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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

amoeiro
Por Resolución da Alcaldía, do día 2 de agosto de 2022, apro-

báronse as bases reguladoras das axudas económicas para res-
ponder ao impacto provocado pola COVID-19 nas empresas e
autónomos do Concello de Amoeiro.

Requisitos: os establecidos nas bases.
Prazo de presentación de instancias: 20 días naturais a partir

do día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.

Lugar de presentación: a presentación poderá facerse de
modo presencial ou telemático (obrigatorio en caso de empre-
sas), neste último caso a través da sede electrónica do Concello
de Amoeiro (https://concelloamoeiro.sedelectronica.gal) utili-
zando o trámite de solicitude de instancia xeral dispoñible na
sede. Para a presentación de solicitude por medios electróni-
cos, é necesario dispor dos certificados electrónicos recoñeci-
dos ou cualificados de sinatura electrónica. 

Bases da convocatoria: expostas no taboleiro de anuncios do
Concello, na sede electrónica e na páxina web do Concello.

Amoeiro, 3 de agosto do 2022. O alcalde. 
Asdo.: José Luis González López.

Por Resolución de la Alcaldía, del día 2 de agosto de 2022, se
aprobaron las bases reguladoras de las ayudas económicas para
responder al impacto provocado por la COVID-19 en las empre-
sas y autónomos del Concello de Amoeiro.

Requisitos: los establecidos en las bases
Plazo de presentación de instancias: 20 días naturales a par-

tir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.

Lugar de presentación: la presentación podrá hacerse de
modo presencial o telemático (obligatorio en caso de empre-
sas), en este último caso a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Amoeiro: 

(https://concelloamoeiro.sedelectronica.gal) usando el trá-
mite de solicitud de instancia general disponible en la sede.
Para la presentación de la solicitud por medios electrónicos es
necesario disponer de los certificados electrónicos reconocidos
o cualificados de firma electrónica. 

Bases de la convocatoria: expuestas en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, en la sede electrónica y en la página web
del Ayuntamiento.

Amoeiro, 3 de agosto de 2022. El alcalde. 
Asdo.: José Luis González López.

R. 1.953

avión
Ao non se ter presentado alegación ou reclamación ningunha

durante o período de exposición pública contra o acordo de
aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal
reguladora do prezo público pola prestación do servizo do
Punto de Atención á Infancia “Ruliños”, que foi adoptado polo
Pleno deste Concello de Avión, na súa sesión ordinaria do día 18
de maio do corrente, a devandita modificación quedou aproba-
da definitivamente e en consecuencia, de acordo co estableci-
do no texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
publícase o texto íntegro da dita ordenanza:

Ordenanza fiscal do prezo público pola prestación do servizo
de Punto de Atención á Infancia “Ruliños”

Artigo 1º. De conformidade co disposto no artigo 41 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se apro-
ba o texto refundido da Lei reguladora das facendas Locais,
este Concello de Avión regula o prezo público pola prestación
do servizo de Punto de Atención á Infancia denominado
“Ruliños”.

Artigo 2º. Constitúe o feito impoñible a utilización dos servizos
de atención infantil que se prestan a través deste PAI, segundo a
normativa vixente e en cumprimento dos convenios e disposicións
que poidan emanar da Xunta de Galicia ao respecto.

Artigo 3º. Son suxeitos pasivos deste prezo público todas
aquelas persoas que requiran a utilización destes servizos.

Artigo 4º. O importe do prezo público que se aboará pola uti-
lización deste servizo será:

– Por cada hora: 2 euros, ata un máximo de 6 euros por día.
– Establécese un bono mensual, válido para un só/a neno/a,

por importe de 100 euros, sen límite de horas nin días dentro
do mes de vixencia deste.

Artigo 5º. Sobre o importe do prezo público establecido ante-
riormente, e referido unicamente ao importe do bono mensual,
aplicarase unha bonificación do 100 %, ao acollerse á gratuidade
universal na atención educativa establecida pola Xunta de
Galicia.

Disposición adicional. No non previsto nesta ordenanza fis-
cal estarase ao disposto nos artigos 41 ao 47 e 127 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se apro-
ba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
nos artigos 24 ao 27 da Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas
e prezos públicos e nos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das bases do réxime local. Igualmente, e
debido á natureza do centro e servizo de que se trata, pre-
valecerán sobre esta ordenanza todas aquelas disposicións,
normas ou indicacións que ao respecto emanen da autoridade
competente da Xunta de Galicia.

Disposición final: esta ordenanza entrará en vigor o 1 de
setembro de 2022, despois de publicado o seu texto íntegro no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

Avión, 20 de xullo de 2022. O alcalde. 
Asdo.: Antonio Montero Fernández.

Al no haberse presentado alegación o reclamación alguna
durante el período de exposición pública contra el acuerdo de
aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Precio Público por la Prestación del
Servicio de Punto de Atención a la Infancia “Ruliños”, que fue
adoptado por el Pleno de este Ayuntamiento de Avión, en su
sesión ordinaria celebrada el día 18 de mayo del corriente, la
citada modificación quedó aprobada definitivamente y, en con-
secuencia, de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el
texto íntegro de dicha ordenanza:

Ordenanza Fiscal del Precio Público por la Prestación del
Servicio de Punto de Atención a la Infancia “Ruliños”

Artículo 1º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento de Avión regula el precio
público por la prestación del servicio de Punto de Atención a la
Infancia denominado “Ruliños”.
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Artículo 2º. Constituye el hecho imponible la utilización de
los servicios de atención infantil que se prestan a través de
este PAI, según la normativa vigente y en cumplimiento de los
convenios y disposiciones que puedan emanar de la Xunta de
Galicia al respecto.

Artículo 3º. Son sujetos pasivos de este precio público todas
aquellas personas que requieran la utilización de estos servicios.

Artículo 4º. El importe del precio público que se abonará por
la utilización de este servicio será:

– Por cada hora: 2 euros, hasta un máximo de 6 euros por día.
– Se establece un bono mensual, válido para un/a solo/a

niño/a, por importe de 100 euros, sin límite de horas ni días
dentro del mes de vigencia del mismo.

Artículo 5º. Sobre el importe del precio público establecido
anteriormente, y referido únicamente al importe del bono
mensual, se aplicará una bonificación del 100 %, al acogerse a
la gratuidad universal en la atención educativa establecida por
la Xunta de Galicia.

Disposición adicional. En lo no previsto en la presente orde-
nanza fiscal se estará a lo dispuesto en los artículos 41 al 47 y
127 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, en los artículos 24 al 27 de la Ley 8/1989,
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y en los artículos 49
y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local. Igualmente, y debido a la naturaleza del
centro y servicio de que se trata, prevalecerán sobre la presen-
te ordenanza todas aquellas disposiciones, normas o indicacio-
nes que al respecto emanen de la autoridad competente de la
Xunta de Galicia.

Disposición final. La presente ordenanza entrará en vigor el
1 de septiembre de 2022, después de publicado su texto ínte-
gro en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

Avión, 20 de julio de 2022. El alcalde. 
Fdo.: Antonio Montero Fernández.

R. 1.818

o Barco de valdeorras 
O Pleno do Concello do Barco de Valdeorras, na sesión do día

7 de xullo de 2022, aprobou inicialmente a modificación do
Regulamento municipal do servizo público de ordenación e
regulación de aparcadoiro de vehículos na vía pública (aproba-
do definitivamente polo Pleno do Concello, na sesión do 2 de
decembro de 2012 e publicado no BOP núm. 297, do 28 de
decembro de 2004) que, coa entrada en vigor desta modifica-
ción, quedaría redactado segundo o texto que consta no acordo
adoptado.

En cumprimento do artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril,
sométese o expediente a información pública, polo prazo de 30
días, contado dende o día seguinte ao da inserción deste anun-
cio no Boletín Oficial da Provincia, para que poida ser examina-
do e se presenten as reclamacións e suxestións que se estimen
oportunas. En ausencia de reclamacións, o acordo inicial eleva-
rase automaticamente a definitivo.

O Barco de Valdeorras, na data de sinatura electrónica.
O primeiro tenente de alcalde, no exercicio da totalidade

das atribucións da Alcaldía por delegación (Decreto
889/2022, do 6 de xullo). 

Asdo.: Aurentino Alonso Araujo.

El Pleno del Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras, en la
sesión del día 7 de julio de 2022, aprobó inicialmente la modi-
ficación del Reglamento Municipal del Servicio Público de
Ordenación y Regulación de Aparcamiento de Vehículos en la
Vía Pública que, con la entrada en vigor de esta modificación,
quedaría redactado según el texto que consta en el acuerdo
adoptado.

En cumplimiento del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, se somete el expediente a información pública, por el
plazo de 30 días, contado desde el día siguiente al de la inser-
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que pueda ser examinado y se presenten las reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas. En ausencia de reclamacio-
nes el acuerdo inicial se elevará automáticamente a definitivo.

O Barco de Valdeorras, en la fecha de la firma electrónica
El primer teniente de alcalde, en el ejercicio de la totalidad

de las atribuciones de la Alcaldía por delegación (Decreto
889/2022, do 6 de julio). 

Fdo.: Aurentino Alonso Araujo.
R. 1.819

entrimo
O Pleno deste concello, na sesión extraordinaria que tivo

lugar o día 01/07/2022, acordou a aprobación inicial do expe-
diente de suplemento de crédito, financiado con cargo ao
remanente líquido de tesourería, e ao non se presentar recla-
macións no período de exposición ao público, queda definitiva-
mente aprobado.

Publícase isto para os efectos do 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:

Suplemento en aplicacións de gastos
Aplicación: Progr.; Económica; Descrición; Créditos iniciais;
Suplemento de crédito; Créditos finais

161; 619; Mellora sistema de abastecemento de auga; 6.000;
17.545; 23.545

1532; 619; Mellora de camiños na Illa (A Herdade), Lantemil
(A Costa), A Terrachá (Hospital, O Real, Outeiro e Fontenlas), A
Feira Vella (As Quintáns) e Venceáns; 39.247,95; 41.051;
80.298,95

Total: 45.247,95; 58.596; 103.843,95
Esta modificación finánciase con cargo ao remanente de

tesourería do exercicio anterior, nos seguintes termos:

Suplemento en concepto de ingresos
Aplicación: económica; Descrición; Euros

870; Remanente líquido de tesourería; 58.596
Total ingresos: 58.596
Contra o presente acordo, en virtude do disposto no artigo

171 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, os inte-
resados poderán interpor directamente recurso contencioso-
administrativo na forma e prazos establecidos nos artigos 25 a
42 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora de devandita
xurisdición. 

Sen prexuízo diso, a teor do establecido no artigo 113.3 da
Lei 7/1985, a interposición do devandito recurso non suspen-
derá por si soa a efectividade do acto ou acordo impugnado.

Entrimo, na data da sinatura electrónica. O alcalde. 
Asdo.: Ramón Alonso López.
Documento asinado electronicamente.
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El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión extraordinaria
celebrada el día 01/07/2022, acordó la aprobación inicial del
expediente de suplemento de crédito, financiado con cargo al
remanente líquido de tesorería, y al no haberse presentado
reclamaciones en el período de exposición al público, queda
definitivamente aprobado.

Se publica esto para los efectos del artículo 169.1, por remi-
sión 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:

Suplemento en aplicaciones de gastos
Aplicación: Progr.; Económica; Descripción; Créditos inicia-
les; Suplemento de crédito; Créditos finales

161; 619; Mejora sistema de abastecimiento de agua; 6.000;
17.545; 23.545

1532; 619; Mejora de caminos en A Illa (A Herdade), Lantemil
(A Costa), A Terrachá (Hospital, O Real, Outeiro y Fontenlas),
A Feira Vella (As Quintáns) y Venceáns; 39.247,95; 41.051;
80.298,95

Total: 45.247,95; 58.596; 103.843,95
Esta modificación se financia con cargo al remanente de teso-

rería del ejercicio anterior, en los siguientes términos:

Suplemento en concepto de ingresos
Aplicación: económica; Descripción; Euros

870; Remanente líquido de tesorería; 58.596
Total ingresos: 58.596
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el

artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, los interesados podrán interponer directamente recur-
so contencioso-administrativo en la forma y plazos estableci-
dos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de eso, a tenor de lo establecido en el artículo
113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo
impugnado.

Entrimo, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde. 
Fdo.: Ramón Alonso López.
Documento firmado electronicamente.

R. 1.961

entrimo
O Pleno deste concello, na sesión extraordinaria que tivo

lugar o día 01/07/2022, acordou a aprobación inicial da modi-
ficación do cadro de persoal para 2022, coa supresión da praza
de “encargado de biblioteca”, e ao non se presentar reclama-
cións no período de exposición ao público, queda definitiva-
mente aprobado.

Contra este acordo, en virtude do disposto no artigo 171 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, os interesados
poderán interpor directamente recurso contencioso-administra-
tivo na forma e prazos establecidos nos artigos 25 a 42 da Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da devandita xurisdición. 

Sen prexuízo diso, a teor do establecido no artigo 113.3 da Lei
7/1985, a interposición do devandito recurso non suspenderá
por si soa a efectividade do acto ou acordo impugnado.

Entrimo, na data da firma electrónica. O alcalde. 
Asdo.: Ramón Alonso López.
Documento asinado electronicamente.

El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión extraordinaria
celebrada el día 01/07/2022, acordó la aprobación inicial de la
modificación de la plantilla de personal para 2022, con la
supresión de la plaza de “encargado de biblioteca”, y al no
haberse presentado reclamaciones en el período de exposición
al público, queda definitivamente aprobado.

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, los interesados podrán interponer directamente recur-
so contencioso-administrativo en la forma y plazos estableci-
dos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de eso, a tenor de lo establecido en el artículo
113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no sus-
penderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Entrimo, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde. 
Fdo.: Ramón Alonso López.
Documento firmado electrónicamente.

R. 1.962

Monterrei
O Pleno deste concello, na sesión do 3 de agosto de 2022,

acordou a aprobación inicial da Ordenanza fiscal reguladora da
taxa por dereitos de exame.

O devandito expediente sométese a información pública e
audiencia dos interesados, expoñendo no taboleiro de edictos e
na sede electrónica do Concello o acordo de aprobación e o
texto da ordenanza que se aprobou inicialmente, durante o
prazo dos trinta día hábiles seguintes ao da publicación deste
edicto no BOP, dentro do cal os interesados poderán examinar
o texto da ordenanza e o expediente e presentar as reclama-
cións ou alegacións que estimen pertinentes.

Así mesmo, faise constar que o Pleno acordou que, se durante
o prazo que se sinalou non se presentasen reclamacións ao
acordo de aprobación inicial, este entenderase aprobado defi-
nitivamente, sen que sexa necesario adoptar expresamente
acordo en tal senso, e a continuación publicarase no BOP o
texto definitivo da ordenanza aprobada.

Monterrei, 3 de agosto de 2022. O alcalde. 
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.

El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión del día 3 de agos-
to de 2022, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen. 

El citado expediente se somete a información pública y
audiencia de los interesados, exponiendo en el tablón de edic-
tos y en la sede electrónica del Ayuntamiento el acuerdo de
aprobación y el texto de la ordenanza que se aprobó inicial-
mente, durante el plazo de los treinta días hábiles siguientes
al de la publicación de este edicto en el BOP, dentro del cual,
los interesados podrán examinar el texto de la ordenanza y el
expediente y presentar las reclamaciones o alegaciones que
estimen pertinentes.

Asimismo, se hace constar que el Pleno acordó que, si duran-
te el plazo que se señaló no se presentaran reclamaciones al
acuerdo de aprobación inicial, se entenderá como aprobación
definitiva, sin que sea necesario adoptar expresamente acuer-
do en tal sentido, y a continuación se publicará en el BOP el
texto definitivo de la ordenanza aprobada.

Monterrei, 3 de agosto de 2022. El alcalde. 
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.

R. 1.959

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 9  ·  S á b a d o ,  6  a g o s t o  2 0 2 24



a Pobra de trives
O Pleno do Concello, na sesión que tivo lugar o día 1 de agosto

de 2022, aprobou inicialmente o expediente de modificación de
créditos extraordinario número 2/2022, con cargo ao remanen-
te de tesourería xeral, 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 dos interesados nas dependencias munici-
pais e na sede electrónica do Concello. No caso de que non se
presentase ningunha reclamación, o devandito expediente con-
siderarase definitivamente aprobado. 

A alcaldesa. Asdo.: Patricia Domínguez Barja.
Asinado dixitalmente a marxe.

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión que tuvo lugar el día
1 de agosto de 2022, aprobó inicialmente el expediente de
modificación de créditos extraordinario número 2/2022, con
cargo al remanente de tesorería general, dentro del vigente
presupuesto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 en rela-
ción con el 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público, por
el plazo de quince días hábiles, que empezará a contarse desde
el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan formularse las
reclamaciones que se consideren pertinentes.

Estará a disposición de los interesados en las dependencias
municipales y en la sede electrónica del Ayuntamiento. En caso
de que no se presente ninguna reclamación, el citado expe-
diente se considerará definitivamente aprobado. 

La alcaldesa. Fdo.: Patricia Domínguez Barja.
Firmado digitalmente al margen.

R. 1.918

a Pobra de trives
O Pleno do Concello, na sesión que tivo lugar o día 1 de agos-

to de 2022, aprobou inicialmente o expediente de modifica-
ción de créditos extraordinario número 3/2022, por transfe-
rencia de crédito entre distintas 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 facen-
das 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 dos interesados nas dependencias munici-
pais e na sede electrónica do Concello. No caso de que non se
presentase ningunha reclamación, o devandito expediente con-
siderarase definitivamente aprobado. 

A alcaldesa. Asdo.: Patricia Domínguez Barja.
Asinado dixitalmente a marxe. 

El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión que tuvo lugar el día
1 de agosto de 2022, aprobó inicialmente el expediente de
modificación de créditos extraordinario número 3/2022, por
transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto dentro
del vigente presupuesto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 en rela-
ción con el 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público, por
el plazo de quince días hábiles, que empezará a contarse desde
el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que puedan formularse las
reclamaciones que se consideren pertinentes.

Estará a disposición de los interesados en las dependencias
municipales y en la sede electrónica del Ayuntamiento. En caso
de que no se presente ninguna reclamación, el citado expe-
diente se considerará definitivamente aprobado. 

La alcaldesa. Fdo.: Patricia Domínguez Barja.
Firmado digitalmente al margen.

R. 1.919

a Pobra de trives
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,
e oito máis, os que se estimen interesados poderán presentar
as reclamacións, reparos ou observacións que teñan por con-
venientes. 

A Pobra de Trives, 1 de agosto de 2022. A alcaldesa. 
Asdo.: Patricia Domínguez Barja.

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, y ocho más, quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que
tengan por convenientes. 

A Pobra de Trives, 1 de agosto de 2022. La alcaldesa. 
Fdo.: Patricia Domínguez Barja.

R. 1.921

a Pobra de trives 
Quedou aprobado definitivamente o expediente de modifica-

ción de créditos por crédito extraordinario con cargo ao rema-
nente de tesourería xeral, dentro do vixente orzamento muni-
cipal, tras a súa exposición pública e a ausencia de reclama-
cións, cuxo importe ascende á cantidade de trece mil corenta
e sete euros con cincuenta e un céntimo de euro (13.047,51 €).

De acordo co preceptuado e en cumprimento do que dispón o
artigo 177, en relación co 169 do Real decreto lexislativo
2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais, publícase que despois do devandito expe-
diente o resumo por capítulos do estado de gastos do referido
orzamento queda da seguinte maneira: 
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Estado de gastos 
Capítulo 1. Gastos de persoal: 1.085.614,93 € 
Capítulo 2. Gastos en bens correntes e servizos: 821.145,48 € 
Capítulo 3. Gastos financeiros: 28.000,00 € 
Capítulo 4. Transferencias correntes: 303.000,00 €
Capítulo 5. 0,00 € 
Capítulo 6. Investimentos reais: 591,350,50 € 
Capítulo 8. Activos financeiros: 14.393,00 € 
Capítulo 9. Pasivos financeiros: 56.000,00 € 
Total de gastos: 2.899.503.91 € 
Contra este acordo, en virtude do disposto no artigo 171 do

texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aproba-
do polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, os inte-
resados poderán interpoñer directamente recurso contencioso-
administrativo na forma e prazos establecidos nos artigos 25 a
42 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da devandita
xurisdición. Sen prexuízo diso, a teor do establecido no artigo
171.3 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
a interposición do devandito recurso non suspenderá por si soa
a efectividade do acto ou acordo impugnado. 

A alcaldesa. Asdo.: Patricia Domínguez Barja.
Documento asinado electronicamente.

Quedó aprobado definitivamente el expediente de modifica-
ción de créditos por crédito extraordinario con cargo al rema-
nente de tesorería general dentro del vigente presupuesto
municipal, tras su exposición pública y la ausencia de reclama-
ciones, cuyo importe asciende a la cantidad de trece mil cua-
renta y sete euros con cincuenta e un céntimo de euro
(13.047,51 €). 

De acuerdo con lo preceptuado y en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 177, en relación con el 169 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica que
después de dicho expediente, el resumen por capítulos del
estado de gastos del referido presupuesto queda de la siguien-
te manera: 

Estado de gastos 
Capítulo 1. Gastos de personal: 1.085.614,93 € 
Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios:

821.145,48 € 
Capítulo 3. Gastos financieros: 28.000,00 € 
Capítulo 4. Transferencias corrientes: 303.000,00 € 
Capítulo 5. 0,00 € 
Capítulo 6. Inversiones reales: 591,350,50 € 
Capítulo 8. Activos financieros:14.393,00 €
Capítulo 9. Pasivos financieros 56.000,00 € 

Total de gastos: 2.899.503.91 € 
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el

artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción. Sin perjuicio
de eso, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la
efectividad del acto o acuerdo impugnado. 

La alcaldesa. Fdo.: Patricia Domínguez Barja.
Documento firmado electrónicamente.

R. 1.930

Porqueira
O Pleno do Concello de Porqueira, na sesión ordinaria que tivo

lugar o día 4 de agosto de 2022, aprobou inicialmente o orza-
mento xeral para o exercicio 2022, así como o cadro de persoal
e a relación de postos de traballo para o dito exercicio. 

Cumprindo o disposto nos artigos 169.1 do Real decreto lexis-
lativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o TRLRHL, e
disposicións concordantes, exponse ao público na Secretaría
deste concello polo prazo de 15 días hábiles, prazo que come-
zará a contar dende o día seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP, coa finalidade de que durante este tempo os
interesados poidan examinalo e presentar as reclamación que
estimen oportunas, que deberán dirixir á alcaldesa do
Concello.

Porqueira, 4 de agosto de 2022. A alcaldesa. 
Asdo.: Susana Vázquez Dorado.

El Pleno del Ayuntamiento de Porqueira, en la sesión ordina-
ria celebrada en día 4 de agosto de 2022, aprobó inicialmente
el presupuesto general para el ejercicio 2022, así como el
anexo de personal y la relación de puestos de trabajo para
dicho ejercicio. 

Cumpliendo lo dispuesto en los artículos 169.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el TRLRHL, y disposiciones concordante, se expone al
público en la Secretaría de este Ayuntamiento por el plazo de
15 días hábiles, plazo que comenzará a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP, con la
finalidad de que durante este tiempo los interesados puedan
examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportu-
nas, que deberán dirigir a la alcaldesa del Ayuntamiento.

Porqueira, 4 de agosto de 2022. La alcaldesa. 
Fdo.: Susana Vázquez Dorado.

R. 1.965

taboadela
Unha vez aprobado inicialmente o expediente de modifica-

ción de créditos núm. 66/2022, modificación núm. 17/2022 do
orzamento en vigor, na modalidade de suplemento de crédito,
financiado con cargo ao remanente de tesourería para gastos
xerais, por acordo do Pleno, do día 1 de agosto de 2022, en
cumprimento do disposto no artigo 169.1 por remisión do 177.2
do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, apro-
bado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
sométese a información pública polo prazo de quince días, con-
tado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio
neste 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. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello
[http://taboadela.sedelectronica.gal].

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

Taboadela, 3 de agosto de 2022. O alcalde en función. 
Asdo.: Roberto Blanco Vázquez.

Una vez aprobado inicialmente el expediente de modificación
de créditos núm. 66/2022, modificación núm. 17/2022 del pre-
supuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito,
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financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos
generales, por acuerdo del Pleno del día 1 de agosto de 2022, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión
del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se somete a información pública por el plazo de quin-
ce días, contado desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en este 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 pertinentes. Así mismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://taboadela.sedelectronica.gal].

Si durante dicho plazo no se hubiesen presentado alegacio-
nes, se considerará aprobado definitivamente el citado dicho
acuerdo.

Taboadela, 3 de agosto de 2022. El alcalde en funciones.
Fdo.: Roberto Blanco Vázquez.

R. 1.942

taboadela
Unha vez aprobado inicialmente o expediente de modifica-

ción de créditos núm. 66/2022, modificación núm. 18/2022 do
orzamento en vigor, na modalidade de suplemento de crédito,
financiado con cargo ao remanente de tesourería para gastos
xerais, por acordo do Pleno, do día 1 de agosto de 2022, en
cumprimento do disposto no artigo 169.1 por remisión do 177.2
do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, apro-
bado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
sométese a información pública polo prazo de quince días, con-
tado desde o día seguinte ao da publicación do presente anun-
cio neste 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. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello
[http://taboadela.sedelectronica.gal].

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

Taboadela, 3 de agosto de 2022. O alcalde en funcións. 
Asdo.: Roberto Blanco Vázquez.

Una vez aprobado inicialmente el expediente de modificación
de créditos núm. 66/2022, modificación núm. 8/2022 del pre-
supuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito,
financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos
generales, por acuerdo del Pleno del día 1 de agosto de 2022,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remi-
sión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
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 este 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 pertinentes. Así mismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://taboadela.sedelectronica.gal].

Si durante dicho plazo no se hubiesen presentado alegacio-
nes, se considerará aprobado definitivamente el citado
acuerdo.

Taboadela, 3 de agosto de 2022. El alcalde en funciones.
Fdo.: Roberto Blanco Vázquez.

R. 1.943

taboadela
Unha vez aprobado inicialmente o expediente de modifica-

ción de créditos núm. 66/2022, modificación núm. 19/2022 do
orzamento en vigor, na modalidade de suplemento de crédito,
financiado con cargo ao remanente de tesourería para gastos
xerais, por acordo do Pleno do día 1 de agosto de 2022, en cum-
primento do disposto no artigo 169.1 por remisión do 177.2 do
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aproba-
do polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, somé-
tese a información pública polo prazo de quince días, contado
desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio
neste 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. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello
[http://taboadela.sedelectronica.gal].

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

Taboadela, 3 de agosto de 2022. O alcalde en funcións. 
Asdo.: Roberto Blanco Vázquez.

Una vez aprobado inicialmente el expediente de modificación
de créditos núm. 66/2022, modificación núm. 19/2022 del presu-
puesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito,
financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos gene-
rales, por acuerdo del Pleno del día 1 de agosto de 2022, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del
177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 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 pre-
sente anuncio en este 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 pertinentes. Así mismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://taboadela.sedelectronica.gal].

Si durante dicho plazo no se hubiesen presentado alegacio-
nes, se considerará aprobado 

definitivamente el citado acuerdo.
Taboadela, 3 de agosto de 2022. El alcalde en funciones. 
Fdo.: Roberto Blanco Vázquez.

R. 1.944

taboadela
Unha vez aprobado inicialmente o expediente de modifica-

ción de créditos núm. 66/2022, modificación núm. 20/2022 do
orzamento en vigor, na modalidade de suplemento de crédito,
financiado con cargo ao remanente de tesourería para gastos
xerais, por acordo do Pleno do día 1 de agosto de 2022, en cum-
primento do disposto no artigo 169.1 por remisión do 177.2 do
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aproba-
do polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, somé-
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tese a información pública polo prazo de quince días, contado
desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio
neste 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. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello
[http://taboadela.sedelectronica.gal].

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

Taboadela, 3 de agosto de 2022. O alcalde en funcións. 
Asdo.: Roberto Blanco Vázquez.

Una vez aprobado inicialmente el expediente de modificación
de créditos núm. 66/2022, modificación núm. 20/2022 del pre-
supuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito,
financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos
generales, por acuerdo del Pleno del día 1 de agosto de 2022, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión
del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se somete a información pública por el plazo de quin-
ce días, contado desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en este 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 pertinentes. Así mismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://taboadela.sedelectronica.gal].

Si durante dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones,
se considerará aprobado definitivamente el citado acuerdo.

Taboadela, 3 de agosto de 2022. El alcalde en funciones.
Fdo.: Roberto Blanco Vázquez.

R. 1.945

taboadela
Unha vez aprobado inicialmente o expediente de modifica-

ción de créditos núm. 66/2022, modificación núm. 21/2022 do
orzamento en vigor, na modalidade de suplemento de crédito,
financiado con cargo ao remanente de tesourería para gastos
xerais, por acordo do Pleno do día 1 de agosto de 2022, en cum-
primento do disposto no artigo 169.1 por remisión do 177.2 do
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aproba-
do polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, somé-
tese a información pública polo prazo de quince días, contado
desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio
neste 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. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello
[http://taboadela.sedelectronica.gal].

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

Taboadela, 3 de agosto de 2022. O alcalde en funcións. 
Asdo.: Roberto Blanco Vázquez.

Una vez aprobado inicialmente el expediente de modificación
de créditos núm. 66/2022, modificación núm. 21/2022 del presu-
puesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito,
financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos gene-

rales, por acuerdo del Pleno del día 1 de agosto de 2022, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del
177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 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 pre-
sente anuncio en este 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 pertinentes. Así mismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://taboadela.sedelectronica.gal].

Si durante dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones,
se considerará aprobado definitivamente el citado acuerdo.

Taboadela, 3 de agosto de 2022. El alcalde en funciones.
Fdo.: Roberto Blanco Vázquez.

R. 1.946

taboadela
Unha vez aprobado inicialmente o expediente de modifica-

ción de créditos núm. 66/2022, modificación núm. 22/2022 do
orzamento en vigor, na modalidade de suplemento de crédito,
financiado con cargo ao remanente de tesourería para gastos
xerais, por acordo do Pleno do día 1 de agosto de 2022, en cum-
primento do disposto no artigo 169.1 por remisión do 177.2 do
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aproba-
do polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, somé-
tese a información pública polo prazo de quince días, contado
desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio
neste 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. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello
[http://taboadela.sedelectronica.gal].

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

Taboadela, 3 de agosto de 2022. O alcalde en funcións. 
Asdo.: Roberto Blanco Vázquez.

Una vez aprobado inicialmente el expediente de modificación
de créditos núm. 66/2022, modificación núm. 22/2022 del presu-
puesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito,
financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos gene-
rales, por acuerdo del Pleno del día 1 de agosto de 2022, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del
177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 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 pre-
sente anuncio en este 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 pertinentes. Así mismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://taboadela.sedelectronica.gal].

Si durante dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones,
se considerará aprobado definitivamente el citado acuerdo.

Taboadela, 3 de agosto de 2022. El alcalde en funciones.
Fdo.: Roberto Blanco Vázquez.

R. 1.947
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taboadela
Unha vez aprobado inicialmente o expediente de modifica-

ción de créditos núm. 66/2022, modificación núm. 23/2022 do
orzamento en vigor, na modalidade de suplemento de crédito,
financiado con cargo ao remanente de tesourería para gastos
xerais, por acordo do Pleno do día 1 de agosto de 2022, en cum-
primento do disposto no artigo 169.1 por remisión do 177.2 do
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aproba-
do polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, somé-
tese a información pública polo prazo de quince días, contado
desde o día seguinte ao da publicación do presente anuncio
neste 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. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello
[http://taboadela.sedelectronica.gal].

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

Taboadela, 3 de agosto de 2022. O alcalde en funcións. 
Asdo.: Roberto Blanco Vázquez.

Una vez aprobado inicialmente el expediente de modificación
de créditos núm. 66/2022, modificación núm. 23/2022 del pre-
supuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito,
financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos
generales, por acuerdo del Pleno del día 1 de agosto de 2022,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remi-
sión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
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 este 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 pertinentes. Así mismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [http://taboadela.sedelectronica.gal].

Si durante dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones,
se considerará aprobado definitivamente el citado acuerdo.

Taboadela, 3 de agosto de 2022. El alcalde en funciones. 
Fdo.: Roberto Blanco Vázquez.

R. 1.948

taboadela
Unha vez aprobado, polo acordo do Pleno municipal do día 1

de agosto de 2022, a modificación do cadro de persoal, para
reestruturar o servizo de traballadora social e de conformidade
co artigo 126 do texto refundido das disposicións vixentes, en
materia de réxime local, aprobado polo Real decreto lexislativo
781/1986, do 18 de abril, sométese a información pública polo
prazo de quince días, contado desde o día seguinte ao da publi-
cación deste anuncio neste Boletín Oficial da Provincia.

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

Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede elec-
trónica deste concello [http://taboadela.sedelectronica.gal].

No caso de que non se presentasen reclamacións durante este
período, entenderase elevado a definitivo o acordo de aproba-
ción inicial e a modificación considerarase aprobada.

Taboadela, 3 de agosto de 2022. O alcalde en funcións. 
Asdo.: Roberto Blanco Vazquez.

Una vez aprobado, por acuerdo del Pleno municipal do día 1
de agosto de 2022, la modificación de la plantilla de personal,
para reestructurar el servicio de trabajadora social y de con-
formidad con el artículo 126 del Texto Refundido de las
Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se
somete a información pública por el plazo de quince días, con-
tado desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

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

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este Ayuntamiento: 

[http://taboadela.sedelectronica.gal]. 
En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones

durante este período, se entenderá elevado a definitivo el
acuerdo de aprobación inicial y la modificación se considerará
aprobada.

Taboadela, 3 de agosto de 2022. El alcalde en funciones. 
Fdo.: Roberto Blanco Vazquez.

R. 1.951

taboadela 
Unha vez instruído polos servizos competentes deste conce-

llo, o expediente de cambio de denominación da seguinte vía
pública: 

• Dar de alta no padrón municipal o camiño da Telleira, con
referencia catastral 32080A021090090000AY, como “Rúa de
Santa Clara”. 

Convócase, polo prazo de quince días, contado desde o día
seguinte ao da publicación do presente anuncio neste Boletín
Oficial da Provincia, trámite de información pública, co fin de
que calquera persoa física ou xurídica poida examinar o expe-
diente e formular cantas alegacións, suxestións ou reclama-
cións teñan por conveniente.

Á súa vez, estará a disposición dos interesados na sede elec-
trónica deste concello [http://taboadela.sedelectronica.gal].

O presente anuncio servirá de notificación aos interesados, no
caso de que non poida efectuarse a notificación persoal do
outorgamento do trámite de audiencia.

Taboadela, 3 de agosto de 2022. O alcalde en funcións. 
Asdo.: Roberto Blanco Vazquez.

Una vez instruido por los servicios competentes de este
Ayuntamiento el expediente de cambio de denominación de la
siguiente vía pública:

• Dar de alta en el padrón municipal el camino de A Telleira,
con referencia catastral 32080A021090090000AY, como “Rúa de
Santa Clara”. 

Se convoca, por plazo de quince días, contado desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en este
Boletín Oficial de la Provincia, trámite de información pública,
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a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar
el expediente y formular cuantas alegaciones, sugerencias o
reclamaciones tengan por conveniente.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este Ayuntamiento: 

[http://taboadela.sedelectronica.gal].
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados,

en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del
otorgamiento del trámite de audiencia.

Taboadela, 3 de agosto de 2022. El alcalde en funciones. 
Fdo.: Roberto Blanco Vázquez.

R. 1.952

vilardevós
O día 20 de xullo de 2022, o alcalde deste Concello de

Vilardevós aprobou o padrón da taxa polo abastecemento da
auga potable e do canon de auga da Xunta de Galicia, corres-
pondente ao 2º trimestre do período impositivo de 2022, con
expresión dos suxeitos pasivos fiscais e as liquidacións resultan-
tes deste, o que se expón ao público na secretaría deste con-
cello, durante o prazo de quince días hábiles, contados desde
o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, para os
efectos de exame e reclamacións polos/as interesados/as. 

Esta exposición, polo prazo de quince días desde a correspon-
dente publicación, servirá así mesmo de notificación colectiva
a todos os contribuíntes, nos termos establecidos no artigo
102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
Contra esta resolución todos/as os/as interesados/as poderán
interpoñer recurso de reposición ante esta Alcaldía, ao amparo
do disposto no artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei das
facendas locais, no prazo dun (1) mes, contado desde o día
seguinte ao termo da exposición pública do citado padrón; ou
ben directamente, un recurso contencioso-administrativo no
prazo de dous (2) meses; non se poderán utilizar simultanea-
mente os dous tipos de recursos. A interposición do recurso non
suspende a eficacia das liquidacións correspondentes, agás que
se solicite a súa suspensión e se presente garantía nos termos
establecidos no apartado i) do artigo 14.2 do Real decreto lexis-
lativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refun-
dido da Lei das facendas locais. O recurso entenderase deses-
timado se non se resolve expresamente no prazo dun (1) mes
desde á súa interposición.

Contra a desestimación presunta do recurso poderase interpo-
ñer recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous (2)
meses desde a notificación da resolución expresa ou de seis (6)
meses desde que se produza a desestimación presunta, tal como
establece o artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, regulado-
ra da xurisdición contencioso-administrativa. Tamén se poderá
interpoñer calquera outro recurso que se estime conveniente. 

Respecto á repercusión do canon da auga, poderá ser obxecto
de reclamación económico-administrativa ante o órgano econó-
mico-administrativo da Xunta de Galicia no prazo dun (1) mes,
desde a publicación deste anuncio, de conformidade co esta-
blecido no artigo 49.7 do Decreto 136/2012, do 31 de maio,
polo que se aproba o Regulamento do canon da auga e do coe-
ficiente de vertedura a sistemas públicos de depuración de
augas residuais. 

O prazo de cobro en período voluntario será de dous meses
contados a partir do día seguinte ao da publicación deste edicto

no BOP de Ourense e efectuarase nas oficinas do Servizo de
Recadación da Mancomunidade de Municipios da Comarca de
Verín, situada na rúa do Castro 4, baixo dereita. 32600 Verín
(Ourense), en horario de atención ao público. 

Tamén existe a posibilidade de domiciliar o pago das liquida-
cións nas entidades financeiras da localidade. Advírtese de que
a falta de pagamento no período voluntario supoñerá a inicia-
ción do expediente de constrinximento para o ingreso da débe-
da, devindicando desde ese momento a recarga de constrinxi-
mento (executivo, reducido ou ordinario, segundo corresponda,
ao amparo do disposto no artigo 28 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria), o xuro de demora (no caso de
recarga de constrinximento ordinaria) e no seu caso as costas
que se produzan.

Respecto ao canon da auga, advírtese de que a falta de pago
no período voluntario sinalado supoñerá a esixencia deste
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento, pola
consellería competente en materia de Facenda da Xunta de
Galicia, de conformidade co establecido no artigo 49.7 do
Decreto 136/2012, do 31 de maio, polo que se aproba o
Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertedura a
sistemas públicos de depuración de augas residuais. 

Este edicto ten o carácter de notificación colectiva ao amparo
do establecido no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decem-
bro, xeral tributaria.

Publícase isto para xeral coñecemento. 
Vilardevós, 20 de xullo de 2022. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Cardoso Pérez.

Con la fecha 20 de julio de 2022 el alcalde de este
Ayuntamiento de Vilardevós aprobó el padrón de la tasa por el
abastecimiento del agua potable y del canon de agua de la Xunta
de Galicia, correspondiente al 2º trimestre del período imposi-
tivo de 2022, con expresión de los sujetos pasivos fiscales y las
liquidaciones resultantes del mismo, lo que se expone al público
en la secretaría de este Ayuntamiento durante el plazo de quin-
ce días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOP, para los efectos de examen y recla-
maciones por los/las interesados/as. Esta exposición, por el
plazo de quince días desde la correspondiente publicación, ser-
virá así mismo de notificación colectiva a todos los contribuyen-
tes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

Contra esta resolución todos/as os/as interesados/as podrán
interponer recurso de reposición ante esta Alcaldía al amparo
de lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de las Haciendas Locales, en el plazo de un
(1) mes, contado desde el día siguiente al término de la expo-
sición pública del citado padrón; o bien directamente, un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos (2)
meses; no se podrán utilizar simultáneamente los dos tipos de
recursos. La interposición del recurso no suspende la eficacia
de las liquidaciones correspondientes, excepto que se solicite
su suspensión y se presente garantía en los términos estableci-
dos en el apartado i) del artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales. El recurso
se entenderá desestimado si no se resuelve expresamente en el
plazo de un (1) mes desde a su interposición. Contra la deses-
timación presunta del recurso se podrá interponer recurso con-
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tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Ourense, en el plazo de dos (2) meses desde
la notificación de la resolución expresa o de seis (6) meses
desde que se produzca la desestimación presunta, tal e como
establece el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
También se podrá interponer cualquier otro recurso que se
estime conveniente.

Respecto a la repercusión del canon del agua, podrá ser obje-
to de reclamación económico-administrativa ante el órgano
económico-administrativo de la Xunta de Galicia en el plazo de
un (1) mes, desde la publicación de este anuncio, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 49.7 del Decreto
136/2012, del 31 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento del Canon del Agua y del Coeficiente de Vertido a
Sistemas Públicos de Depuración de Aguas Residuales.

El plazo de cobro en período voluntario será de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
edicto en el BOP de Ourense, y se efectuará en las oficinas del
Servicio de Recaudación de la Mancomunidad de Municipios de
la Comarca de Verín, situada en la calle do Castro 4, bajo dere-
cha 32600 Verín (Ourense), en horario de atención al público.

También existe la posibilidad de domiciliar el pago de las
liquidaciones en las entidades financieras de la localidad. Se

advierte que el impago en el período voluntario supondrá la
iniciación del expediente de apremio para el ingreso de la
deuda, devengando desde ese momento el recargo de apremio
(ejecutivo, reducido u ordinario, según corresponda, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 58/2003, del 17 de
diciembre, General Tributaria), el interés de demora (en el
caso de recargo de apremio ordinario) y, en su caso, las costas
que se produzcan.

Respecto al canon del agua, se advierte que la falta de pago
en el período voluntario señalado supondrá la exigencia de
este directamente al contribuyente por la vía de apremio, por
la consellería competente en materia de Hacienda de la Xunta
de Galicia, de conformidad con lo establecido en el artículo
49.7 del Decreto 136/2012, del 31 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento del Canon del Agua y del Coeficiente de
Vertido a Sistemas Públicos de Depuración de Aguas Residuales.

El presente edicto tiene el carácter de notificación colectiva
al amparo de lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley
58/2003, do 17 de diciembre, General Tributaria.

Se publica esto para general conocimiento.
Vilardevós, 20 de julio de 2022. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Cardoso Pérez.

R. 1.815
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