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

Negociado de Secretaría Xeral

Para os efectos oportunos, publícase a seguinte resolución da
Presidencia:

Modificación do Decreto 2019/4011, de delegación de atribu-
cións da Presidencia en deputados/as de área e delegacións
especiais no mandato 2019-2023

Co inicio do mandato 2019-2023 da Deputación Provincial de
Ourense, e logo de que se designasen a Xunta de Goberno e os
seus vicepresidentes, realizouse a organización e distribución
de responsabilidades entre os/as membros do equipo de gober-
no, mediante a delegación do exercicio das atribucións da
Presidencia, todo iso por Resolución núm. 2019/4011, do
11/07/2019, que foi publicada no BOP núm. 164, do
18/07/2019, modificada pola Resolución núm. 2020/11312, do
10/09/2020, que foi publicada no BOP núm. 217, do
21/09/2020, Resolución núm. 2020/11928, do 28/09/2020, que
foi publicada no BOP núm. 229, do 05/10/2020, pola Resolución
núm. 2020/13859, do 19/11/2020, que foi publicada no BOP
núm. 272, do 26/11/2020 e pola Resolución núm. 2021/1801,
que foi publicada no BOP núm. 48, do 01/03/2021.

Por parte da Presidencia, considérase necesario realizar unha
modificación da organización e distribución de responsabilida-
des entre os/as membros do equipo de goberno, modificando as
delegacións conferidas, concretamente a letra G do apartado
1.º) da Resolución de referencia 2019/4011 engadíndolle ao
deputado provincial membro da Xunta de Goberno, Jorge
Pumar Tesouro, a delegación da área de cumprimento e segui-
mento dos ODS e da Axenda 2030.

Polo exposto, dispoño:
Delegar nos deputados que se mencionan as seguintes áreas

de responsabilidade que se transcriben a continuación:
1.º) Delegación de área a favor de membros da Xunta de

Goberno:
G.- Jorge Pumar Tesouro, como deputado delegado da Área de

Turismo, Innovación, Obxectivos de Desenvolvemento Sostible
(ODS) e Axenda 2030, exercerá as seguintes atribucións da
Presidencia:

a) Os actos de incoación, trámite e resolución que lle corres-
pondan á Presidencia en todo tipo de procedementos relativos
a subvencións tramitados pola Área de Transparencia e Goberno
Aberto, incluíndo os actos de xestión económica que se diten
neses procedementos (agás os de ordenación de pagos) e o
exercicio da representación da Deputación Provincial nas comi-
sións de seguimento ou órganos análogos relativos aos conve-
nios, plans ou programas de cooperación nesta materia.

b) Os actos de execución dos convenios, plans ou programas
de cooperación e/ou asistencia a municipios e outras entidades
locais da provincia en materias propias da súa área, agás os que
correspondan ao deputado delegado de Facenda ou ao deputa-
do delegado de Administración Provincial.

c) Os actos de incoación, trámite e resolución que lle corres-
pondan á Presidencia en todo tipo de procedementos relativos
aos exercicios de dereitos que establecen a Lei orgánica de
protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais e
o Regulamento xeral de protección de datos, ou norma que os
substitúa.

d) Os actos de incoación, trámites necesarios para o impulso
e dirección da estratexia tecnolóxica e de innovación do sector
público provincial.

e) Os actos de incoación, trámite e resolución que lle corres-
pondan á Presidencia en todo tipo de procedementos da
Deputación Provincial relativos á implantación e seguimento
dos ODS e da Axenda 2030.

As delegacións especificadas no apartado G inclúen, en todos
os supostos, a facultade de resolución dos recursos ou reclama-
cións que se interpoñan en vía administrativa.

O exercicio das atribucións delegadas levarase a cabo con
estrita suxeición á normativa vixente. As delegacións conferi-
das producirán efectos a partir do día seguinte ao de asinarse
a presente resolución, sen prexuízo da súa notificación aos
interesados da publicación preceptiva no BOP e de informar o
Pleno na primeira sesión que teña lugar.

Ourense, 23 de setembro de 2022. O presidente. 
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco. 

Diputación Provincial de Ourense
Negociado de Secretaría General

A los efectos oportunos, se publica la siguiente resolución de
la Presidencia:

Modificación del Decreto 2019/4011, de delegación de atribu-
ciones de la Presidencia en diputados/as de área y delegacio-
nes especiales en el mandato 2019-2023

Con el inicio del mandato 2019-2023 de la Diputación
Provincial de Ourense, y después de que se designasen la Junta
de Gobierno y sus vicepresidentes, se realizó la organización y
distribución de responsabilidades entre los/as miembros del
equipo de gobierno, mediante la delegación del ejercicio de las
atribuciones de la Presidencia, todo ello por Resolución núm.
2019/4011, de 11/07/2019, que fue publicada en el BOP núm.
164, de 18/07/2019, modificada por la Resolución núm.
2020/11312, de 10/09/2020, que fue publicada en el BOP núm.
217, de 21/09/2020, Resolución núm. 2020/11928, de
28/09/2020, que fue publicada en el BOP núm. 229, de
05/10/2020, por la Resolución núm. 2020/13859, de
19/11/2020, que fue publicada en el BOP núm. 272, de
26/11/2020 y por la Resolución núm. 2021/1801, que fue publi-
cada en el BOP núm. 48, de 01/03/2021.

Por parte de la Presidencia, se considera necesario realizar
una modificación de la organización y distribución de respon-
sabilidades entre los/as miembros del equipo de gobierno,
modificando las delegaciones conferidas, concretamente la
letra G del apartado 1.º) de la Resolución de referencia
2019/4011, añadiendo al diputado provincial miembro de la
Junta de Gobierno, Jorge Pumar Tesouro, la delegación del
área de cumplimiento y seguimiento de los ODS y de la Agenda
2030.

Por lo expuesto, dispongo:
Delegar en los diputados que se mencionan las siguientes

áreas de responsabilidad que se transcriben a continuación:
1.º) Delegación de área a favor de miembros de la Junta de

Gobierno:
G.- Jorge Pumar Tesouro, como diputado delegado del área

de Turismo, Innovación, Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y Agenda 2030, ejercerá las siguientes atribuciones de la
Presidencia:

a) Los actos de incoación, trámite y resolución que le corres-
pondan a la Presidencia en todo tipo de procedimientos relati-
vos a subvenciones tramitados por el Área de Transparencia y
Gobierno Abierto, incluyendo los actos de gestión económica
que se dicten en esos procedimientos (excepto los de ordena-
ción de pagos) y el ejercicio de la representación de la
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Diputación Provincial en las comisiones de seguimiento u órga-
nos análogos relativos a los convenios, planes o programas de
cooperación en esta materia.

b) Los actos de ejecución de los convenios, planes o progra-
mas de cooperación y/o asistencia a municipios y otras entida-
des locales de la provincia en materias propias de su área,
excepto los que correspondan al diputado delegado de
Hacienda o al diputado delegado de Administración Provincial.

c) Los actos de incoación, trámite y resolución que le corres-
pondan a la Presidencia en todo tipo de procedimientos relati-
vos a los ejercicios de derechos que establecen la Ley Orgánica
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales y el Reglamento General de Protección de Datos, o
norma que los sustituya.

d) Los actos de incoación, trámites necesarios para el impulso
y dirección de la estrategia tecnológica y de innovación del
sector público provincial.

e) Los actos de incoación, trámite y resolución que le corres-
pondan a la Presidencia en todo tipo de procedimientos de la
Diputación Provincial relativos a la implantación y seguimiento
de los ODS y de la Agenda 2030.

Las delegaciones especificadas en el apartado G incluyen en
todos los supuestos la facultad de resolución de los recursos o
reclamaciones que se interpongan en vía administrativa.

El ejercicio de las atribuciones delegadas se llevará a cabo
con estricta sujeción a la normativa vigente. Las delegaciones
conferidas producirán efectos a partir del día siguiente al de
firmarse la presente resolución, sin perjuicio de su notificación
a los interesados de la publicación preceptiva en el BOP y de
informar al Pleno en la primera sesión que tenga lugar.

Ourense, 23 de septiembre de 2022. El presidente. 
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

R. 2.327

ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

confederación Hidrográfica do douro, o.a.
comisaría de augas
Valladolid

Anuncio - Información pública
N/ref: V-0141/2020
Ref/vertido: 0107 - OR
O Concello de Oímbra solicita da Confederación Hidrográfica

do Douro a autorización cuxos datos e circunstancias se indican
a continuación:

Solicitante: Concello de Oímbra
Obxecto: revisión de autorización de vertido de augas resi-

duais procedentes dos núcleos urbanos de Oímbra e O Rosal
Medio receptor: río Támega
Termo municipal do vertido: Oímbra (Ourense). 
As augas residuais, antes do seu vertido ao río Támega, serán

tratadas nas instalacións de depuración proxectadas, que se
relacionan a continuación:

Liña de auga:
- Pozo de entrada - aliviadoiro
* Pretratamento
- Pozo de grosos, equipado con reixa de desbaste automática

vertical con paso de sólido de 30 mm e de caudal máximo 120
m3/h.

Aliviadoiro – chapa deflectora e cestón de alivio de luz de
paso 30 mm. 

- 1+(1) bombas somerxibles de 2 kW, con variador de frecuen-
cia e sensores de nivel por ultrasóns.

- Medidor caudal electromagnético na tubaxe de impulsión.
- Rototamiz con luz de paso de 3 mm e caudal máximo 56

m3/h
- Equipo de flotación por aire disolto (DAF), caudal máximo 10

m3/h
* Tratamento secundario (lodos activados con eliminación de

nitróxeno)
- Reactor biolóxico de dimensións 8,0 m de largo x 4,3 m de

ancho x 4,40 m de profundidade, con lámina de auga de 4,10
m, con 30 difusores de membrana de burbulla fina 9’’, con
sonda Redox, operado como un sistema de aireación prolonga-
da de mestura completa.

- Bombeo a decantador, con aliviadoiro: 1+ (1) bombas somer-
xibles de 0,9 kW 

- Decantador lamelar de 4 m de largo x 4 m de ancho x 4,5 m
de alto, con bloques lamelares de PVC e volume útil de 54,17
m3 con zona de coagulación floculación, deseñado para un cau-
dal máximo de 108 m3/h.

- Equipo de dosificación de cloruro férrico para decantador
secundario e depósito de 250 l. 

- Válvula automática para recirculación de exceso de lodos.
- Caudalímetro electromagnético para auga tratada.
Liña de lodos:
- Espesador de gravidade de 3,5 m de diámetro, 2,9 m de

calado vertical na súa zona central e 27 m3 de volume. 
Isto faise público para xeral coñecemento, en cumprimento

do disposto no artigo 248 do Regulamento do dominio público
hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986, do 11 de
abril, e as súas modificacións posteriores, co fin de que, no
prazo de trinta (30) días contados a partir da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, quen se considere afec-
tado por esta solicitude presente as oportunas alegacións ante
a Confederación Hidrográfica do Douro. As alegacións poderán
ser presentadas electronicamente a través do Rexistro
Electrónico Común (REC) ou, no caso de persoas físicas, presen-
cialmente no rexistro desta Confederación Hidrográfica ou de
calquera outro órgano administrativo e demais lugares previs-
tos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administracións públicas.

Quen desexe examinar a documentación técnica do expediente
deberá remitir, antes da finalización do devandito prazo, unha
petición expresa á Confederación Hidrográfica do Douro presen-
tada a través do Rexistro Electrónico Común (REC). No caso de
persoas físicas, poderán optar por presentar a solicitude directa-
mente no rexistro desta Confederación Hidrográfica, así como no
rexistro de calquera outro órgano administrativo e demais lugares
previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do proce-
demento administrativo común das administracións públicas. No
asunto deberase indicar “Solicitude acceso á documentación en
fase de información pública” e a referencia do expediente en
información pública a cuxa documentación técnica se quere acce-
der. No corpo do texto deberá indicar o seu nome e apelidos, DNI,
dirección de notificación, correo electrónico e a forma preferen-
te pola que queira acceder á documentación (presencial ou en
soporte electrónico). No caso de optarse pola vía presencial, o
expediente poderá ser consultado previa cita na oficina da
Confederación Hidrográfica do Douro na R/ Muro, 5, de
Valladolid. De optarse polo acceso en soporte electrónico, á
dirección de correo electrónico indicada chegaralle un aviso
informándolle da posta a disposición da documentación en sopor-
te electrónico na súa carpeta cidadán, á que poderá acceder pre-
via identificación para a súa consulta. 
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Confederación Hidrográfica del Duero, O.A.
Comisaría de Aguas
Valladolid

Anuncio - Información pública

N/ref: V-0141/2020
Ref/vertido: 0107 - OR
El Ayuntamiento de Oímbra solicita de la Confederación

Hidrográfica del Duero la autorización cuyos datos y circuns-
tancias se indican a continuación:

Solicitante: Ayuntamiento de Oímbra
Objeto: revisión de autorización de vertido de aguas residua-

les procedentes de los núcleos urbanos de Oímbra y O Rosal
Medio receptor: río Támega
Término municipal del vertido: Oímbra (Ourense). 
Las aguas residuales, antes de su vertido al río Támega, serán

tratadas en las instalaciones de depuración proyectadas, que
se relacionan a continuación:

Línea de agua:
- Pozo de entrada - aliviadero
* Pretratamiento
- Pozo de gruesos, equipado con reja de desbaste automática

vertical con paso de sólido de 30 mm y de caudal máximo 120
m3/h.

Aliviadero – chapa deflectora y cestón de alivio de luz de paso
30 mm. 

- 1 (1) bombas sumergibles de 2 kW, con variador de frecuen-
cia y sensores de nivel por ultrasonidos.

- Medidor caudal electromagnético en la tubería de impul-
sión.

- Rototamiz con luz de paso de 3 mm y caudal máximo 56
m3/h

- Equipo de flotación por aire disuelto (DAF), caudal máximo
10 m3/h

* Tratamiento secundario (fangos activados con eliminación
de nitrógeno)

- Reactor biológico de dimensiones 8,0 m de largo x 4,3 m de
ancho x 4,40 m de profundidad, con lámina de agua de 4,10 m,
con 30 difusores de membrana de burbuja fina 9’’, con sonda
Redox, operado como un sistema de aireación prolongada de
mezcla completa.

- Bombeo a decantador, con aliviadero: 1+ (1) bombas sumer-
gibles de 0,9 kW 

- Decantador lamelar de 4 m de largo x 4 m de ancho x 4,5 m
de alto, con bloques lamelares de PVC y volumen útil de 54,17
m3 con zona de coagulación floculación, diseñado para un cau-
dal máximo de 108 m3/h.

- Equipo de dosificación de cloruro férrico para decantador
secundario y depósito de 250 l. 

- Válvula automática para recirculación de exceso de fangos.
- Caudalímetro electromagnético para agua tratada.
Línea de fangos:
- Espesador de gravedad de 3,5 m de diámetro, 2,9 m de cala-

do vertical en su zona central y 27 m3 de volumen.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cum-

plimiento de lo dispuesto en el artículo 248 del Reglamento
del dominio público hidráulico, aprobado por el Real decreto
849/1986, de 11 de abril, y sus modificaciones posteriores, a
fin de que, en el plazo de treinta (30) días contados a partir
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, quienes se consideren afectados por esta solicitud
presenten las oportunas alegaciones ante la Confederación

Hidrográfica del Duero. Las alegaciones podrán ser presenta-
das electrónicamente a través del Registro Electrónico
Común (REC) o, en el caso de personas físicas, presencial-
mente en el registro de esta Confederación Hidrográfica o de
cualquier otro órgano administrativo y demás lugares previs-
tos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.

Quien desee examinar la documentación técnica del expe-
diente deberá remitir, antes de la finalización de dicho plazo,
una petición expresa a la Confederación Hidrográfica del Duero
presentada a través del Registro Electrónico Común (REC). En
el caso de personas físicas, podrán optar por presentar la soli-
citud directamente en el registro de esta Confederación
Hidrográfica, así como en el registro de cualquier otro órgano
administrativo y demás lugares previstos en el artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el
asunto se deberá indicar “Solicitud acceso a la documentación
en fase de información pública” y la referencia del expediente
en información pública a cuya documentación técnica se quiere
acceder. En el cuerpo del texto deberá indicar su nombre y
apellidos, DNI, dirección de notificación, correo electrónico y
la forma preferente por la que quiera acceder a la documen-
tación (presencial o en soporte electrónico). En caso de optar-
se por la vía presencial, el expediente podrá ser consultado
previa cita en la oficina de la Confederación Hidrográfica del
Duero en C/ Muro, 5, de Valladolid. De optarse por el acceso
en soporte electrónico, a la dirección de correo electrónico
indicada le llegará un aviso informándole de la puesta a dispo-
sición de la documentación en soporte electrónico en su carpe-
ta ciudadano, a la que podrá acceder previa identificación para
su consulta. 

R. 2.241

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

Bande
De conformidade co que establece o artigo 44.2 do

Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídi-
co das entidades locais, publícase que a alcaldesa do Concello
de Bande, o 16 de setembro de 2022, ditou o seguinte decreto
de delegación de funcións:

“Ao ter que ausentarme do termo municipal do 4 ao 7 de
outubro de 2022, ambas as datas incluídas, de conformidade
que establecen os artigos 21.3 e 23.3 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local, o artigo 63 da Lei
de Administración local de Galicia e 47 do Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades
locais, mediante o presente decreto resolvo:

1) Delegar a totalidade das atribucións inherentes ao cargo de
alcaldesa do Concello de Bande no primeiro tenente de alcal-
desa, Miguel Martínez Dobaño, con DNI 44 473 388 J, do 4 ao 7
de outubro de 2022, ambos incluídos, por ter que ausentarme
deste municipio.

2) Que se lle notifique o presente decreto ao interesado e se
publique no BOP.

3) Que se informe o Pleno na primeira sesión que se celebre.”
Bande, 19 de setembro de 2022. A alcaldesa. 
Asdo.: Sandra Quintas Vázquez.
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De conformidad con lo que establece el artículo 44.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se publica que el alcalde del
Ayuntamiento de Bande, el 16 de septiembre de 2022, dictó el
siguiente decreto de delegación de funciones:

“Al tener que ausentarme del término municipal del 4 al 7 de
octubre de 2022, ambas fechas incluidas, de conformidad con
lo que disponen los artículos 21.3 y 23.3 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artí-
culo 63 de la Ley de Administración Local de Galicia y el 47 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, mediante el siguiente decre-
to resuelvo:

1) Delegar la totalidad de las atribuciones inherentes al cargo
de alcaldesa del Ayuntamiento de Bande en el primer teniente
de alcaldesa, Miguel Martínez Dobaño, con DNI 44 473 388 J,
del 4 al 7 de octubre de 2022, ambos incluidos, por tener que
ausentarme de este municipio. 

2) Que se notifique el presente decreto al interesado y se
publique en el BOP. 

3) Que se informe al Pleno en la primera sesión que se cele-
bre.”

Bande, 19 de septiembre de 2022. La alcaldesa. 
Fdo.: Sandra Quintas Vázquez.

R. 2.288

castrelo do val
A Alcaldía logo de ver o expediente que se tramita para a pro-

visión, como persoal laboral fixo, dunha praza de axente de
emprego e desenvolvemento local (AEDL) polo sistema de con-
curso-oposición libre, ao abeiro da DT4ª do Real decreto lexis-
lativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido do Estatuto básico do empregado público
(Consolidación de emprego temporal) deste Concello de
Castrelo do Val

Unha vez vista a publicación no BOP de Ourense núm. 211, do
14 de setembro do 2022, da relación provisional de aspirantes
admitidos e excluídos e rematado o prazo de emenda das soli-
citudes e logo de ver as bases 8ª e 10ª reguladoras do proceso;
mediante a súa resolución do día 30 de setembro de 2022,
resolveu:

Primeiro: aprobar a lista definitiva de admitidos e excluídos:

Lista definitiva de aspirantes admitidos:
Apelidos e nome; núm. DNI

Salgado Rodríguez, Purificación; 76715***Q
Rioja Míguez, David; 44345***L

Lista definitiva de aspirantes excluídos: ningún.

Segundo: nomear os integrantes do tribunal cualificador do
procedemento, de acordo co seguinte:

Presidente: Paulino Fernández Salgado, secretario-interven-
tor do Concello de Monterrei

Suplente: Manuel Valentín Pérez Nieto, técnico da Deputación
Provincial de Ourense

Vogal 1º: Darío Antonio Mangana Rivas, secretario-interventor
do Concello da Gudiña.

Suplente: María Jesús Romero Chillón, secretaria-interventora
do Concello de Trasmiras.

Vogal 2º: Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez, secretario-inter-
ventor do Concello de Sandiás.

Suplente: María del Carmen García Pérez, secretaria-inter-
ventora do Concello de Sarreaus.

Vogal 3º: Jacinto Fernández Macía, coordinador de Emprego e
Desenvolvemento Local do Concello da Gudiña.

Suplente: Cristina Taboada González, secretaria-interventora
do Concello de Oímbra.

Secretario: O do Concello, Santiago de Lorenzo Taboada.
Suplente: Pilar Saborido Díaz, secretaria do Concello de Verín.
Publícase isto para xeral coñecemento.
Castrelo do Val, 30 de setembro do 2022. O alcalde. 
Asdo.: Vicente Gómez García.

La Alcaldía una vez visto el expediente que se tramita para
la provisión, como personal laboral fijo, de una plaza de agen-
te de empleo y desarrollo local (AEDL), por el sistema de con-
curso-oposición libre al amparo de la DT4ª del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público
(Consolidación de empleo temporal) de este Ayuntamiento de
Castrelo do Val.

Tras la publicación en el BOP de Ourense núm. 211, de 14 de
septiembre de 2022, de la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos y una vez terminado el plazo de enmien-
da de las solicitudes y teniendo en cuenta las bases 8ª y 10ª
reguladoras del proceso, mediante su resolución del 30 de sep-
tiembre de 2022, resolvió:

Primero: aprobar la lista definitiva de admitidos y excluídos:

Lista definitiva de aspirantes admitidos:
Apellidos y nombre; núm. DNI

Salgado Rodríguez, Purificación; 76715***Q
Rioja Míguez, David; 44345***L

Lista definitiva de aspirantes excluídos: ninguno.

Segundo: nombrar a los integrantes del tribunal calificador
del procedimiento, de acuerdo con lo siguiente:

Presidente: Paulino Fernández Salgado, secretario-interven-
tor del Ayuntamiento de Monterrei

Suplente: Manuel Valentín Pérez Nieto, técnico de la
Diputación Provincial de Ourense

Vocal 1º: Darío Antonio Mangana Rivas, secretario-interven-
tor del Ayuntamiento de A Gudiña.

Suplente: María Jesús Romero Chillón, secretaria-intervento-
ra del Ayuntamiento de Trasmiras.

Vocal 2º: Miguel Ángel Rodríguez Rodriguez, secretario-inter-
ventor del Ayuntamiento de Sandiás.

Suplente: María del Carmen García Pérez, secretaria-inter-
ventora del Ayuntamiento de Sarreaus.

Vocal 3º: Jacinto Fernández Macía, coordinador de Empleo y
Desarrollo Local del Ayuntamiento de A Gudiña.

Suplente: Cristina Taboada González, secretaria-interventora
del Ayuntamiento de Oímbra.

Secretario: el del Ayuntamiento, Santiago de Lorenzo
Taboada.

Suplente: Pilar Saborido Díaz, secretaria del Ayuntamiento
de Verín.

Se publica esto para general conocimiento
Castrelo do Val, 30 de septiembre de 2022. El alcalde. 
Fdo.: Vicente Gómez García.

R. 2.377
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ourense
Oficialía Maior

Decreto da Alcaldía, núm. 2022008308 do día 9 de setembro
de 2022, de determinación, composición e funcionamento das
xuntas de área

Fundamentos xurídicos
O artigo 123.1.c) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das

bases do réxime local, dentro do seu título X introducido polo
apartado 4 do artigo primeiro da Lei 57/2003, do 16 de decem-
bro; establece que lle corresponde ao Pleno, entre outras, a
seguinte atribución: “A determinación dos niveis esenciais da
organización municipal, entendendo por tales as grandes áreas
de goberno [...], sen prexuízo das atribucións do alcalde para
determinar o número de cada un de tales órganos e establecer
niveis complementarios inferiores.”.

O Regulamento orgánico de goberno e organización do Pleno
e a Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións do Concello
de Ourense, aprobado polo Pleno da Corporación do Concello
de Ourense, fiel ao mandato legal recollido no artigo 123, dis-
pón no seu artigo 118.1 que “Os servizos administrativos do
Concello estrutúranse en áreas, que se determinarán tendo en
conta os grandes contidos da actividade administrativa munici-
pal de acordo co previsto no artigo 123.1 da Lei 7/1985.”

O apartado 2 do mencionado artigo 118 atribúelle ao alcalde
o establecemento da organización e estrutura da
Administración municipal executiva, sen prexuízo das compe-
tencias atribuídas ao Pleno en materia de organización munici-
pal. Así mesmo, correspóndelle precisar o contido competen-
cial de cada unha, así como no seu caso refundir e detallar.

O artigo 121.1 do referido regulamento orgánico, establece
que “Dentro de cada área, e referido a materias que non sexan
exclusivas do Pleno, o alcalde ou concelleiro en quen delegue
poderá convocar reunións con carácter periódico, que se deno-
minarán “Xuntas de Área”, das que formarán parte todos os
grupos políticos de acordo coa súa representación proporcional
no Concello, e que terán por obxecto dar conta do funciona-
mento ordinario da área. Durante cada sesión, o concelleiro
secretario da Xunta de Goberno Local, ou funcionario en quen
delegue, tomará as notas necesarias para redactar a acta na
que se consignará:

a) Lugar da reunión, con expresión do local onde se realice.
b) Día, mes, ano e hora en que comeza.
c) Nome e apelidos do presidente e dos concelleiros presentes.
d) Cando concorra, nome e apelidos dos funcionarios que

fosen chamados para comparecer ou asistir.
e) Asuntos que se examinan.
f) Opinións sintetizadas dos concelleiros.
g) Incidentes que se produzan e sexan dignos de sinalarse.
h) Hora na que remata a sesión.”
O artigo 121 do Regulamento orgánico de goberno e organiza-

ción do Pleno e a Comisión Especial de Suxestións e
Reclamacións do Concello de Ourense, no seu número 2, esta-
blece que “A Presidencia da Xunta de Área convocará os seus
integrantes, como mínimo, con dous días hábiles de antelación
e incluirá a orde do día dos asuntos para tratar. Como mínimo,
convocarase unha sesión ao mes.”

Logo de ver os preceptos citados e demais de xeral aplicación,
ao abeiro do disposto no artigo 124.4 b) e k) da Lei 7/1985, do
2 de abril, reguladora das bases do réxime local, en relación
cos artigos 118 a 121 do Regulamento orgánico de goberno e
organización do Pleno e a Comisión Especial de Suxestións e
Reclamacións do Concello de Ourense; e 9 da Lei 40/2015, do
1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, resolvo:

Primeiro. Determinar que as xuntas de área do Concello de
Ourense sexan as que se indican e co réxime de funcionamento
que se sinala:

- Denominación:
• Dinamización Municipal (Festexos, Educación, Termalismo,

Turismo, 
Promoción Económica)
• Seguridade, Mobilidade e Servizos Sociais
• Urbanismo, Administración Xeral e Loxística
• Contratación/Avogacía, e Facenda
• Obras Públicas, Servizos Urbanos e Medio Ambiente
- Realización das sesións: o segundo martes de cada mes,

seguinte á realización da sesión plenaria ordinaria. De ser fes-
tivo, a sesión trasládase ao primeiro día hábil posterior ao que
se deberá realizar a sesión.

- Lugar de realización: nunha dependencia de titularidade
municipal, agás urxencia que deberá estar motivada.

- Hora de realización:
• Seguridade, Mobilidade e Servizos Sociais: 09.00 horas
• Dinamización Municipal (Festexos, Educación, Termalismo,

Turismo, 
Promoción Económica): 10.00 horas
• Urbanismo, Administración Xeral e Loxística: 11.00 horas
• Contratación/Avogacía, e Facenda: 12.00 horas.
• Obras Públicas, Servizos Urbanos e Medio Ambiente: 13.00

horas
Segundo. Delegar a Presidencia das xuntas de área nos seguin-

tes concelleiros membros do Goberno municipal e reservar as
non delegadas, á Alcaldía.

Dinamización Municipal (Festexos, Educación, Termalismo,
Turismo, Promoción Económica): Antonio Fernández Martín

Seguridade, Mobilidade e Servizos Sociais: Telmo Manuel Ucha
Álvarez 

Urbanismo, Administración Xeral e Loxística: Antonio
Fernández Martín

Contratación/Avogacía, e Facenda: Armando Ojea Bouzo
Obras Públicas, Servizos Urbanos e Medio Ambiente: Armando

Ojea Bouzo
Terceiro. Establecer que as xuntas de área, en atención á

representación proporcional de cada grupo político municipal
na Corporación e conforme coas propostas remitidas á Alcaldía
polos representantes dos grupos, teñan a seguinte composición:

1. Área de Dinamización Municipal (Festexos, Educación,
Termalismo, Turismo, Promoción Económica) 

Presidente: Antonio Fernández Martín (DO)
Vogais:
• Rosa Martínez Rodríguez (PSdG-PSOE)
• José Rúas Araujo (PSdG-PSOE)
• Flora Moure Iglesias (PP)
• Sonia Ogando Vázquez (PP)
• Armando Ojea Bouzo (DO)
• José Araujo Fernández (Ciudadanos)
• Rhut Marina Reza Álvarez (BNG)
Vogais suplentes:
• Javier Rey Rey (PSdG-PSOE)
• José Mario Guede Fernández (PP)
• Telmo Manuel Ucha Álvarez (DO)
• Xosé Luís Seara Fernández (BNG) 
2. Área de Seguridade, Mobilidade e Servizos Sociais
Presidente: Telmo Manuel Ucha Álvarez (DO)
Vogais:
• Custodia Concepción García Lozano (PSdG-PSOE)
• Rafael Rodríguez Villarino (PSdG-PSOE)
• Armando Ojea Bouzo (DO)
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• Eugenia Díaz Abella (PP)
• Flora Moure Iglesias (PP)
• José Araujo Fernández (Ciudadanos)
• Rhut Marina Reza Álvarez (BNG)
Vogais suplentes:
• José Rúas Araujo (PSdG-PSOE)
• Sonia Ogando Vázquez (PP)
• Antonio Fernández Martín (DO)
• Xosé Luís Seara Fernández (BNG)
3. Área de Urbanismo, Administración Xeral e Loxística
Presidente: Antonio Fernández Martín (DO)
Vogais:
• Natalia González Benéitez (PSdG-PSOE)
• Borja Trigás Dorado (PSdG-PSOE)
• Sonia Ogando Vázquez (PP) 
• Ana María Fernández Morenza (PP)
• Armando Ojea Bouzo (DO)
• José Araujo Fernández (Ciudadanos)
• Xosé Luís Seara Fernández (BNG.) 
Vogais suplentes:
• Wilson Jones Romero (PSdG-PSOE)
• Jorge Pumar Tesouro (PP)
• Telmo Manuel Ucha Álvarez (DO)
• Rhut Marina Reza Álvarez (BNG)
4. Área de Contratación/Avogacía e Facenda
Presidente: Armando Ojea Bouzo (DO)
Vogais:
• Wilson Jones Romero (PSdG-PSOE) 
• Javier Rey Rey (PSdG-PSOE)
• Ana María Fernández Morenza (PP) 
• Eugenia Díaz Abella (PP)
• Antonio Fernández Martín (DO)
• José Araujo Fernández (Ciudadanos)
• Rhut Marina Reza Álvarez (BNG)
Vogais suplentes:
• Juana Ageitos Gude (PSdG-PSOE)
• Jorge Pumar Tesouro (PP)
• Telmo Manuel Ucha Álvarez (DO)
• Xosé Luis Seara Fernández (BNG)
5. Área de Obras Públicas, Servizos Urbanos e Medio Ambiente
Presidente: Armando Ojea Bouzo (DO)
Vogais:
• Wilson Jones Romero (PSdG-PSOE)
• Juana Ageitos Gude (PSdG-PSOE)
• Jorge Pumar Tesouro (PP)
• José Mario Guede Fernández (PP)
• Antonio Fernández Martín (DO)
• José Araujo Fernández (Ciudadanos)
• Rhut Marina Reza Álvarez (BNG)
Vogais suplentes:
• Natalia González Benéitez (PSdG-PSOE)
• Eugenia Díaz Abella (PP)
• Telmo Manuel Ucha Álvarez (DO)
• Xosé Luís Seara Fernández (BNG)
Cuarto. Desta resolución daráselle traslado á Secretaría Xeral

do Pleno e publicarase no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense, dándoselle conta do seu contido ao Pleno da
Corporación na primeira sesión que teña lugar, sen prexuízo da
súa efectividade dende o mesmo día da súa sinatura.

Quinto. Derrogar o Decreto núm. 2022004011, do 28 de abril
de 2022

Sexto. Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa,
poderase interpor recurso potestativo de reposición no prazo
dun mes ante o mesmo órgano que o ditou, ou ben, recurso

contencioso- administrativo no prazo de dous meses ante o
Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, sen prexu-
ízo da posibilidade de interpor calquera outro recurso que se
estime procedente.

Mándao e asínao o alcalde do Concello de Ourense, en
Ourense, na data da sinatura electrónica, do que eu, a oficial
maior, dou fe.

O alcalde. A oficial maior,
Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome. Silvia Alonso Fernández.”
Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde. 
Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome.

Oficialía Mayor

Decreto da Alcaldía, núm. 2022008308 con fecha 9 de sep-
tiembre de 2022, de determinación, composición y funciona-
miento de las juntas de área

Fundamentos jurídicos
El artículo 123.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases de Régimen Local, dentro de su título
X introducido por el apartado 4 del artículo primero de la Ley
57/2003, de 16 de diciembre; establece que le corresponde al
Pleno, entre otras la siguiente atribución: “La determinación
de los niveles esenciales de la organización municipal, enten-
diendo por tales las grandes áreas de gobierno [...], sin perjui-
cio de las atribuciones del alcalde para determinar el número
de cada uno de tales gobiernos y establecer niveles comple-
mentarios inferiores.”

El Reglamento Orgánico de Gobierno y Organización del Pleno
y la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del
Ayuntamiento de Ourense, aprobado por el Pleno de la
Corporación del Ayuntamiento de Ourense, fiel al mandato
legal recogido en el artículo 123, dispone en su artículo 118.1
que “Los servicios administrativos del Ayuntamiento se estruc-
turan en áreas, que se determinarán teniendo en cuenta los
grandes contenidos de la actividad administrativa municipal de
acuerdo con lo previsto en el artículo 123.1 de la Ley 7/1985.”

El apartado 2 del mencionado artículo 118 le atribuye al alcal-
de el establecimiento de la organización y estructura de la
Administración municipal ejecutiva, sin perjuicio de las compe-
tencias atribuidas al Pleno en materia de organización munici-
pal. Igualmente, le corresponde precisar el contenido compe-
tencial de cada una, así como en su caso refundir y detallar. 

El artículo 121.1 del referido reglamento orgánico, establece
que “Dentro de cada área, y referido a materias que no sean
exclusivas del Pleno, el alcalde o concejal en quien delegue
podrá convocar reuniones con carácter periódico, que se deno-
minarán “Juntas de Área”, de las que formarán parte todos los
grupos políticos de acuerdo con su representación proporcional
en el Ayuntamiento, y que tendrán por objeto dar cuenta del
funcionamiento ordinario del área. Durante cada sesión, el
concejal secretario de la Junta de Gobierno Local, o funciona-
rio en quien delegue, tomará las notas necesarias para redac-
tar el acta en el que se consignará:

a) Lugar de la reunión, con expresión del local donde se
celebre.

b) Día, mes, año y hora en que comienza.
c) Nombre y apellidos del presidente y de los concejales pre-

sentes.
d) Cuando concurra, nombre y apellidos de los funcionarios

que fueran llamados para comparecer o asistir.
e) Asuntos que se examinan.
f) Opiniones sintetizadas de los concejales.
g) Incidentes que se produzcan y sean dignos de señalarse.
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h) Hora en que se levanta la sesión.”
El artículo 121 del Reglamento Orgánico de Gobierno y

Organización del Pleno y la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones del Ayuntamiento de Ourense, en su número 2
establece que “La Presidencia de la Junta de Área convocará a
sus integrantes, como mínimo, con dos días hábiles de antela-
ción e incluirá el orden del día de los asuntos para tratar. Como
mínimo se convocará una sesión al mes.” 

Después de ver los preceptos citados y demás de general apli-
cación, al amparo de los dispuesto en el artículo 124.4 b) y k)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, en relación con los artículos 118 a 121 del
Reglamento Orgánico de Gobierno y Organización del Pleno y
la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del
Ayuntamiento de Ourense; y 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del Sector Público, resuelvo:

Primero. Determinar que las juntas de área del Ayuntamiento
de Ourense sean las que se indican y con el régimen de funcio-
namiento que se señala: 

- Denominación:
• Dinamización Municipal (Festejos, Educación, Termalismo,

Turismo, Promoción Económica)
• Seguridad, Movilidad y Servicios Sociales
• Urbanismo, Administración General y Logística
• Contratación/Abogacía y Hacienda
• Obras Públicas, Servicios Urbanos y Medio Ambiente
- Celebración de las sesiones: el segundo martes de cada mes,

siguiente a la celebración de la sesión plenaria ordinaria. De
ser festivo, la sesión se traslada al primer día hábil posterior
al que se debería celebrar la sesión.

- Lugar de celebración: en una dependencia de titularidad
municipal, excepto urgencia que deberá estar motivada.

- Hora de celebración:
• Seguridad, Movilidad y Servicios Sociales: 09.00 horas
• Dinamización Municipal (Festejos, Educación, Termalismo,

Turismo, Promoción Económica): 10.00 horas
• Urbanismo, Administración General y Logística: 11.00 horas
• Contratación / Abogacía Y Hacienda: 12.00 horas.
• Obras Públicas, Servicios Urbanos y Medio Ambiente: 13.00

horas
Segundo. Delegar la Presidencia de las juntas de área en los

siguientes concejales miembros del Gobierno municipal y
reservar las no delegadas a la Alcaldía.

Dinamización Municipal (Festejos, Educación, Termalismo,
Turismo, Promoción Económica): Antonio Fernández Martín

Seguridad, Movilidad y Servicios Sociales: Telmo Manuel Ucha
Álvarez 

Urbanismo, Administración General y Logística: Antonio
Fernández Martín

Contratación/Abogacía y Hacienda: Armando Ojea Bouzo
Obras Públicas, Servicios Urbanos e Medio Ambiente:

Armando Ojea Bouzo
Tercero. Establecer que las juntas de área, en atención a la

representación proporcional de cada grupo político municipal
en la Corporación y conforme a las propuestas remitidas a la
Alcaldía por los representantes de los grupos, tengan la
siguiente composición:

1. Área de Dinamización Municipal (Festejos, Educación,
Termalismo, Turismo, Promoción Económica) 

Presidente: Antonio Fernández Martín (DO)
Vocales:
• Rosa Martínez Rodríguez (PSdG-PSOE)

• José Rúas Araujo (PSdG-PSOE)
• Flora Moure Iglesias (PP)
• Sonia Ogando Vázquez (PP)
• Armando Ojea Bouzo (DO)
• José Araujo Fernández (Ciudadanos)
• Rhut Marina Reza Álvarez (BNG)
Vocales suplentes:
• Javier Rey Rey (PSdG-PSOE)
• José Mario Guede Fernández (PP)
• Telmo Manuel Ucha Álvarez (DO)
• Xosé Luís Seara Fernández (BNG) 
2. Área de Seguridad, Movilidad y Servicios Sociales
Presidente: Telmo Manuel Ucha Álvarez (DO)
Vocales:
• Custodia Concepción García Lozano (PSdG-PSOE)
• Rafael Rodríguez Villarino (PSdG-PSOE)
• Armando Ojea Bouzo (DO)
• Eugenia Díaz Abella (PP)
• Flora Moure Iglesias (PP)
• José Araujo Fernández (Ciudadanos)
• Rhut Marina Reza Álvarez (BNG)
Vocales suplentes:
• José Ruas Araujo (PSdG-PSOE)
• Sonia Ogando Vázquez (PP)
• Antonio Fernández Martín (DO)
• Xosé Luís Seara Fernández (BNG)
3. Área de Urbanismo, Administración General y Logística
Presidente: Antonio Fernández Martín (DO)
Vocales:
• Natalia González Benéitez (PSdG-PSOE)
• Borja Trigás Dorado (PSdG-PSOE)
• Sonia Ogando Vázquez (PP) 
• Ana María Fernández Morenza (PP)
• Armando Ojea Bouzo (DO)
• José Araujo Fernández (Ciudadanos)
• Xosé Luís Seara Fernández (BNG.) 
Vocales suplentes:
• Wilson Jones Romero (PSdG-PSOE)
• Jorge Pumar Tesouro (PP)
• Telmo Manuel Ucha Álvarez (DO)
• Rhut Marina Reza Álvarez (BNG)
4. Área de Contratación/Abogacía y Hacienda
Presidente: Armando Ojea Bouzo (DO)
Vocales:
• Wilson Jones Romero (PSdG-PSOE) 
• Javier Rey Rey (PSdG-PSOE)
• Ana María Fernández Morenza (PP) 
• Eugenia Díaz Abella (PP)
• Antonio Fernández Martín (DO)
• José Araujo Fernández (Ciudadanos)
• Rhut Marina Reza Álvarez (BNG)
Vocales suplentes:
• Juana Ageitos Gude (PSdG-PSOE)
• Jorge Pumar Tesouro (PP)
• Telmo Manuel Ucha Álvarez (DO)
• Xosé Luis Seara Fernández (BNG)
5. Área de Obras Públicas, Servicios Urbanos y Medio

Ambiente
Presidente: Armando Ojea Bouzo (DO)
Vocales:
• Wilson Jones Romero (PSdG-PSOE)
• Juana Ageitos Gude (PSdG-PSOE)
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• Jorge Pumar Tesouro (PP)
• José Mario Guede Fernández (PP)
• Antonio Fernández Martín (DO)
• José Araujo Fernández (Ciudadanos)
• Rhut Marina Reza Álvarez (BNG)
Vocales suplentes:
• Natalia González Beneitez (PSdG-PSOE)
• Eugenia Díaz Abella (PP)
• Telmo Manuel Ucha Álvarez (DO)
• Xosé Luís Seara Fernández (BNG)
Cuarto. De esta resolución se le dará traslado a la Secretaría

General de Pleno y se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, dándosele cuenta de su contenido al
Pleno de la Corporación en la primera sesión que tenga lugar,
sin perjuicio de su efectividad desde el mismo día de su firma. 

Quinto. Derogar el Decreto núm. 2022004011, de 28 de abril
de 2022

Sexto. Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administra-
tiva, se podrá interponer un recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó o
bien, un recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos
meses ante el Juzgado del Contencioso Administrativo de
Ourense, sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquie-
ra otro recurso que se estime procedente.

Lo manda y firma el alcalde del Ayuntamiento de Ourense, en
Ourense, en la fecha de la firma electrónica, de lo que yo, la
oficial mayor, doy fe.

El alcalde. La oficial mayor.
Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome. Silvia Alonso Fernández.”
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde. 
Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome.

R. 2.229

ourense
Extracto do acordo da convocatoria pública de subvencións a

asociacións de veciños para o funcionamento e a realización de
programas ou actividades en favor do asociacionismo veciñal
para o ano 2022. (EXP. 2022029027)

BDNS (Identif.): 647872
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei

38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase
o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consul-
tarse na Base de Datos Nacional de Subvencións
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index ):

Primeiro. Beneficiarios
Poderán ser beneficiarias as asociacións de veciños con perso-

nalidade xurídica propia que reúnan os requisitos xerais esta-
blecidos no artigo 3 da Ordenanza xeral de subvencións e na
base 3 das que rexen a convocatoria.

Segundo. Obxecto
É obxecto desta convocatoria, a concesión de subvencións da

liña I do Plan estratéxico de subvencións de Participación cida-
dá, destinadas á realización de programas ou actividades veci-
ñais, entendendo como tales as seguintes: actividades lúdicas,
festivas, culturais e deportivas que non conten con axudas
municipais específicas, cuxo obxectivo sexa mellorar a convi-
vencia, e que favorezan a relación, colaboración e integración
entre a veciñanza.

Terceiro. Bases reguladoras
As bases reguladoras serán publicadas no Boletín Oficial da

Provincia de Ourense e estarán á disposición das persoas inte-
resadas na páxina web do Concello de Ourense:

www.ourense.gal e na Base de Datos Nacional de Subvencións.
Cuarto. Contía
A contía das subvencións estará en función do custo dos pro-

gramas e dos recursos cos que se conte para cubrir estes par-
cialmente. En ningún caso, o importe da subvención poderá ser
de tal contía que supere o 75% do orzamento do proxecto nin
os 3.000 € por solicitante.

Quinto. Prazo de presentación de solicitude
As solicitudes serán presentadas no Rexistro Xeral do Concello

de Ourense ou en calquera das formas previstas no artigo 16.4
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administra-
tivo común das administracións públicas, xunto coa documen-
tación requirida nas bases reguladoras.

O prazo de presentación de solicitudes será de quince días
hábiles, que comezarán a contar desde o día seguinte ao da
publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.

Ourense, 9 de setembro de 2022. O alcalde. 
Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome.

Extracto del acuerdo de la convocatoria pública de subvencio-
nes a asociaciones de vecinos para el funcionamiento y la rea-
lización de programas o actividades a favor del asociacionismo
vecinal para el año 2022. (EXP. 2022029027).

BDNS (Identif.): 647872
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y

20.8.a de la Ley 38/2003, del 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones: 

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index):
Primero. Beneficiarios
Podrán ser beneficiarias las asociaciones de vecinos con per-

sonalidad jurídica propia que reúnan los requisitos generales
establecidos en el artículo 3 de la Ordenanza General de
Subvenciones y en la base 3 de las que rigen esta convocatoria.

Segundo. Objeto
Es objeto de esta convocatoria, regular la concesión de sub-

venciones de la línea I del Plan Estratégico de Subvenciones de
Participación ciudadana, destinadas a la realización de progra-
mas o actividades vecinales, entendiendo como tales las
siguientes: actividades lúdicas, festivas, culturales y deporti-
vas que no cuenten con ayudas municipales específicas, cuyo
objetivo sea mejorar la convivencia, y que favorezcan la rela-
ción, colaboración e integración entre la vecindad.

Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras serán publicadas en el Boletín Oficial

de la Provincia de Ourense y estarán a disposición de los inte-
resados en la página web del Ayuntamiento de Ourense –
www.ourense.gal – y en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.

Cuarto. Cuantía
La cuantía de las subvenciones estará en función del coste de

los programas y de los recursos con los que se cuente para
cubrir estos parcialmente. En ningún caso el importe de la sub-
vención podrá ser de tal cuantía que supere el 75% del presu-
puesto del proyecto ni los 3.000 € por solicitante.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes serán presentadas en el Registro General del

Ayuntamiento o en cualquiera de las formas previstas en el

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  2 2 7  ·  L u n s ,  3  o u t u b r o  2 0 2 2 9



artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y presentarán la documentación requerida en las
bases reguladoras.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días
hábiles, que comenzarán a contar desde el día siguiente al de
la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense.

Ourense, 9 de septiembre de 2022. El alcalde. 
Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome.

R. 2.253

ribadavia
O Pleno do Concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o día

29 de setembro 2022, aprobou inicialmente o Regulamento do
servizo municipal de abastecemento e saneamento do Concello
de Ribadavia. 

O citado documento exponse ao público nas oficinas munici-
pais durante 30 días hábiles, contados a partir do seguinte ao
da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia,
durante os cales os interesados poderán examinar o devandito
expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas
e, no caso de que non se presenten reclamacións, o acordo
entenderase aprobado definitivamente.

Ribadavia, 30 de setembro de 2022. A alcaldesa. 
Asdo.: Noelia Rodríguez Travieso.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente, en la sesión
ordinaria que tuvo lugar el día 29 de septiembre de 2022 el
Reglamento del Servicio Municipal de Abastecimiento y
Saneamiento del Ayuntamiento de Ribadavia.

El citado documento se expone al público en las oficinas
municipales durante 30 días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, durante los cuales los intere-
sados podrán examinar dicho expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas e en el caso de que no
se presenten reclamaciones, el acuerdo se entenderá apro-
bado definitivamente.

Ribadavia, 30 de septiembre de 2022. La alcaldesa. 
Fdo.: Noelia Rodríguez Travieso.

R. 2.367

trasmiras
Por decreto da Alcaldía do 25 de setembro de 2022, aprobouse

o seguinte proxecto de obra:
- Denominación: “Renovación de beirarrúas en Villaderrey”
- Orzamento de execución por contrata: 48.000,00 €, IVE

engadido
- Autor do proxecto: Pedro Ares Cebey, enxeñeiro técnico
Este proxecto exponse ao público na secretaría do concello

durante o prazo de 20 días hábiles, que contarán desde o
seguinte ao de publicarse este anuncio no BOP, para que os/as
posibles interesados/as ou afectados/as polas ditas obras poi-
dan presentar as alegacións ou reclamacións que crean conve-
nientes.

Se non se presentaren reclamacións unha vez transcorrido o
prazo, a súa aprobación considerarase definitiva. 

Trasmiras, na data da sinatura electrónica. O alcalde.

Por decreto de la Alcaldía de 25 de septiembre de 2022, se
aprobó el siguiente proyecto de obra:

- Denominación: “Renovación de aceras en Villaderrey”
- Presupuesto de ejecución por contrata: 48.000,00 €, IVA

añadido
- Autor del proyecto: Pedro Ares Cebey, ingeniero técnico
Este proxecto se expone al público en la secretaría del ayun-

tamiento durante el plazo de 20 días hábiles, que se contarán
desde el siguiente al de publicarse este anuncio en el BOP, para
que los/as posibles interesados/as o afectados/as por dichas
obras puedan presentar las alegacións o reclamaciones que
crean convenientes.

Si no se hubiesen presentado reclamaciones una vez transcu-
rrido el plazo, su aprobación se considerará definitiva. 

Trasmiras, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
R. 2.266

vilamartín de valdeorras
O Pleno deste concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o

día 29/09/2022, acordou a aprobación inicial do expediente de
modificación de créditos 3/2022 do orzamento en vigor, na
modalidade de crédito extraordinario, financiado con remanen-
te líquido de tesouraría.

En cumprimento do disposto no artigo 169.1 por remisión do
177.2 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
aprobado polo Real decreto 2/2004, de 5 de marzo, sométese
o expediente a exposición pública polo prazo de quince días,
contado desde o día seguinte ao da inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que esti-
men oportunas.

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://vilamartindevaldeorras.sedelectronica.gal].

Se unha vez transcorrido o citado prazo non se presentaron
alegacións, considerarase aprobado definitivamente o devandi-
to acordo.

Vilamartín de Valdeorras. O alcalde. 
Asdo.: Enrique Álvarez Barreiro.

El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión ordinaria cele-
brada el día 29/09/2022 acordó la aprobación inicial del expe-
diente de modificación de créditos 3/2022 del presupuesto en
vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado
con remanente líquido de tesorería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición
pública por el plazo de quince días, contado desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier inte-
resado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
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disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento: 

[http://vilamartindevaldeorras.sedelectronica.gal].
Si una vez transcurrido el citado plazo no se hubiesen presen-

tado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente
dicho acuerdo.

Vilamartín de Valdeorras. El alcalde. 
Fdo.: Enrique Álvarez Barreiro.

R. 2.374

vilamartín de valdeorras
O Pleno deste Concello de Vilamartín de Valdeorras, na sesión

ordinaria que tivo lugar o día 29 de setembro de 2022, acordou
a aprobación do expediente de modificación orzamentaria
baixo a modalidade de suplemento de crédito núm. 2, financia-
da con cargo ao remanente líquido de tesourería para gastos
xerais, por un importe total de 99.169,31 € e cuxas aplicacións
orzamentarias constan no expediente.

En cumprimento do disposto no artigo 169.1 por remisión do
177.2 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
aprobado polo Real decreto 2/2004, de 5 de marzo, sométese
o expediente a exposición pública polo prazo de quince días
hábiles, contado dende o día seguinte ao da inserción deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, para que os
interesados poidan examinar o expediente e presentar as recla-
macións que estimen oportunas.

Durante o dito prazo o expediente poderá ser examinado por
calquera interesado nas dependencias municipais para a formu-
lación das alegacións que se estimen pertinentes.

Se unha vez transcorrido o citado prazo, non se presentasen
reclamacións, a aprobación inicial considerarase aprobada
definitivamente, sen necesidade de adoptar un novo acordo
que así o estableza e publicarase un resume a nivel de capítulos
do estado orzamentario tras a referida modificación.

Vilamartín de Valdeorras. O alcalde. 
Asdo.: Enrique Álvarez Barreiro.

El Pleno de este Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras,
en la sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de
2022, acordó la aprobación del expediente de modificación
presupuestaria bajo la modalidad de suplemento de crédito
núm. 2, financiada con cargo al remanente de tesorería para
gastos generales, por un importe total de 99.169,31 cuyas apli-
caciones presupuestarias constan en el expediente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública
por el plazo de quince días hábiles contado desde el día
siguiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por
cualquier interesado en las dependencias municipales para for-
mulación de las alegaciones que se estimen pertinentes.

Si una vez transcurrido el citado plazo no se hubiesen presen-
tado reclamaciones, la aprobación inicial se considerará apro-
bada definitivamente, sin necesidad de adoptar un nuevo

acuerdo que así lo establezca y se publicará un resumen a nivel
de capítulos del estado presupuestario. tras la referida modi-
ficación.

Vilamartín de Valdeorras. El alcalde. 
Fdo.: Enrique Álvarez Barreiro. 

R. 2.375

vilariño de conso
En cumprimento do 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, ao non
se presentar alegacións durante o período de exposición ao
público, queda automaticamente elevado a definitivo o acordo
do Pleno Municipal do día 2 de setembro de 2022, sobre o
seguinte expediente de modificación de créditos, o que, en
consecuencia, se publica: 

- Modificación de crédito: créditos extraordinarios e suple-
mentos de crédito núm. 3/2022 tramitadas conxuntamente,
financiados con cargo ao remanente líquido de tesourería para
gastos xerais, por un importe total de 818.000,00 €

En cumprimento da normativa indicada, publícase o resumo
por capítulos do orzamento de gastos e ingresos tras as modifi-
cacións aprobadas:

Estado de gastos:
Capítulo; denominación; importe anterior; modificacións;
importe definitivo

I; Gastos de persoal; 681.744,43 €; 67.000,00 €; 748.744,43 €
II; Gastos en bens correntes e servizos; 953.981,51€;

455.000,00 €; 1.408.981,51 €
III; Gastos financeiros; 2.700,00 €; 0,00 €; 2.700,00 €
IV; Transferencias correntes; 119.000 €; 0,00 €; 119.000,00 €
VI; Investimentos reais; 3.585.303,42 €; 296.000,00 €;

3.881.303,42 €
VII; Transferencias de capital; 85.122,98 €; 0,00 €; 85.122,98 € 
VIII; Activos financeiros; 0,00 €; 0,00 €; 0,00 € 
IX; Pasivos financeiros; 0,00 €; 0,00 €; 0,00 € 

Total importe anterior; total modificacións; total importe
definitivo

Totais: 5.427.852,34 €; 818.000,00 €; 6.245.852,34 € 

Estado de ingresos:
Capítulo; denominación; importe anterior; modificacións;
importe definitivo

I; Impostos directos; 1.183.464,04 €; 0,00 €; 1.183.464,04 €.
II; Impostos indirectos; 5.000,00 €; 0,00 €; 5.000,00 € 
III; Taxas, prezos públicos e outros ingresos; 76.690,44 €; 0,00

€; 76.690,44 €
IV; Transferencias correntes; 563.839,44 €; 0,00 €; 563.839,44 €
V; Ingresos patrimoniais; 9.600 €; 0,00 €; 9.600 €
VI; Investimentos reais; 0,00 €; 0,00 €; 0,00 € 
VII; Transferencias de capital; 394.002,05 €; 0,00 €;

394.002,05 €
VIII; Activos financeiros; 3.195.256,37; 818.000,00 €;

4.013.256,37 €
IX; Pasivos financeiros; 0,00 €; 0,00 €; 0,00 € 

Total importe anterior; total modificacións; total importe
definitivo

Totais: 5.427.852,34 €; 818.000,00 €; 6.245.852,34 €
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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 interpor directamente un 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 interpo-
sición do devandito recurso non suspenderá por si soa a efecti-
vidade do acto ou acordo impugnado.

Vilariño de Conso. A alcaldesa. 
Asdo.: Melisa Macía Domínguez.
Documento asinado electronicamente á marxe.

En cumplimento del artículo 169.1, por remisión del 177.2
del Texto Refundido de la Ley Reguladora da las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones duran-
te el periodo de exposición al público, queda automática-
mente elevado a definitivo el acuerdo del Pleno Municipal
del día 02 de septiembre de 2022, sobre el siguiente expe-
diente de modificación de créditos, lo que, en consecuencia,
se publica:

- Modificación de crédito: créditos extraordinarios y suple-
mentos de crédito núm. 3/2022 tramitadas conjuntamente y
financiados con cargo al remanente líquido de tesorería para
gastos generales, por un importe total de 818.000,00 €

En cumplimento de la normativa indicada, se publica el resu-
men por capítulos del presupuesto de gastos e ingresos después
de las modificaciones aprobadas:

Estado de gastos:
Capítulo; denominación; importe anterior; modificaciones;
importe definitivo

I; Gastos de personal; 681.744,43 €; 67.000,00 €; 748.744,43 €
II; Gastos en bienes corrientes y servicios; 953.981,51€;

455.000,00 €; 1.408.981,51 €
III; Gastos financieros; 2.700,00 €; 0,00 €; 2.700,00 €
IV; Transferencias corrientes; 119.000 €; 0,00 €; 119.000,00 €
VI; Inversiones reales; 3.585.303,42 €; 296.000,00 €;

3.881.303,42 €

VII; Transferencias de capital; 85.122,98 €; 0,00 €; 85.122,98 € 
VIII; Activos financieros; 0,00 €; 0,00 €; 0,00 € 
IX; Pasivos financieros; 0,00 €; 0,00 €; 0,00 € 

Total importe anterior; total modificaciones; total importe
definitivo

Totales: 5.427.852,34 €; 818.000,00 €; 6.245.852,34 € 

Estado de ingresos:
Capítulo; denominación; importe anterior; modificaciones;
importe definitivo

I; Impuestos directos; 1.183.464,04 €; 0,00 €; 1.183.464,04 €.
II; Impuestos indirectos; 5.000,00 €; 0,00 €; 5.000,00 € 
III; Tasas, precios públicos y otros ingresos; 76.690,44 €; 0,00

€; 76.690,44 €
IV; Transferencias corrientes; 563.839,44 €; 0,00 €;

563.839,44 €
V; Ingresos patrimoniales; 9.600 €; 0,00 €; 9.600 €
VI; Enajenación de inversiones reales; 0,00 €; 0,00 €; 0,00 € 
VII; Transferencias de capital; 394.002,05 €; 0,00 €;

394.002,05 €
VIII; Activos financieros; 3.195.256,37; 818.000,00 €;

4.013.256,37 €
IX; Pasivos financieros; 0,00 €; 0,00 €; 0,00 € 

Total importe anterior; total modificaciones; total importe
definitivo

Totales: 5.427.852,34 €; 818.000,00 €; 6.245.852,34 €
Contra este 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, do 5
de marzo, los interesados podrán interponer directamente un
recurso contencioso-administrativo en forma y plazos estable-
cidos 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 da Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, do 5
de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por
si sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Vilariño de Conso. La alcaldesa. 
Fdo.: Melisa Macía Domínguez.
Documento firmado electrónicamente al margen.
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