gacións ou reclamacións que se estimen pertinentes.

Contra o acto de aprobación dos padróns e das listas cobrato-
rias e liquidación tributaria incorporadas a este, os interesados
poderán interpor recurso de reposición ante a Alcaldía, no
prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da finalización
da exposición pública do padrón, que se entenderá rexeitado se
ao transcorrer un mes desde a súa presentación non se resolve
de maneira expresa; ou ben recurso contencioso-administrati-
vo, ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo, con sede en
Ourense, no prazo de dous meses se a resolución do recurso de
reposición é expresa, e no prazo de 6 meses desde a súa inter-
posición, se non o fose. Así mesmo, poderá interporse calquera
outro recurso que aos interesados lles conveña. O canon da
auga poderá ser obxecto de reclamación económico-adminis-
trativa ante o órgano económico-administrativo da Comunidade
Autónoma de Galicia no prazo dun mes dende que se entenda
producida a notificación.

Cobranza en período voluntario: de conformidade co disposto
no artigo 24 do Regulamento xeral de recadación, anúnciase a
cobranza en período voluntario das referidas taxas e do canon
da auga da Xunta de Galicia. 

Prazo: do 01/09/2022 ao 31/10/2022 nas oficinas de
Recadación, situadas na Praza Maior, núm. 1.

Unha vez transcorrido o prazo de ingreso en período volunta-
rio das taxas de auga e sumidoiros, as débedas serán esixidas
polo procedemento de constrinximento e devindicarán a recar-
ga de constrinximento, xuros de mora e, de ser o caso, as cus-
tas que se produzan.

Así mesmo, unha vez transcorrido o prazo de ingreso en perí-
odo voluntario do canon da auga, as débedas serán esixidas
pola vía de constrinximento pola Consellería competente en
materia de facenda da Xunta de Galicia.

Maside (Ourense), na data da sinatura electrónica. 
O alcalde. Asdo.: José Manuel Iglesias Araujo.

Notificación colectiva de los padrones de la tasa por los ser-
vicios de suministro de agua, de la tasa por la red de alcanta-
rillado y del canon del agua de la Xunta de Galicia, correspon-
dientes al 3º bimestre de 2022 y anuncio de cobro en periodo
voluntario. 

Mediante la Resolución de la Alcaldía núm. 2022-0201 del día
12/08/2022, se aprobó el padrón y las listas cobratorias, que
comprende los sujetos pasivos, el hecho imponible y la deuda
tributaria, de la tasa por los servicios de suministro de agua,
de la tasa red de alcantarillado y del canon del agua de la
Xunta de Galicia, correspondientes al 3º bimestre de 2022, lo
cual se expone al público, sirviendo este anuncio de notifica-
ción colectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102
de la Ley General Tributaria, durante el plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente a la publicación del presente edicto
en el BOP y en el tablón de edictos del ayuntamiento. Durante
este plazo, dicho padrón estará a disposición de los interesados
en el ayuntamiento para examen y alegaciones o reclamaciones
que se estimen pertinentes.

Contra el acto de aprobación de los padrones y de las listas
cobratorias y liquidación tributaria incorporadas a éste, los inte-
resados, podrán interponer recurso de reposición ante la
Alcaldía, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de la finalización de la exposición pública del padrón, que se
entenderá rechazado si al transcurrir un mes desde su presenta-
ción no se resuelve de manera expresa; o bien recurso contencio-
so-administrativo, ante el Juzgado del Contencioso-
Administrativo, con sede en Ourense, en el plazo de dos meses si
la resolución del recurso de reposición es expresa, y en el plazo
de 6 meses desde su interposición, se no lo fuese. Así mismo,
podrá interponerse cualquier otro recurso que a los interesados
les convenga. El canon del agua podrá ser objeto de reclamación
económico-administrativa ante el órgano económico-administra-
tivo de la Comunidad Autónoma de Galicia en el plazo de un mes
desde que se entienda producida la notificación.

Cobro en periodo voluntario: de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, se
anuncia el cobro en periodo voluntario de las referidas tasas y
del canon del agua de la Xunta de Galicia. 

Plazo: del 01/09/2022 al 31/10/2022 en las oficinas de
Recaudación situadas en la Plaza Mayor, núm. 1. 

Una vez transcurrido el plazo de ingreso en período volunta-
rio, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y devengarán el recargo de apremio, interés de demora y, en
su caso, las costas que se produzcan.

Asimismo, una vez trascurrido el plazo de ingreso en período
voluntario del canon del agua, las deudas serán exigidas por
vía de apremio por la consellería competente en materia de
Hacienda de la Xunta de Galicia.

Maside (Ourense), en la fecha de la firma electrónica. 
El alcalde. Fdo.: José Manuel Iglesias Araujo.

R. 2.013

nogueira de ramuín
En cumprimento do que dispón o artigo 212 do texto refundi-

do da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e unha vez que foi
debidamente informada pola Comisión Especial de Contas, do
día 5 de agosto de 2022, exponse ao público a conta xeral do
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Concello de Nogueira de Ramuín correspondente ao exercicio
2021. 

A conta xeral do 2021 integra tamén a do Consorcio de
Turismo da Ribeira Sacra, polo disposto na disposición final
segunda da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización
e sustentabilidade da Administración local, que modifica a Lei
30/1992 do 26 de novembro.

A dita conta xeral estará exposta ao público por un prazo de
quince días e oito máis, durante os cales quen teñan a condi-
ción de interesados poderán presentar as reclamacións, reparos
ou observacións que teñan por convenientes. 

Nogueira de Ramuín, 5 de agosto de 2022. O alcalde. 
Asdo.: Julio Carlos Temes Pereira.

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, del día 5 de agosto de 2022, se expone al
público la cuenta general del Ayuntamiento de Nogueira de
Ramuín, correspondiente al ejercicio 2021. 

La cuenta general del 2021 integra también la del Consorcio
de Turismo de la Ribeira Sacra, por lo dispuesto en la disposi-
ción final segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
Racionalización y Sustentabilidad de la Administración Local,
que modifica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Dicha cuenta general estará expuesta al público por un plazo
de quince días y ocho más, durante los cuales quienes tengan
la condición de interesados podrán presentar las reclamacio-
nes, reparos u observaciones que tengan por convenientes.

Nogueira de Ramuín, 5 de agosto de 2022. El alcalde. 
Fdo.: Julio Carlos Temes Pereira.

R. 1.970

parada de sil 
O Pleno deste concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o 4

de agosto de 2022, acordou a aprobación inicial do expediente
de modificación de crédito número 2/2022 do orzamento 2022,
na modalidade de suplemento de crédito, por importe de
92.000,00 € financiado con cargo ao remanente de tesourería. 

Así, en cumprimento do disposto no artigo 169.1 por remisión
do 177.2 do texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, sométese a información pública polo prazo de quince
días, contado desde o día seguinte ao da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. 

Se durante o devandito prazo non se presentasen alegacións,
considerarase aprobado definitivamente o citado acordo.

Parada de Sil, na data da sinatura na marxe. O alcalde. 
Asdo.: Aquilino Domínguez Díaz.

El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión ordinaria cele-
brada el 4 de agosto de 2022, acordó la aprobación inicial del
expediente de modificación de crédito número 2/2022 del pre-
supuesto 2022, en la modalidad de suplemento de crédito, por
importe de 92.000,00 € financiado con remanente de tesorería. 

Así, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información
pública por el plazo de quince días, contado desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier inte-
resado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen oportunas. 

Si durante dicho plazo no se presentasen alegaciones, se con-
siderará definitivamente aprobado el citado acuerdo. 

Parada de Sil, en la fecha de la firma al margen. El alcalde.
Fdo.: Aquilino Domínguez Díaz.

R. 1.982

parada de sil 
O Pleno deste concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o 4

de agosto de 2022, acordou a aprobación inicial do expediente
de modificación de crédito núm. 1/2022 do orzamento 2022, na
modalidade de crédito extraordinario, por importe de
56.790,13 € e financiado con anulacións ou baixas en aplicación
de gastos non comprometidas.

Así, en cumprimento do disposto no artigo 169.1 por remisión
do 177.2 do texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, sométese a información pública polo prazo de quince
días, contado desde o día seguinte ao da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. 

Se durante o devandito prazo non se presentasen alegacións,
considerarase aprobado definitivamente o citado acordo.

Parada de Sil, na data da sinatura na marxe. O alcalde. 
Asdo.: Aquilino Domínguez Díaz.

El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión ordinaria cele-
brada el 4 de agosto de 2022, acordó la aprobación inicial del
expediente de modificación de crédito núm. 1/2022 del presu-
puesto 2022, en la modalidad de crédito extraordinario, por
importe de 56.790,13 € financiado con anulaciones o bajas en
aplicación de gastos no comprometidas. 

Así, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información
pública por el plazo de quince días, contado desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier inte-
resado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen oportunas. 

Si durante dicho plazo no se presentasen alegaciones, se con-
siderará definitivamente aprobado el citado acuerdo. 

Parada de Sil, en la fecha de la firma al margen. El alcalde.
Fdo.: Aquilino Domínguez Díaz.

R. 1.980

rairiz de veiga
O Pleno do Concello, na sesión que tivo lugar o día 4 de agosto

de 2022, aprobou inicialmente o expediente de modificación de
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créditos número 1/2022, por transferencia de crédito entre dis-
tintas áreas de gasto dentro do vixente orzamento. 

En cumprimento do disposto no artigo 177.2, en relación co
169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, exponse ao público, polo prazo de quince días hábiles,
que empezará a contarse dende o día seguinte ao da inserción
deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, para que poidan
formularse as reclamacións que se consideren pertinentes.

Estará a disposición das persoas interesados nas dependencias
municipais e na sede electrónica do Concello. No caso de que
non se presentase ningunha reclamación, o devandito expe-
diente considerarase definitivamente aprobado.

A alcaldesa. Asdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión que tuvo lugar el día
4 de agosto de 2022, aprobó inicialmente el expediente de
modificación de créditos número 1/2022 por transferencia de
crédito entre distintas áreas de gasto dentro del vigente pre-
supuesto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2, en rela-
ción con el 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2002, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por
el plazo de quince días hábiles, que empezará a contarse desde
el día siguiente al de la inserción de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que se puedan formular las recla-
maciones que se consideren convenientes.

Estará a disposición de las personas interesadas en las depen-
dencias municipales y en la sede electrónica del Ayuntamiento.
En caso de que no se presentase ninguna reclamación, dicho
expediente se considerará definitivamente aprobado.

Estará a disposición de los interesados en la dependencias
municipais y en la sede electrónica del Ayuntamiento.

La alcaldesa. Fdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa. 
R. 1.985

rairiz de veiga
Obxecto
Convocatoria do procedemento para a selección dun/dunha

beneficiario/a para o alugamento dunha vivenda de titularida-
de municipal no lugar de Candás.

Normativa
Ordenanza reguladora do acceso ao alugamento das vivendas

de titularidade municipal do Concello de Rairiz de Veiga (BOP
nº 235. do 11/10/2012, e nº 93, do 25/04/2015). 

Condicións
Prezo: 75,00 € mensuais que se incrementarán anualmente

segundo o IPC. 
Duración: 3 anos non prorrogables.
Requisitos 
• Ser maior de idade ou menor emancipado.
• Ter nacionalidade española, ser cidadán dun estado membro

da Unión Europea ou, en caso de ser estranxeiro non comunita-
rio, contar todos os membros da unidade familiar con permiso
de residencia vixente. 

• Carecer, ou ter perdido o uso de vivenda en calidade de pro-
pietario, arrendatario ou calquera outro título en dereito que
permita o seu uso e gozo.

• Estar ao corrente no pago de todas as obrigas tributarias co
Concello de Rairiz de Veiga.

Todos os requisitos anteriores deberán cumprirse no momento
de rematar o prazo para presentar solicitudes.

Criterios de selección
Os establecidos na ordenanza reguladora.
Solicitudes
Prazo: 15 días naturais dende o día seguinte á data de publi-

cación deste anuncio no BOP.
Lugar: Rexistro Xeral do Concello e rexistros indicados no arti-

go 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.
Modelo: dispoñible nas oficinas municipais, (988 465 552 /

concello.rairizdeveiga@eidolocal.es), e na sede electrónica do
concello http://rairizdeveiga.sedelectronica.gal/info.0

Documentación
• Fotocopia do DNI do solicitante e de cada membro da uni-

dade familiar ou de convivencia e, de ser o caso, do libro de
familia.

• Certificado de ámbito nacional emitido polo Rexistro da
Propiedade de que ningún membro da unidade familiar ou de
convivencia é titular de dominio ou dun dereito real de uso ou
gozo sobre unha vivenda.

• Fotocopia da declaración do IRPF de todos os membros da
unidade de convivencia do ano 2021 e, no caso de non recibir
ningún tipo ingreso, xustificante do INEM e do INSS de non per-
cibir ningunha prestación.

• De ser o caso, convenio regulador de nulidade, separación
ou divorcio, ou da sentenza na que se acredite que o solicitante
non ten o uso da vivenda familiar.

• De ser o caso, certificado acreditativo da discapacidade ale-
gada.

Rairiz de Veiga, 2 de agosto de 2022. A alcaldesa. 
Asdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.

Objeto
Convocatoria del procedimiento para la selección de un/a

beneficiario/a para el alquiler de una vivienda de titularidad
municipal en el lugar de Candás.

Normativa
Ordenanza Reguladora del Acceso al Alquiler de las Viviendas

de Titularidad Municipal del Ayuntamiento de Rairiz de Veiga
(BOP nº 235, de 11/10/2012, y nº 93, de 25/04/2015). 

Condiciones
Precio: 75,00 € mensuales, que se incrementarán anualmente

según el IPC.
Duración: 3 años no prorrogables.
Requisitos
• Ser mayor de edad o menor emancipado.
• Tener nacionalidad española, ser ciudadano de un estado

miembro de la Unión Europea o, en caso de ser extranjero no
comunitario, contar todos los miembros de la unidad familiar
con permiso de residencia vigente. 

• Carecer, o haber perdido el uso de vivienda en calidad de
propietario, arrendatario o cualquier otro título en derecho
que permita su uso y disfrute.

• Estar al corriente en el pago de todas las obligaciones tri-
butarias con el Ayuntamiento de Rairiz de Veiga.

Todos los requisitos anteriores deberán cumplirse en el momen-
to de la finalización del plazo para presentar solicitudes.

Criterios de selección
Los establecidos en la ordenanza reguladora.
Solicitudes
Plazo: 15 días naturales desde el día siguiente a la fecha de

publicación de este anuncio en el BOP.
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Lugar: Registro General del Ayuntamiento y registros indica-
dos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre.

Modelo: disponible en las oficinas municipales, (988 465 552
/ concello.rairizdeveiga@eidolocal.es), y en la sede electróni-
ca del ayuntamiento: 

http://rairizdeveiga.sedelectronica.gal/info.0
Documentación
• Fotocopia del DNI del solicitante y de cada miembro de la

unidad familiar o de convivencia y, en su caso, del libro de
familia.

• Certificado de ámbito nacional emitido por el Registro de
la Propiedad de que ningún miembro de la unidad familiar o de
convivencia es titular de dominio o de un derecho real de uso
o disfrute sobre una vivienda.

• Fotocopia de la declaración del IRPF de todos los miembros
de la unidad de convivencia del año 2021 y, en el caso de no
recibir ningún tipo de ingreso, justificante del INEM y del INSS
de no percibir ninguna prestación.

• De ser el caso, convenio regulador de nulidad, separación o
divorcio, o de la sentencia en la que se acredite que el solici-
tante no tiene el uso de la vivienda familiar.

• De ser el caso, certificado acreditativo de la discapacidad
alegada.

Rairiz de Veiga, 2 de agosto de 2022. La alcaldesa. 
Fdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.

R. 1.973

rairiz de veiga
Obxecto
Convocatoria do procedemento para a selección dun/dunha

beneficiario/a para o alugamento dunha vivenda de titularida-
de municipal no camiño Ribeiros, n.º 34 (Casa do Colexio).

Normativa
Ordenanza reguladora do acceso ao alugamento das vivendas

de titularidade municipal do Concello de Rairiz de Veiga (BOP
n.º 235. do 11/10/2012, e n.º 93, do 25/04/2015). 

Condicións
Prezo: 75,00 € mensuais, que se incrementarán anualmente

segundo o IPC. 
Duración: 3 anos non prorrogables.
Requisitos
• Ser maior de idade ou menor emancipado.
• Ter nacionalidade española, ser cidadán dun estado membro

da Unión Europea ou, en caso de ser estranxeiro non comunita-
rio, contar todos os membros da unidade familiar con permiso
de residencia vixente. 

• Carecer, ou ter perdido o uso de vivenda en calidade de pro-
pietario, arrendatario ou calquera outro título en dereito que
permita o seu uso e gozo.

• Estar ao corrente no pago de todas as obrigas tributarias co
Concello de Rairiz de Veiga.

Todos os requisitos anteriores deberán cumprirse no momento
de rematar o prazo para presentar as solicitudes.

Criterios de selección
Os establecidos na ordenanza reguladora.
Solicitudes
Prazo: 15 días naturais dende o día seguinte á data de publi-

cación deste anuncio no BOP.
Lugar: Rexistro Xeral do Concello e rexistros indicados no arti-

go 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Modelo: dispoñible nas oficinas municipais, (988 465 552 /
concello.rairizdeveiga@eidolocal.es), e na sede electrónica do
concello http://rairizdeveiga.sedelectronica.gal/info.0

Documentación
• Fotocopia do DNI do solicitante e de cada membro da uni-

dade familiar ou de convivencia e, de ser o caso, do libro de
familia.

• Certificado de ámbito nacional emitido polo Rexistro da
Propiedade de que ningún membro da unidade familiar ou de
convivencia é titular de dominio ou dun dereito real de uso ou
gozo sobre unha vivenda.

• Fotocopia da declaración do IRPF de todos os membros da
unidade de convivencia do ano 2021 e, no caso de non recibir
ningún tipo ingreso, xustificante do INEM e do INSS de non per-
cibir ningunha prestación.

• De ser o caso, convenio regulador de nulidade, separación
ou divorcio, ou da sentenza na que se acredite que o solicitante
non ten o uso da vivenda familiar.

• De ser o caso, certificado acreditativo da discapacidade
alegada.

Rairiz de Veiga, 2 de agosto de 2022. A alcaldesa. 
Asdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.

Objeto
Convocatoria del procedimiento para la selección de un/a

beneficiario/a para el alquiler de una vivienda de titularidad
municipal en el camino Ribeiros, nº 34 (Casas Colegio).

Normativa
Ordenanza Reguladora del Acceso al Alquiler de las Viviendas

de Titularidad Municipal del Ayuntamiento de Rairiz de Veiga
(BOP n.º 235, de 11/10/2012, y n.º 93, de 25/04/2015). 

Condiciones
Precio: 75,00 € mensuales, que se incrementará anualmente

según el IPC.
Duración: 3 años no prorrogables.
Requisitos
• Ser mayor de edad o menor emancipado.
• Tener nacionalidad española, ser ciudadano de un estado

miembro de la Unión Europea o, en caso de ser extranjero no
comunitario, contar todos los miembros de la unidad familiar
con permiso de residencia vigente. 

• Carecer, o haber perdido el uso de vivienda en calidad de
propietario, arrendatario o cualquier otro título en derecho
que permita su uso y disfrute.

• Estar al corriente en el pago de todas las obligaciones tri-
butarias con el Ayuntamiento de Rairiz de Veiga.

Todos los requisitos anteriores deberán cumplirse en el momen-
to de la finalización del plazo para presentar solicitudes.

Criterios de selección
Los establecidos en la ordenanza reguladora.
solicitudes
Plazo: 15 días naturales desde el día siguiente a la fecha de

publicación de este anuncio en el BOP.
Lugar: Registro General del Ayuntamiento y registros indica-

dos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre.
Modelo: disponible en las oficinas municipales, (988 465 552 /

concello.rairizdeveiga@eidolocal.es), y en la sede electrónica del
ayuntamiento http://rairizdeveiga.sedelectronica.gal/info.0

Documentación
• Fotocopia del DNI del solicitante y de cada miembro de la

unidad familiar o de convivencia y, en su caso, del libro de
familia.
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• Certificado de ámbito nacional emitido por el Registro de
la Propiedad de que ningún miembro de la unidad familiar o de
convivencia es titular de dominio o de un derecho real de uso
o disfrute sobre una vivienda.

• Fotocopia de la declaración del IRPF de todos los miembros
de la unidad de convivencia del año 2021 y, en el caso de no
recibir ningún tipo de ingreso, justificante del INEM y del INSS
de no percibir ninguna prestación.

• De ser el caso, convenio regulador de nulidad, separación o
divorcio, o de la sentencia en la que se acredite que el solici-
tante no tiene el uso de la vivienda familiar.

• De ser el caso, certificado acreditativo de la discapacidade
alegada.

Rairiz de Veiga, 2 de agosto de 2022. La alcaldesa. 
Fdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.

R. 1.972

sarreaus
Convocatoria para a contratación laboral temporal que se

indica a continuación:
1. Número e denominación das prazas: tres peóns de servizos

varios.
2. Modalidade de contratación: contrato temporal por

obra/servizo determinado a tempo completo.
3. Duración do contrato: 90 días.
4. Sistema de selección: concurso-oposición.
5. Prazo de presentación de solicitudes: cinco días hábiles

contados dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio
no BOP.

6. Poderá accederse ás bases na sede electrónica:
https://concellosarreaus.sedeelectronica.gal/info.O

Sarreaus, 22 de agosto de 2022. O alcalde.

Convocatoria para la contratación laboral temporal que se
indica a continuación:

1. Número y denominación de las plazas: tres peones de ser-
vicios varios.

2. Modalidad de contratación: contrato laboral temporal por
obra/servicio determinado a tiempo completo.

3. Duración del contrato: 90 días.
4. Sistema de selección: concurso-oposición.
5. Plazo de presentación de solicitudes: cinco días hábiles

contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOP.

6. Se podrá acceder a las bases en la sede electrónica
https://concellosarreaus.sedeelectronica.gal/info.O

Sarreaus, 22 de agosto de 2022. El alcalde.
R. 2.052

a teixeira
A alcaldesa en funcións do Concello da Teixeira aprobou, con

data 18 de agosto de 2022, o padrón cobratorio correspondente
ao primeiro semestre de 2022 pola taxa do servizo de abaste-
cemento domiciliario de auga e canon da auga da Xunta de
Galicia.

O devandito padrón exponse ao público, para a súa notifica-
ción colectiva, de acordo co disposto no artigo 102.3 da Lei
xeral tributaria. polo prazo dun mes, contado a partir do
seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, co fin de que
os interesados poidan examinalo e presentar reclamacións.

Contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións con-
tidas nel, poderá interpoñerse recurso de reposición perante a
Alcaldía no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao
da finalización do prazo de exposición pública do padrón.
Contra esta resolución poderá interpoñerse recurso contencio-
so-administrativo perante o Xulgado do Contencioso-
Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses contados a
partir do día seguinte ao da notificación daquela resolución.
Unha vez transcorrido un mes desde a presentación do recurso
de reposición sen que recaia resolución expresa, entenderase
rexeitado, e o prazo para interpor recurso contencioso-admi-
nistrativo será de seis meses, contados a partir do día seguinte
a aquel no que se produza o acto presunto. Tamén poderá inter-
poñerse calquera outro recurso que se estime procedente.

Período de pagamento en voluntaria: desde o día 1 de setem-
bro de 2022 ata o 1 de novembro de 2022. Logo de transcorrer
este prazo, as débedas serán esixidas polo procedemento de
constrinximento coas recargas correspondentes así como os
xuros de demora e demais gastos que procedan.

Forma de pagamento: todos os recibos que non estean domi-
ciliados en conta bancaria serán enviados por correo aos domi-
cilios dos contribuíntes, para que estes poidan aboalos na ofi-
cina bancaria indicada. No caso de non recibilos nas datas indi-
cadas, deberán dirixirse á casa do concello da Teixeira. 

De conformidade co previsto no artigo 49.7 do Decreto
136/2012, do 31 de maio, advírteselles aos contribuíntes de
que a falta de pagamento do canon da auga no período volun-
tario sinalado suporá a súa esixencia directamente ao contribu-
ínte pola vía de constrinximento pola consellería competente
en materia de facenda da Xunta de Galicia. A repercusión do
canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-
administrativa ante o órgano correspondente da Comunidade
Autónoma de Galicia, no prazo dun mes desde a publicación
deste anuncio no BOP.

A Teixeira, 18 de agosto de 2022.
Asinado electronicamente.

La alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de A Teixeira
aprobó, con fecha 18 de agosto de 2022, el padrón cobratorio
correspondiente al primer semestre de 2022 por la tasa del ser-
vicio de abastecimiento domiciliario de agua y canon de agua
de la Xunta de Galicia.

El mencionado padrón se expone al público, para su notifica-
ción colectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3
de la Ley General Tributaria por el plazo de un mes, contado a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOP, con el fin de que los interesados puedan examinarlo y pre-
sentar reclamaciones.

Contra el acto de aprobación del padrón y de las liquidacio-
nes contenidas en él, podrá interponerse recurso de reposición
ante la Alcaldía en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública
del padrón. Contra esta resolución podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Ourense, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la notificación de aquella reso-
lución. Una vez transcurrido un mes desde la presentación del
recurso de reposición sin que recaiga resolución expresa, se
entenderá rechazado y el plazo para interponer recurso con-
tencioso-administrativo será de seis meses, contados a partir
del día siguiente a aquel en el que se produzca el acto presun-
to. También podrá interponerse cualquier otro recurso que se
estime procedente.
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Período de pago en voluntaria: desde el día 1 de septiembre
de 2022 hasta el 1 de noviembre de 2022. Después de transcu-
rrir este plazo, las deudas serán exigidas por el procedimiento
de apremio con los recargos correspondientes, así como los
intereses de demora e demás gastos que procedan.

Forma de pago: todos los recibos que no estén domiciliados
en cuenta bancaria serán enviados por correo a los domicilios
de los contribuyentes, para que estos puedan hacerlos efecti-
vos en la oficina bancaria indicada. En caso de no recibirlos en
las fechas indicadas, deberán dirigirse al Ayuntamiento de A
Teixeira. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 49.7 del
Decreto 136/2012, de 31 de mayo, se les advierte a los contri-
buyentes de que la falta de pago del canon del agua en período
voluntario señalado supondrá su exigencia directamente al
contribuyente por la vía de apremio por la consellería compe-
tente en materia de Hacienda de la Xunta de Galicia. La reper-
cusión del canon del agua podrá ser objeto de reclamación eco-
nómico-administrativa ante el órgano correspondiente de la
Comunidad Autónoma de Galicia, en el plazo de un mes desde
la publicación de este anuncio en el BOP.

A Teixeira, 18 de agosto de 2022.
Firmado electronicamente.

R. 2.050

toén
Por Decreto da Alcaldía, do día 3 de agosto de 2022, aprobou-

se o padrón fiscal da taxa polo abastecemento de auga corres-
pondente ao 2º trimestre do ano 2022. O dito padrón exponse
ao público polo período de quince (15) días hábiles contados a
partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP para
os efectos de exame e reclamacións segundo dispón o artigo
102.3 da Lei xeral tributaria.

Contra as liquidacións individualizadas que incorpora o
padrón os interesados poderán interpor recurso de reposición
ante a Alcaldía no prazo dun (1) mes contado a partir do seguin-
te ao da finalización do período de exposición ao público, e
posterior recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo Provincial, no prazo de dous (2)
meses a partir do día seguinte ao da recepción da notificación
da resolución do recurso administrativo de reposición, se é
expresa, ou seis meses a partir do día seguinte a aquel no que
se produza o acto presunto. Tamén poderán interpor calquera
outro que estime procedente. 

O período de cobranza en voluntaria fíxase dende o
08/08/2022 ata o 08/10/2022. O lugar de pago é o indicado nas
notificacións individuais que se remiten aos domicilios.

As liquidacións impagadas en período voluntario serán esixi-
das polo procedemento de constrinximento e aplicaránselles as
recargas correspondentes, así como os xuros de demora e
demais gastos e custas que procedan ata o día do ingreso da
débeda tributaria correspondente.

De conformidade co previsto no artigo 49.7 do Decreto
136/2012, do 31 de maio (DOG núm. 119 do 22.06.2012), advír-

teselles aos contribuíntes que a falta de pagamento do canon
da auga no período voluntario sinalado suporá a súa esixencia
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola
consellería competente en materia de Facenda da Xunta de
Galicia. A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de
reclamación económico-administrativo ante o órgano corres-
pondente da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun (1)
mes dende a publicación deste anuncio no BOP.

O primeiro tenente de alcalde (P.D. Decreto 02/08/2022).
Documento asinado electronicamente na marxe.

Por Decreto de la Alcaldía, del día 3 de agosto de 2022, se
aprobó el padrón fiscal de la tasa por el abastecimiento de
agua correspondiente al 2º trimestre del año 2022. Dicho
padrón se expone al público por el período de quince (15) días
hábiles, contado a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP para los efectos de examen y reclama-
ciones, según dispone el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria.

Contra las liquidaciones individualizadas que incorpora el
padrón los interesados podrán interponer recurso de reposi-
ción ante la Alcaldía en el plazo de un (1) mes contado a par-
tir del siguiente al de la finalización del período de exposi-
ción al público, y posterior recurso contencioso-administrati-
vo ante el Juzgado del Contencioso-Administrativo
Provincial, en el plazo de dos (2) meses a partir del día
siguiente al de la recepción de la notificación de la resolución
del recurso administrativo de reposición, si es expresa, o seis
meses de no ser expresa. También podrán interponer cual-
quier otro que estime procedente. 

El período de cobranza en voluntaria se fija desde el
08/08/2022 hasta el 08/10/2022. El lugar de pago es el indica-
do en las notificaciones individuales que se remiten a los domi-
cilios.

Las liquidaciones que resulten impagadas en período volunta-
rio serán exigidas por el procedimiento de apremio y se aplica-
rán los recargos correspondientes, así como los intereses de
demora y demás gastos y costas que procedan hasta el día del
ingreso de la deuda tributaria correspondiente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 49.7 del
Decreto 136/2012, del 31 de mayo (DOG núm. 119 do
22.06.2012), se les advierte a los contribuyentes que la falta
de pago del canon del agua en el período voluntario señalado
supondrá su exigencia directamente al contribuyente por la vía
de apremio por la consellería competente en materia de
Hacienda de la Xunta de Galicia. La repercusión del canon del
agua podrá ser objeto de reclamación económico-administrati-
vo ante el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma
de Galicia en el plazo de un (1) mes desde la publicación de
este anuncio en el BOP. 

El primer teniente de alcalde (P.D. Decreto 02/08/2022).
Documento firmado electrónicamente al margen.

R. 1.966
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