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

Aprobación inicial do expediente de MC 7/2021
O Pleno da corporación provincial, na sesión ordinaria do 30

de xullo de 2021, acordou aprobar inicialmente o expediente
número 7/2021, de modificación das bases de execución do
orzamento do exercicio 2021 e da transferencia de créditos
entre distintas áreas de gasto da Deputación Provincial de
Ourense.

En cumprimento do que dispón o artigo 177.2, en relación co
169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, o expediente exponse ao público por un prazo de 15 días
hábiles, que contarán desde o día seguinte ao de publicarse no
BOP, para que os/as interesados/as poidan examinalo e formu-
lar as reclamacións que consideren oportunas. No caso de que
transcorra o dito prazo sen que se produzan reclamacións, a
aprobación inicial considerarase definitiva, sen necesidade de
adoptar un novo acordo que o estableza. 

Ourense, 30 de xullo de 2021. O deputado delegado de
Economía e Facenda. 

Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Aprobación inicial el expediente de MC 7/2021
El Pleno de la corporación provincial, en la sesión ordinaria

de 30 de julio de 2021, aprobó inicialmente el expediente
número 7/2021, de modificación de las bases de ejecución del
presupuesto para el ejercicio 2021 y de la transferencia de cré-
ditos entre distintas áreas de gasto de la Diputación Provincial
de Ourense.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 177.2, en rela-
ción con el 169.1 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, el expediente se expon-
drá al público, por un plazo de 15 días hábiles, que se contarán
desde el día siguiente al de publicarse en el BOP, para que
los/as interesados/as puedan examinarlo y formular las recla-
maciones que consideren oportunas. En el caso de transcurra
dicho plazo sin que se produzcan reclamaciones, la aprobación
inicial se considerará definitiva, sin necesidad de adoptar un
nuevo acuerdo que así lo establezca, y se publicará el presu-
puesto modificado resumido por capítulos. 

Ourense, 30 de julio de 2021. El diputado delegado de
Economía y Hacienda. 

Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 2.241

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

subdelegación do Goberno
Área de industria e enerxía
Pontevedra 

Anuncio da Área de Industria e Enerxía da Subdelegación do
Goberno en Pontevedra, polo que se somete a información
pública a solicitude de autorización administrativa previa e o
estudo de impacto ambiental do parque eólico Barjas de 121

MW e a súa infraestrutura de evacuación asociada, nos termos
municipais de Barjas, Oencia, Trabaledo e Vega de Valcarce
(León); Vilamartín de Valdeorras, Petín, Larouco, A Pobra de
Trives; e San Xoán de Río (Ourense); e Folgoso do Courel e
Quiroga (Lugo)

Para os efectos do que establecen o artigo 53 da Lei 24/2013,
do 26 de decembro, do sector eléctrico, os artigos 124 e 125 do
Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regu-
lan as actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, subministración e procedementos de autorización de ins-
talacións de enerxía eléctrica, e o artigo 36 da Lei 21/2013, do
9 de decembro, de avaliación ambiental, sométese ao trámite
de información pública a solicitude de autorización administra-
tiva previa e o estudo de impacto ambiental do parque eólico
Barjas de 121 MW e a súa infraestrutura de evacuación asocia-
da, cuxas características xerais son as seguintes:

Expediente número: PEol-407
Peticionario: Desarrollos Renovables Iberia Delta S.L.U., con

domicilio social en Paseo de la Castellana, 200, edificio SPACES,
planta 8, oficina 810, 28046 Madrid, e CIF B-88560859.

Obxecto da solicitude: autorización administrativa previa e
declaración de impacto ambiental do parque eólico Barjas de
121 MW e a súa infraestrutura de evacuación. 

Emprazamento: termos municipais de Barjas, Oencia,
Trabaledo e Vega de Valcarce, na provincia de León; Villamartín
de Valdeorras, Petín, Larouco, A Pobra de Trives e San Xoán de
Río, na provincia de Ourense; e Folgoso do Courel e Quiroga na
provincia de Lugo.

Finalidade: producción de enerxía eléctrica por medio dunha
planta eólica, así como a súa evacuación á rede de transporte
de enerxía eléctrica.

Características técnicas: parque eólico: terá unha potencia
instalada de 121 MW. Estará integrado por 22 aeroxeradores
de 5,5 MW. A evacuación do parque eólico realizarase
mediante liñas subterráneas de 30 kV, que recollerán a ener-
xía xerada polos aeroxeradores e conducirana ata a subesta-
ción transformadora 30/220 kV do parque. Inclúe 3 torres de
medición, vías de acceso e obra civil para instalación e man-
temento.

Subestación transformadora “Barjas” 30/220 kV: recibirá a
enerxía xerada no parque eólico por medio das liñas subterrá-
neas de 30 kV e elevará a tensión ata os 220 kV mediante un
transformador de 121 MVA. Composta por un parque de intem-
perie de 220/30 kV e un sistema de interior de 30 kV.

Liña aérea de alta tensión 220 kV: para evacuar a enerxía
xerada polo parque eólico. Con orixe na subestación “Barjas” e
final na subestación Trives 220 kV (REE). A lonxitude total da
liña é de 53,6 km e conta con 174 apoios. Configuración simple
circuíto, cun condutor por fase e condutor de protección.

Orzamento: 98.037.200 €
O proxecto está suxeito ao procedemento de avaliación de

impacto ambiental ordinaria, en virtude do que dispón o arti-
go 7.1.a da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación
ambiental.

Correspóndelle á Dirección Xeral de Política Enerxética e
Minas do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto
Demográfico ditar a resolución de autorización administrativa
previa da instalación. Correspóndelle á Dirección Xeral de
Calidade e Avaliación Ambiental, do mesmo ministerio, formu-
lar a declaración de impacto ambiental. Pola súa banda, corres-
póndelles ás Áreas de Industria e Enerxía das subdelegacións do
Goberno en León, da Subdelegación do Goberno en Pontevedra
(que actúa sobre a provincia de Ourense) e da Delegación do
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Goberno en Galicia (que actúa sobre a provincia de Lugo) tra-
mitar o procedemento administrativo iniciado mediante esta
solicitude, na parte correspondente a cada provincia, polo que
eses son os órganos aos que poden dirixirse observacións, ale-
gacións e consultas. 

Publícase isto para coñecemento xeral para que, no prazo de
trinta días hábiles, que contarán a partir do seguinte ao de
publicarse, poida ser examinado o expediente da instalación e
formularse no dito prazo as alegacións que se consideren opor-
tunas á instalación proxectada, a través do Rexistro Electrónico
da Administración Xeral do Estado (https://rec.redsara.es) ou
por calquera outro dos medios que establece o artigo 16.4 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, dirixidas á Área Funcional
de Industria e Enerxía da provincia correspondente.

O anteproxecto e o estudo de impacto ambiental da instala-
ción poden ser examinados a través da seguinte ligazón:
http://run.gob.es/Barjas

Na web da Delegación do Goberno en Castela e León, aparta-
do “Proxectos, campañas e información”, epígrafe para os
“Procedementos de información pública”, accesible tamén a
través da seguinte ligazón: http://run.gob.es/tramitacion, 

Na web da Delegación do Goberno en Galicia, apartado
“Proxectos, campañas e información”, epígrafe para os
“Procedementos de información pública”, accesible tamén a
través da seguinte ligazón:

https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/
delegaciones/galicia/proyectos-ci/INFORMACION_ PUBLICA/
INSTALACIONES_ELECTRICAS.html 

Presencialmente, na Área de Industria e Enerxía da
Subdelegación do Goberno en León, situada na avda. de
Asturias, número 4, 24008, León. A consulta presencial requiri-
rá solicitar unha cita previa chamando ao teléfono 987 969 088,
en horario de 9.00 a 14.00 h, ou enviando un correo electrónico
a industria.leon@correo.gob.es.

Presencialmente, na Área de Industria e Enerxía da
Subdelegación do Goberno en Pontevedra, situada na praza de
España, s/n, 36002 Pontevedra; esta consulta presencial requi-
rirá cita previa, que pode solicitarse a través do teléfono 986
989 235, en horario de 9.00 a 14.00 h, ou do correo electrónico
a industria.pontevedra@correo.gob.es.

Presencialmente, na Área de Industria e Enerxía situada na
Delegación de Goberno en Galicia, praza de Ourense, n.º11, A
Coruña, CP 15003; esta consulta presencial requirirá cita pre-
via, que pode solicitarse chamando ao teléfono 981 989 559, en
horario de 9.00 a 14.00 h, ou dun correo electrónico a indus-
tria.acoruna@correo.gob.es.

A documentación anterior tamén foi posta ao dispor de cada
un dos concellos afectados.

Pontevedra, 8 de xuño de 2021. O xefe da Dependencia da
Área de Industria e Enerxía.

Asdo.: Pablo de Castro Cortizas.
Documento asinado electronicamente.

Subdelegación del Gobierno
Área de Industria y Energía
Pontevedra 

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Pontevedra, por el que se somete a informa-
ción pública la solicitud de autorización administrativa previa
y el estudio de impacto ambiental del parque eólico Barjas de

121 MW y su infraestructura de evacuación asociada, en los tér-
minos municipales de Barjas, Oencia, Trabaledo y Vega de
Valcarce (León); Vilamartín de Valdeorras, Petín, Larouco, A
Pobra de Trives y San Xoán de Río (Ourense); y Folgoso do
Courel y Quiroga (Lugo)

A efectos de lo establecido en el artículo 53 de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en los artí-
culos 124 y 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribu-
ción, comercialización, suministro y procedimientos de autori-
zación de instalaciones de energía eléctrica, y en el artículo 36
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambien-
tal, se somete al trámite de información pública la solicitud de
autorización administrativa previa y el estudio de impacto
ambiental del parque eólico Barjas de 121 MW y su infraestruc-
tura de evacuación asociada, cuyas características generales
son las siguientes:

Expediente número: PEol-407
Peticionario: Desarrollos Renovables Iberia Delta, S.L.U., con

domicilio social en Paseo de la Castellana, 200, edificio SPA-
CES, planta 8, Ofic. 810, 28046 Madrid y CIF B-88560859.

Objeto de la solicitud: autorización administrativa previa y
declaración de impacto ambiental del parque eólico Barjas de
121 MW y su infraestructura de evacuación. 

Emplazamiento: términos municipales de Barjas, Oencia,
Trabaledo y Vega de Valcarce, en la provincia de León;
Villamartín de Valdeorras, Petín, Larouco, A Pobra de Trives y
San Xoán de Río, en la provincia de Ourense; y Folgoso do
Courel y Quiroga, en la provincia de Lugo.

Finalidad: producción de energía eléctrica por medio de una
planta eólica, así como su evacuación a la red de transporte de
energía eléctrica.

Características técnicas: parque eólico: tendrá una potencia
instalada de 121 MW. Estará integrado por 22 aerogeneradores
de 5,5 MW. La evacuación del parque eólico se hará mediante
líneas subterráneas de 30 kV, que recogerán la energía genera-
da por los aerogeneradores y la conducirán hasta la subesta-
ción transformadora 30/220 kV del parque. Incluye 3 torres de
medición, viales de acceso y obra civil para instalación y man-
tenimiento.

Subestación transformadora “Barjas” 30/220 kV: recibirá la
energía generada en el parque eólico por medio de las líneas
subterráneas de 30 kV y elevará la tensión hasta los 220 kV
mediante un transformador de 121 MVA. Compuesta por un
parque de intemperie de 220/30 kV y un sistema de interior de
30 kV.

Línea aérea de alta tensión 220 kV: para evacuación de la
energía generada por el parque eólico. Con origen en la subes-
tación “Barjas” y final en la subestación Trives 220 kV (REE).
La longitud total de la línea es de 53,6 km y cuenta con 174
apoyos. Configuración simple circuito, con un conductor por
fase y conductor de protección.

Presupuesto: 98.037.200 €
El proyecto está sujeto al procedimiento de evaluación de

impacto ambiental ordinaria, en virtud de lo que dispone el
artículo 7.1.a de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental.

Corresponde a la Dirección General de Política Energética y
Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico dictar la resolución de autorización administra-
tiva previa de la instalación. Corresponde a la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, del mismo minis-
terio, formular la declaración de impacto ambiental. Por su
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parte, corresponde a las áreas de Industria y Energía de las
Subdelegaciones del Gobierno en León, de la Subdelegación
del Gobierno en Pontevedra (que actúa sobre la provincia de
Ourense) y de la Delegación del Gobierno en Galicia (que
actúa sobre la provincia de Lugo) tramitar el procedimiento
administrativo iniciado mediante esta solicitud, en la parte
correspondiente a cada provincia, por lo que ésos son los
órganos a los que pueden dirigirse observaciones, alegacio-
nes y consultas. 

Se publica esto para conocimiento general para que, en el
plazo de treinta días hábiles, que se contarán a partir del
siguiente al de publicarse, pueda ser examinado el expediente
de la instalación, y formularse en dicho plazo las alegaciones
que se consideren oportunas a la instalación proyectada, a tra-
vés del Registro Electrónico de la Administración General del
Estado (https://rec.redsara.es) o por cualquier otro de los
medios que establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dirigidas al Área Funcional de
Industria y Energía de la correspondiente provincia.

El anteproyecto y el estudio de impacto ambiental de la ins-
talación pueden ser examinados:

A través del siguiente enlace: http://run.gob.es/Barjas 
En la web de la Delegación del Gobierno en Castilla y León,

apartado “Proyectos, campañas e información”, epígrafe para
los “Procedimientos de información pública”, accesible tam-
bién a través del siguiente enlace: 

http://run.gob.es/tramitacion
En la web de la Delegación del Gobierno en Galicia, apartado

“Proyectos, campañas e información”, epígrafe para los
“Procedimientos de información pública”, accesible también a
través del siguiente enlace

https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/
delegaciones/galicia/proyectos-ci/INFORMACION_PUBLICA/
INSTALACIONES_ELECTRICAS.html 

Presencialmente en el Área de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en León, situada en la avda. de
Asturias, número 4, 24008, León. La consulta presencial reque-
rirá solicitar cita previa llamando al teléfono 987 969 088, en
horario de 9.00 a 14.00 h, o enviando un correo electrónico a
industria.leon@correo.gob.es.

Presencialmente, en el Área de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, situada en la plaza
de España, s/n, 36002, Pontevedra; esta consulta presencial
requerirá de cita previa, que puede solicitarse a través del
teléfono 986 989 235, en horario de 9.00 a 14.00 h, o del
correo electrónico a industria.pontevedra@correo.gob.es. 

Presencialmente, en el Área de Industria y Energía, situada
en la Delegación de Gobierno en Galicia, plaza de Ourense,
n.º11, A Coruña, CP 15003; esta consulta presencial requerirá
cita previa, que puede solicitarse a través del teléfono 981 989
559, en horario de 9.00 a 14.00 h, o del correo electrónico a
industria.acoruna@correo.gob.es. 

La documentación anterior también ha sido puesta a disposi-
ción de cada uno de los ayuntamientos afectados.

Pontevedra, 8 de junio de 2021. El jefe de la dependencia del
Área de Industria y Energía. 

Fdo.: Pablo de Castro Cortizas.
Documento firmado electrónicamente.

R. 1.813

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

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 maio de 2021 do Polígono Industrial, o citado padrón
estará a disposición do público durante 15 días dende a publi-
cación deste anuncio no BOP na oficina de Espina e Delfín, SL,
situada na estrada nacional 525, San Cibrao das Viñas, en hora-
rio de 9:00 a 13:30 horas, de luns a venres, para que os intere-
sados poidan examinalo e, no seu caso, formular as reclama-
cións 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 mora e as custas que se pro-
duzan.

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.

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 mayo 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
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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 recur-
so de reposición previo al contencioso-administrativo del artí-
culo 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.

Una vez transcurrido el período voluntario de pago estableci-
do 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. 2.133

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 xuño de 2021 do Polígono Industrial, o citado padrón
estará a disposición do público durante 15 días dende a publi-
cación deste anuncio no BOP na oficina de Espina e Delfín SL,
situada na estrada nacional 525, San Cibrao das Viñas, en hora-
rio de 9:00 a 13:30 horas, de luns a venres, para que os intere-
sados poidan examinalo e, no seu caso, formular as reclama-
cións 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.

Unha vez transcorrido o período voluntario do pago estableci-
do, as débedas pendentes esixiranse pola vía de constrinximen-
to coa recarga de prema, os xuros de mora 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.

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 junio 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 recur-
so de reposición previo al contencioso-administrativo del artí-
culo 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.

Una vez transcurrido el período voluntario de pago estableci-
do, 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
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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. 2.134

san cibrao das viñas
Extracto da convocatoria de axudas para a acollida temperá

de alumnos de centros escolares 2021 do Concello de San
Cibrao das Viñas

BDNS (Identif.): 575310
De acordo co disposto 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 se pode ato-
par na Base de Datos Nacional de Subvencións:

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/con
vocatoria/575310) 

Primeiro. Beneficiarios: estas axudas están dirixidas a unida-
des de convivencia con nenos de 3 a 16 anos, empadroados no
concello de San Cibrao das Viñas, que utilicen o servizo de aco-
llida temperá de alumnos en colexios e que cumpran os requi-
sitos establecidos nas bases e convocatoria. 

Requisitos: 
a) Idade mínima de 3 anos e máxima de 16. 
b) Estar empadroados, cunha antigüidade mínima de dous

anos previa á solicitude, todos os membros da unidade familiar
no Concello de San Cibrao das Viñas. O concello comprobará de
oficio o citado empadroamento e a súa antigüidade. 

c) Estar matriculado/a en centros públicos/privados ou con-
certados no curso académico obxecto da convocatoria. 

d) Que a unidade familiar estea ao corrente no pago dos
impostos municipais. O Concello comprobará de oficio este
punto. 

e) Os ingresos da unidade familiar no ano anterior á convoca-
toria, en función dos membros computables, non deben superar
os limiares máximos seguintes:

Limiares máximos do nivel de renda: os ingresos da unidade
familiar no ano do curso escolar, en función dos membros com-
putables da unidade familiar, non deben de superar os seguin-
tes limiares máximos:

Número de membros da unidade familiar Limiar máximo
(Euros) 

U. F de dous membros: 18.000,00 
U. F de tres membros: 27.000,00 
U. F de catro membros: 36.000,00 
U. F de cinco membros ou máis: 45.000,00 
Segundo. Obxecto. A subvención ten por finalidade a conce-

sión de axudas destinadas a financiar a acollida temperá de
estudantes en centros escolares para o alumnado de 3 a 16 anos
empadroados no municipio de San Cibrao das Viñas. 

Terceiro. Bases reguladoras. As bases reguladoras da conce-
sión destas subvencións están contidas na Ordenanza regulado-
ra da concesión de axudas para a acollida temperá de alum-
nos/as en centros escolares aprobada o día 30 de outubro de
2020, e publicada no BOP nº 299, do 30 de decembro de 2020.

Cuarto. Contía. O importe total da convocatoria é de
10.000,00 €. A contía máxima da axuda por cada alumno será
de 150 euros por curso académico no presente exercicio 

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes. O prazo de pre-
sentación de solicitudes será de vinte días hábiles contado
desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense. 

San Cibrao das Viñas, 15 de xullo de 2021. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.

Extracto de la convocatoria de ayudas para la acogida tem-
prana de alumnos de centros escolares 2021 del ayuntamiento
de San Cibrao das Viñas

BDNS (Identif.): 575310
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y

20.8.a 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:

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/con
vocatoria/575310)

Primero. Beneficiarios: estas ayudas están dirigidas a unida-
des de convivencia con niños de 3 a 16 años, empadronados en
el ayuntamiento de San Cibrao das Viñas, que utilicen el servi-
cio de acogida temprana de alumnos en colegios y que cumplan
los requisitos establecidos en las bases y convocatoria.

Requisitos:
a) Edad mínima de 3 años y máxima de 16
b) Estar empadronados, con una antigüedad mínima de dos

años previa a la solicitud, todos los miembros de la unidad
familiar en el Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas. El ayun-
tamiento comprobará de oficio el citado empadronamiento y
su antigüedad.

c) Estar matriculado/a en centros públicos/privados o concer-
tados en el curso académico objeto de la convocatoria.

d) Que la unidad familiar esté al corriente en el pago de los
impuestos municipales. El ayuntamiento comprobará de oficio
este punto.

e) Los ingresos de la unidad familiar en el año anterior a la
convocatoria, en función de los miembros computables, no
deben superar los umbrales máximos siguientes:

Umbrales máximos del nivel de renta: los ingresos de la uni-
dad familiar en el año del curso escolar, en función de los
miembros computables de la unidad familiar, no deben de
superar los siguientes umbrales máximos:

Número de miembros de la unidad familiar Umbral máximo
(Euros)

U. F de dos miembros: 18.000,00
U. F de tres miembros: 27.000,00 
U. F de cuatro miembros: 36.000,00 
U. F de cinco miembros o más: 45.000,00 
Segundo. Objeto. La subvención tiene por finalidad la conce-

sión de ayudas destinadas a financiar la acogida temprana de
estudiantes en centros escolares para el alumnado de 3 a 16
años empadronados en el municipio de San Cibrao das Viñas.

Tercero. Bases reguladoras. Las bases reguladoras de la con-
cesión de estas subvenciones están contenidas en la Ordenanza
Reguladora de la Concesión de Ayudas Para la Acogida
Temprana de Alumnos/as en Centros Escolares, aprobada con
fecha 30 de octubre de 2020, y publicada en el BOP nº 299 de
fecha 30 de diciembre de 2020.
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Cuarto. Cuantía. El importe total de la convocatoria es de
10.000,00 €. La cuantía máxima de la ayuda por cada alumno
será de 150 euros por curso académico en el presente ejercicio

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. El plazo de pre-
sentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

San Cibrao das Viñas, 15 de julio de 2021. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.

R. 2.156

san cibrao das viñas
Extracto da convocatoria de axudas para transporte público

de estudantes que realicen estudos fóra da provincia de
Ourense

BDNS (Identif.): 575430
De acordo co disposto 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 se pode ato-
par na Base de Datos Nacional de Subvencións:

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/con
vocatoria/575430)

Primeiro. Beneficiarios: Estas axudas están destinadas a
financiar o transporte de estudantes entre 16 e 30 anos que
estean realizando os seus estudos fóra da provincia de
Ourense que cumpran os requisitos establecidos nas bases e
convocatoria.

Requisitos:
1.- Requisitos:
a) Idade mínima de 16 anos e máxima de 30.
b) Estar empadroados, cunha antigüidade mínima de dous

anos previa á solicitude, todos os membros da unidade familiar
no Concello de San Cibrao das Viñas. O concello comprobará de
oficio o citado empadroamento e a súa antigüidade. 

c) Estar matriculado/a de, polo menos, 25 créditos no curso
académico obxecto da convocatoria. 

d) Que a unidade familiar estea ao corrente no pago dos
impostos municipais. O concello comprobará de oficio este
requisito.

e) Matriculación de xeito presencial en estudos regulados
durante o curso académico de ciclos formativos de grao medio,
superior e de FP3.

f) Os ingresos da unidade familiar no ano anterior á convoca-
toria, en función dos membros computables, non deben superar
os limiares máximos seguintes:

Limiares máximos do nivel de renda: os ingresos da unidade
familiar no ano do curso escolar, en función dos membros com-
putables da unidade familiar, non deben superar os seguintes
limiares máximos de renda:

Número de membros da unidade familiar Limiar máximo
(euros)

U.F dun membro: 9.000,00
U.F de dos membros: 18.000,00
U.F de tres membros: 27.000,00
U.F de catro membros: 36.000,00
U.F de cinco membros ou máis: 45.000,00
Segundo. Obxecto. A subvención ten por finalidade a conce-

sión de axudas destinadas a financiar o transporte de estudan-
tes entre 16 e 30 anos que estean realizando os seus estudos
fóra da provincia de Ourense.

Terceiro. Bases reguladoras. As bases reguladoras da conce-
sión destas subvencións están contidas en la Ordenanza regula-
dora da concesión de axudas para o transporte público de estu-
dantes que realicen estudos fóra da provincia, aprobada o día
30 de outubro de 2020, e publicada no BOP núm. 299 do día 30
de decembro de 2020.

Cuarto. Contía. O importe total da convocatoria é de
12.000,00 €. A contía máxima de da axuda por cada alumno
será de 300 euros por curso académico neste exercicio

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes. O prazo de pre-
sentación de solicitudes será de vinte días hábiles contado
desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.

San Cibrao das Viñas, 15 de xullo de 2120. Alcalde. 
Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.

Extracto de la convocatoria de ayudas para el transporte
público de estudiantes que realicen estudios fuera de la pro-
vincia de Ourense

BDNS (Identif.): 575430
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y

20.8.a 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

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/con
vocatoria/575430)

Primero. Beneficiarios: Estas ayudas están destinadas a
financiar el transporte de estudiantes entre 16 y 30 años que
estén realizando sus estudios fuera de la provincia de Ourense
que cumplan los requisitos establecidos en las bases y convoca-
toria.

Requisitos:
1.- Requisitos:
a) Edad mínima de 16 años y máxima de 30.
b) Estar empadronados, con una antigüedad mínima de dos

años previa a la solicitud, todos los miembros de la unidad
familiar en el Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas. El ayun-
tamiento comprobará de oficio el empadronamiento y la anti-
güedad en el mismo.

c) Estar matriculado/a de, al menos, 25 créditos en el curso
académico objeto de la convocatoria. 

d) Que la unidad familiar esté al corriente en el pago de los
impuestos municipales. El ayuntamiento comprobará de oficio
este requisito.

e) Matriculación de manera presencial en estudios reglados
durante el curso académico de ciclos formativos de grado
medio, superior y de FP3.

f) Los ingresos de la unidad familiar en el año anterior a la
convocatoria, en función de los miembros computables, no
deben superar los umbrales máximos siguientes:

Umbrales máximos del nivel de renta: los ingresos de la uni-
dad familiar en el año del curso escolar, en función de los
miembros computables de la unidad familiar, no deben de
superar los siguientes umbrales máximos de renta:

Número de miembros de la unidad familiar Umbral máximo
(euros)

U.F de un miembro: 9.000,00
U.F de dos miembros: 18.000,00
U.F de tres miembros: 27.000,00
U.F de cuatro miembros: 36.000,00
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U.F de cinco miembros o más: 45.000,00
Segundo. Objeto. La subvención tiene por finalidad la conce-

sión de ayudas destinadas a financiar el transporte de estu-
diantes entre 16 y 30 años que estén realizando sus estudios
fuera de la provincia de Ourense.

Tercero. Bases reguladoras. Las bases reguladoras de la con-
cesión de estas subvenciones están contenidas en Ordenanza
Reguladora de la Concesión de Ayudas para el Transporte
Público de Estudiantes que Realicen Estudios fuera de la
Provincia, aprobada el día 30 de octubre de 2020, y publicada
en el BOP núm. 299, de 30 de diciembre de 2020.

Cuarto. Cuantía. El importe total de la convocatoria es de
12.000,00 €. La cuantía máxima de la ayuda por cada alumno
será de 300 euros por curso académico en el presente ejercicio

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. El plazo de pre-
sentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

San Cibrao das Viñas, 15 de julio de 2021. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.

R. 2.157

consorcio de augas de valdeorras
Cobranza da taxa de depuración de augas residuais de varios

anos do Consorcio de Augas de Valdeorras 
En exercicio das facultades delegadas polos concellos que se

relacionan e asumidas por esta corporación provincial para a
xestión tributaria e recadatoria, publícase e infórmase os/as
contribuíntes e demais interesados/as do seguinte:

1. Cobranza de tributos en período voluntario: de conformida-
de co que dispón o artigo 24 do Regulamento xeral de recada-
ción, anúnciase a cobranza en período voluntario, co seguinte
detalle:

a) Tributo ao cobro:
- Taxa pola depuración de augas residuais: O Barco de

Valdeorras, 2.º trimestre de 2021; O Bolo, 2.º trimestre de
2021; Carballeda de Valdeorras, 2.º trimestre de 2021; Petín,
1.º trimestre de 2021; Rubiá, 2.º trimestre de 2021; e A Veiga,
2.º trimestre de 2021.

b) Prazo de pagamento en voluntaria: a cobranza en período
voluntario de tributos terá lugar desde o día 5 de agosto de
2021 ao 5 de outubro de 2021.

c) Lugar e forma de pagamento: de conformidade coa delega-
ción de competencias en materia de Recadación a favor da
Deputación Provincial de Ourense, os/as contribuíntes recibi-
rán no seu domicilio os impresos dos recibos-resgardo de paga-
mento, que deberán aboar en calquera oficina de Abanca,
Banco Pastor, Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco
Sabadell/Gallego, CaixaBank (entidades colaboradoras) no
prazo antes mencionado, desde o día 5 de agosto de 2021 ao 5
de outubro de 2021, en días hábiles, no horario establecido
polas entidades. Se algún contribuínte non recibe no seu domi-
cilio os referidos impresos, poderá solicitar un duplicado nas
oficinas de Recadación da Deputación Provincial de Ourense,
situada na rúa Cruz Vermella de Ourense, en días hábiles e
horario de oficina, ou chamando ao 988 317 720, e advírtese
que o feito de non recibiren os impresos non exime da obriga-
ción de pagalos no prazo mencionado, sempre que figure como
contribuínte nas listas cobratorias. Para que o pagamento sexa
válido, os impresos deben estar referendados por impresión

mecánica ou sinatura autorizada da oficina correspondente da
entidade bancaria.

2. Padróns e listas cobratorias
Por decreto do presidente do consorcio do día da data, apro-

báronse os padróns e listas cobratorias dos tributos menciona-
dos, que comprende os suxeitos pasivos, o feito impoñible e a
débeda tributaria, e quedan expostos ao público os ditos docu-
mentos nos respectivos concellos e nas oficinas do Servizo
Municipal de Recadación desta deputación, durante o prazo de
1 mes, a partir da publicación deste anuncio no BOP, para
exame e alegacións ou reclamacións que se consideren perti-
nentes. Este anuncio serve de notificación colectiva dos referi-
dos tributos de cobro periódico por recibo, conforme ao artigo
102.3 da Lei xeral tributaria. 

3. Recursos 
Ademais das alegacións ou reclamacións antes mencionadas,

contra os datos das listas cobratorias e liquidación tributaria
dos referidos tributos, os/as interesados/as poden formular un
recurso de reposición ante a Presidencia do Consorcio, no prazo
de 1 mes desde que se publique este anuncio, de acordo co que
dispoñen os artigos 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004,
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais; ou ben, directamente, un recurso contencioso-
administrativo no prazo de 2 meses, tras a comunicación previa
á que se refire o artigo 110.3 da Lei 30/1992. Non se poderán
utilizar simultaneamente os dous tipos de recurso e a súa pre-
sentación non suspenderá a tramitación e os actos recadato-
rios, agás que o acorde o órgano competente con suxeición ao
procedemento establecido.

4. Procedemento de constrinximento
Advírtese que os recibos non aboados no prazo de pagamento

en voluntaria incorrerán na recarga de constrinximento do 20%,
10% ou 5% segundo proceder, xuros de demora e custas do pro-
cedemento, no seu caso, cobraranse por vía executiva, confor-
me aos artigos 28 e seguintes da Lei xeral tributaria e concor-
dantes do Regulamento xeral de recadación.

5. Información ao contribuínte
5.1. En relación co padrón de contribuíntes, os/as interesa-

dos/as poden solicitar a información que necesiten nas oficinas
do Consorcio de Augas de Valdeorras, rúa Pena Trevinca, 20,
baixo, do Barco de Valdeorras, en días hábiles e horario de ofi-
cina, ou chamando ao 988 327 153.

5.2. En relación coa recadación (recibos), os/as
interesados/as poden solicitar a información que necesiten nas
oficinas do Servizo Municipal de Recadación desta deputación,
rúa Cruz Vermella de Ourense, en días hábiles e horario de ofi-
cina, ou chamando ao 988 317 720.

Ourense, 28 de xullo de 2021. O deputado delegado de
Cooperación. 

Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Consorcio de Augas de Valdeorras
Cobro de la tasa de depuración de aguas residuales de varios

años del Consorcio de Aguas de Valdeorras 
En ejercicio de las facultades delegadas por los ayuntamien-

tos que se relacionan y asumidas por esta corporación provin-
cial para la gestión tributaria y recaudatoria, se publica y se
informa a los/as contribuyentes y demás interesados/as de lo
siguiente:

1. Cobro de tributos en período voluntario: de conformidad
con lo que dispone el artículo 24 del Reglamento General de

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 7 7  ·  M é r c o r e s ,  4  a g o s t o  2 0 2 18



Recaudación, se anuncia el cobro en período voluntario, con el
siguiente detalle: 

a) Tributo al cobro:
- Tasa por la depuración de aguas residuales: O Barco de

Valdeorras, 2.º trimestre de 2021; O Bolo, 2.º trimestre de
2021; Carballeda de Valdeorras, 2.º trimestre de 2021; Petín,
1.º trimestre de 2021; Rubiá, 2.º trimestre de 2021; e A Veiga,
2.º trimestre de 2021

b) Plazo de pago en voluntaria: el cobro en período volun-
tario tendrá lugar desde el 5 de agosto de 2021 al 5 de octu-
bre de 2021.

c) Lugar y forma de pago: de conformidad con la delegación de
competencias en materia de Recaudación a favor de la
Diputación Provincial de Ourense, los/as contribuyentes recibi-
rán en su domicilio los impresos de los recibos-resguardo de
pago, que deberán abonar en cualquier oficina de Abanca, Banco
Pastor, Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco
Sabadell/Gallego, CaixaBank (entidades colaboradoras) en el
plazo antes mencionado, del día 5 de agosto de 2021 al 5 de octu-
bre de 2021, en días hábiles, en el horario establecido por las
entidades. Si algún contribuyente no recibe en su domicilio los
impresos referidos, podrá solicitar un duplicado en las oficinas
de Recaudación de la Diputación Provincial de Ourense, situada
na calle Cruz Vermella de Ourense, en días hábiles y horario de
oficina, o llamando al 988 317 720, y se advierte de que el hecho
de no recibir los impresos no exime de la obligación de pagarlos
en el plazo mencionado, siempre que figure como contribuyente
en las listas cobratorias. Para que el pago sea válido, los impre-
sos deben estar refrendados por impresión mecánica o firma
autorizada de la oficina correspondiente de la entidad bancaria.

2. Padrones y listas cobratorias:
Por decreto del presidente del consorcio del día de la fecha,

se aprobaron los padrones y listas cobratorias de los tributos
mencionados, que comprende los sujetos pasivos, el hecho
imponible y la deuda tributaria. Dichos documentos quedan
expuestos al público en los respectivos ayuntamientos y en las
oficinas del Servicio Municipal de Recaudación de esta diputa-
ción, durante el plazo de un mes a partir de que se publique
este anuncio en el BOP, para examen y alegaciones o reclama-
ciones que se consideren pertinentes. Este anuncio sirve de
notificación colectiva de los referidos tributos de cobro perió-

dico o recibo, conforme al artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria. 

3. Recursos:
Además de las alegaciones o reclamaciones antes menciona-

das contras los datos de las listas cobratorias y liquidación
tributaria de los referidos tributos, los/as interesados/as
pueden formular un recurso de reposición ante esta presi-
dencia, en el plazo de 1 mes desde que se publique este
anuncio, de acuerdo con lo que dispone el artículo14.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales; o bien, directamente, un recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de 2 meses, tras la comunicación pre-
via a la que se refiere el artículo 110.3 de la Ley 30/1992.
No se podrán utilizar simultáneamente los dos tipos de
recurso y su presentación no suspenderá la tramitación y los
actos recaudatorios, excepto que lo acuerde el órgano com-
petente con sujeción al procedimiento establecido.

4. Procedimiento de apremio
Se advierte que los recibos no abonados en el plazo de pago

en voluntaria incurrirán en recargo de apremio del 20%, 10% o
5%, según proceda, intereses de demora y costas del procedi-
miento, en su caso. Se cobrará por vía ejecutiva, conforme a
los artículos 28 y siguientes de la Ley General Tributaria y con-
cordantes del Reglamento General de Recaudación.

5. Información al contribuyente
5.1. En relación al padrón de contribuyentes, los/as interesa-

dos/as pueden solicitar la información que necesiten en las
oficinas del Consorcio de Aguas de Valdeorras, calle Pena
Trevinca, 20, bajo de O Barco de Valdeorras, en días hábiles y
horario de oficina, o llamando al 988 327 153.

5.2. En relación con la recaudación (recibos), los/as interesa-
dos/as pueden solicitar la información que necesiten en las
oficinas del Servicio Municipal de Recaudación de esta diputa-
ción, calle Cruz Vermella de Ourense, en días hábiles y horario
de oficina, o llamando al 988 317 720.

Ourense, 28 de julio de 2021. El diputado delegado de
Cooperación. 

Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 2.233
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