
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/16662.
Asunto: solicitud de concesión de un aprovechamiento de
aguas.
Peticionario: Ayuntamiento de Parada de Sil.
NIF n.º: P 3205800J 
Domicilio: Campo da Feira, 1, 32740 Parada de Sil (Ourense).
Nombre del río o corriente: arroyo O Regueiral.
Caudal solicitado: 0,122 l/s.
Punto de emplazamiento: Caxide.
Término municipal y provincia: Parada de Sil (Ourense).
Destino: abastecimiento de población y usos ganaderos.
Coordenadas (Datum ED 50 Huso 29): X = 616.300 Y =
4.693.661
Breve descripción de las obras y finalidad:
La captación se realiza en el arroyo O Regueiral, mediante la
construcción de un pozo drenante. Desde éste, las aguas son
conducidas a un depósito de 103 m3, desde el que son trans-
portadas a través de una tubería de polietileno hasta las
viviendas y animales para abastecer. 
Esto se publica para general conocimiento por un plazo de 30
días, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, con el fin de que los que se consideren perjudicados
con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante
el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Parada de Sil o en la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de Aguas,
calle de O Progreso, 6, 32071 Ourense), donde estará de mani-
fiesto el expediente.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.

R. 359

IV. ENTIDADES LOCAIS

IV. ENTIDADES LOCALES

O Bolo

Anuncio

Por Decreto da Alcaldía, con data 24 de xaneiro de 2013,
levouse a cabo a aprobación do padrón da taxa por subminis-
tración de auga correspondente ó cuarto trimestre de 2012.
De conformidade co disposto no RDL 2/2004, do 5 de marzo,
o citado padrón encóntrase exposto ó público nas oficinas deste
concello no prazo dun mes, a fin de que os interesados poidan
examinalo e presenta-las alegacións que consideren oportunas.
Igualmente, poderán formular un recurso de reposición no
prazo dun mes, contado desde o día seguinte á finalización do
antedito período de exposición, de acordo co artigo 14.2 do
citado texto normativo.
A notificación do cobro e o cobro farao a Excma. Deputación
Provincial de Ourense.
O Bolo, 24 de xaneiro de 2013. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Corzo Macías.

Anuncio

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 24 de enero de 2013, se
llevó a cabo la aprobación del padrón de la tasa por suministro
de agua correspondiente al cuarto trimestre del 2012.

De acuerdo con lo dispuesto en el RDL 2/2004, de 5 de marzo,
el citado padrón se encuentra expuesto al público en las ofici-
nas de este ayuntamiento en el plazo de un mes, con la finali-
dad de que los interesados puedan examinarlo y presentar las
alegaciones que consideren oportunas. Igualmente podrán for-
mular un recurso de reposición en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la finalización del citado período de
exposición, de acuerdo con el artículo 14.2 del citado texto
normativo.
La notificación del cobro y el cobro lo llevará a cabo la
Excma. Diputación Provincial de Ourense.
O Bolo, 24 de enero de 2013. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Corzo Macías.

R. 353

Castrelo do Val

Edicto

Unha vez que quedou definitivamente aprobada a Ordenanza
municipal e Regulamento para a conservación de camiños e vías
rurais, procédese á publicación do Acordo adoptado no Pleno
municipal, na sesión do 29 de novembro de 2012, que se eleva
a definitiva ó non presentaren reclamacións, así como, o texto
íntegro da dita ordenanza, cumprindo co disposto no artigo
17.3 e 4 da Lei reguladora das facendas locais.
Transcríbese o acordo, así como a ordenanza fiscal íntegra.
1º.- Aproba-la Ordenanza municipal e Regulamento para a
conservación de camiños e vías rurais.
2º.- Expoñe-la dita ordenanza modificada no taboleiro de
anuncios da casa do concello por un prazo de 30 días hábiles,
tralo anuncio no BOP, para o efecto de que durante o dito prazo
os interesados poidan presenta-las reclamacións oportunas.
3º.- No caso de que contra o dito acordo non se presente nin-
gunha reclamación, entenderase que esta aprobación provisio-
nal para a ser definitiva.
4º.- Publicar, unha vez convertido en definitivo o acordo pro-
visional, a referida ordenanza no BOP.
Ordenanza municipal e Regulamento para a conservación de
camiños e vías rurais
Artigo 1.- Obxecto e fundamento legal
1. Esta ordenanza municipal ten por obxecto a regulación do
uso, mellora, conservación, mantemento e a defensa de cami-
ños e vías rurais de titularidade municipal do municipio de
Castrelo do Val, exceptuando as servidumes típicas de predios
illadas que se rexerán polos artigos 564 ó 568 do Código civil. 
2. Esta ordenanza apróbase ó abeiro do previsto no artigo 140
da Constitución española, no artigo 25.2,d) da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das bases do réxime local, aprobado
mediante o Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril. 
Artigo 2.- Categorías de camiños
Camiños da rede viaria municipal: son os camiños e estradas
estruturais do termo municipal. Teñen esta condición os que así
figuran no Catastro de rústica, ou nos instrumentos de planea-
mento xeral ou derivado, así como tódolos que están inscritos
no inventario municipal. 
Artigo 3.- Usos
1. Son usos ordinarios dos camiños e vías rurais os de circula-
ción de persoas, rabaños, animais de carga, vehículos e maqui-
naria agrícola e vehículos de turismo, e todo tipo de camións
sempre que sexa eventual. 
2. Os outros usos entenderanse como excepcionais e, máis en
concreto, os de maquinaria de construción, carreiras e probas
ou prácticas deportivas, maquinaria destinada a prospeccións e
instalacións mineiras, vehículos deportivos todoterreo, vehícu-
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los pesados con un tonelaxe total superior a 15.000 kg, circula-
ción de materiais perigosos, molestos ou insalubres, e circula-
ción de vehículos especiais con cargas de produtos forestais. 
Artigo 4.- Usos excepcionais
Os usos excepcionais dos camiños e estradas municipais requi-
rirán a previa autorización municipal, que deberá renovarse o
comezo de cada ano, durante o mes de xaneiro. 
A dita autorización estará suxeita ó procedemento administra-
tivo e de réxime local aplicable, coas seguintes especialidades. 
1. Deberase presentar unha solicitude firmada polo titular ou
o representante legal da persoa ou entidade que pretenda
face-lo uso. 
2. Esta solicitude deberase presentar c.unha antelación pre-
via de 20 días á data prevista para o uso excepcional. 
3. Na solicitude deberase especifica-lo percorrido, o tipo de
uso que se fará, a maquinaria que se utilizará e os días e horas
previstos. 
4. O concello resolverá a solicitude nun prazo de 15 días, con-
tados dende o día seguinte da súa presentación, excepto que se
suspenda a tramitación do expediente por unha causa imputa-
ble o interesado. Unha vez pasado este prazo, máis o da sus-
pensión, se é o caso, sen notifica-la resolución, entenderase
denegada por silencio administrativo. 
5. A autorización poderá fixa-las condicións que se consideren
convenientes, así como, o depósito de fianzas para garanti-la
reposición o estado orixinal e a reparación dos camiños afecta-
dos, se é o caso. 
Artigo 5.- Taxa por uso excepcional e circulación de vehículos
pesados
1. A circulación polos camiños con vehículos de peso total supe-
rior a 15.000 kg, os accesos e cerramentos así como as nivela-
cións ou movementos de terra dos predios lindeiros os camiños
precisarán autorización expresa do concello, o abono das taxas
regulamentarias e o depósito previo da fianza que se fixe para
responder dos eventuais danos e prexuízos. A solicitude tramita-
rase conforme ó sinalado no artigo 4 desta ordenanza. 
2. Importe dos avales para esixir:
Será necesaria a presentación de aval bancario que responda
polas deterioracións que se poidan ocasionar ata o final das
operacións. Se se houbera causado dano na infraestrutura do
camiño, arranxarase co fondo do aval depositado. 
Nos casos cuxa utilización sexa permanente ó longo do ano,
depositarase aval polas cantidades que correspondan, de acor-
do co informe do técnico municipal.
Unha vez finalizado o uso excepcional do camiño comunicara-
se tal circunstancia por escrito ó concello que comprobará o
estado dos camiños afectados tralo cal resolverá o procedente
sobre a cancelación da garantía depositada. En caso de que non
se producisen danos aparentes ordenarase a devolución da
garantía depositada previo ingreso polo solicitante nas arcas
municipais do importe do 5 por 100 do aval depositado en con-
cepto de taxas pola autorización municipal. 
3.- Os eventuais danos á estrutura e instalacións dos camiños
serán reparados polos causantes destes ou subsidiariamente
polo concello a cargo daqueles. 
Castrelo do Val, 25 de xaneiro de 2013. O alcalde. 
Asdo.: Vicente Gómez García.

Edicto

Una vez que quedó definitivamente aprobada la Ordenanza
Municipal y Reglamento para la Conservación de Caminos y
Vías Rurales, se procede a la publicación del acuerdo provisio-
nal adoptado en el Pleno municipal, en la sesión de 29 de

noviembre de 2012, que se eleva a definitiva al no presentar-

se reclamaciones, así como el texto íntegro de dicha ordenan-

za, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 17.3 y 4 de la

Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Se transcribe el acuerdo así como la ordenanza fiscal íntegra.

1.- Aprobar la Ordenanza Municipal y Reglamento para la

Conservación de Caminos y Vías Rurales.

2º.- Exponer dicha ordenanza modificada en el tablón de

anuncios de la casa consistorial por un plazo de 30 días hábi-

les, previo anuncio en el BOP, a los efectos de que durante

dicho plazo los interesados puedan presentar las reclamaciones

oportunas.

3º.- En el caso de que contra dicho acuerdo no se presente

ninguna reclamación, se entenderá que esta aprobación provi-

sional pasa a ser definitiva.

4º.- Publicar una vez convertido en definitivo el acuerdo pro-

visional la referida ordenanza en el BOP.

Ordenanza Municipal y Reglamento para la Conservación de

Caminos y Vías Rurales

Artículo 1.- Objeto y fundamentación legal

1. Esta ordenanza municipal tiene por objeto la regulación

del uso, mejora, conservación, mantenimiento e la defensa de

caminos y vías rurales de titularidad municipal del municipio

de Castrelo do Val, exceptuando las servidumbres típicas de

fincas aisladas que se regirán por los artículos 564 ó 568 del

Código civil. 

2. La presente ordenanza se aprueba al amparo de lo previs-

to en el artículo 140 de la Constitución española, en el artícu-

lo 25.2,d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases del Régimen Local, aprobado mediante el Real Decreto

Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 

Artículo 2.- Categorías de caminos 

Caminos de la red viaria municipal: son los caminos y carre-

teras estructurales del término municipal. Tienen esta condi-

ción los que así figuran en el Catastro de Rústica, o en los ins-

trumentos de planeamiento general o derivado, así como todos

los que están inscritos en el inventario municipal. 

Artículo 3.- Usos 

1. Son usos ordinarios de los caminos y vías rurales los de cir-

culación de personas, rebaños, animales de carga, vehículos y

maquinaria agrícola y vehículos de turismo, y todo tipo de

camiones siempre que sea eventual. 

2. Los otros usos se entenderán como excepcionales y, más en

concreto, los de maquinaria de construcción, carreras y prue-

bas o prácticas deportivas, maquinaria destinada a prospeccio-

nes e instalaciones mineras, vehículos deportivos todo terreno,

vehículos pesados con un tonelaje total superior a 15.000 kg,

circulación de materiales peligrosos, molestos o insalubres, y

circulación de vehículos especiales con cargas de productos

forestales. 

Artículo 4.- Usos excepcionales

Los usos excepcionales de los caminos y carreteras municipa-

les requerirán la previa autorización municipal, que deberá

renovarse al comienzo de cada ano, durante el mes de enero. 

Dicha autorización, estará sujeta al procedimiento adminis-

trativo y de régimen local aplicable, con las siguientes especia-

lidades. 

1. Se deberá presentar una solicitud firmada por el titular o

el representante legal de la persona o entidad que pretenda

hacer el uso. 

2. Esta solicitud deberá presentarse con una antelación pre-

via de 20 días a la fecha prevista para el uso excepcional. 
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3. En la solicitud se deberá especificar el recorrido, el tipo

de uso que se hará, la maquinaria que se utilizará y los días y

horas previstos. 

4. El ayuntamiento resolverá la solicitud en un plazo de 15

días, contados desde el día siguiente de su presentación,

excepto que se suspenda la tramitación del expediente por una

causa imputable al interesado. Una vez pasado este plazo, más

el de la suspensión, en su caso, sin notificar la resolución, se

entenderá denegada por silencio administrativo. 

5. La autorización podrá fijar las condiciones que se conside-

ren convenientes, así como el depósito de fianzas para garan-

tizar la reposición al estado original y la reparación de los

caminos afectados, si es el caso. 

Artículo 5.- Tasa por uso excepcional y circulación de vehícu-

los pesados

1. La circulación por los caminos con vehículos de peso total

superior a 15.000 kg, los accesos y cerramientos así como las

nivelaciones o movimientos de tierra de las fincas colindantes

a los caminos precisarán autorización expresa del ayuntamien-

to, el abono de las tasas reglamentarias y el depósito previo de

la fianza que se fije para responder de los eventuales daños y

prejuicios. La solicitud se tramitará conforme a lo señalado en

el artículo 4 de la presente ordenanza. 

2. Importe de los avales que se exigirán:

Será necesaria la presentación de aval bancario que responda

por los desperfectos que se puedan ocasionar hasta el final de

las operaciones. Si se hubiera causado daño en la infraestruc-

tura del camino, se arreglará con el fondo del aval depositado. 

En los casos cuya utilización sea permanente a lo largo del

año, se depositará aval por las cantidades que correspondan,

de acuerdo con el informe del técnico municipal.

Una vez finalizado el uso excepcional del camino se comuni-

cará tal circunstancia por escrito al ayuntamiento que compro-

bará el estado de los caminos afectados tras lo cual resolverá

lo procedente sobre la cancelación de la garantía depositada.

En caso de que no se produjesen daños aparentes se ordenará

la devolución de la garantía depositada previo ingreso por el

solicitante en las arcas municipales del importe del 5 por 100

del aval depositado en concepto de tasas por la autorización

municipal. 

3.- Los eventuales daños a la estructura e instalaciones de los

caminos serán reparados por los causantes de estos o, subsidia-

riamente, por el ayuntamiento a cargo de aquéllos. 

Castrelo do Val, 25 de enero de 2013. El alcalde. 

Fdo.: Vicente Gómez García.

R. 345

Cortegada

Edicto

Notificación colectiva e anuncio de cobranza de padróns fis-
cais.
Unha vez aprobado definitivamente, por acordo da Xunta de
Goberno Local deste concello con data 23 de xaneiro de 2013, o
padrón e lista cobratoria da taxa por subministración de augas
domiciliarias, correspondente ó 4º trimestre do ano 2011, para
efectos tanto da súa notificación colectiva, nos termos que se
deducen do artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro,
xeral tributaria, como da submisión destes ó trámite de informa-
ción pública, por medio deste anuncio, exponse ó público nas
dependencias municipais (rúa Otero Novas, 2, CP 32200,
Cortegada), polo prazo de quince días hábiles, co fin de que os

que se estimen interesados poidan formular cantas observacións,
alegacións ou reclamacións teñan por convenientes.
Contra o acto de aprobación do citado padrón e as liquida-
cións contidas neste, poderá interpoñerse un recurso previo de
reposición ante a Alcaldía, no prazo dun mes contado dende o
día seguinte ó de finalización do termo de exposición pública,
de acordo con canto establece o artigo 14 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais.
De conformidade co establecido no artigo 62.3 da Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, ponse en coñe-
cemento dos contribuíntes que se procederá ó cobramento da
taxa por subministración de augas domiciliarias, corresponden-
te ó 4º trimestre do ano 2011:
- Período voluntario de pagamento: establécese o prazo de
dous meses contado desde o día seguinte á publicación deste
edicto no Boletín Oficial da Provincia como período voluntario
de pagamento da taxa.
- Transcorrido o prazo de ingreso voluntario sen que se satis-
fixese a débeda iniciarase o período executivo, de acordo co
tenor dos artigos 26, 28 e 161 da Lei 58/2003, do 17 de decem-
bro, xeral tributaria, o que determinará a esixencia dos intere-
ses de demora, así como as recargas que correspondan e, se é
o caso, das custas do procedemento de constrinximento.
Cortegada, 25 de xaneiro de 2013. O alcalde. 
Asdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.

Edicto

Notificación colectiva y anuncio de cobranza de padrones fis-

cales.

Una vez aprobado definitivamente, por acuerdo de la Junta

de Gobierno Local de este ayuntamiento, con fecha 23 de

enero de 2013, el padrón y lista cobratoria de la tasa por sumi-

nistro de aguas domiciliarias, correspondiente al 4º trimestre

del año 2011, para efectos tanto de su notificación colectiva,

en los términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la

sumisión de estos al trámite de información pública, por medio

del presente anuncio, se exponen al público en las dependen-

cias municipales (calle Otero Novas, 2, CP 32200, Cortegada),

por el plazo de quince días hábiles, con el fin de que los que

se estimen interesados puedan formular cuantas observacio-

nes, alegaciones o reclamaciones consideren oportunas. 

Contra el acto de aprobación del citado padrón y las liquida-

ciones contenidas en éste, podrá interponerse un recurso pre-

vio de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, con-

tado desde el día siguiente al de finalización del trámite de

exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artícu-

lo 14 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.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se pone

en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al

cobro de la tasa por suministro de aguas domiciliarias, corres-

pondiente al 4º trimestre del año 2011:

- Período voluntario de pago: se establece el plazo de dos

meses contado desde el día siguiente a la publicación de este

edicto en el Boletín Oficial de la Provincia como período volun-

tario de pago de la tasa.

- Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que sea satis-

fecha la deuda, se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo
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