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

A Intervención formou a conta xeral correspondente ao exer-
cicio 2019, de acordo co disposto na regra 44 e seguintes da ins-
trución do modelo normal de contabilidade para a
Administración local, aprobada pola orde do 20 de setembro de
2013, que está integrada pola propia da Deputación Provincial,
as contas anuais do organismo autónomo Inorde, a do Consorcio
Provincial contra Incendios e a do Consorcio de Augas de
Valdeorras. 

Unha vez informada favorablemente pola Comisión Especial
de Contas, exponse ao público, xunto cos xustificantes e o dita-
me da comisión, polo prazo de 15 días hábiles durante os cales
e oito máis, igualmente hábiles, os interesados poderán presen-
tar as reclamacións, reparos ou observacións que estimen per-
tinente, de conformidade co disposto no artigo 212.3 do Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo

Ourense, 23 de xullo de 2020. O vicepresidente primeiro.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Deputación Provincial de Ourense 
La Intervención formó la cuenta general correspondiente al

ejercicio 2019, de acuerdo con lo dispuesto en la regla 44 y
siguientes de la instrucción del modelo normal de contabilidad
para la Administración local, aprobada por la orden de 20 de
septiembre de 2013, que está integrada por la propia de la
Diputación Provincial, las cuentas anuales del organismo autó-
nomo Inorde, la del Consorcio Provincial contra Incendios y la
del Consorcio de Aguas de Valdeorras. 

Una vez informada favorablemente por la Comisión Especial
de Cuentas, se expone al público, junto con los justificantes y
el dictamen de la comisión, por el plazo de 15 días hábiles
durante los cuales y ocho más, igualmente hábiles, los intere-
sados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observa-
ciones que estimen pertinente, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo

Ourense, 23 de julio de 2020. El vicepresidente primero.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

R. 1.685

iii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de medio ambiente, territorio 
e vivenda
Xefatura territorial
Ourense

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a través
do Servizo de Patrimonio Natural de Ourense está a tramitar,
por solicitude do presidente da Sociedade de Cazadores de
Boborás, un expediente de segregación do monte veciñal en
man común denominado “Grandueiras, Rego do Espiño e
Torras”, propiedade dos veciños de Gabián, da parroquia de
Moreiras, no concello de Boborás, do Tecor societario “A
Goberna – Regueiro” con matrícula OU-10.211.

Unha vez revisada a solicitude e tendo en conta o establecido
no artigo 83 da Lei 39/2015 do 1 outubro, do procedemento

administrativo común das administracións públicas, este servi-
zo publica este anuncio coa finalidade de que calquera persoa,
física ou xurídica, poida no prazo dun mes contado a partir da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense (BOP) examinar o expediente e presentar as alegacións
que considere oportunas.

Lugar de exposición do expediente: Servizo de Conservación
da Natureza, rúa Paseo, nº 18, 5º andar.

A xefa territorial. Asdo.: Victoria Núñez López.

Consellería de Medio Ambiente, Territorio y
Vivienda
Jefatura Territorial
Ourense

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda a tra-
vés del Servicio de Patrimonio Natural de Ourense está tramitan-
do, por solicitud del presidente de la Sociedad de cazadores de
Boborás, un expediente de segregación del monte vecinal en
mancomún denominado “Grandueiras, Rego do Espiño e Torras”,
propiedad de los vecinos de Gabián, de la parroquia de Moreiras
en el ayuntamiento de Boborás, del Tecor societario “A Goberna
– Regueiro”, con matrícula OU-10.211.

Una vez revisada la solicitud y teniendo en cuenta lo estable-
cido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, este servicio publica el presente anuncio con la fina-
lidad de que cualquier persona, física o jurídica, pueda en el
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial da Provincia de Ourense (BOP)
examinar el expediente y presentar las alegaciones que consi-
dere oportunas.

Lugar de exposición del expediente: Servicio de Conservación
de la Naturaleza, calle O Paseo, nº 18, 5º piso.

La jefa territorial. Fdo.: Victoria Núñez López
R. 1.405

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

a arnoia 
A Xunta de Goberno Local deste concello aprobou, con data

do 6 de xullo de 2020, as bases reguladoras das axudas para o
impulso da actividade económica no termo municipal da Arnoia
para paliar os efectos do COVID-19, que se atopan expostas ao
público no taboleiro de anuncios do concello e na páxina web
da entidade.

O que se publica para xeral coñecemento.
A Arnoia, 8 de xullo de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Rodrigo Aparicio Santamaría.

La Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento aprobó, con
fecha del 6 de julio de 2020, las bases reguladoras de las ayu-
das para el impulso de la actividad económica en el término
municipal de A Arnoia para paliar los efectos del COVID-19, que
se encuentran expuestas al público en el tablón de anuncios
del ayuntamiento y en la página web de la entidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
A Arnoia, 8 de julio de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Rodrigo Aparicio Santamaría.

R. 1.534
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castrelo do val
O Concello de Castrelo do Val aprobou as listas cobratorias

correspondentes ao imposto sobre subministracións de auga
correspondente ao 1º semestre do 2020 que se compón dos
seguintes conceptos:

O total do padrón cobratorio ascende a 6.727,74 euros, sendo
3.285,00 euros correspondentes á auga, 328,55 euros ao IVE e
3.114,19 euros ao canon de auga. 

O período de cobranza en voluntario ábrese ao día seguinte da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, por
un prazo de dous meses.

Datas e lugares de cobro: no concello de Castrelo do Val, en
horario de 9:30 a 13:30 horas, os días 1, 2 e 3 de setembro
de 2020.

O resto de días do período de cobro, de luns a venres, durante
os dous meses de prazo agás os días 1, 2 e 3 de setembro, nas
oficinas do Servizo de Recadación da Mancomunidade de
Municipios da Comarca de Verín, en horario de 9:00 a 14:00
horas (as oficinas do Servizo de Recadación están situadas na
rúa do Castro, 4, baixo, de Verín, teléfono 988 413 547).

Lémbrase, así mesmo, que as débedas tributarias non satisfeitas
no período de cobro que se establece serán esixidas polo proce-
demento de prema, co 20% de recarga sobre o importe destas,
xuros de demora e, no seu caso, as costas que se produzan.

Castrelo do Val, 22 de xullo do 2020. O alcalde. 
Asdo.: Vicente Gómez García.

El Ayuntamiento de Castrelo do Val aprobó las listas cobrato-
rias correspondientes al impuesto sobre suministro de agua
correspondiente al 1º semestre de 2020 que se compone de los
siguientes conceptos:

El total del padrón cobratorio asciende a 6.727,74 euros,
siendo 3.285,00 euros correspondientes al agua, 328,55 euros
al IVA y 3.114,19 euros al canon de agua. 

El período de cobro en voluntario se abre al día siguiente de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, por un plazo de dos meses.

Fechas y lugares de cobro: en el ayuntamiento de Castrelo do
Val, en horario de 9:30 a 13:30 horas, los días 1, 2 y 3 de sep-
tiembre de 2020.

Los días restantes del período de cobro, de lunes a viernes,
durante los dos meses de plazo excepto los días 1, 2 e 3 de sep-
tiembre, en las oficinas del Servicio de Recaudación de la
Mancomunidad de municipios de la comarca de Verín, en hora-
rio de 9:00 a 14:00 horas (las oficinas del Servicio de
Recaudación están situadas en la calle del Castro, 4, bajo, de
Verín, teléfono 988 413 547).

Se recuerda, así mismo, que las deudas tributarias no satis-
fechas en el período de cobro que se establece serán exigidas
por el procedimiento de apremio, con el 20% de recargo sobre
el importe de las mismas, intereses de demora y, en su caso,
las costas que se produzcan.

Castrelo do Val, 22 de julio do 2020. El alcalde. 
Fdo.: Vicente Gómez García.

R. 1.677

a Gudiña
Mediante acordo do Pleno da Corporación, con data 21 de

xullo de 2020, aprobouse o proxecto básico e de execución da
obra “Rehabilitación, ampliación e adaptación de edificacións
existentes para a creación de Punto de Atención ao maior”,

redactado pola arquitecta dona Olalla Manzana Diéguez (COAG
4284), cun orzamento de 185.000,00 euros.

O referido proxecto exponse ao público durante o prazo de
vinte días hábiles, contados dende o seguinte ao da publicación
deste edicto no BOP, para os efectos de exame e posibles recla-
macións.

A Gudiña, 21 de xullo de 2020. O alcalde. 
Asdo.: José María Lago Cabo.

Mediante acuerdo del Pleno de la Corporación, con fecha 21
de julio de 2020, se aprobó el proyecto básico y de ejecución
de la obra “Rehabilitación, ampliación y adaptación de edifi-
caciones existentes para la creación de un Punto de Atención
al mayor”, redactado por la arquitecta doña Olalla Manzana
Diéguez (COAG 4284), con un presupuesto de 185.000,00 euros.

El referido proyecto se expone al público durante el plazo de
veinte días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el BOP, para los efectos de examen y
posibles reclamaciones.

A Gudiña, 21 de julio de 2020. El alcalde. 
Fdo.: José María Lago Cabo.

R. 1.662

lobios
Convocatoria para a contratación laboral que se indica a con-

tinuación, segundo as bases aprobadas por Resolución da
Alcaldía con data 21/07/2020:

1.- Número e denominación das prazas: un/unha (1) auxiliar
administrativo/a dende a data de sinatura do contrato ata o 30
de novembro de 2020, ao abeiro do Programa provincial de coo-
peración en materia de empregabilidade 2020.

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

3.- Duración do contrato: dende a data de sinatura do contra-
to ata o 30 de novembro de 2.020 

4.- Sistema de selección: concurso-oposición
5.- Retribucións totais: 1.220,34 €/mes (incluída pppe).
6.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles

contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no
BOP, no rexistro do Concello de Lobios ou por calquera dos
medios admitidos en dereito.

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, http://lobios.sedelectronica.gal.

Lobios, na data de sinatura electrónica. A alcaldesa. 
Asdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.
Asinado electronicamente (Lei 40/2015, do 1 de outubro, de

réxime xurídico do sector público.

Convocatoria para la contratación laboral que se indica a con-
tinuación, según las bases aprobadas por Resolución de la
Alcaldía con fecha 21/07/2020:

1.- Número y denominación de las plazas: un/a auxiliar admi-
nistrativo desde la fecha que se firme el contrato hasta el 30
de noviembre de 2020 al amparo del Programa provincial de
cooperación en materia de empleabilidad 2020

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

3.- Duración del contrato: desde la fecha que se firme el con-
trato hasta el 30 de noviembre de 2.020 

4.- Sistema de selección: concurso-oposición
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5.- Retribuciones totales: 1.220.34 €/mes (incluida pppe).
6.- Lugar y plazo de presentación de instancias: 5 días hábiles

contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en
el BOP, en el registro del Ayuntamiento de Lobios o por cual-
quiera 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 ayunta-
miento y en la sede electrónica municipal, http://lobios.sede-
lectronica.es.

Lobios, en la fecha de la firma electrónica. La alcaldesa.
Asdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.
Firmado electrónicamente (Ley 40/2015, del 1 de octubre,

del Régimen Jurídico del Sector Público).
R. 1.660

maside 
Unha vez aprobado o proxecto técnico da obra “Proxecto de

aforro e eficiencia enerxética na iluminación pública nas zonas
de Barro Outeiro, rúa Principal, rúa A Touza e Maside arredo-
res”, por un importe de cento cincuenta catro mil douscentos
oitenta euros con oito céntimos (154.280,08 €) redactado polo
enxeñeiro técnico industrial, don Jorge Sequeiros Pereira,
expóñense ao público durante o prazo de quince días hábiles,
para que poida ser examinado e se presenten as alegacións que
se estimen oportunas.

Maside, 8 de xullo de 2020. O alcalde. 
Asdo.: José Manuel Iglesias Araújo.

Una vez aprobado el proyecto técnico de la obra “Proyecto de
ahorro y eficiencia energética en el alumbrado público en las
zonas de Barro Outeiro, rúa Principal, rúa A Touza y Maside
arredores”, por un importe de ciento cincuenta cuatro mil dos-
cientos ochenta euros con ocho céntimos (154.280,08 €) redac-
tado por el ingeniero técnico industrial, don Jorge Sequeiros
Pereira, se exponen al público durante el plazo de quince días
hábiles, para que pueda ser examinado y se presenten las ale-
gaciones que se estimen oportunas.

Maside, 8 de julio de 2020. El alcalde. 
Fdo.: José Manuel Iglesias Araújo.

R. 1.530

maside
Unha vez aprobado o proxecto técnico da obra “Proxecto de

aforro e eficiencia enerxética na iluminación pública nas zonas
da Carreira, A Eirexa, O Trevoedo, Mundín, Negrelle, Piñeiro,
Santa Comba e Louredo”, por un importe de cento trinta mil
oitocentos noventa e nove euros con trinta céntimos
(130.899,30 €), redactado polo enxeñeiro técnico industrial,
don Jorge Sequeiros Pereira, exponse ao público durante o
prazo de quince días hábiles, para que poida ser examinado e
se presenten as alegacións que se estimen oportunas.

Maside, 8 de xullo de 2020. O alcalde. 
Asdo.: José Manuel Iglesias Araújo.

Una vez aprobado el proyecto técnico de la obra “Proyecto
de ahorro y eficiencia energética en el alumbrado público en
las zonas de A Carreira, A Eirexa, O Trevoedo, Mundín,
Negrelle, Piñeiro, Santa Comba y Louredo”, por un importe
de ciento treinta mil ochocientos noventa y nueve euros con
treinta céntimos (130.899,30 €) redactado por el ingeniero

técnico industrial, don Jorge Sequeiros Pereira, se exponen al
público durante el plazo de quince días hábiles, para que
pueda ser examinado y se presenten las alegaciones que se
estimen oportunas.

Maside, 8 de julio de 2020. El alcalde. 
Fdo.: José Manuel Iglesias Araújo.

R. 1.528

muíños
Ao non presentarse reclamacións durante o prazo de exposi-

ción ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario provisional do Concello de Muíños, con data 15
de maio de 2020 relativo a aprobación da Ordenanza regulado-
ra da ocupación da vía pública con mesas, cadeiras e outros
elementos móbiles, cuxo texto íntegro se fai público en cum-
primento do artigo 17.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, de
5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei regu-
ladora das facendas locais.

Muíños na data da sinatura electrónica.
O alcalde.: Plácido Álvarez Dobaño.
“Ordenanza reguladora da ocupación da vía pública con

mesas, cadeiras e outros elementos móbiles
Preámbulo
Este concello, atendendo ao principio de autonomía local e ás

competencias que lle corresponden, conforme ao artigo 25.2 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,
considera necesaria a regulación oportuna sobre a ocupación da
vía pública con mesas, cadeiras e outros elementos móbiles.

A Lei 42/2010, do 30 de decembro, pola que se modifica a Lei
28/2005, do 26 de decembro, de medidas sanitarias fronte ao
tabaquismo e reguladora da venda, a subministración, o consu-
mo e a publicidade dos produtos do tabaco, provocou a presen-
tación de numerosas solicitudes de instalación de terrazas na
vía pública para facer fronte ás restricións e prexuízos resultan-
tes da súa aplicación, o que se converteu nunha oportunidade
para as corporacións locais de regular, dunha maneira completa
e detallada, o desenvolvemento dunha actividade complemen-
taria ou anexa aos bares e cafetarías. 

Conforme ao anterior, convén regular esta actividade aínda
que, con todo, outras son as circunstancias que levan a esta,
como son o uso e goce dos cidadáns do espazo público e o
impulso da actividade comercial, sempre respectando os inte-
reses xerais representados na paisaxe urbana, ornato público,
salubridade, contaminación acústica, etc. 

Fronte a estes intereses particulares, para garantir os intere-
ses xerais, utilizouse a potestade e discrecionalidade da
Administración ao regular, dunha maneira estrita, os horarios,
deseño do mobiliario, condicións espaciais, técnicas, procede-
mento sancionador… Todo iso co fin de que o exercicio do
dereito de utilización da vía pública por todos os cidadáns se
produza en plena harmonía.

Todo iso vén xustificar a adecuación da norma aos principios
de boa regulación previstos no artigo 129.1 da Lei 39/2015, de
1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas, cumprindo con iso a obrigación das
administracións públicas de actuar de acordo cos principios de
necesidade, eficacia, proporcionalidade, seguridade xurídica,
transparencia, e eficiencia.

Título I. Disposicións xerais
Artigo 1. Fundamento legal e obxecto
Esta Corporación, en uso das competencias que lle confire o

artigo 25.2.m) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases do réxime local, establece a través desta ordenanza a
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regulación dos aproveitamentos privativos ou especiais de
terreos municipais de uso público mediante a instalación de
mesas, cadeiras, antucas, toldos e demais bens mobles que se
autoricen con finalidade lucrativa neste termo municipal.

Artigo 2. Solicitantes
Poderán solicitar autorización para a instalación de terrazas

ou veladores as persoas físicas ou xurídicas que cumpran os
seguintes requisitos:

1. Ser titular da licenza de apertura dun establecemento des-
tinado á actividade de café, bar, restaurante, mesón, xeadaría
ou similar.

2. Estar ao corrente do cumprimento das obrigación tributa-
rias con este concello.

3. Aboar a taxa correspondente de conformidade co disposto na
Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de
uso público con mesas, cadeiras e outros elementos móbiles.

Artigo 3. Definicións
1. Para os efectos desta ordenanza enténdese por terraza a

instalación en espazos de uso público dun conxunto de mesas,
as súas correspondentes cadeiras e elementos auxiliares talles
como antucas, toldos, mobiliario e estruturas temporais análo-
gas. En ningún caso se permite a instalación de máquinas ou
outros mobles.

2. Considérase velador o conxunto composto por mesa e catro
cadeiras.

Título II. Requisitos para a instalación
Artigo 4. Condicións da vía pública
1. Só se concederá autorización cando o establecemento soli-

citante estea situado nunha vía pública cuxas características
permitan a ocupación sen causar prexuízo ou detrimento ao
tránsito peonil e á libre circulación de persoas, e sempre que o
aproveitamento non derive en perigo para a seguridade das
persoas e bens nin interrompa a evacuación do local propio ou
dos lindeiros.

2. A terraza non poderá afectar os accesos a locais ou edificios
contiguos nin invadirá os espazos de escaparates doutros esta-
blecementos. Así mesmo, non poderá interromper o acceso a
pasos de peóns.

3. A autorización para a ocupación da vía pública con velado-
res non implica autorización ningunha para efectuar obras no
pavimento.

4. O número de veladores autorizados determinarase en fun-
ción das condicións da vía pública na que se pretenda instalar.

5. A superficie susceptible de ser ocupada, será con carácter
xeral a da beirarrúa lindeira co establecemento, salvo en
supostos en que pola estreiteza da vía ou outras circunstancias
poida ser autorizada nas proximidades do local, sempre que
non prexudique os intereses de establecementos lindeiros.

6. Non se instalarán terrazas fronte a pasos de peóns nin a
vaos de vehículos.

7. O paso libre para itinerario peonil en veladores descubertos
será igual ou superior a 1,50 metros, e en veladores cubertos
será igual ou superior a 1,50 metros.

Excepcionalmente, en beirarrúas ou rúas estreitas, poderán
autorizarse disposicións distintas con menor paso libre cando o
solicite o interesado, que serán valoradas en cada caso polos
servizos técnicos municipais.

8. O mobiliario será amoreable e non se almacenará na vía
pública.

9. As acometidas de todas as instalacións serán subterráneas.
10. Prohíbese a instalación de aparellos reprodutores de ima-

xes ou son, así como máquinas recreativas ou expendedoras de
bebidas.

Artigo 5. Mobiliario 
O mobiliario que compoña a terraza deberá cumprir as seguin-

tes características:
1. As cadeiras serán de madeira vernizada e/ou de tubo de

aluminio puído, anodizado en mate, brillante ou similar, con
acabados en fibra sintética ou cordón plastificado tecido.

2. As cores serán suaves.
3. As mesas serán de madeira vernizada e/ou con bases de

tubo de aluminio, con sobres de aceiro inoxidable laminados
nos cantos, acabado adamascado ou similar.

4. As antucas serán de madeira vernizada e con lona en cor
branca ou crúa.

5. Permítese a instalación de estufas debendo estar homolo-
gadas.

6. En todo caso prohíbese almacenar mobiliario urbano nas
terrazas.

Artigo 6. Terrazas cubertas
Excepcionalmente, poderanse instalar terrazas cubertas des-

montables, autoportantes, mesmo pechadas, con carácter tem-
poral, sempre que a súa localización sexa urbanisticamente
correcta, ao xuízo razoado dos técnicos municipais. As instala-
cións permanentes serán obxecto de concesión administrativa.

As terrazas poden ser encostadas ou exentas, en todo caso
deben cumprir os seguintes requisitos:

1. O conxunto será transparente, a estrutura será lixeira, de
madeira, aluminio, vidro, etc., non podendo exceder ningún
elemento da construción os 3,00 m de altura.

2. A dimensión máxima da terraza exterior (calquera das súas
fachadas) non poderá exceder a dimensión da fachada á que
está adscrita (fachada do local á que dá fronte).

3. Autorízase unha soa terraza por local.
4. As acometidas de servizos serán subterráneas.
O solicitante presentará proxecto técnico de terraza asinado

por técnico competente e visado, sinalando cores e caracterís-
ticas da ancoraxe, o cal será informado polos Servizos Técnicos
Municipais e aprobado polo alcalde ou concelleiro en quen
delegue.

Título III. Procedemento de concesión de autorizacións
Artigo 7. Solicitudes
1. A solicitude de primeiro aproveitamento deberá reunir a

seguinte documentación:
a) Titular da licenza de apertura e representante, no seu caso.
b) Nome comercial e dirección do establecemento.
c) Copia da licenza municipal de apertura a favor do solicitante.
d) Plano de situación do local.
e) Plano a escala 1:100 e acoutado da terraza sinalando:
• Implantación da terraza.
• Zonas de tránsito peonil afectadas (pasos de peóns, farois,

zonas axardinadas, etc.).
• Superficie solicitada.
f) Fotografía do lugar.
g) Memoria descritiva de materiais e cores.
h) Certificado da Tesouraría Municipal de acharse ao corrente

do cumprimento das obrigacións tributarias con este concello.
i) Acreditación do ingreso previo da taxa.
l) Autorización do titular do local ou do presidente da comu-

nidade no caso de que a superficie de ocupación exceda a
fachada do local ao que serven e afecten a establecementos
lindeiros ou a elementos comúns dun inmoble.

ll) Copia da póliza do seguro de responsabilidade civil e o pago
periódico que acredite a súa vixencia.

3. A solicitude presentarase en calquera momento do ano,
cunha antelación mínima de 15 días hábiles á data prevista de
apertura. 
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Artigo 8. Autorización
1. Unha vez presentada a solicitude e a documentación esixi-

da no artigo 7, a Sección Técnica Municipal emitirá informes
sobre a procedencia da autorización sinalando se a instalación
da terraza causa prexuízo ou detrimento ao tránsito peonil,
propondo, no seu caso, a redución do número de veladores soli-
citado, ou un lugar alternativo de localización.

2. A autorización concederase polo alcalde ou en quen dele-
gue e terá vixencia durante unha tempada, entendendo por
tempada o período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de
decembro ambos inclusive.

3. A tarifa por tempada será irredutible, aínda que o aprovei-
tamento non teña lugar a totalidade dos días, iso, no non obstan-
te, durante o transcurso da tempada o titular pode renunciar ao
aproveitamento comunicándollo á Administración municipal,
nese caso terá dereito á devolución da diferenza entre a taxa por
tempada e a cota resultante da liquidación que corresponda
polos días de efectiva ocupación, calculando esta de acordo co
artigo que marque a correspondente ordenanza fiscal.

Artigo 9. Renovación das autorizacións
1. Os titulares de establecementos poderán solicitar a reno-

vación da autorización durante os anos seguintes sempre que
non se altere ningunha das condicións de mobiliario, vía pública
ou calquera outra á que se suxeitou a primeira licenza.

2. A dita renovación solicitarase anualmente, previo pago da
taxa por ocupación da vía pública prevista na ordenanza fiscal,
no suposto de estar aprobada, e terá vixencia durante o ano
natural para o que se solicite.

3. Se se modifica algunha das condicións á que se suxeita a
primeira licenza, deberase solicitar de igual forma que no pri-
meiro aproveitamento.

Artigo 10. Revogación
As autorizacións para a ocupación da vía pública con mesas,

cadeiras e outros elementos móbiles con finalidade lucrativa
terán carácter discrecional e poderán ser modificadas, condi-
cionadas ou revogadas en calquera momento para o interese
público sen dereito a indemnización ningunha para o titular.

Artigo 11. Obrigacións dos titulares
O titular da autorización queda sometido ás seguintes obriga-

cións:
1. Retirada do mobiliario da terraza da vía pública durante as

horas en que o establecemento permaneza pechado ao público.
2. Mantemento do espazo público ocupado en perfectas con-

dicións de limpeza.
3. Exhibición da autorización municipal na propia instalación,

sinalando vixencia, número de mesas autorizadas e planos que
serviron de base á concesión da licenza.

4. Evitar todo tipo de molestias ou incomodidades a terceiros.
5. Pago da taxa por ocupación de vía pública segundo a

correspondente ordenanza fiscal.
Título IV. Réxime sancionador
Artigo 12. Infraccións
1. Tipifícanse como infraccións leves as seguintes:
a) A instalación de mesas, cadeiras, antucas e toldos nas zonas

de dominio público sen a autorización requirida, cando poida
ser obxecto de legalización posterior.

b) O incumprimento dalgunha das prescricións impostas na
autorización outorgada.

c) A non retirada da terraza dentro do horario autorizado.
d) O uso da vía pública como almacén ou depósito do mobiliario.
e) As accións ou omisións con inobservancia ou vulneración

das prescricións establecidas nesta ordenanza e non tipificadas
nela como infraccións graves ou moi graves.

2. Tipifícanse como infraccións graves as seguintes:

a) A posta en funcionamento de aparellos prohibidos nesta
ordenanza.

b) Non prestar a colaboración necesaria para facilitar a vehí-
culos autorizados ou de servizos de urxencia a circulación pola
vía na que se realiza a ocupación.

c) A instalación de mesas, cadeiras, antucas e toldos nas zonas
de dominio público sen a autorización requirida, cando non
poida ser obxecto de autorización.

d) A reiteración ou reincidencia comisión dunha mesma infrac-
ción leve máis de dúas veces dentro dun período de 4 meses.

2. Tipifícanse como infraccións moi graves as seguintes:
a) As instalacións de mesas, cadeiras, antucas e toldos nas

zonas de dominio público non autorizable que orixine situacións
de risco grave para a seguridade viaria.

b) As cualificadas como graves cando exista reincidencia.
Artigo 13. Sancións
1. As faltas leves sancionaranse con multa de ata 750,00 € ou

apercibimento.
2. As faltas graves sancionaranse con:
• Multa de 750,01 euros a 1.500,00 euros.
• Suspensión temporal da autorización, de 1 a 4 meses, en

caso de reiteración de faltas graves, sen dereito á devolución
da taxa aboada que se corresponda co período de suspensión,
e sen posibilidade de solicitar unha nova autorización no devan-
dito período.

3. As moi graves sancionaranse con:
• Multa de 1.500,01 euros, a 3.000,00 euros.
• Revogación definitiva da autorización polo período que se

solicitou, sen posibilidade de solicitar unha nova autorización
durante o mesmo ano e sen dereito á devolución da taxa abo-
nada polo período que reste ata a súa finalización.

4. Para determinar a contía ou natureza da sanción que debe
imporse atenderase aos seguintes criterios:

• A natureza da infracción.
• Trastorno producido.
• O grao de intencionalidade.
• A reincidencia na comisión de infraccións.
• A reiteración, aínda non sancionada previamente, na comi-

sión da mesma infracción
Artigo 14. Procedemento sancionador
1. Para impor sancións ás infraccións previstas na presente

ordenanza deberá seguirse o procedemento sancionador regu-
lado na Lei 40/2015, dO 1 de outubro, de réxime xurídico do
sector público e o título XI da Lei 7/1985, do 2 de abril, regu-
ladora das bases do réxime local.

2. As infraccións aos preceptos desta ordenanza serán sancio-
nadas polo alcalde a proposta dos servizos competentes, quen
instruirán os oportunos expedientes. 

3. Serán responsables das infraccións ás normas desta orde-
nanza os titulares das autorizacións, estean ou non presentes
no momento da infracción.

DISPOSICIÓN FINAL
A presente ordenanza entrará en vigor aos quince días da súa

publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia de conformi-
dade cos artigos 65.2 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, regu-
ladora das bases do réxime local e permanecerá en vigor ata a
súa modificación ou derrogación expresa.”

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a defi-
nitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Muíños, con fecha 15 de mayo de 2020, relativo a la aprobación
de la “Ordenanza Reguladora de la Ocupación de la Vía Pública
con Mesas, Sillas y otros Elementos Móviles”, cuyo texto ínte-
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gro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.

Muíños, 8 de julio de 2020.
El alcalde. Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño.
Ordenanza Reguladora de Ocupación de la Vía Pública con

Mesas, Sillas y otros Elementos Móviles
Preámbulo
Este ayuntamiento, atendiendo al principio de autonomía

local y a las competencias que le corresponden, conforme al
artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, considera necesaria la regulación
oportuna sobre la ocupación de la vía pública con mesas, sillas
y otros elementos móviles.

La Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica
la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de Medidas Sanitarias
frente al Tabaquismo y Reguladora de la Venta, el suministro,
el Consumo y la Publicidad de los Productos del Tabaco, provo-
có la presentación de numerosas solicitudes de instalación de
terrazas en la vía pública para hacer frente a las restricciones
y prejuicios resultantes de su aplicación, lo que se convirtió en
una oportunidad para las corporaciones locales de regular, de
una manera completa y detallada, el desarrollo de una activi-
dad complementaria o anexa a los bares y cafeterías. 

Conforme a lo anterior, conviene regular esta actividad a
pesar de que, con todo, otras son las circunstancias que llevan
a esta, como son el uso y disfrute de los ciudadanos del espacio
público y el impulso de la actividad comercial, siempre respe-
tando los intereses generales representados en el paisaje urba-
no, ornato público, salubridad, contaminación acústica, etc. 

Frente a estos intereses particulares, para garantizar los
intereses generales, se utilizó la potestad y discrecionalidad
de la Administración al regular, de manera estricta, los hora-
rios, diseño del mobiliario, condiciones espaciales, técnicas,
procedimiento sancionador… Todo esto con el fin de que el
ejercicio del derecho de utilización de la vía pública por todos
los ciudadanos se realice en plena armonía.

Todo esto viene a justificar la adecuación de la norma a los
principios de buena regulación previstos en el artículo 129.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cum-
pliendo con eso la obligación de las administraciones públicas de
actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, pro-
porcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

Título I. Disposiciones generales
Artículo 1. Fundamento legal y objeto
Esta Corporación, en uso de las competencias que le confiere

el artículo 25.2.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, establece a través de esta orde-
nanza la regulación de los aprovechamientos privativos o espe-
ciales de terrenos municipales de uso público mediante la ins-
talación de mesas, sillas, sombrillas, toldos y demás bienes
muebles que se autoricen con finalidad lucrativa de este tér-
mino municipal.

Artículo 2. Solicitantes
Podrán solicitar autorización para instalación de terrazas o

veladores las personas físicas o jurídicas que cumplan los
siguientes requisitos:

1. Ser titular de la licencia de apertura de un establecimien-
to destinado a la actividad de café, bar, restaurante, mesón,
heladería o similar.

2. Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias con este ayuntamiento.

3. Abonar la tasa correspondiente de conformidad con lo dis-
puesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Ocupación de Terrenos de Uso Público con Mesas, Sillas y otros
Elementos Móviles.

Artigo 3. Definiciones
1. A efectos de esta ordenanza se entiende por terraza la ins-

talación en espacios de uso público de un conjunto de mesas, y
sus correspondientes sillas y elementos auxiliares tales como
sombrillas, toldos, mobiliario y estructuras temporales análo-
gas. En ningún caso se permite la instalación de máquinas u
otros muebles.

2. Se considera velador el conjunto compuesto por mesa y
cuatro sillas.

Título II. Requisitos para la instalación
Artículo 4. Condiciones de la vía pública
1. Solo se concederá autorización cuando el establecimiento

solicitante esté situado en una vía pública cuyas características
permitan la ocupación sin causar perjuicio o detrimento al
tránsito peatonal y a la libre circulación de personas, y siem-
pre que el aprovechamiento no derive peligro para la seguri-
dad de las personas y bienes y no interrumpa la evacuación del
local propio o de otros lindes.

2. La terraza no podrá afectar a los accesos a locales o edifi-
cios contiguos ni invadirá los espacios de escaparates de otros
establecimientos. Así mismo, no podrá interrumpir el acceso a
pasos de peatones.

3. La autorización para ocupación de la vía pública con vela-
dores no implica autorización alguna para efectuar obras en el
pavimento.

4. El número de veladores autorizados se determinará en fun-
ción de las condiciones de la vía pública en la que se pretenda
instalar.

5. La superficie susceptible de ser ocupada, será con carácter
general la de la acera lindera con el establecimiento, salvo en
supuestos en que por la estrechez de la vía u otras circunstancias
pueda ser autorizada en las proximidades del local, siempre que
no perjudique los intereses de establecimientos colindantes.

6. Non se instalarán terrazas frente a pasos de peatones ni a
vados de vehículos.

7. El paso libre para itinerario peatonal en veladores descu-
biertos será igual o superior a 1,50 metros, y en veladores
cubiertos será igual o superior a 1,50 metros.

Excepcionalmente, en aceras o calles estrechas, podrán auto-
rizarse disposiciones distintas con menor paso libre cuando lo
solicite el interesado, que serán valoradas en cada caso por los
servicios técnicos municipales.

8. El mobiliario será apilable no se almacenará en la vía
pública.

9. Las acometidas de todas las instalaciones serán subterráneas.
10. Se prohíbe la instalación de aparatos reproductores de

imágenes o sonido, así como máquinas recreativas o expende-
doras de bebidas.

Artículo 5. Mobiliario 
El mobiliario que contenga la terraza deberá cumplir las

siguientes características:
1. Las sillas serán de madera barnizada y/o de tubo de alu-

minio pulido, anodinado en mate, brillante o similar, con aca-
bados en fibra sintética o cordón plastificado tejido.

2. Los colores serán suaves.
3. Las mesas serán de madera barnizada y/o con bases de

tubo de aluminio, con sobres de acero inoxidable laminados en
los bordes, acabado adamascado o similar.

4. Las sombrillas serán de madera barnizada y con lona en
color blanco o crudo.

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  1 7 0  ·  L u n s ,  2 7  x u l l o  2 0 2 0 7



5. Se permite la instalación de estufas debiendo estar homo-
logadas.

6. En todo caso se prohíbe almacenar mobiliario urbano en las
terrazas.

Artículo 6. Terrazas cubiertas
Excepcionalmente, se podrán instalar terrazas cubiertas

desmontables, autotransportables, incluso cerradas, con
carácter temporal, siempre que su emplazamiento sea urba-
nísticamente correcto, a juicio razonado de los técnicos
municipales. Las instalaciones permanentes serán objeto de
concesión administrativa.

Las terrazas pueden ser adosadas o exentas, en todo caso
deben cumplir los siguientes requisitos:

1. El conjunto será transparente, la estructura será ligera, de
madera, aluminio, vidrio, etc., no pudiendo exceder ningún
elemento de la construcción de los 3,00 m de altura.

2. La dimensión máxima de la terraza exterior (cualquiera de
sus fachadas) no podrá exceder a la dimensión de la fachada a
la que está adscrita (fachada del local al que da al frente).

3. Se autoriza una sola terraza por local.
4. Las acometidas de servicios serán subterráneas.
El solicitante presentará proyecto técnico de terraza firmado

por técnico competente y visado, señalando colores y caracte-
rísticas del anclaje, el cual será informado por los Servicios
Técnicos Municipales y aprobado por el alcalde o concejal en
quien delegue.

Título III. Procedimiento de concesión de autorizaciones
Artículo 7. Solicitudes
1. La solicitud de primer uso deberá reunir la siguiente docu-

mentación:
a) Titular de la licencia de apertura o representante, en su

caso.
b) Nombre comercial y dirección del establecimiento.
c) Copia de la licencia municipal de apertura a favor del soli-

citante.
d) Plano de situación del local.
e) Plano a escala 1:100 y acotado de la terraza señalando:
• Implantación de la terraza.
• Zonas de tránsito peatonal afectadas (pasos de peatones,

farolas, zonas ajardinadas, etc.).
• Superficie solicitada.
f) Fotografía del lugar.
g) Memoria descriptiva de materiales y colores.
h) Certificado de la tesorería municipal de hallarse al

corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con
este ayuntamiento.

i) Acreditación del ingreso previo de la tasa.
j) Autorización del titular del local o del presidente de la

comunidad en el caso de que la superficie de ocupación exceda
la fachada del local al que sirven o afecten a establecimientos
colindantes o a elementos comunes de un inmueble.

k) Copia de la póliza de seguro de responsabilidad civil y el
pago periódico que acredite su vigencia.

3. La solicitud se presentará en cualquier momento del año,
con una antelación mínima de 15 días hábiles a la fecha previs-
ta de apertura. 

Artículo 8. Autorización
1. Una vez presentada la solicitud y documentación demanda-

da en el artículo 7, la Sección Técnica Municipal emitirá infor-
mes sobre la procedencia de la autorización señalando si la ins-
talación de la terraza causa perjuicio o detrimento al tránsito
peatonal, proponiendo, en su caso, la reducción del número de
veladores solicitado, o un lugar alternativo de localización.

2. La autorización se concederá por el alcalde o en quien
delegue y tendrá vigencia durante una temporada, entendien-
do por temporada o período comprendido entre el 1 de enero
a 31 de diciembre ambos inclusive.

3. La tarifa por temporada será irreducible, aunque el apro-
vechamiento no tenga lugar la totalidad de los días, eso, sin
embargo, durante el transcurso de la temporada el titular
puede renunciar al aprovechamiento comunicándolo a la
Administración municipal, en ese caso tendrá derecho a la
devolución de la diferencia entre la tasa por temporada y la
cuota resultante de la liquidación que corresponda por los días
de efectiva ocupación, calculando esta de acuerdo con el artí-
culo que marque la correspondiente ordenanza fiscal.

Artículo 9. Renovación de las autorizaciones
1. Los titulares de establecimientos podrán solicitar la reno-

vación de la autorización durante los años siguientes siempre
que no se altere ninguna de las condiciones de mobiliario, vía
pública o cualquier otra a la que se sujetó la primera licencia.

2. Dicha renovación se solicitará anualmente, previo pago de
la tasa por ocupación de la vía pública prevista en la ordenanza
fiscal, en el supuesto de estar aprobada, y tendrá vigencia
durante el año natural para el que se solicite.

3. Si se modifica alguna de las condiciones a que se sujeta la
primera licencia, se deberá solicitar de igual forma que en el
primer aprovechamiento.

Artículo 10. Revocación
Las autorizaciones para la ocupación de la vía pública con

mesas, sillas y otros elementos móviles con finalidad lucrativa
tendrán carácter discrecional y podrán ser modificadas, condi-
cionadas o revocadas en cualquier momento en aras del interés
público sin derecho a indemnización alguna para el titular.

Artículo 11. Obligación de los titulares
El titular de la autorización queda sometido a las siguientes

obligaciones:
1. Retirada del mobiliario de la terraza de la vía pública

durante las horas en que el establecimiento permanezca cerra-
do al público.

2. Mantenimiento del espacio público ocupado en perfectas
condiciones de limpieza.

3. Exhibición de la autorización municipal en la propia insta-
lación, señalando vigencia, número de mesas autorizadas y pla-
nos que sirvieron de base a la concesión de la licencia.

4. Evitar todo tipo de molestias o incomodidades a terceros.
5. Pago de la tasa por ocupación de vía pública según la

correspondiente ordenanza fiscal.
Título IV. Régimen sancionador
Artículo 12. Infracciones
1. Se tipifican como infracciones leves las siguientes:
a) La instalación de mesas, sillas, sombrillas y toldos en las

zonas de dominio público sin la autorización requerida, cuando
pueda ser objeto de legalización posterior.

b) El incumplimiento de alguna de las prescripciones impues-
tas en la autorización otorgada.

c) La no retirada de la terraza dentro del horario autorizado.
d) El uso de la vía pública como almacén o depósito de mobi-

liario.
e) Las acciones u omisiones con inobservancia o vulneración

de las prescripciones establecidas en esta ordenanza no tipifi-
cadas en la misma como infracciones graves o muy graves.

2. Se tipifican como infracciones graves las siguientes:
a) La puesta en funcionamiento de aparatos prohibidos en

esta ordenanza.
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b) No prestar la colaboración necesaria para facilitar a vehí-
culos autorizados o de servicios de urgencia a la circulación por
la vía en que se realiza la ocupación.

c) La instalación de mesas, sillas, sombrillas y toldos en las
zonas de dominio público sin la autorización requerida, cuando
no se pueda ser objeto de autorización.

d) La reiteración o reincidencia a la comisión de una misma
infracción leve más de dos veces dentro de un período de 4
meses.

2. Se tipifican como infracciones muy graves las siguientes:
a) Las instalaciones de mesas, sillas, sombrillas y toldos en

las zonas de dominio público no autorizable que origine situa-
ciones de riesgo grave para la seguridad viaria.

b) Las calificadas como graves cuando exista reincidencia.
Artículo 13. Sanciones
1. Las faltas leves se sancionarán con multa de hasta 750,00

€ o apercibimiento.
2. Las faltas graves se sancionarán con:
• Multa de 750,01 euros a 1.500,00 euros.
• Suspensión temporal de la autorización, de 1 a 4 meses, en

caso de reiteración de faltas graves, sin derecho a la devolu-
ción de la tasa abonada que se corresponda con el período de
suspensión, y sin posibilidad de solicitar una nueva autoriza-
ción en dicho período.

3.Las muy graves se sancionarán con:
• Multa de 1.500,01 euros, a 3.000,00 euros.
• Revocación definitiva de la autorización por el período que

se solicitó, sin posibilidad de solicitar una nueva autorización
durante el mismo año y sin derecho a la devolución de la tasa
abonada por el período que reste hasta a su finalización.

4. Para determinar la cuantía o naturaleza de la sanción que
debe imponerse se atenderá a los siguientes criterios:

• La naturaleza de la infracción.
• Trastorno producido.
• El grado de intencionalidad.
• La reincidencia en la comisión de infracciones.
• La reiteración, aun no sancionada previamente, en la comi-

sión de la misma infracción
Artículo 14. Procedimiento sancionador
1. Para imponer sanciones a las infracciones previstas en la

presente ordenanza deberá seguirse el procedimiento sancio-
nador regulado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público y el título XI de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

2. Las infracciones a los preceptos de esta ordenanza serán
sancionadas por el alcalde a propuesta de los servicios compe-
tentes, quien instruirán los oportunos expedientes. 

3. Serán responsables de las infracciones de las normas de
esta ordenanza los titulares de las autorizaciones, estén o no
presentes en el momento de la infracción.

Disposición final
La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días de

su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia de
conformidad con los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, perma-
neciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.

R. 1.536

ribadavia
O Concello de Ribadavia aprobou as listas cobratorias corres-

pondentes ao imposto sobre bens inmobles urbana, caracterís-
ticas especiais e rústica do exercicio 2020.

A partir da publicación deste anuncio ábrese un prazo de
información no cal as listas correspondentes a estes tributos
estarán a disposición dos interesados na oficina do concello
durante o prazo dun mes.

O período de cobro para estes impostos fíxase dende o día 1
de agosto de 2020 ata o vindeiro 16 de outubro de 2020. 

Forma de pago: todos os recibos que non estean domiciliados
en contas bancarias serán enviados por correo aos domicilios
dos contribuíntes para que estes poidan facelos efectivos nas
oficinas bancarias nel indicadas. No caso de non recibilos nas
datas sinaladas, deberán dirixirse á oficina de recadación situa-
da na praza Maior, nº 5 de Ribadavia.

Medios de pago: serán os establecidos nos artigos 33 a 41 do
Regulamento xeral de recadación (RD 939/2006 de 29 de xullo).

Recursos: contra o acto de aprobación do padrón e das liqui-
dacións incorporadas a este, poderase formular recurso de
reposición ante o alcalde dentro do prazo dun mes contado
dende o día seguinte ao de finalización do período de exposi-
ción pública do padrón ou recurso contencioso-administrativo
ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, sen
que ambos poidan interporse simultaneamente.

Advertencia: transcorrido o período de pago voluntario, as
débedas serán esixidas polo procedemento de constrinximento
e aboarase a recarga correspondente, os xuros de demora e no
seu caso, as custas que se produzan. A non recepción do docu-
mento de pago non exime da obriga do seu pagamento no perí-
odo voluntario fixado sendo obriga do contribuínte a súa solici-
tude no caso de non recibilo.

Ribadavia, 8 de xullo de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Cesar Manuel Fernández Gil.

El Ayuntamiento de Ribadavia aprobó la lista cobratoria
correspondiente al impuesto sobre bienes inmuebles urbana,
características especiales y rústica del ejercicio 2020.

A partir de la publicación del presente anuncio se abre un
plazo de información en el cual las listas correspondientes a
estos tributos, estarán a disposición de los interesados en la
oficina del Ayuntamiento durante el plazo de un mes.

El periodo de cobro voluntario para estos impuestos se fija
desde el día 1 de agosto de 2020 hasta el día 16 de octubre de
2020. 

Forma de pago: todos los recibos que no estén domiciliados
en cuentas bancarias serán enviados por correo a los domicilios
de los contribuyentes para que éstos puedan hacerlos efectivos
en las oficinas bancarias indicadas en los mismos. En el caso de
no recibirlos en las fechas señaladas, deberán dirigirse a
“Catoure, SL”, en la plaza Maior, nº 5 de Ribadavia.

Medios de pago: serán los establecidos en los artículos 33 a
41 del Reglamento General de Recaudación (RD 939/2006 de 29
de julio).

Recursos: contra el acto de aprobación del padrón y de las
liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá formular recur-
so de reposición ante el alcalde dentro del plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la finalización del período de
exposición pública del padrón o recurso Contencioso-
Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Ourense, sin que ambos se puedan interpo-
ner simultáneamente.

Advertencia: transcurrido el periodo de pago voluntario la
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se
abonará el recargo correspondiente, los intereses de demora y
en su caso, las costas que se produzcan. La no recepción del
documento de pago no exime de la obligación de su abono den-
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tro del periodo voluntario fijado siendo obligación del contri-
buyente la solicitud del mismo en caso de no recibirlo.

Ribadavia,8 de julio de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Cesar Manuel Fernández Gil.

R. 1.535

a rúa
Por Decreto da Alcaldía do Concello da Rúa, con data

23.07.2020, aprobouse a taxa polo servizo de subministración
de auga, a taxa por sumidoiros e lixo e o canon de auga da
Xunta de Galicia, correspondente ao primeiro trimestre do
exercicio 2020. A partir da publicación deste anuncio ábrese un
prazo de información, no cal a lista correspondente a estes tri-
butos estará a disposición dos interesados nas oficinas do con-
cello durante o prazo de vinte días hábiles, para os efectos de
exame e reclamacións, segundo dispón o artigo 102.3 da Lei
xeral tributaria.

Período de cobro voluntario para estas taxas: fíxase no prazo
de dous meses dende a publicación.

Lugar de pago: oficina de Recadación da Rúa, situada na rúa
Miguel de Cervantes, nº 8, baixo en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Recursos: contra o acto de aprobación do padrón e das liqui-
dacións incorporadas a este, poderán formular un recurso de
reposición ante a Alcaldía dentro do prazo dun mes, contado
dende o día seguinte ao remate do período de exposición públi-
ca do padrón, ou un recurso contencioso-administrativo, no
prazo de 2 meses, ante o Xulgado do Contencioso-
Administrativo de Ourense, sen que ambos se poidan interpor
simultaneamente. 

Advertencia: unha vez transcorrido o período de pago volun-
tario, as débedas serán esixidas polo procedemento de cons-
trinximento, aplicarase a recarga correspondente, o xuro de
mora e, no seu caso, as costas que se produzan. A non recep-
ción do documento de pago non exime da obriga do seu aboa-
mento no período voluntario fixado, sendo obriga do contribu-
ínte a súa solicitude no caso de non recibilo.

De conformidade co previsto no artigo 49.7 do Decreto
136/2012, de 31 de maio (DOG nº 119, de 2.06.2012), advírte-
selles aos contribuíntes que a falta de pagamento do canon da
auga no período voluntario asinado, suporá a súa esixencia
directamente ao contribuínte en vía de prema pola consellería
competente en materia de facenda da Xunta de Galicia. A
repercusión do canon de auga poderá ser obxecto de reclama-
ción económico-administrativa ante o órgano correspondente
da Comunidade Autónoma de Galicia, no prazo dun mes dende
a publicación deste anuncio no BOP.

A Rúa, 23 de xullo de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Álvaro José Fernández López.

Por Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de A Rúa, con
fecha 23.07.2020 se aprobó la tasa por el servicio de suminis-
tro de agua, la tasa por alcantarillado y basura y el canon de
agua de la Xunta de Galicia, correspondiente al primer trimes-
tre del ejercicio 2020. A partir de la publicación de este anun-
cio se abre un plazo de información, en el cual la lista corres-
pondiente a estos tributos estará a disposición de los interesa-
dos en las oficinas del ayuntamiento durante el plazo de veinte
días hábiles, para los efectos de examen y reclamaciones,
según dispone el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.

Período de cobro voluntario para estas tasas: se fija en el
plazo de dos meses desde la publicación.

Lugar de pago: oficina de Recaudación de A Rúa, situada en
la calle Miguel de Cervantes, nº 8, bajo en horario de 9.00 a
14.00 horas.

Recursos: contra el acto de aprobación del padrón y de las
liquidaciones incorporadas a este, podrán formular un recurso
de reposición ante la Alcaldía dentro del plazo de un mes, con-
tado desde el día siguiente a la finalización del período de
exposición pública del padrón, o un recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de 2 meses, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, sin que ambos se pue-
dan interponer simultáneamente. 

Advertencia: una vez transcurrido el periodo de pago volun-
tario las deudas serán exigidas por el procedimiento de apre-
mio y se aplicará el recargo correspondiente, el interés de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan. La no recep-
ción del documento de pago no exime de la obligación de su
abono en el periodo voluntario fijado, siendo obligación del
contribuyente su solicitud en caso de no recibirlo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 49.7 del
Decreto 136/2012, de 31 de mayo (DOG nº 119, de 22.06.2012),
se advierte a los contribuyentes que la falta de pago del canon
del agua en el período voluntario señalado, supondrá su exi-
gencia directamente al contribuyente en vía de apremio por la
consellería competente en materia de hacienda de la Xunta de
Galicia. La repercusión del canon de agua podrá ser objeto de
reclamación económico-administrativa ante el órgano corres-
pondiente de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el plazo
de un mes desde la publicación del presente anuncio en el BOP.

A Rúa, 23 de julio de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Álvaro José Fernández Pérez.

R. 1.679

a rúa
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:

1º.- Interesado: Bruno López Balado (….1674H)
- Expediente: 245/2020
- Acto que se notifica: requirimento de retirada do vehículo

marca Mazda, modelo RX-8 e matrícula 6608CTL, en aparente
estado de abandono na rúa O Aguillón deste concello.

- Dependencia na que pode consultar o contido íntegro do
acto notificado: secretaría do concello.

- 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).

2º.- Interesada: Esmeralda Jiménez Montoya (.4367F)
- Expediente: 417/2020
- Acto que se notifica: requirimento de retirada do vehículo

marca Volkswagen, modelo Golf 2 0 INY e matrícula C6932BK, en
aparente estado de abandono na rúa Puente 3 deste concello.

- Dependencia na que pode consultar o contido íntegro do
acto notificado: secretaría do concello.

- 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 os interesados
nas oficinas municipais para a consulta do texto íntegro da
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notificación, no prazo indicado, terase por notificado no citado
acto, continuándose a tramitación do expediente.

A Rúa, 22 de xullo de 2020. O secretario. 
Asdo.: Jesús Rodríguez Fernández.

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
poder realizar la notificación personal del acto que se dirá,
conforme con lo establecido en el artículo 44 de la mencionada
ley, por medio de este anuncio se notifican los actos que se
relacionan: 

1º.- Interesado: Bruno López Balado (…1674 H) 
- Expediente: 245/2020 
- Acto que se notifica: requerimiento de retirada del vehículo

marca Mazda, modelo RX-8 y matrícula 6608 CTL, en aparente
estado de abandono en la calle O Aguillón de este ayuntamiento. 

- Dependencia en la que puede consultar el contenido íntegro
del acto notificado: secretaría del ayuntamiento. 

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

2º.- Interesada: Esmeralda Jiménez Montoya (.4367 F) 
- Expediente: 417/2020 
- Acto que se notifica: requerimiento de retirada del vehículo

marca Volkswagen, modelo Golf 2 0 INY y matrícula C6932BK,
en aparente estado de abandono en la calle Puente 3 de este
ayuntamiento. 

- Dependencia en la que puede consultar el contenido íntegro
del acto notificado: secretaría del ayuntamiento. 

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

Se advierte de que, en el caso de no comparecer los intere-
sados en las oficinas municipales para la consulta del texto
íntegro de la notificación, en el plazo indicado, se tendrá por
notificado en el citado acto, continuándose la tramitación del
expediente. 

A Rúa, 22 de julio de 2020. El secretario. 
Fdo.: Jesús Rodríguez Fernández.

R. 1.668

sandiás 
O Concello de Sandiás, na Xunta de Goberno Local, do 20 de

xullo do presente ano, aprobou a lista cobratoria do 1º T/2020,
correspondente á taxa do servizo de subministración de auga e
enganche á rede, a taxa pola rede de sumidoiros e depuración
e o canon da auga da Xunta de Galicia. A devandita lista cobra-
toria exponse ao público polo período de vinte (20) días hábi-
les, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anun-
cio no BOP, para os efectos de exame e reclamacións segundo
o que dispón o artigo 102.3 da Lei xeral tributaria.

Recursos: contra as liquidacións individualizadas os interesados
poderán interpor recurso de reposición ante a Xunta de Goberno
Local, no prazo dun mes, contado a partir do seguinte ao de fina-
lización do período de exposición ao público, e posterior recurso
contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-
Administrativo Provincial, no prazo de dous meses a partir do día
seguinte ao da recepción da notificación da 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 estimen pertinente.

A repercusión do canon de auga poderá ser obxecto de reclama-
ción económica-administrativa ante a Xunta Superior de Facenda
(Consellería de Facenda) no prazo dun mes desde que se entenda
producida a notificación mediante o padrón.

As liquidacións non pagadas en período voluntario serán esixi-
das polo procedemento de constrinximento e aplicaranse as
recargas correspondentes, así como demais gastos e custas que
procedan ata o día do ingreso da débeda tributaria correspon-
dente. No caso do canon da auga da Xunta de Galicia, a falta
de pagamento no período voluntario sinalado suporá a esixen-
cia do canon de auga directamente ao contribuínte pola vía de
constrinximento pola Consellería competente en materia de
facenda da Xunta de Galicia

O alcalde. Asdo.: Felipe Traveso García.

El Ayuntamiento de Sandiás, en la Junta de Gobierno Local de
20 de julio del presente año, aprobó la lista cobratoria del 1º
T/2020, correspondiente a la tasa del servicio de suministro de
agua y enganche a la red, la tasa por alcantarillado y depura-
ción y el canon del agua de la Xunta de Galicia. La citada lista
cobratoria se expone al público por el período de veinte (20)
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOP, para los efectos de examen y
reclamaciones, según lo que dispone el artículo 102.3 de la Ley
General Tributaria.

Recursos: contra las liquidaciones individualizadas los intere-
sados podrán interponer recurso de reposición ante la Junta de
Gobierno Local, en el plazo de un mes, contado a partir del
siguiente a la finalización del período de exposición al público,
y posterior recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provincial, en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la recepción
de la notificación de la resolución del recurso administrativo
de reposición, si es expresa, o seis meses a partir del día
siguiente a aquel en el que se produzca el acto presunto.
También podrán interponer cualquiera otro que estimen perti-
nente. La repercusión del canon de agua podrá ser objeto de
reclamación económica-administrativa ante la Junta Superior
de Hacienda (Consellería de Hacienda) en el plazo de un mes
desde que se entienda producida la notificación mediante el
padrón.

Las liquidaciones no pagadas en período voluntario serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio y se aplicarán las recar-
gas correspondientes, así como demás gastos y costes que pro-
cedan hasta el día del ingreso de la deuda tributaria corres-
pondiente. En el caso del canon del Agua de la Xunta de
Galicia, la falta de pago en período voluntario señalado supon-
drá la exigencia del canon de agua directamente al contribu-
yente por la vía de apremio por la Consellería competente en
materia de hacienda de la Xunta de Galicia

El alcalde. Fdo.: Felipe Traveso García.
R. 1.661

mancomunidade de concellos santa Águeda
Aprobación do Plan económico financeiro 2020-2021
En la sesión ordinaria do día 29 de xuño de 2020, o Pleno da

Mancomunidade acordou aprobar o Plan económico financeiro
da Mancomunidade de Concellos Santa Águeda 2020-2021, por
incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria na
liquidación do ano 2019.
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En cumprimento do previsto no artigo 23 da Lei orgánica
2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e susten-
tabilidade financeira e no artigo 26 do Real decreto 1463/2007,
do 2 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de des-
envolvemento da Lei 18/2001, do 12 de decembro, de estabili-
dade orzamentaria, faise pública a súa aprobación, con efectos
exclusivamente informativos. 

O plan estará a disposición do público na secretaría da
Mancomunidade de Concellos Santa Águeda, dende a súa apro-
bación ata a finalización da súa vixencia.

O presidente. Asdo.: Amador Vázquez Vázquez.
Documento asinado dixitalmente.

Mancomunidad de Ayuntamientos Santa Águeda
Aprobación del Plan económico financiero 2020-2021
En la sesión ordinaria del día 29 de junio de 2020, el Pleno de

la Mancomunidad acuerda aprobar el Plan económico financie-
ro de la Mancomunidad de Concellos Santa Águeda 2020-2021,
por incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria
en la liquidación del año 2019.

En cumplimento de lo previsto en el artículo 23 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera y en el artículo 26 del Real Decreto
1463/2007, del 2 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciem-
bre, de Estabilidad Presupuestaria, se hace pública su aproba-
ción, con efectos exclusivamente informativos. 

El plan estará a disposición del público en la secretaría de la
Mancomunidad de Concellos Santa Águeda, desde su aproba-
ción hasta la finalización de su vigencia.

El presidente. Fdo.: Amador Vázquez Vázquez.
Documento firmado digitalmente.

R. 1.529

consello municipal de deportes 
Ourense

En cumprimento do disposto no artigo 177.2, en relación co
169.3 del Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, ao non presentarse alegacións durante o prazo de expo-
sición ao público, quedou automaticamente elevado a definiti-
vo o acordo plenario de aprobación inicial da modificación
orzamentaria nos orzamentos do Consello Municipal de
Deportes 2M/CMD/2020, na súa modalidade de suplementos de
crédito, adoptado polo Concello Pleno o día 18 de xuño de
2020, o cal se publica co seguinte detalle:

Resumo por capítulos do estado de gastos e de ingresos que,
despois da modificación de créditos aprobada, presenta as
seguintes contías:

Estado de gastos
Capítulo; Denominación; Importe 
A) Operacións correntes
I; Gastos de persoal; 1.983.613,90 €
II; Gastos correntes en bens e servizos; 1.298.714,77 €
III; Gastos financeiros; 4.500,00 €
IV; Transferencias correntes; 958.500,00 €
B) Operacións de capital
VI; Investimentos reais; 10.000,00€
VIII; Activos financeiros; 48.410,00 €
Total orzamento; 4.303.738,67 €

Estado de ingresos
Capítulo; Denominación; Importe 

A) Operacións correntes
III; Taxas, prezos públicos e outros ingresos; 600.000,00 €
IV; Transferencias correntes; 3.518.000,00 €
V; Ingresos patrimoniais; 23.547,00 €
B) Operacións de capital
VII; Transferencias de capital; 10.000, 00 €
VIII; Activos financeiros; 152.191,67 €
Total orzamento; 4.303. 738,67 €
Contra a aprobación definitiva cabe interpoñer directamente

recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses,
contados a partir do seguinte ao da publicación deste edito no
BOP; non obstante, a interposición de recursos non suspenderá
por si mesma a efectividade do acordo.

Consello Municipal de Deportes
Ourense

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2, en rela-
ción con el 169.3 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, al no haberse presentado
alegaciones durante el plazo de exposición al público, quedó
automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario de
aprobación inicial de la modificación presupuestaria en los
presupuestos del Consello Municipal de Deportes
2M/CMD/2020, en su modalidad de suplementos de crédito,
adoptado por el Ayuntamiento Pleno el día 18 de junio de
2020, lo cual se publica con el siguiente detalle:

Resumen por capítulos del estado de gastos y de ingresos que,
después de la modificación de créditos aprobada, presenta las
siguientes cuantías:

Estado de gastos
Capítulo; Denominación; Importe 
A) Operaciónes corrientes

I; Gastos de personal; 1.983.613,90 €
II; Gastos corrientes en bienes y servicios; 1.298.714,77 €
III; Gastos financieros; 4.500,00 €
IV; Transferencias corrientes; 958.500,00 €
B) Operaciones de capital
VI; Inversiones reales; 10.000,00€
VIII; Activos financeiros; 48.410,00 €
Total presupuesto; 4.303.738,67 €

Estado de ingresos
Capítulo; Denominación; Importe 

A) Operaciones corrientes
III; Taxas, precios públicos y otros ingresos; 600.000,00 €
IV; Transferencias corrientes; 3.518.000,00 €
V; Ingresos patrimoniais; 23.547,00 €
B) Operaciones de capital
VII; Transferencias de capital; 10.000, 00 €
VIII; Activos financieros; 152.191,67 €
Total presupuesto; 4.303. 738,67 €
Contra la aprobación definitiva cabe interponer directamen-

te recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del siguiente al de la publicación de 

este edicto en el BOP; no obstante, la interposición de recur-
sos no suspenderá por sí misma la efectividad del acuerdo.

El presidente.
R. 1.659
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