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sobre bienes inmuebles rústicos y urbanos correspondientes al
año 2004, en los días hábiles y en las oficinas de Recaudación,
sitas en la calle Hernán Cortés, n.º 3, bajo, de Ourense, y en
horario de 9 a 13 h. de lunes a viernes.
Este plazo se establece según el calendario aprobado por la
Corporación en las normas de ejecución de los presupuestos y
de conformidad con los artículos 12 de la LRHL, y los artículos
86 y 87 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto
1.684/1990 de 20 de diciembre BOE, 3 de enero de 1991) modificado por el Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo (BOE, 28
id.), rectificado en 25 de abril id.
A partir del día 1 del mes de julio de 2004, los que no hayan
satisfecho sus cuotas incurrirán en el recargo de apremio de
conformidad con los artículos 100 y 106 del vigente
Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 1.684/1990
de 20 de diciembre, modificado por el Real Decreto 448/1995,
de 24 de marzo BOE, 28 id., rectificado en 25 de abril ic.), y se
iniciará la vía ejecutiva, devengándose los correspondientes
intereses de demora y las costas, en su caso.
Se recomienda el uso de las domiciliaciones de pago en entidades financieras, de conformidad con el artículo 90 del mencionado Reglamento de Recaudación.
Otras modalidades de cobro.- Además de poder realizarlo en
las oficinas de Recaudación, se seguirá, como en años anteriores, enviando trípticos a los contribuyentes. Estos al recibirlo,
podrán hacer efectivos sus débitos en cualquiera de las oficinas de la Entidad Caixanova.
Los contribuyentes que no reciban los trípticos, deberán
hacer efectivas sus coutas en la Recaudación Municipal, corrigiendo al mismo tiempo los datos que originaron la no recepción del tríptico en su domicilio.
Ourense, 23 de abril de 2004. El alcalde.
Fdo.: Manuel Jaime Cabezas Enríquez.
R. 1.746

Negociado de licencias de apertura e obra
de establecementos
Exp. 822/04
Cumprindo co disposto nos artigos 30.2 a) do Regulamento do
30 de novembro de 1961 e 4.º 4 da Instrucción do 15 de marzo
de 1963, sométese a información pública o expediente
822/2004, que se tramita a instacia de don Ramón Paradela
Álvarez, para a concesión de licencia de apertura, obra e funcionamento de café bar que instalará en Ramón Piñeiro, n.º 1,
baixo, desta localidade.
Durante o prazo de dez días, que comezará a contar dende o
seguinte á inserción deste edicto no BOP ou diario, o expediente está á disposición do público no negociado de Gobernación,
co fin de que quen se considere afectado poida examinalo e
deducir, de se-lo caso, as alegacións ou observacións que crean
convenientes.
Ourense, 13 de abril de 2004. O Alcalde.

Negociado de Licencias de Apertura y Obra
de Establecimientos
Expte. n.º: 822/2004.
Cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 30.2.a) del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961 y 4º.4 de la
Instrucción de 15 de marzo de 1963, se somete a información
pública el expediente 822/2004, que se tramita a instancia de
don Ramón Paradela Álvarez para la concesión de licencia de
apertura, obra y funcionamiento de café bar, a instalar en
Ramón Piñeiro, n.º 1, bajo, de esta localidad.
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Durante el prezo de diez días, que comenzará a contar desde
la última inserción de este edicto en el BOP o diario, el expediente está a disposición del público en el Negociado de
Gobernación, a fin de que quen se considere afectado pueda
examinarlo y deducir, en su caso, las alegaciones u observaciones que tengan por conveniente.
Ourense, 13 de abril de 2004. El alcalde.
R. 1.652
Anuncio
Unha vez aprobados inicialmente polo Excmo. Concello en
Pleno, na sesión ordinaria celebrada o día 31 de marzo de 2004,
os Estatutos do Consello Municipal de Cultura, sométense a
información pública nas dependencias de Cultura deste concello, durante o prazo dun mes, contado a partir do día seguinte
á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provinca de
Ourense.
Ourense, 20 de abril de 2004. O alcalde.
Asdo.: Manuel Jaime Cabezas Enríquez.
Aprobación dos Estatutos do Consello Municipal de Cultura de
Ourense.
Título 1
Limiar
A vitalización dos programas de animación de política municipal cultural supón a maior representatividade que permita
acada-la integración da comunidad e facilite a participación
activa, polo que, de conformidade co establecido na Lei
7/1985, do 2 de abril, de bases de réxime local, correspóndelle ó Pleno da Corporación acorda-lo establecemento do
Consello Municipal de Cultura como órgano de natureza consultiva e asesor, con capacidade de proposta e de informe, non
dispondo de recursos económicos propios e debendo rexerse
pola presente normativa.
Título II
Artigo 1º.- A entidade que se constitúe llevará a denominación de “Consello Municipal de Cultura de Ourense”.
Artigo 2º.- O Consello ten como fins:
a) Informar e asesorar á Comisión Municipal de Cultura do
Concello de Ourense nos distintos eidos nos que se presenta a
manifestación cultural.
b) Potenciar e posibilitar como órgano a maior participación
cidadá.
c) A procura dunha maior sensibilidade na tarefa social da
comunicación.
d) Participar no enriquecemento dos proxectos que xurdan da
Corporación Municipal do consello de Ourense, axudando á
correcta planificación de obxetivos.
Artículo 3º.- O domicilio do Consello Municipal da Cultura de
Ourense será no Concello de Ourense, someténdose ós cambios
que as necesidades estructurais e físicas vaian impoñendo.
Título III
Membros e cargos do Consello e do seu funcionamento.
Artigo 5º.- O Consello Municipal de Cultura de Ourense estará
integrado polos seguintes representantes:
- 1 Concelleiro por cada grupo político que integra a
Corporación Municipal de Ourense.
- 3 Persoas decididas por consenso dos grupos municipais, procedentes do campo da pintura, escultura e arquitectura.
- 1 Representante por cada unha das fundacións auspiciadas
por entidades financeiras e que desenvolvan actividades culturais.
- 1 Representante de cada unha das galerías de arte da cidade.
- 1 Representante da Asociación de Artistas Plásticos.
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- 1 Representante das Asociacións Artesáns.
- 1 Representante por cada unha das Sociedades Culturais da
cidade, que se teñen caracterizado no traballo a favor da cultura nos seus distintos eidos.
- 1 Representante do Centro Cultural Simeón.
- 1 Representante do Conservatorio de Música.
- 1 Representante da Escola Municipal de Música.
- 1 Representante da Sociedade Filarmónica.
- 1 Representante do Arquivo e Biblioteca Municipal.
- 1 Representante do Museo Arqueolóxico Provincial.
- 1 Representante do Museo Municipal.
- 1 Representante da Casa da Xuventude.
- 1 Representante da CEO.
- 1 Representante do Teatro Principal.
- 1 Representante da MITEU.
- 1 Representante da universidade.
- 1 Representante do ámbito de educación non universitaria.
- 1 Representante do ámbito lingüístico galego.
- 1 Representante das asociacións veciñais.
- 1 Representante de locais que xeren actividades culturais
nomeado pola Federación de Hostalería.
- 1 Representante do sector audiovisual.
- 1 Representante do Festival de Cine Independente.
- 2 Representantes nomeados pola Comisión Municipal de
Cultura de entre o colectivo de escritores e poetas.
- 1 Representante da Asociación de Libreiros.
- 1 representante da Delegación da Consellería de Cultura.
- Aquelas personalidades ou colectivos que destaquen no eido
da cultura nomeados pola Comisión Municipal de Cultura.
Artigo 6º.- Os cargos do consello serán:
Presidente: o Ilm. Sr. Alcalde de Ourense o na persoa na que
delegue.
Moderador: elixido polos membros do Consello Municipal de
Cultura de Ourense.
Secretario: o funcionario do consello que actúe como secretario da Comisión Municipal de Cultura.
Artigo 7º.- Funcións.
Presidente: confección da orde do día e presidirá as xuntanzas do Consello Municipal de Cultura.
Moderador: Fará cumpri-las órdenes do día establecendo a
quenda da palabra.
Secretario: redacción das actas das xuntanzas do consello,
custodia do libro de actas, toma de notas de acordos, facilitar
notas de prensa.
Artigo 8º.- O Consello xuntarase con periodicidade trimestral,
podendo ser convocada xuntanza extraordinaria pola maioría
da Comisión Municipal e tamén polo presidente.
Artigo 9º.- Poderán formalizarse comisións sectoriais de traballo para temas puntuais monográficos concretos, sometiendo
a Consello as súas propostas.
Artigo 10º.- As decisións do consello poderán ser adoptadas
por maioría simple e os seus acordos terán consideración de
informe non vinculante ou propostas que serán elevadas ó
Concello a través da Comisión Municipal de Cultura, arquivos e
museos, monumentos e turismo para o seu estudio e resolucións pertinentes.
Artigo 11.- Serán dereitos e deberes dos membros do
Consello.
a) Os que constitúen e quedan definidos nos titulares anteriores coa regulación das funcións específicas do presidente,
moderador e secretario.
b) Asistir ás xuntanzas do Consello con voz e voto.
c) Manter contacto co sector da poboación que representa.
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d) Participar nas comisións sectoriais para as que fora nomeado.
Artigo 12.- Perderase a condición de membro do consello:
a) No caso de inasistencia ás sesións do Consello no transcurso dun ano sen interrupción.
b) Á proposta dos organismos que o designaron.
c) A petición propia.
Título IV
Disolución do Consello.
Artigo 14.- O Consello Municipal de Cultura poderá ser disolto
a petición do Concello de Ourense polo acordo adoptado por
unanimidade.
Ourense, marzo de 2004
Anuncio
Aprobados inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento en
Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de
2004, los Estatutos del Consello Municipal de Cultura, se someten a información pública en las dependencias de Cultura de
este ayuntamiento, durante el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provinca de Ourense.
Ourense, 20 de abril de 2004. El alcalde.
Fdo.: Manuel Jaime Cabezas Enríquez.
Aprobación de los Estatutos del Consello Municipal de Cultura
de Ourense.
Título 1
Introducción.
La vitalización de los programas de animación de política
municipal cultural supone la mayor representatividad que permite alcanzar la integración de la comunidad, y facilitar la
participación activa, por lo que, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, del 2 de abril, de bases de régimen
local, le corresponde al Pleno de la Corporación acordar el
establecimiento del Consello Municipal de Cultura como órgano de naturaleza consultiva y asesor, con capacidad de propuesta y de informe, no disponiendo de recursos económicos
propios y debiendo regirse por la presente normativa.
Título II
Artículo 1º.- La entidad que se constituye llevará la denominación de “Consello Municipal de Cultura de Ourense”.
Artículo 2º.- El Consello tiene como fines:
a) Informar y asesorar a la Comisión Municipal de Cultura del
Ayuntamiento de Ourense en los distintos campos en los que se
presenta la manifestación cultural.
b) Potenciar y posibilitar como órgano la mayor participación
ciudadana.
c) La búsqueda de una mayor sensibilidad en la tarea social
de la comunicación.
d) Participar en el enriquecimiento de los proyectos que surjan de la Corporación Municipal del Consello de Ourense, ayudando en la correcta planificación de objetivos.
Artículo 3º.- El domicilio del Consello Municipal de la Cultura
de Ourense será en el Ayuntamiento de Ourense, sometiéndose a los cambios que las necesidades estructurales y físicas
vayan imponiendo.
Título III
Miembros y cargos del Consello y de su funcionamiento.
Artículo 5º.- El Consello Municipal de Cultura de Ourense
estará integrado por los siguientes representantes:
- 1 Concejal por cada grupo político que integra la
Corporación Municipal de Ourense.
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- 3 Personas decididas por consenso de los grupos municipales, procedentes del campo de la pintura, escultura y arquitectura.
- 1Representante por cada una de las fundaciones auspiciadas
por entidades financieras y que desarrollen actividades culturales.
- 1 Representante por cada una de las galerías de arte de la
ciudad.
- 1 Representante de la Asociación de Artistas Plásticos.
- 1 Representante de las asociaciones artesanales.
- 1 Representante por cada una de las sociedades culturales
de la ciudad, que se tienen caracterizado en el trabajo a favor
de la cultura en sus distintos campos.
- 1 Representante del Centro Cultural Simeón.
- 1 Representante del Conservatorio de Música.
- 1 Representante de la Escuela Municipal de Música.
- 1 Representante de la Sociedad Filarmónica.
- 1 Representante del Archivo y Biblioteca Municipal.
- 1 Representante del Museo Arqueológico Provincial.
- 1Representante del Museo Municipal.
- 1 Representante de la Casa de la Juventud.
- 1 Representante de la CEO.
- 1 Representante del Teatro Principal.
- 1 Representante de la MITEU.
- 1 Representante de la universidad.
- 1 Representante del ámbito de educación no universitaria.
- 1 Representante del ámbito lingüístico gallego.
- 1 Representante de locales que generen actividades culturales nombrado por la Federación de Hostelería.
- 1 Representante del sector audiovisual.
- 1 Representante del Festival de Cine Independiente.
- 2 Representantes nombrados por la Comisión Municipal de
Cultura de entre colectivos de escritores y poetas.
- 1 Representante de la Asociación de Libreros.
- 1 representante de la Delegación de la Consellería de
Cultura.
- Aquellas personalidades o colectivos que destaquen en el
campo de la cultura nombrados por la Comisión Municipal de
Cultura.
Artículo 6º.- Los cargos del Consello serán:
Presidente: el Sr. Alcalde de Ourense o en la persona en quien
delegue.
Moderador: elegido por los miembros del Consello Municipal
de Cultura de Ourense.
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Secretario: el funcionario del Consello que actúe como secretario de la Comisión Municipal de Cultura.
Artículo 7º.- Funciones.
Presidente: confección de la orden del día y presidirá las reuniones del Consello Municipal de Cultura.
Moderador: hará cumplir las órdenes del día estableciendo el
turno de la palabra.
Secretario: redacción de las actas de las reuniones del
Consello, custodia del libro de actas, toma de notas de acuerdos, facilitar notas de prensa.
Artículo 8º.- El Consello se reunirá con periodicidad trimestral, pudiendo tener convocada reunión extraordinaria por la
mayoría de la Comisión Municipal y también por el presidente.
Artículo 9º.- Podrán formalizarse comisiones sectoriales de
trabajo para temas puntuales monográficos concretos, sometiendo al Consello sus propuestas.
Artículo 10º.- Las decisiones del Consello podrán ser adoptadas por mayoría simple y sus acuerdos tendrán consideración
de informe no vinculante o propuestas que serán elevadas al
Ayuntamiento a través de la Comisión Municipal de Cultura,
Archivos y Museos, Monumentos y Turismo para su estudio y
resoluciones pertinentes.
Artículo 11.- Serán derechos y deberes de los miembros del
Consello.
a) Los que constituyen y quedan definidos en los titulares
anteriores con la regulación de las funciones específicas del
presidente, moderador y secretario.
b) Asistir a las reuniones del Consello con voz y voto.
c) Mantener contacto con el sector de la población que representa.
d) Participar en las comisiones sectoriales para las que fuese
nombrado.
Artículo 12.- Se perderá la condición de miembro del
Consello:
a) En el caso de inasistencia a las sesiones del Consello en el
transcurso de un año sin interrupción.
b) A propuesta de los organismos que lo designaron.
c) A petición propia.
Título IV
Disolución del Consello.
Artículo 14.- El Consello Municipal de Cultura podrá ser
disuelto a petición del Ayuntamiento de Ourense por acuerdo
adoptado por unanimidad.
Ourense, marzo de 2004. O alcalde.
R. 1.682

Administración: Deputación Provincial · Rúa Progreso, 32 · Tel.: 988 385 166

