
OU/18/094.06”, término municipal de Ourense, conforme con
la citación realizada por el Servicio Provincial de la Agencia
Gallega de Infraestructuras de Ourense, dependiente de la
Concejalía de Infraestructuras y Movilidad.

2.- Notificarle personalmente la presente resolución al desig-
nado. La delegación para ser eficaz requerirá su aceptación
por parte del/a delegado/a. Se entenderá aceptada tácita-
mente si en el término de tres días hábiles contados desde la
notificación del acuerdo al concejal destinatario de la delega-
ción no hace manifestación expresa delante del órgano te dele-
gan de que no acepta la delegación. 

3.- Se le dará cuenta al Pleno en la primera sesión que tenga
lugar y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de edictos de la casa consistorial, sin perjuicio de su
efectividad desde el mismo día de su firma.

Lo manda y firma el alcalde, de lo que yo como oficial mayor,
doy fe.

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

R. 826

o pereiro de aguiar
O Pleno do Concello do Pereiro de Aguiar, na sesión ordinaria

que tivo lugar o 9 de abril de 2021, aprobou provisionalmente
a aprobación/modificación do texto das seguintes ordenanzas:

• Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles
(IBI)

• Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións,
instalacións e obras (ICIO)

• Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades
económicas (IAE)

Os expedientes de aprobación/modificación destas orde-
nanzas sométense a información pública polo período de trin-
ta días, contados a partir da inserción deste anuncio no BOP,
para que os interesados poidan examinalas na secretaría-
intervención do concello, en horario de atención ao público
e presentar as reclamacións que estimen oportunas. Así
mesmo, os expedientes estarán a disposición dos interesados
na sede electrónica deste concello (concellopereiro.sedelec-
tronica.gal). Unha vez finalizado o prazo de información
pública, resolveranse todas as reclamacións e suxestións pre-
sentadas dentro do prazo, mediante a adopción dun acordo
de aprobación definitiva polo Pleno da Corporación. No caso
de que non se presentase ningunha reclamación ou suxestión,
entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón
provisional.

O alcalde. Documento asinado electronicamente.

El Pleno del Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar, en la
sesión ordinaria celebrada el 9 de abril de 2021, aprobó provi-
sionalmente la modificación del texto de las siguientes orde-
nanzas:

• Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI)

• Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)

• Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Actividades Económicas (IAE)

Los expedientes de modificación de estas ordenanzas se
someterán a información pública por el plazo de treinta días,
contados a partir de la inserción del presente anuncio en el
BOP, para que los interesados puedan examinarlas en la secre-
taría-intervención del ayuntamiento, en horario de atención al
público y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Así mismo, los expedientes estarán a disposición de los intere-
sados en la sede electrónica de este ayuntamiento (concellope-
reiro.sedelectronica.gal). 

Una vez finalizado el plazo de información pública, se resolve-
rán todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo, mediante la adopción de un acuerdo de aprobación defi-
nitiva por el Pleno de la Corporación. En caso de que no se pre-
sentase ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definiti-
vamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

El alcalde. Documento firmado electronicamente.
R. 1.037

petín
Unha vez aprobado o padrón correspondente ao imposto de

vehículos de tracción mecánica ano 2021, deste concello, ató-
pase exposto ao público, na secretaría municipal, durante o
prazo de quince días hábiles, contados a partir do día seguinte
ao da súa publicación no BOP, para os efectos do seu exame ou
posibles reclamacións.

Petín, 18 de marzo de 2021. A alcaldesa. 
Asdo.: Raquel Mª Bautista Carballo.

Una vez aprobado el padrón correspondiente al impuesto de
vehículos de tracción mecánica año 2021, de este ayuntamien-
to, se encuentra expuesto al público, en la secretaría munici-
pal, durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de su publicación en el BOP, a los efectos
de su examen o posibles reclamaciones.

Petín, 18 de marzo de 2021. La alcaldesa. 
Fdo.: Raquel María Bautista Carballo.

R. 830

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

tinuación, segundo as bases aprobadas por resolución da
Alcaldía desta data:

1.- Numero e denominación das prazas: dous operarios
(peóns) para a realización do Programa provincial de coopera-
ción en materia de empregabilidade.

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

3.- Duración do contrato: seis meses.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Retribucións: as estipuladas como peón, persoal laboral do

Concello Petín.
6.- Lugar e prazo de presentación de instancias: cinco días

hábiles a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da
convocatoria no BOP de Ourense. 

7.- Exposición das bases: o texto completo da bases da selec-
ción está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na
sede electrónica municipal, https:// petin.sedelectronica.gal

Petín, 9 de abril de 2021. A alcaldesa. 
Asdo.: Raquel María Bautista Carballo.
Documento asinado electronicamente.
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Convocatoria para la contratación laboral que se indica a con-
tinuación, según las bases aprobadas por resolución de la
Alcaldía de esta fecha:

1.- Numero y denominación de las plazas: dos operarios (peo-
nes) para la realización del Programa provincial de coopera-
ción en materia de empleabilidad.

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

3.- Duración del contrato: seis meses.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Retribuciones: las estipuladas como peón, personal labo-

ral del Ayuntamiento Petín.
6.- Lugar y plazo de presentación de instancias: cinco días

hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del anun-
cio de la convocatoria en el BOP de Ourense. 

7.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases de
la selección está publicado en el tablón de anuncios del ayun-
tamiento y en la sede electrónica municipal, https://
petin.sedelectronica.gal

Petín, 9 de abril de 2021. La alcaldesa. 
Fdo.: Raquel Bautista Carballo.
Documento firmado electrónicamente.

R. 1.033

san cibrao das viñas
Exposición pública do padrón das taxas polos servizos de sub-

ministración de auga e conservación de contadores, saneamen-
to e depuración de augas residuais.

Unha vez configurado pola empresa concesionaria do servizo
de subministración domiciliaria de auga potable e saneamento
e depuración de augas residuais, o padrón das taxas polos ser-
vizos de subministración de auga e conservación de contadores,
saneamento e depuración de augas residuais, correspondente
ao mes de xaneiro de 2021 do Polígono Industrial, o citado
padrón estará a disposición do público durante 15 días dende a
publicación do presente anuncio no BOP na oficina de Espina e
Delfín, SL, situada na estrada nacional 525, San Cibrao das
Viñas, en horario de 9:00 a 13:30 horas, de luns a venres, para
que os interesados poidan examinalo e, no seu caso, formular
as reclamacións oportunas.

Contra estes actos poderá formularse perante o alcalde, o
recurso de reposición previo ao contencioso-administrativo do
artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, nos termos previstos no dito precepto legal.

Neste senso, a publicación no Boletín Oficial da Provincia
deste anuncio, produce efectos de notificación expresa ao
abeiro do disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria.

O pago deberá efectuarse nos oficinas da empresa Espina e
Delfín SL, abertas ao público de 9:00 a 13:30 horas, de luns a
venres.

Logo de transcorrer o período voluntario do pago establecido,
as débedas pendentes esixiranse pola vía de constrinximento
coa recarga de prema, os xuros de demora e as custas que se
produzan.

Ao mesmo tempo, comunícaselle que o procedemento para o
cobro do canon da auga en período voluntario será unitario co
seguido para a recadación dos dereitos que á entidade submi-
nistradora correspondan polo servizo de abastecemento de
auga. A falta de pago no período voluntario sinalado suporá a
esixencia do canon da auga directamente ao contribuínte polo
vía de constrinximento pola consellería competente en materia

de Facenda da Xunta de Galicia e, así mesmo, indícase que a
repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclama-
ción económico-administrativa ante o órgano económico admi-
nistrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun
mes desde que se entenda producida a notificación.

San Cibrao das Viñas, á data da sinatura electrónica. 
O alcalde. Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.

Anuncio de exposición pública del padrón de las tasas por los
servicios de suministro de agua y conservación de contadores,
saneamiento y depuración de aguas residuales.

Una vez configurado por la empresa concesionaria del servi-
cio de suministro domiciliario de agua potable y saneamiento
y depuración de aguas residuales, el padrón de las tasas por los
servicios de suministro de agua y conservación de contadores,
saneamiento y depuración de aguas residuales, correspondien-
te al mes de enero de 2021 del Polígono Industrial, el citado
padrón estará a disposición del público durante 15 días desde
la publicación del presente anuncio en el BOP en la oficina de
Espina y Delfín SL situada en la carretera nacional 525, San
Cibrao das Viñas, en horario de 9:00 a 13:30 horas, de lunes a
viernes, para que los interesados puedan examinarlo y, en su
caso, formular las reclamaciones oportunas.

Contra estos actos, podrá formularse ante el alcalde, el
recurso de reposición previo al contencioso-administrativo del
artículo 14.2 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 términos previstos
en dicho precepto legal.

En este sentido, la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de este anuncio, produce efectos de notificación
expresa al amparo de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

El pago deberá efectuarse en las oficinas de la empresa
Espina y Delfín SL abiertas al público de 9:00 a 13:30 horas de
lunes a viernes.

Transcurrido el período voluntario de pago establecido, las
deudas pendientes se exigirán por la vía de apremio con el
recargo de apremio, los intereses de demora y las costas que
se produzcan.

Al mismo tiempo, se le comunica que el procedimiento para
el cobro del canon del agua en periodo voluntario será unitario
con el seguido para la recaudación de los derechos que a la
entidad suministradora correspondan por el servicio de abaste-
cimiento de agua. La falta de pago en el periodo voluntario
señalado supondrá la exigencia del canon del agua directamen-
te al contribuyente por la vía de apremio por la consellería
competente en materia de Hacienda de la Xunta de Galicia y,
así mismo, se indica que la repercusión del canon del agua
podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa
ante el órgano económico administrativo de la Comunidad
Autónoma de Galicia en el plazo de un mes desde que se
entienda producida la notificación.

San Cibrao das Viñas, a la fecha de la firma electrónica. 
El alcalde. Fdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.

R. 842

san cibrao das viñas
Anuncio de exposición pública do padrón das taxas polos ser-

vizos de subministración de auga e conservación de contadores,
saneamento e depuración de augas residuais.
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