
las deudas apremiadas. El recargo do apremio ordinario será del
20 por 100 y será aplicable cuando no concurran las circunstan-
cias a las que se refieren los apartados 1 e 2 de este artículo. El
recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de
demora cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o recargo de
apremio reducido no exigirá los intereses de demora devengados
desde el inicio del período ejecutivo.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 113 de Reglamento
General de Recaudación, y de conformidad con lo regulado por
el artículo 161.4 de la Ley General Tributaria, las costas que se
generen durante el procedimiento de apremio serán exigidas al
obligado al pago.

Contra las liquidaciones practicadas, podrá interponer el
interesado, recurso de reposición ante la Alcaldía, anterior al
contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a que tenga efectividad la notificación
de los actos dictados, de conformidad con lo establecido en los
artículos 222 y siguientes de la Ley 58/2003 de diciembre,
General Tributaria.

O Carballiño, 23 de agosto del 2016. El alcalde por delega-
ción.

Fdo. José Manuel Dacal Fernández. 
R. 2.741

castrelo do val
Anuncio de notificación

Iniciación do expediente de baixa por inclusión indebida no
padrón municipal de habitantes.

Consonte ao artigo 59.4 da Lei de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento administrativo común,
intentada a notificación no último enderezo coñecido, sen que
puidera formalizarse, procédese pola presente, ao anuncio de
notificación por resolución da Alcaldía no BOP e no taboleiro de
anuncios do concello, que transcrito di:

En uso das facultades que me confire a Resolución do
Ministerio da Presidencia do 9 de abril de 1997 (BOE n.º 87 do
11 de abril), resolvo:

Iniciar expediente de baixa de oficio no padrón municipal de
habitantes do Concello de Castrelo do Val, de José Manuel
Carvalho, con documento de identidade n.º X978376W.

O interesado poderá consultar o expediente nas oficinas
municipais e presentar as alegacións que estimen oportunos no
prazo de 15 días hábiles, a partir da publicación deste edicto
no BOP. 

No caso de non contestar en dito prazo, causará baixa no
padrón de habitantes.

Castrelo do Val, 23 de agosto de 2016. O alcalde. 
Asdo.: Vicente Gómez García.

Anuncio de notificación

Iniciación del expediente de baja por inclusión indebida en el
padrón municipal de habitantes.

Conforme al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, intentada la notificación en la última
dirección conocida, sin que se pudiera formalizar, se procede,
por la presente, al anuncio de notificación por Resolución de la
Alcaldía, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios del ayuntamiento, que transcrito dice:

En uso de las facultades que me confiere la Resolución del
Ministerio de la Presidencia del 9 de abril de 1997 (BOE n.º 87
del 11 de abril ), resuelvo:

Iniciar expediente de baja de oficio en el padrón municipal
de habitantes del Concello de Castrelo do Val, de José Manuel
Carvalho, con documento de identidad n.º X978376W.

El interesado podrá consultar el expediente en las oficinas
municipales y presentar las alegaciones que estime oportunas
en el plazo de 15 días hábiles, a partir de la publicación de
este edicto en el BOP.

En el caso de no contestar en dicho plazo, causará baja en el
padrón municipal de habitantes.

Castrelo do Val, 23 de agosto de 2016. El alcalde. 
Fdo.: Vicente Gómez García.

R. 2.737

coles
Edicto

Aprobados, mediante resolución da Alcaldía do 23.08.2016, os
proxectos técnicos que logo se relacionan, expóñense ao públi-
co, durante 20 días, a fin de que, durante o dito prazo se poi-
dan presentar alegacións e reclamacións, entendéndose defini-
tivamente aprobados, no caso de non presentarse.

Relación de proxectos:
- Rede sumidoiros Izás, orzamento 49.360,00 euros. 
Coles, 24 de agosto de 2016. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.

Edicto

Aprobados, mediante resolución de la Alcaldía del
23.08.2016, los proyectos técnicos que a continuación se rela-
cionan, se exponen al público, durante 20 días, con el fin de
que, durante dicho plazo se puedan presentar alegaciones y
reclamaciones, entendiéndose definitivamente aprobado, en
el caso de no presentarse.

Relación de proyectos:
- Alcantarillado Izás, presupuesto 49.360,00 euros. 
Coles, 24 de agosto de 2016. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez

R. 2.744

ourense
A Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria de 19 de

agosto de 2016, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:
18.- Convocatoria de subvencións a entidades sen ánimo de

lucro para o fomento de actividades e proxectos xuvenís a prol
do asociacionismo.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por
unanimidade dos asistentes (6 votos a favor), acordou:

1.- Aprobar a convocatoria das subvencións a entidades sen
ánimo de lucro para o fomento de actividades e proxectos
xuvenís a prol do asociacionismo, para o ano 2016.

2.- Aprobar o gasto por importe de 18.070,43 € con cargo a
partida 190.3370.48000 ( RC 201600034392 ).

3.- Ordenar a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia
para o seu xeral coñecemento e efectos.
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Convocatoria de subvencións para o fomento de actividades e
proxectos xuvenís no ano 2016.

A concellería de Xuventude do Concello de Ourense procede
a convocar axudas en materia de xuventude para o exercicio
2016, de conformidade coas bases reguladoras, aprobadas en
XGL en sesión ordinaria o dia 4 de febreiro de 2016, e poste-
riormente publicadas no BOP, o día 1 de marzo de 2016.

Con estas subvencións preténdese fomentar e consolidar a
participación dous mozos na vida social, potenciando a súa
capacidade de organización e autonomía dentro dos diferentes
ámbitos sociais, facilitando o desenvolvemento de actividades
por parte das asociacións xuvenís.

Esta convocatoria servirá para a racionalización de esforzos
conxuntos no ámbito da xuventude, favorecer o asociacionis-
mo e reforzar os lazos de cooperación e solidariedade social
entre mozos, as súas organizacións e o resto da sociedade e
institucións.

Primeiro.- Obxecto e finalidade
O obxecto desta convocatoria é subvencionar actividades en

materia de xuventude dirixidas a mozos e mozas con idades
comprendidas entre os 15 e os 35 anos, a realizar durante todo
o ano 2016.

Entenderase como actividades puntuais subvencionables as
seguintes:

1.- Actividades dirixidas ao fomento e a participación do
colectivo mozo e que se desenvolvan e realicen no termo muni-
cipal de Ourense.

2.- Programas de dinamización e animación xuvenil, sociocul-
tural e psicosocial de carácter formativo ou de prevención de
conductas de risco.

3.- Actividades de tempo libre e de lecer.
4.- Actividades relacionadas coa diversidade intercultural.
5.- Actividades para o fomento do espírito emprendedor e

para incentivar os valores de creatividade, iniciativa, responsa-
bilidade e innovación na educación e formación dos mozos/as.

6.- Actividades de mobilidade xuvenil.
Segundo.- Crédito orzamentario
A subvención regulada nesta convocatoria concederase con

cargo á aplicación orzamentaria 190.3370.48000 dos orzamen-
tos do Concello de Ourense para o exercicio 2016, reservándose
para tal fin o correspondente crédito do orzamento, por un
importe globalmente considerado de 18.070,43 €.

Terceiro.- Solicitudes: prazo e forma
As solicitudes de subvención presentaranse no modelo norma-

lizado que se achega coas bases reguladoras. Os impresos de
solicitude da subvención (anexos) e canta información precise
para a súa presentación, serán facilitados pola Concellería de
Xuventude e na páxina web do Concello de Ourense
(www.ourense.es ).

As solicitudes serán dirixidas ao Sr. alcalde-presidente do
Concello de Ourense, achegando a documentación solicitada
nas bases reguladoras e deberán presentarse no Rexistro xeral
do Concello de Ourense, sito na Praza Maior, n.º 1, ou en cal-
quera dos previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de
novembro de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días natu-
rais dende o día seguinte á publicación desta convocatoria no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

Ourense, 23 de agosto de 2016. O alcalde. 
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

La Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria de 19 de
agosto de 2016, adopto, entre otros, el siguiente acuerdo:

18.- Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro para el fomento de actividades y proyectos juveniles en
pro del asociacionismo.

La Junta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta,
por unanimidad de los asistentes (6 votos a favor), acuerdo:

1.- Aprobar la convocatoria de las subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro para el fomento de actividades y proyectos
juveniles en pro del asociacionismo, para el año 2016.

2.- Aprobar el gasto por importe de 18.070,43 € con cargo a
la partida 190.3370.48000 ( RC 201600034392 ).

3.- Ordenar su publicación en el Boletín Oficial da Provincia
para su general conocimiento y efectos.

Convocatoria de subvenciones para el fomento de actividades
y proyectos juveniles en el año 2016.

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ourense pro-
cede a convocar ayudas en materia de juventud para el ejerci-
cio 2016, de conformidad con las bases reguladoras, aprobadas
en JGL el día 04 de febrero de 2016, y publicadas en el BOP el
día 1 de marzo de 2016. 

Con estas subvenciones se pretende fomentar y consolidar la
participación de los jóvenes en la vida social, potenciando su
capacidad de organización y autonomía dentro de los diferen-
tes ámbitos sociales, facilitando el desarrollo de actividades
por parte de las asociaciones juveniles.

Esta convocatoria servirá para la racionalización de esfuerzos
conjuntos en el ámbito de la juventud, favorecer el asociacio-
nismo y reforzar los lazos de cooperación y solidaridad social
entre los jóvenes, sus organizaciones y el resto de la sociedad
e instituciones. 

Primero. Objeto y finalidad
El objeto de la presente convocatoria es subvencionar activi-

dades en materia de juventud dirigidas a jóvenes con edades
comprendidas entre los 15 y los 35 años a realizar durante el
año 2016.

Se entienden como actividades puntuales subvencionables las
siguientes:

1.- Actividades dirigidas al fomento y a la participación del
colectivo joven y que se desarrollen y realicen en el término
municipal de Ourense.

2.- Programas de dinamización y animación juvenil, sociocul-
tural y psicosocial de carácter formativo o de prevención de
conductas de riesgo.

3.- Actividades de tiempo libre y de ocio.
4.- Actividades relacionadas con la diversidad intercultural.
5.- Actividades para el fomento del espíritu emprendedor y

para incentivar los valores de creatividad, iniciativa, respon-
sabilidad e innovación en la educación y la formación de los
jóvenes.

6.- Actividades de movilidad juvenil.
Segundo. - Crédito presupuestario
La subvención regulada en esta convocatoria se concederá

con cargo a la aplicación presupuestaria 190.370.48000 de los
presupuestos del Ayuntamiento de Ourense para el ejercicio
2016, reservándose para tal fin el correspondiente crédito del
presupuesto, por un importe globalmente considerado de
18.070,43 €.

Tercero. - Solicitudes: plazo y forma
Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo

normalizado que se adjunta con las bases reguladoras. Los
impresos de solicitud de la subvención (anexos) y cuanta infor-

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 9 8  ·  L u n s ,  2 9  a g o s t o  2 0 1 6 9



mación necesite para su presentación, serán facilitados por la
Concejalía de Juventud y en la página web del Ayuntamiento
de Ourense (www.ourense.es).

Las solicitudes serán dirigidas al Sr. alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Ourense, presentando la documentación soli-
citada en las bases reguladoras y deberán presentarse en el
Registro general del Ayuntamiento de Ourense, situado en la
Plaza Mayor, n.º 1, o en cualquiera de los previstos en el artí-
culo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días natu-
rales desde el día siguiente a la publicación de esta convocato-
ria en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense. 

Ourense, 23 de agosto de 2016.
El alcalde. Fdo.: Jesús Vázquez Abad.

R. 2.745

petín
Edicto

Unha vez formulada e rendida a conta xeral para o exercicio
2015, ditaminada favorablemente pola Comisión Especial de
Facenda e Contas en sesión con data 23 de agosto de 2016,
exponse o público polo prazo de quince días, durante os cales
e oito máis os interesados poderán presentar reclamacións,
reparos ou observacións. Examinadas estas pola Comisión
Especial de Contas e practicadas por esta cantas comproba-
cións estime pertinentes, emitirá un novo informe.

Acompañada dos informes da Comisión especial e das recla-
macións e reparos formulados, a Conta Xeral someterase ao
Pleno da Corporación para que, se é o caso, poida ser aprobada
e remitida ao Consello de Contas.

A Rúa, 24 de agosto de 2016. O alcalde.

Edicto

Formulada y rendida la cuenta general para el ejercicio 2015,
dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de
Hacienda y Cuentas en sesión celebrada en fecha 23 de agosto
de 2016, se expone al público por el plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar
reclamaciones, reparos u observaciones. Examinadas éstas por
la Comisión Especial de Cuentas y practicadas por esta cuanta
comprobación estime pertinentes, emitirá un nuevo informe.

Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las
reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general se
someterá al Pleno de la Corporación para que, en su caso,
pueda ser aprobada y remitida al Consello de Contas.

A Rúa, a 24 de agosto de 2016. El alcalde.
R. 2.735

ribadavia
Anuncio

Ao non formularse reclamacións no expediente de modifica-
cións de créditos n.º 2 dentro do orzamento municipal para
2016, a teor do establecido no artigo 177.2 do Real decreto
lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación co 169 do
mesmo Texto legal, e no acordo de aprobación polo Pleno
Municipal de 30 de xuño de 2016, ao devandito expediente
erguese a definitivo.

O orzamento municipal logo desta modificación fica do
seguinte xeito, no seu estado de gastos.

Capítulo 1.- 2.022.303,84 euros.
Capítulo 2.- 1.245.625,84 euros.
capítulo 3.- 43.255,98 euros.
Capítulo 4.- 333.978,24 euros.
Capítulo 6.- 287.149,57 euros.
Capítulo 7.- 18.000 euros.
Capítulo 9.- 310.244,51 euros.
Total estado de gastos: 4.260.557,98 euros.
Contra a aprobación definitiva cabe interpoñer recurso con-

tencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a
partir do seguinte día ao da publicación deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia.

Ribadavia, 17 de agosto de 2016. O alcalde.
Asdo.: José Ignacio Gómez Pérez.

Anuncio

Al no formularse reclamaciones al expediente de modifica-
ción de créditos nº. 2 dentro del presupuesto para el año 2016,
a tenor de lo establecido en el artículo 177.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, do 5 de marzo, en relación con el 169 del
mismo Texto Legal, y en el acuerdo de aprobación por el Pleno
Municipal de 30 de junio de 2016, dicho expediente se eleva a
definitivo.

El presupuesto municipal luego de esta modificación queda
de la siguiente manera, en su estado de gastos.

Capítulo 1.- 2.022.303,84 euros.
Capítulo 2.- 1.245.625,84 euros.
capítulo 3.- 43.255,98 euros.
Capítulo 4.- 333.978,24 euros.
Capítulo 6.- 287.149,57 euros.
Capítulo 7.- 18.000 euros.
Capítulo 9.- 310.244,51 euros.
Total estado de gastos: 4.260.557,98 euros.
Contra la aprobación definitiva cabe interponer recurso con-

tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a
partir del siguiente día al de su publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Ribadavia, 17 de julio de 2016. El alcalde.
Fdo.: José Ignacio Gómez Pérez.

R. 2.685

sandiás
Anuncio

O Concello de Sandiás, na Xunta de Goberno Local, do 12 de
agosto do presente ano, aprobou a lista cobratoria do 2º trimes-
tre do 2016, correspondente á “taxa do servizo de subministro
de auga e enganche á rede”, á “taxa pola rede de sumidoiros e
despuración” e ao “canon da auga” da Xunta de Galicia. A
devandita lista cobratoria exponse ao público polo período de
vinte (20) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para
os efectos de exame e reclamacións segundo o que dispón o
artigo 102.3 da Lei xeral tributaria.

Recursos: contra as liquidacións individualizadas os interesa-
dos poderán interpor recurso de reposición ante a Xunta de
Goberno Local, no prazo dun mes, contado a partir do seguinte
á finalización do período de exposición ao público, e posterior
recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo Provincial, no prazo de dous meses
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