
Asimismo, está obligado a prestar el servicio con el vehículo
correspondiente en el plazo de 60 días naturales a partir de la
fecha de concesión de la licencia.

Octava
El régimen de tarifas que tendrán que ser aplicadas por el

adjudicatario de la licencia serán las establecidas en la
siguiente resolución, hasta que el Ayuntamiento apruebe su
propio régimen de tarifas, en base a la legislación aplicable:

- Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Dirección
General de Movilidad, por la que se acuerda actualizar las tari-
fas aplicables a los servicios de transporte público de viajeros
en automóviles de turismo de ámbito interurbano.

Novena
En todo lo no previsto en este pliego se estará a lo dispuesto

en la Ley 4/2013, de 30 de mayo, de Presidencia de la Junta de
Galicia, de Transporte Público de Personas en Vehículos de
Turismo en Galicia, Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, y resto de legislación autonó-
mica y estatal que resulte aplicable por razón de la materia.

Anexo I
Modelo de Instancia
D/Dª ..., con domicilio en... con DNI n.º ...,
Expone:
Que desea tomar parte en la convocatoria anunciada en el

BOP de fecha ... nº ..., para la adjudicación, mediante concur-
so, de la licencia de taxi en el Ayuntamiento de Petín.

Que utilizaría para el servicio el vehículo marca ... y modelo
...

Que adjunta los justificantes que acreditan las condiciones
que se tendrán en cuenta para la adjudicación de la licencia,
según lo establecido en la cláusula sexta.

Por todo lo expuesto:
Solicita:
Que se le tenga por admitida esta instancia para poder con-

cursar en la adjudicación de la licencia de taxi en el
Ayuntamiento de Petín, comprometiéndose a que si resulta
adjudicatario presentará los documentos oportunos en el plazo
indicado en la cláusula séptima.

En ..., a ..., de ... de ...
El interesado/a: ...
Sr. alcalde del Ayuntamiento de Petín.
Petín, 3 de abril de 2017. El alcalde.
Fdo.: Miguel Bautista Carballo

R. 966

san cristovo de cea
Edicto

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria do Pleno deste
Concello, de data 27 de marzo de 2017, o orzamento xeral,
bases de execución e o cadro de persoal funcionario, laboral e
eventual, para o exercicio económico 2017, en cumprimento do
disposto no art. 169.1 do RD lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,
e disposicións concordantes, exponse ao público, na Secretaría
de este Concello, o expediente e documentación preceptiva
polo prazo de quince días hábiles, que empezarán a contar a
partires do día seguinte ó da inserción do presente edicto no
Boletín Oficial da Provincia.

Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado para que se formulen as alegacións que se estimen
pertinentes, que deberán ser dirixidas ó señor alcalde desta
Corporación. 

De conformidade co acordo adoptado, o orzamento conside-
rarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non
se presentan reclamacións.

San Cristovo de Cea, 29 de marzo de 2017. O alcalde en fun-
cións.

Asdo.: Celso Luís Garriga Rodríguez.

Edicto

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria del Pleno de este
Ayuntamiento, de fecha 27 de marzo de 2017, el presupuesto
general, bases de ejecución y el cuadro de personal funciona-
rio, laboral y eventual, para el ejercicio económico 2017, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 169.1 del RD
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, y disposiciones concordan-
tes, se expone al público, en la Secretaría de este
Ayuntamiento, el expediente y documentación preceptiva por
el plazo de quince días hábiles, que empezarán a contar a par-
tir del día siguiente al de la publicación del presente edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier inte-
resado para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes, que deberán ser dirigidas al señor alcalde-presi-
dente de este Ayuntamiento. 

De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se
considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se presentan reclamaciones.

San Cristovo de Cea, 29 de marzo de 2017. El alcalde en fun-
ciones.

Fdo.: Celso Luís Garriga Rodríguez.
R. 997

toén
Anuncio

Extracto da convocatoria de subvencións por concorrencia
competitiva para asociacións de veciños e outras entidades sen
ánimo de lucro do Concello de Toén 

De conformidade co previsto nos artigos 17.3b e 20.8a 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:

Primeiro. Beneficiarios
Poderán ser beneficiarios as asociacións e demais entidades

sen ánimo de lucro, con domicilio social no Concello de Toén,
sempre que estean inscritas no Rexistro Municipal de
Asociacións do Concello de Toén cunha antigüidade de como
mínimo seis meses de antelación á aprobación destas bases.

Segundo. Obxecto
O obxecto das presentes bases é a regulación da tramitación

e concesión, por parte do Concello de Toén, mediante convoca-
toria pública e a través do procedemento de concorrencia com-
petitiva, de subvencións a asociacións de veciños e outras enti-
dades sen ánimo de lucro que desenvolvan a súa actividade
dentro do termo municipal de Toén.

Os programas para os que se solicita a subvención deberán
referirse a:

a. Actividades de carácter sociocultural, deportivo, recreati-
vo ou formativo.

b. Actividades de promoción do asociacionismo e da participa-
ción cidadá na vida pública.

c. Actividades de fomento do desenvolvemento sustentable e
aquelas accións encamiñadas á utilización das novas tecnoloxías.
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d. Actividades de promoción da igualdade entre mulleres e
homes e prevención da violencia de xénero.

Terceiro. Bases reguladoras
Publicadas integramente na sede electrónica municipal

http://concellodetoen.sedelectronica.es e en Base de Datos
Nacional de Subvencións.

Cuarta. Contía
Ningunha entidade pode percibir unha contía superior aos 700 €. 
Quinta. Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación será de 45 días naturais, contados a

partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convo-
catoria no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

Toén, 30 de marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.: Amancio A. Cid Pérez. Documento asinado electronica-

mente na marxe.

Anuncio

Extracto de la convocatoria de subvenciones por concurrencia
competitiva para asociaciones de vecinos y otras entidades sin
ánimo de lucro del Ayuntamiento de Toén.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8a
de la Ley 38/2003, de 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: Primero. Beneficiarios Podrán ser beneficia-
rios las asociaciones y demás entidades sin ánimo de lucro, con
domicilio social en el Ayuntamiento de Toén, siempre que
estén inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones del
Ayuntamiento de Toén con una antigüedad de como mínimo
seis meses de antelación a la aprobación de estas bases.
Segundo. Objeto El objeto de las presentes bases es la regula-
ción de la tramitación y concesión, por parte del Ayuntamiento
de Toén, mediante convocatoria pública y a través del procedi-
miento de concurrencia competitiva, de subvenciones a asocia-
ciones de vecinos y otras entidades sin ánimo de lucro que des-
arrollen su actividad dentro del término municipal de Toén.
Los programas para los que se solicita la subvención deberán
referirse a: 

a. Actividades de carácter sociocultural, deportivo, recreati-
vo o formativo. 

b. Actividades de promoción del asociacionismo y de la parti-
cipación ciudadana en la vida pública.

c. Actividades de fomento del desarrollo sostenible y aquellas
acciones encaminadas a la utilización de las nuevas tecnologías.

d. Actividades de promoción de la igualdad entre mujeres y
hombres y prevención de la violencia de género. 

Tercero. Bases reguladoras 
Publicadas íntegramente en la sede electrónica municipal

http://concellodetoen.sedelectronica.es y en Base de Datos
Nacional de Subvenciones. 

Cuarta. Cuantía Ninguna entidad puede percibir una cuantía
superior a los 700 €. 

Quinta. Plazo de presentación de solicitudes 
El plazo de presentación será de 45 días naturales, contados

a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.

Toén, 30 de marzo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Amancio A. Cid Pérez. Documento firmado electrónica-

mente en el margen.
R. 965

toén
Anuncio

Extracto da convocatoria de subvencións por concorrencia
competitiva para o transporte escolar para o curso 2016/2017 

De conformidade co previsto nos artigos 17.3b e 20.8a da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeneral de subvencións,
publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo
pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións:

Primeiro. Beneficiarios
Serán beneficiarios/as os estudantes que reúnan os seguintes

requisitos:
Residir e estar empadroado/a no Concello de Toén
Estar matriculado/a no curso académico 2016/2017 nos

seguintes estudos en centros da cidade de Ourense ou da pro-
vincia:

a.- Bachillerato
b.- Ciclos formativos de grao medio e superior
c.- Estudos de grao que se impartan no Campus da

Universidade de Vigo en Ourense.
Segundo. Obxecto
O obxecto das presentes bases é a regulación da tramitación

e concesión, por parte do Concello de Toén, mediante convoca-
toria pública e a través do procedemento de concorrencia com-
petitiva, de subvencións para o transporte escolar para o curso
2016/2017.

Terceiro. Bases reguladoras
Publicadas integramente na sede electrónica municipal

http://concellodetoen.sedelectronica.es e en Base de Datos
Nacional de Subvencións.

Cuarta. Contía
A subvención concederase a todos os solicitantes que cumpran

os requisitos, procedéndose á distribución do crédito orzamen-
tario dispoñible (1.500,00 €) de forma proporcional en función
da parroquia de orixe desde a que se despracen ata o centro de
estudos, de acordo coa seguinte táboa onde se indica o custo
de ida e volta do transporte regular desde os núcleos do
Concello de Toén ata Ourense:

Núcleo; Importe €

As Airas; 2,90
Moreiras; 2,90
Mugares; 2,90
Fondón; 2,90
Gradeira; 2,90
Toén; 2,90
O Moreiro; 2,90
Fontelarelle; 3,20
Trellerma; 3,30
Alongos; 3,10
Larelle; 3,30
Xestosa; 3,80
Trelle; 4,00
Puga; 3,80
Segundo a Orde da Consellería de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria de data 07/06/2016 (DOG n.º 113, de
data 15/06/2016), estímase que o número de días lectivos do
curso 2016-2017 é de 174.

Quinta. Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación será de 20 días hábiles, contados a

partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convo-
catoria no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

Toén, 30 de marzo de 2017. O alcalde.
Asdo.: Amancio A. Cid Pérez. 
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Anuncio
Extracto de la convocatoria de subvenciones por concurrencia

competitiva para el transporte escolar para el curso 2016/2017 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8a

de la Ley 38/2003, de 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: Primero. Beneficiarios Serán beneficiarios/as
los estudiantes que reúnan los siguientes requisitos: - Residir y
estar empadronado/a en el Ayuntamiento de Toén - Estar
matriculado/a en el curso académico 2016/2017 en los siguien-
tes estudios en centros de la ciudad de Ourense o de la provin-
cia: a.- Bachillerato b.- Ciclos formativos de grado medio y
superior c.- Estudios de grado que se impartan en el Campus
de la Universidad de Vigo en Ourense. Segundo. Objeto El obje-
to de las presentes bases es la regulación de la tramitación y
concesión, por parte del Ayuntamiento de Toén, mediante con-
vocatoria pública y a través del procedimiento de concurrencia
competitiva, de subvenciones para el transporte escolar para
el curso 2016/2017. Tercero. Bases reguladoras Publicadas
íntegramente en la sede electrónica municipal http://conce-
llodetoen.sedelectronica.es y en Base de Datos Nacional de
Subvenciones. Cuarta. Cuantía La subvención se concederán a
todos los solicitantes que cumplan los requisitos, procediéndo-
se a la distribución del crédito presupuestario disponible
(1.500,00 €) de forma proporcional en función de la parroquia
de origen desde la que se desplacen hasta el centro de estu-
dios, de acuerdo con la siguiente tabla donde se indica el coste
de ida y vuelta del transporte regular desde los núcleos del
Ayuntamiento de Toén hasta Ourense: 

Núcleo; Importe €
As Airas; 2,90
Moreiras; 2,90
Mugares; 2,90
Fondón; 2,90
Gradeira; 2,90
Toén; 2,90
O Moreiro; 2,90
Fontelarelle; 3,20
Trellerma; 3,30
Alongos; 3,10
Larelle; 3,30
Xestosa; 3,80
Trelle; 4,00
Puga; 3,80
Según la Orden de la Consellería de Cultura, Educación e

Ordenación Universitaria de fecha 07/06/2016 (DOG n.º 113,
de fecha 15/06/2016), se estima que el número de días lectivos
del curso 2016-2017 es de 174. Quinta. Plazo de presentación
de solicitudes El plazo de presentación será de 20 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ourense. 

Toén, 30 de marzo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Amancio A. Cid Pérez. 

R. 964

vilardevós
Anuncio

Coa data 18 de abril de 2017, o señor alcalde deste concello
de Vilardevós resolveu aprobar o padrón da taxa polo abastece-
mento da auga potable e do canon da auga da Xunta de Galicia,

correspondente ao 1º trimestre do período impositivo de 2017
deste Concello de Vilardevós, con expresión dos suxeitos pasi-
vos fiscais e as liquidacións resultantes do mesmo, o que se pon
de manifesto ao público na Secretaría deste Concello durante o
prazo de quince días hábiles, contados desde o seguinte ao que
apareza inserto este anuncio no “BOP”, aos efectos de exame
e reclamacións polos/as interesados/as. Esta exposición, polo
prazo de quince días desde a correspondente publicación, ser-
virá así mesmo de notificación colectiva a todos os contribuín-
tes, nos termos establecidos no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do
17 de decembro, xeral tributaria.

Contra a presente Resolución todos/as os/as interesados/as
poderán interpor o recurso de reposición ante esta Alcaldía ao
abeiro do disposto no artigo 14.2 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da lei das facendas locais, no prazo de un (1) mes, contado
dende o día seguinte ao remate da exposición ao público do
devandito Padrón; ou ben, directamente, un recurso contencio-
so-administrativo no prazo de dous (2) meses, e non se poderán
utilizar simultáneamente os dous tipos de recursos. A interpo-
sición do recurso non suspende a eficacia das liquidacións
correspondentes, agás que se solicite a súa suspensión e se pre-
sente garantía nos termos establecidos no apartado i) do artigo
14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto refundido da lei das facendas locais. O
recurso entenderase desestimado se nón se resolve expresa-
mente no prazo de un (1) mes dende a súa interposición.
Contra a desestimación presunta do recurso poderase interpor
recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous (2)
meses dende a notificación da resolución expresa ou de seis (6)
meses dende que se produza a desestimación presunta, tal
como establece o artigo 46.l da Lei 29/1998, de 13 de xullo,
reguladora da xurisdicción contencioso-administrativa. Tamén
se poderá interpor calquera outro recurso que se estime conve-
niente.

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

O prazo de cobro en período voluntario abranguerá dende o
día 27 de abril de 2017 ata o día 27 de xuño de 2017, ámbolos
dous inclusive. O pago dos recibos farase efectivo nas Oficinas
de Servizo de Recadación da Mancomunidade de Municipios da
Comarca de Verín sitas na Estación de autobuses de Verín, en
horario de atención ao público.

Tamén existe a posibilidade de domiciliar o pago das liquida-
cións nas entidades financeiras da localidade. Advírtese que o
non pagamento no período voluntario suporá a iniciación do
expediente de constrinximento para o ingreso da débeda,
devengando desde ese momento o recargo de constrinximento
(executivo, reducido u ordinario, segundo corresponda, ao
abeiro do disposto no artigo 28 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria), o interés de demora (no caso de
recargo de constrinximento ordinario) e no seu caso as custas
que se produzan.

Respecto ao canon da auga, advírtese que a falta de paga-
mento no período voluntario sinalado suporá a esixencia deste
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento, pola
consellería competente en materia de facenda da Xunta de
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