XOVES, 18 DE NOVEMBRO DE 2021

N.º 265

CONCELLOS
RIOTORTO
Anuncio
A Xunta de Goberno Local deste Concello en sesión extraordinaria celebrada o día 17 de novembro de 2021,
prestou aprobación o Padrón da taxa por recollida de residuos sólidos urbanos, tratamento e eliminación destes
correspondente ao segundo semestre de 2021, no medio rural.
Así mesmo, acordouse expoñer o público o citado Padrón polo prazo de quince días hábiles a contar dende o
seguinte o da inserción deste edicto no B.O.P., no taboleiro de anuncios deste Concello e nos lugares de costume,
o obxecto de exame e reclamacións. De non se producir reclamacións durante a exposición pública, a aprobación
inicial entenderase elevada a definitiva.

Transcorrido o prazo sinalado, todos os contribuíntes que non satisfixesen os seus débitos quedarán incursos na
recarga e costas de procedemento establecidos no Regulamento Xeral de Recadación.
Riotorto, 17 de novembro de 2021.- O Alcalde, Clemente Iglesias González.
R. 3299

O VICEDO
Anuncio
EDICTO DE EXPOSICIÓN Ó PÚBLICO
Por resolución da Alcaldía de 9 de novembro de 2021, prestouse aprobación inicial ao padrón correspondente ao
mes de outubro de 2021 do prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar.
Consonte ao disposto no artigo 102.3 da Lei xeral tributaria, por medio do presente ponse en coñecemento dos
contribuíntes obrigados ao pagamento do prezo público, que dispoñen dun prazo de quince días, contados a
partir da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, ao obxecto de que poidan ser
examinados e presentar as reclamacións que estimen pertinentes, entendéndose elevados a definitivos se,
transcorrido o prazo de exposición pública, non se formulara ningunha reclamación.
Así mesmo, e de conformidade co artigo 223.1 da Lei xeral tributaria, poderán interpoñer recurso de reposición
perante o Sr. Alcalde – Presidente, no prazo dun mes, que comezará a contar dende o día seguinte ao do remate
do período voluntario de pagamento.
Contra a resolución expresa ou presunta do recurso de reposición que no seu caso se formule, poderá interpoñerse
recurso contencioso-administrativo na forma e nos prazos que a tal efecto se establecen na Lei Reguladora da
referida xurisdición.
Non obstante, poderán interpoñer calquera outro recurso que consideren oportuno.
ANUNCIO DE COBRANZA
De conformidade co disposto no artigos 24 e 25 do Regulamento xeral de recadación (R.D. 939/2005), do 29 de
xullo, fíxase como prazo de ingreso, en período voluntario, dous meses a contar dende o día da súa publicación
no Boletín . Para o cobramento dos mesmos, ós contribuíntes que teñan domiciliados os recibos, estes seranlles
adebedados nas contas bancarias respectivas.
Para os demais contribuíntes, os recibos seranlles enviados ó enderezo declarado do suxeito pasivo por correo
ordinario para que poidan efectuar o pagamento en calquera oficina das entidades bancarias radicadas no termo
municipal do Vicedo.
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O período de cobramento en vía voluntaria será dende o 18 de Novembro ó 17 de Decembro nas oficinas
municipais de 10 a 14 horas.
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Transcorrido o prazo de pagamento en período voluntario, iniciarase o período executivo que determina a
esixencia dos xuros de demora e dos recargos do período executivo nos termos dos artigos 26 e 28 da Lei
58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, e no seu caso das costas do procedemento de constrinximento; de
acordo co establecido no artigo 161 de dita Lei, procederase á súa recadación pola vía administrativa de
constrinximento, segundo o preceptuado no Regulamento xeral de recadación. O recargo será do 5 por 100 cando
a débeda non ingresada en período voluntario se satisfaga na súa totalidade antes da notificación ao debedor da
providencia de apremio, de acordo co previsto no artigo 28.2 da Lei 58/2003, xeral tributaria, para o que deberán
acudir ás oficinas municipais para o selado dos correspondentes recibos.
A presente publicación, nos dous supostos, de edicto de exposición ao público dos padróns e anuncio de cobranza
en fase voluntaria, ten o carácter de notificación colectiva, ao abeiro do establecido no artigo 102 da referida Lei
xeral tributaria.
O Vicedo, 9 de novembro do 2021.- O Alcalde, José Jesús Novo Martínez.
R. 3280

MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS
A MARIÑA LUCENSE
Anuncio
MODIFICACION DE CRÉDITO

1.- Gastos de persoal......................................................................................................................................................

54.391,12

2.- Gastos en bens correntes
e de servizos....................................................................................................................................................................

22.054,88

3.- Gastos financeiros....................................................................................................................................................

500,00

4.- Transferencias correntes............................................................................................................................................

0

B) OPERACIONS DE CAPITAL.
6.- Inversións reais......................................................................................................................................................

61.100,00

7.- Transferencias de capital............................................................................................................................................

0

8.- Activos financeiros......................................................................................................................................................

0

9.- Pasivos financeiros......................................................................................................................................................

0

TOTAL GASTOS.............................................................................................................................................................

138.046,00

Barreiros, 12 de novembro de 2021.- O presidente, Francisco Cajoto Caserío.
R. 3286

MINISTERIO DE FACENDA
BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS) – BEGONTE
Anuncio
Extracto de la Resolución de la Alcaldía de 10 de noviembre de 2021 por el que se aprueban las Bases reguladoras
de la convocatoria para la concesión de subvenciones a Asociaciones Culturales, Deportivas y Vecinales para la
realización de actividades año 2021
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Quedando definitivamente aprobada a modificación de crédito na modalidade de crédito extraordinario financiado
con remanente de tesourería, e segundo o preceptuado no artigo 117.2 en relación co 169 do Texto refundido da
lei reguladora das Facendas Locais, faise público o resumo por capítulos do estado de gastos do orzamento,
despois do devandito expediente:
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BDNS (Identif.): 594904
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/convocatoria/594904)
Primero. Beneficiarios:
Podrán optar a las subvenciones de la presente convocatoria las entidades que cumplan los siguientes requisitos:
-Estar legalmente constituidas.
-Carecer de fines de lucro.
-Estar registradas en el Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Begonte.
-Desarrollar sus actividades en el ámbito del Ayuntamiento de Begonte
-No estar incursa en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad para la percepción de ayudas o
subvenciones públicas.
-Estar al día en los deberes tributarios con el Ayuntamiento de Begonte, con la Hacienda Estatal y con la Seguridad
Social, con la Consejería de Hacienda de la Xunta de Galicia, y de los deberes frente a la Tesorería General de la
Seguridad Social.
Segundo. Finalidad:
Concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro
para el desarrollo de programas o actividades culturales y deportivas.
Tercero. Bases reguladoras:
Resolución de la Alcaldía, de 10 de noviembre de 2021.

Las entidades podrán solicitar sólo una subvención como máximo, sin que en ningún caso supere los 1.000,00 €,
para las asociaciones vecinales y culturales y 600 € para las deportivas.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Quince días naturales desde el siguiente a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
Begonte, 10 de novembro de 2021.-O Alcalde - Presidente, José Ulla Rocha.
R. 3287

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO – SIL, O.A. COMISARÍA DE AUGAS
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.
EXPEDIENTE: V/27/01429
PETICIONARIO: Rosa Mª Rodríguez Giralt
VERTIDO
DENOMINACIÓN: Vivienda en Pumares
LOCALIDAD: Pumares Brosmos (Santa Cruz)
TÉRM. MUNICIPAL: Sober
PROVINCIA: Lugo
RÍO/CUENCA: Innominado/Monretán De
El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas residuales urbanas de "Vivienda en Pumares" –
"Rosa Mª Rodríguez Giralt", con un volumen máximo anual de 145,00 m3.
Las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos:
- Decantador-digestor.
- Arqueta de toma de muestras.
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Cuarto. Importe:
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- Pozo filtrante.
Lo que se hace público para general conocimiento, por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente
a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que los que se
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica
del Miño-Sil, O. A. durante el plazo indicado.
El expediente de vertido estará de manifiesto en las Oficinas de esta Comisaría de Aguas en Lugo (Ronda da
Muralla, 131, 2º).
Lugo, 12 de noviembre de 2021.-EL JEFE DE ÁREA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, CALIDAD DEL AGUA Y VERTIDOS,
Diego Fompedriña Roca.
R. 3281

Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.
EXPEDIENTE: V/27/01419
PETICIONARIO: Alfredo Campello López
VERTIDO
DENOMINACIÓN: Vivienda en Aldea
LOCALIDAD: Aldea Belesar (San Martiño)

PROVINCIA: Lugo
RÍO/CUENCA: Cabanamille de/Cabanamille de
El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas residuales urbanas de "Vivienda en Aldea" – "Alfredo
Campello López", con un volumen máximo anual de 197,00 m3.
Las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos:
- Separador de grasas.
- Fosa séptica con filtro biológico.
- Arqueta de control.
- Zanjas de infiltración
Lo que se hace público para general conocimiento, por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente
a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que los que se
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica
del Miño-Sil, O. A. durante el plazo indicado.
El expediente de vertido estará de manifiesto en las Oficinas de esta Comisaría de Aguas en Lugo (Ronda da
Muralla, 131, 2º).
Lugo, 11 de noviembre de 2021.- EL JEFE DE ÁREA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, CALIDAD DEL AGUA Y VERTIDOS,
Diego Fompedriña Roca
R. 3282

Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.
EXPEDIENTE: V/27/01414
PETICIONARIO: Jesús Díaz García
VERTIDO
DENOMINACIÓN: Vivienda en Moncalvo nº 6
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TÉRM. MUNICIPAL: Vilalba
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LOCALIDAD: Moncalvo nº 6 Quende (Santiago)
TÉRM. MUNICIPAL: Abadín
PROVINCIA: Lugo
RÍO/CUENCA: Gontán/Gontán
El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas residuales urbanas de "Vivienda en Moncalvo nº 6"
– "Jesús Díaz García", con un volumen máximo anual de 109,00 m3.
Las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos:
- Separador de grasas.
- Fosa séptica.
- Arqueta de control.
- Pozo filtrante
Lo que se hace público para general conocimiento, por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente
a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que los que se
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica
del Miño-Sil, O. A. durante el plazo indicado.
El expediente de vertido estará de manifiesto en las Oficinas de esta Comisaría de Aguas en Lugo (Ronda da
Muralla, 131, 2º).
Lugo, 11 de noviembre de 2021.-EL JEFE DE ÁREA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, CALIDAD DEL AGUA Y VERTIDOS
Diego Fompedriña Roca.

Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.
EXPEDIENTE: V/27/01388
PETICIONARIO: Salomé Tomé Vázquez
VERTIDO
DENOMINACIÓN: Turismo rural en O Pino nº 1
LOCALIDAD: O Pino nº 1 Trasparga (Santiago)
TÉRM. MUNICIPAL: Guitiriz
PROVINCIA: Lugo
RÍO/CUENCA: Parga/Parga
El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas residuales de hostelería de "Turismo rural en O
Pino nº 1" – "Salomé Tomé Vázquez", con un volumen máximo anual de 744,00 m 3.
Las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos:
- Fosa con prefiltro.
- Arqueta de toma de muestras.
- Zanja filtrante.
Lo que se hace público para general conocimiento, por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente
a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que los que se
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica
del Miño-Sil, O. A. durante el plazo indicado.
El expediente de vertido estará de manifiesto en las Oficinas de esta Comisaría de Aguas en Lugo (Ronda da
Muralla, 131, 2º).
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Lugo, 11 de noviembre de 2021.-EL JEFE DE ÁREA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, CALIDAD DEL AGUA Y VERTIDOS
Diego Fompedriña Roca.
R. 3284

Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.
EXPEDIENTE: V/27/01297
PETICIONARIO: Ceide Amil S.C.
VERTIDO
DENOMINACIÓN: Explotación avícola en Guldriz
LOCALIDAD: Guldriz de Arriba Guldriz (Santiago)
TÉRM. MUNICIPAL: Friol
PROVINCIA: Lugo
RÍO/CUENCA: Lodoso/Lodoso
El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas residuales urbanas de "Explotación avícola en
Guldriz" – "Ceide Amil S.C.", con un volumen máximo anual de 124,00 m3.
Las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos:

- Arqueta de toma de muestras.
- Zanja filtrante.
Lo que se hace público para general conocimiento, por un plazo de TREINTA DÍAS, contados a partir del siguiente
a la fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que los que se
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica
del Miño-Sil, O. A. durante el plazo indicado.
El expediente de vertido estará de manifiesto en las Oficinas de esta Comisaría de Aguas en Lugo (Ronda da
Muralla, 131, 2º).
Lugo, 11 de noviembre de 2021.- EL JEFE DE ÁREA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, CALIDAD DEL AGUA Y VERTIDOS
Diego Fompedriña Roca.
R. 3285
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- Fosa con prefiltro.

