VENRES, 30 DE ABRIL DE 2021

N.º 097

EXCMA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
ÁREA DE ECONOMÍA, RECADACIÓN E FACENDA. SERVIZO DE XESTIÓN, RECADACIÓN E
INSPECCIÓN TRIBUTARIA
Anuncio
-E D I C T ONOTIFICACION COLECTIVA DE DÉBEDAS TRIBUTARIAS DE VENCEMENTO PERIODICO.

CONCELLO
A PONTENOVA

PERIODO
4º-trimestre-2020

MURAS

Ano 2020

SOBER
ANTAS DE ULLA
MONTERROSO
MURAS
NAVIA DE SUARNA
PALAS DE REI
SOBER
CARBALLEDO
FOLGOSO DO COUREL
MONTERROSO
O SAVIÑAO
O VICEDO

2º-semestre-2020
Ano 2020
Ano 2021
Ano 2020
1º-trimestre-2021
Ano 2021
2º-semestre-2020
Ano 2021
Ano 2020
Ano 2021
Ano 2021
Ano 2021

TAXAS
Taxa auga, lixo, sumidoiros, canon da auga Xunta de
Galicia
Taxa subministro auga municipal e Canon auga Xunta de
Galicia
Taxa auga, sumidoiros, canon da auga Xunta de Galicia
Taxa polo servizo de recollida de residuos sólidos urbanos
Taxa de recollida de lixo en parroquias
Taxa de recollida de residuos sólidos urbanos
Taxa de recollida de lixo
Taxa do servizo de recollida de lixo e de residuos sólidos
Taxa pola recollida de residuos sólidos urbanos
Taxa de recollida de lixo
Taxa de recollida de lixo e rede de sumidoiros
Taxa pola entrada de vehículos
Taxa pola entrada de vehículos a través das beirrarrúas
Taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas

Os Padróns poderán ser consultados polos interesados na Deputación Provincial de Lugo/ Servizo de Xestión
Tributaria e Recadación (rúa Tui, nº 5-baixo 27004- Lugo) e no Concello correspondente, durante o prazo de
QUINCE DIAS contados a partir da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
As liquidacións obxecto de notificación colectiva teñen carácter provisional segundo o disposto no art. 101.4 da
Lei Xeral Tributaria e, en contra destas, poderase interpoñer recurso de reposición perante o órgano competente
do Concello, no prazo DUN MES, a contar dende o día seguinte da finalización do prazo de exposición. Poderase
exercitar, non obstante, calquera outro recurso que se considere procedente. Todo iso, en virtude co establecido
no art. 14.2 do Texto refundido da Lei reguladora das Facendas locais.
O Presidente, P. D. Decreto, de data 24/07/2019 A Deputada Delegada de Economía, Recadación, Facenda e
Especial de Contas, Mayra García Bermúdez
ANUNCIO DE COBRANZA
Recadacion en período voluntario de débedas tributarias de vencemento periódico.
De conformidade co establecido nos artigos 24 e 25 do Regulamento xeral de recadación, aprobado por Real
decreto 939/2005, do 29 de xullo, comunícase que o prazo de ingreso en período voluntario de Taxas e Prezos
Públicos, relacionados abaixo, empezará a contar o día 30/04/2021 e finalizará o día 30/06/2021, ambos os dous
incluidos.
Relación de tributos e concellos:
CONCELLO
A PONTENOVA
MURAS

PERIODO
4º-trimestre-2020
Ano 2020

TAXAS
Taxa auga, lixo, sumidoiros, canon da auga Xunta de Galicia
Taxa subministro auga municipal e Canon auga Xunta de
Galicia
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De conformidade co establecido no artigo 102.3 da Lei 58/2003, xeral tributaria, do 17 de decembro, notifícase
colectivamente a liquidación dos ingresos públicos e concellos que se citan:
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Ano 2020
Ano 2021
Ano 2020
1º-trimestre-2021
Ano 2021
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Ano 2021
Ano 2020
Ano 2021
Ano 2021
Ano 2021

Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
Taxa
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auga, sumidoiros, canon da auga Xunta de Galicia
polo servizo de recollida de residuos sólidos urbanos
de recollida de lixo en parroquias
de recollida de residuos sólidos urbanos
de recollida de lixo
do servizo de recollida de lixo e de residuos sólidos
pola recollida de residuos sólidos urbanos
de recollida de lixo
de recollida de lixo e rede de sumidoiros
pola entrada de vehículos
pola entrada de vehículos a través das beirrarrúas
pola entrada de vehículos a través das beirarrúas

O ingreso das débedas realizarase en calquera oficina da Entidade ABANCA, “La Caixa” - Caixabank SA, Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria S. A. (BBVA) e Banco Sabadell S.A., en días laborables, de luns a venres, de 08:30 a 14:00
h, na que se presentará o documento de ingreso que se envía, por correo, aos domicilios dos contribuíntes. As
persoas que non reciban ou extravíen o documento de ingreso, poderán solicitar un novo na oficina da entidade
bancaria e realizarán, igualmente, o pagamento. O ingreso poderá realizarse por calquera canle habilitada en
horario ampliado (caixeiros automáticos, internet, banca electrónica).
Tamén pode realizarse o pago na Sede Electrónica da Deputación, Portal do Contribuínte, por delegación do seu
Concello, que é o que envía o Padrón para o cobro. Ou mediante xiro postal dende calquera oficina de Correos
(Sociedad Estatal Correos y Telégrafos).

Infórmase tamén que, transcurrido o prazo de ingreso en período voluntario, as débedas faranse efectivas pola
vía de constriximento e serán esixibles as recargas do período executivo e os xuros de mora correspondentes, tal
como estipulan os artigos 26 e 28 da Lei 58/2003, do dezasete de decembro, xeral tributaria e, se é o caso, as
custas que se produzan.
A falta de pagamento do Canon da Auga e do Coeficiente de Vertedura, no período voluntario sinalado suporá a
esixencia do mesmo directamente ao contribuíente pola vía de constrinximento pola consellería competente en
materia de facenda da Xunta de Galicia. A repercusión do canon da auga e do Coeficiente de Vertedura poderá ser
obxecto de reclamación económico administrativa ante o órgano económico-administrativo da Comunidade
Autónoma de Galicia no prazo dun mes dende esta notificación.
O Presidente, P. D. Decreto, de data 24/07/2019, A Deputada Delegada de Economía, Recadación, Facenda e
Especial de Contas, Mayra García Bermúdez.
R. 1046

CONCELLOS
BALEIRA
Anuncio
CONVOCATORIA PARA A SELECCIÓN DUN POSTO DE TRABALLO.
- Posto: Un Operario de desbroces.
- Especialidade: Un operario-condutor de maquinaria forestal con motor, grupo de cotización 10.
- Modalidade contractual: Contrato laboral temporal a tempo completo.
-Duración prevista do contrato: Contrato eventual por circunstancias da produción cunha duración de seis meses.
- Requisitos: Acreditación de ter os coñecementos necesarios para o desempeño do devandito posto, estar en
posesión de carne de conducir que lle habilite para o manexo de tractor con desbrozadora, ademais dos esixidos
con carácter xeral na lexislación vixente.
-Criterios de selección: Os establecidos nas Bases Xerais para o acceso a prazas de persoal laboral temporal do
Concello de Baleira, publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Lugo Nº 292, de 22 de decembro de 2010.
- Prazo de presentación de instancias: Cinco días hábiles dende o seguinte á publicación no Boletín Oficial da
Provincia de Lugo.
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O pagamento dos citados tributos poderase domiciliar, para anos sucesivos, en caixas de aforros, bancos e demais
entidades financeiras. Para este trámite será necesario cubrir o impreso de domiciliación que acompaña ao
documento cobratorio e remitilo ao Servizo de Xestión Tributaria e Recadación, ou ben entregalo en calquera
oficina de ABANCA, cando a domiciliación se refira a unha conta aberta nesta entidade.
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- Data e lugar da entrevista prevista nas Bases: O día 10 de maio as 10:00 horas, no Concello de Baleira. A entrevista
realizarase mediante unha proba escrita na que se evaluarán contidos relacionados co posto de traballo a
desempeñar.
- Tribunal cualificador:

 Presidente: Sandra Neira Gómez. Técnico de Xestión do Concello de Baleira.
 Secretaria: Mª Esperanza Garmendia Nuñez, Secretaria-Interventora do Concello de Baleira.
Suplente: Alberto Alonso Fernández. Axudante de Servicios Múltiples do Concello de Baleira.



Vocais: Mª Germana López González Auxiliar Administrativo do Concello de Baleira e Jose Luís López
Arias, funcionario do Concello de Castroverde.

Suplente: M.ª del Carmen Díaz Fernández, funcionaria do concello de Castroverde.
O Tribunal constituirase o día 10 de maio de 2021 ás 9:30 horas.
Baleira, 26 de abril de 2021, O Alcalde, Angel Enrique Martinez-Puga López.
R. 1156

FRIOL
Anuncio
Visto que o Concello de Friol, por resolución da Alcaldía do 25 de novembro de 2020, prestou aprobación á
convocatoria e as bases reguladoras para a provisión de axente de emprego e desenvolvemento local (AEDL), no
marco do proceso extraordinario de estabilización e consolidación de emprego temporal, previsto na Disposición
Transitoria Cuarta do Real Decreto Lexislativo 5/2015 de 30 de outubro. O procedemento de selección foi,
mediante o sistema de concurso- oposición, incluída na Oferta de Emprego Público do ano 2020, aprobada por
resolución da Alcaldía e publicada nos Diarios Oficiais.

Visto o proceso de selección levado a cabo polo Tribunal cualificador nomeado para levar a cabo o mesmo en orde
á provisión mediante o sistema de concurso- oposición da praza de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local,
do cadro de persoal laboral do Concello de Friol, segundo convocatoria e bases publicadas no BOP nº24 de 2 de
decembro de 2020 (extracto no DOG nº 258 de 24 de decembro e no BOE nº 323 de 11 de decembro). Á vista da
acta de data 16 de abril do actual, soamente a aspirante María Paz Rodríguez Rivera, superou a puntuación mínima
esixida nas bases para aprobar o exercicio, propoñendo por unanimidade adxudicar a praza convocada a María
Paz Rodríguez Rivera. Seguidamente procedeu á publicación no taboleiro de anuncios do concello e na sede
electrónica. A aspirante seleccionada presentou en tempo e forma a documentación á que se refiren as bases
reguladoras do proceso selectivo correspondente. Pola tanto, a Alcaldía, como consecuencia do anterior, debe
acordar o nomeamento como persoal laboral fixo a María Paz Rodríguez Rivera, de Axente de Emprego de
Desenvolvemento Local como persoal laboral fixo.
Tendo en conta que dita circunstancia constitúe causa obxectiva de extinción do contrato de traballo da persoa
que ocupaba o mesmo, de conformidade co previsto no Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo
que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, teranse que harmonizar ambas actuacións
en orde ao cumprimento dos prazos establecidos na lexislación vixente.
A vista de canto antecede, no uso das atribucións que lle confire o art. 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora
das Bases de Réxime Local, RESOLVE:
-Que se proceda á formalización do contrato de axente de emprego e desenvolvemento local AEDL, con María Paz
Rodríguez Rivera, á vista do resultado do proceso selectivo en orde á cobertura regulamentaria da praza.
-Que elo se faga efectivo harmonizando as actuacións e prazos a cumprir en relación co cese por causa obxectiva
con fundamento en causas organizativas, da persoa que o ocupaba con anterioridade.
-Que a resolución se publique no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica do concello. De conformidade
co disposto no art. 121 da Lei 39/2015 de 1 de outubro, no referente ao recurso de alzada, as resolución dos
tribunais e órganos de selección do persoal ao servizo das administracións públicas, consideraranse dependientes
do órgano ao que están adscritos, ou no seu defecto do que nombrara ao presidente dos mesmos. O recurso
poderá interporse ante o órgano que ditou o acto que se impugna ou ante o competente para resolvelo. Poderá
ser obxecto de recurso contencioso administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Lugo,
segundo o disposto no art. 46 da Lei 29/1998 de 13 de xullo, no prazo de dous meses contado a partir do seguinte
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DON JOSÉ ÁNGEL SANTOS SÁNCHEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE FRIOL, PROVINCIA DE LUGO
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ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia, sen que se poidan simultanear ambos, debendo estarse ao
previsto na lexislación vixente no caso de interposición de recurso de alzada.
Friol, 28 de abril de 2021.- O Alcalde, José Ángel Santos Sánchez.
R. 1201

MONFORTE DE LEMOS
Anuncio
O Pleno do Concello de Monforte de Lemos, en sesión ordinaria do día 22.02.2020, aprobou provisionalmente o
expediente de aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola recollida,
tratamento e eliminación de lixo.
Posto que non se presentaron alegacións no prazo de exposición pública, de conformidade co que dispoñen os
artigos 17.3 e 17.4 do Real decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que aproba o Texto refundido da Lei
reguladora das facendas Locais, queda elevado a definitivo o acordo de modificación, e procédese a súa
publicación:
Ordenanza Fiscal REGULADORA DA TAXA POLA RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACION LIXO
Modificación artigo 6 “Cota Tributaria”
Quedando redactado do seguinte xeito:

€/BIMESTRE
1º-2ºBIM
2021

DESCRICIÓN

€/BIMESTRE
3º-6ºBIM
2021

Vivendas
Zona Urbana
Zona Rural

12,87 €
6,45 €

11,96 €
5,99 €

Locais sen actividade
Servizos de restaurantes, cafeterías e bares e establecementos
similares
No seu caso, equivalencia no IAE Grupos 671, 672, 673, 674,675,
676, 677
Ata 20 m2
De 21 m2 a 100 m2
De 101 m2 a 200 m2
De 201 m2 a 400 m2
De 401 m2 a 1000 m2
Máis de 1000 m2 (por cada
1000 m2 ou fracción de
exceso)
Salas de festa, salas de xogo e establecementos similares
No seu caso, equivalencia no IAE Grupos 965, 969
Ata 100 m2
De 101 m2 a 200 m2
De 201 m2 a 400 m2
De 401 m2 a 1000 m2
Máis de 1000 m2 (por cada
1000 m2 ou fracción de
exceso)
Establecementos alimentación, supermercados, hipermercados e
similares
No seu caso, equivalencia no IAE Grupos 641, 642, 643,
644,645,647, 661, 662
Ata 20 m2
De 21 m2 a 100 m2
De 101 m2 a 200 m2

12,87 €

11,96 €

Actividades

30,03
45,06
60,08
90,11
135,16

€
€
€
€
€

27,90
41,86
55,82
83,72
125,57

€
€
€
€
€

75,08 €
69,75 €

46,34
69,52
115,86
162,21

€
€
€
€

43,05
64,59
107,64
150,70

€
€
€
€

92,69 €
86,11 €

36,04 €
54,06 €
72,09 €

33,48 €
50,22 €
66,98 €
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A cota tributaria verá determinada en función da natureza, destino, e superficie do local de acordo co seguinte
cadro de tarifas:
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De 201 m2 a 400 m2
De 401 m2 a 1000 m2
Máis de 1000 m2 (por cada
1000 m2 ou fracción de
exceso)
Hoteis, Moteis, Hostais, Fondas, Residencias, Pensión, Casas de
Hóspedes, Aloxamentos Turísticos, Hospitais e establecementos
similares
No seu caso, equivalencia no IAE Agrupación 68, Grupos 935, 941,
951
Con servizo de restaurante,
bar ou cafetería
Ata 100 m2

108,13 €
162,20 €
90,11 €

83,72 €

19,83 €

De 101 m a
200 m2

29,74 €

De 201 m2 a
400 m2

49,56 €

2

De 401 m2 a
1000 m2
Máis
de
1000
m2
(por
cada
1000 m2 ou
fracción de
exceso)
Sen servizo de restaurante,
bar ou cafetería
Ata 100 m2

69,38 €

27,63 €
46,04 €
64,46 €

34,32 €

18,02 €
27,03 €

De 201 m2 a
400 m2

45,06 €

De 401 m2 a
1000 m2
Máis
de
1000
m2
(por
cada
1000 m2 ou
fracción de
exceso)
Comercio ao maior de comidas ou bebidas, almacéns de materiais
de construción, transportes, industrias, fábricas, talleres e
establecementos similares
No seu caso, equivalencia no IAE - Divisións, 1, 2, 3, 4 , 5 - Grupos
611, 612, Epígrafe 6174 - Grupos 691, 692, 699
Grupos 711, 712, 721, 722, 729, 751, 754, 756, 757 - Epígrafe 8436
Ata 20 m2
De 21 m2 a 100 m2
De 101 m2 a 200 m2
De 201 m2 a 400 m2
De 401 m2 a 1000 m2
Máis de 1000 m2 (por cada
1000 m2 ou fracción de
exceso)
Resto de establecementos comerciais e de servizos, oficinas,
edificios públicos, de ensino, asociacións, entidades bancarias e
financeiras e establecementos similares
No seu caso, equivalencia no IAE - Grupos 613, 614, 615,616, Epígrafes 6171,6172,6173,6175,6176,6177,6178,6179
Grupos 618, 619, 621,622, 623,631, 646, 651, 652, 653, 654, 655,
656, 657,659, 663, 664, 665 - Grupo 755 - Agrupación 76

18,42 €

36,94 €

De 101 m a
200 m2
2

100,46 €
150,69 €

63,07 €

16,74 €
25,11 €
41,86 €
58,60 €

36,04 €
33,48 €

24,03
36,04
48,05
72,09
108,13

€
€
€
€
€

22,33
33,48
44,64
66,98
100,46

€
€
€
€
€

60,08 €
55,82 €
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División 8 agás 8436 - Grupos 911, 912, 913, 921, 922, 931, 932,
933, 936, 942,943, 944, 945, 952, 961,962,963, 964, 966, 967,
968, 971, 972,973,974,975,979, 981,982, 983, 989,991,999
Ata 20 m2
De 21 m2 a 100 m2
De 101 m2 a 200 m2
De 201 m2 a 400 m2
De 401 m2 a 1000 m2
Máis de 1000 m2 (por cada
1000 m2 ou fracción de
exceso)
Outras actividades non tarifadas expresamente
Ata 20 m2
De 21 m2 a 100 m2
De 101 m2 a 200 m2
De 201 m2 a 400 m2
De 401 m2 a 1000 m2
Máis de 1000 m2 (por cada 1000 m2 ou fracción de
exceso)
Profesionais e artistas
Sección 2ª e 3ª
Profesionais e artistas

BOP Lugo

17,15
25,72
34,30
51,45
77,17

€
€
€
€
€

15,93
23,90
31,87
47,80
71,69

€
€
€
€
€

42,87 €
39,83 €
17,15
25,72
34,30
51,45
77,17

€
€
€
€
€

42,87 €

15,43 €

15,93
23,90
31,87
47,80
71,69

€
€
€
€
€

39,83 €

14,34 €

Noutro caso será a superficie obtida da licenza de apertura ou a superficie construída obtida do padrón do Imposto
sobre Bens Inmobles de Natureza Urbana.
Nos locais nos que se desenrolen varias actividades, as superficies afectadas ás distintas actividades sumaranse
e consideraranse afectadas á actividade principal do local, que a efectos desta taxa se considera actividade
principal aquela que teña mais superficie.
Nos locais nos que se desenrolen varias actividades, as superficies afectadas ás distintas actividades sumaranse
e consideraranse afectadas á actividade principal do local, que a efectos desta taxa se considera actividade
principal aquela que teña mais superficie.
As anteriores modificacións entrarán en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia
de Lugo, sendo de aplicación para o exercicio 2022 e seguintes as tarifas anteriores a devandita modificación,
mentres non se acorde a súa modificación ou derrogación.
Contra este acordo, de aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola recollida,
tratamento e eliminación de lixo poderase interpoñer recurso contencioso- administrativo no prazo de dous meses
a contar desde o día seguinte á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo ante o Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia.
Monforte de Lemos, 26 de abril de 2021.- O alcalde, José Tomé Roca.
R. 1161

Anuncio
O Pleno do Concello de Monforte de Lemos, en sesión ordinaria do día 22.02.2020, aprobou provisionalmente o
expediente de aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupación de
terreos de uso público por mesas, cadeiras e elementos auxiliares con finalidade lucrativa.
Posto que non se presentaron alegacións no prazo de exposición pública, de conformidade co que dispoñen os
artigos 17.3 e 17.4 do Real decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que aproba o Texto refundido da Lei
reguladora das facendas Locais, queda elevado a definitivo o acordo de modificación, e procédese a súa
publicación:
Ordenanza Fiscal REGULADORA DA TAXA POLA OCUPACIÓN DE TERREOS DE USO PÚBLICO POR MESAS,
CADEIRAS E ELEMENTOS AUXILIARES CON FINALIDADE LUCRATIVA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
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A superficie dos locais de negocio, comprenderá a totalidade da superficie dos locais afectos á actividade:
superficie total no censo de obrigados tributarios si se trata de suxeitos pasivos exentos do Imposto sobre
Actividades Económicas ou na Matrícula do Imposto sobre Actividades Económicas respecto dos non exentos.
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Queda suspendida a aplicación da presente Ordenanza fiscal dende o 1 de xaneiro de 2021 e ata o día 30 de xuño
de 2021.
A anterior modificación entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
Contra este acordo, de aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola recollida,
tratamento e eliminación de lixo poderase interpoñer recurso contencioso- administrativo no prazo de dous meses
a contar desde o día seguinte á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Lugo ante o Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia.
Monforte de Lemos, 26 de abril de 2021.- O alcalde, José Tomé Roca.
R. 1162

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA E O RETO DEMOGRÁFICO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO CANTÁBRICO. O.A. COMISARÍA DE AUGAS
Anuncio
Expediente número: A/27/22874
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas
Peticionario: Ayuntamiento de Ribeira de Piquín
Nombre del río o corriente: Fonte Outariz
Caudal solicitado: 1 l/seg.

Término Municipal y Provincia: Ribeira de Piquín (Lugo)
Destino: Abastecimiento a Outariz
BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS:
Arqueta de captación y conducción por tubería hasta depósito de 70 m3 de capacidad del que partirá la red de
distribución.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contado 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, durante el indicado plazo, en el
Ayuntamiento de Ribeira de Piquín, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plaza
de España nº 2, -33071-OVIEDO), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, 24 de marzo de 2021.-El Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Pedro Granda Rodríguez.
R. 0808

Anuncio
Expediente número: A/27/22873
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas
Peticionario: Ayuntamiento de Ribeira de Piquín
Nombre del río o corriente: Fonte de Lamas 1 y Fonte de Lamas 2
Caudal solicitado: 1 l/seg.
Punto de emplazamiento: Cabaceira, parcelas 312 y 308 del polígono 35
Término Municipal y Provincia: Ribeira de Piquín (Lugo)
Destino: Abastecimiento a Cabaceira
BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS:
Arquetas de captación y conducciones que entroncan para continuar una conducción hasta depósito de 70 m3 de
capacidad del que del que partirá la red de distribución.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contado 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, durante el indicado plazo, en el
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Punto de emplazamiento: Outariz, parcela 112 del polígono 37
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Ayuntamiento de Ribeira de Piquín, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plaza
de España nº 2, -33071-OVIEDO), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, 24 de marzo de 2021.-El Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Pedro Granda Rodríguez.
R. 0809

Anuncio
Expediente número: A/27/22872
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Ayuntamiento de Ribeira de Piquín
Nombre del río o corriente: Fonte das Corradas (dos captaciones)
Caudal solicitado: 1 l/seg.
Punto de emplazamiento: Ouviñana (os Baos), parcela 103 del polígono 9
Término Municipal y Provincia: Ribeira de Piquín (Lugo)
Destino: Abastecimiento a Ouviñana
BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS:

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTA DÍAS, contado 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, durante el indicado plazo, en el
Ayuntamiento de Ribeira de Piquín, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plaza
de España nº 2, -33071-OVIEDO), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, 24 de marzo de 2021.-El Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Pedro Granda Rodríguez.
R. 0810

Anuncio
Expediente número: A/27/22871
Asunto: Solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas
Peticionario: Ayuntamiento de Ribeira de Piquín
Nombre del río o corriente: Monte-Fonte Cobertoirada y regos Dos Corregos
Caudal solicitado: 1 l/seg.
Punto de emplazamiento: Muxén (Os Vaos)
Término Municipal y Provincia: Ribeira de Piquín (Lugo)
Destino: Abastecimiento de agua a Muxén
BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS:
Arqueta de captación, conducciones, arqueta de entronque y conducción a depósito de 50 m3 de capacidad
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de TREINTADÍAS, contado 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, durante el indicado plazo, en el
Ayuntamiento de Ribeira de Piquín, o en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Plaza
de España nº 2, -33071-OVIEDO), donde estará de manifiesto el expediente.
Oviedo, 24 de marzo de 2021.-El Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Pedro Granda Rodríguez.
R. 0811
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL. O.A. COMISARÍA DE AUGAS
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
Expediente: A/27/29777
Asunto: Solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas
Peticionario: La Comunidad de Usuarios de Quende II
Nombre del río o corriente: Fonte da Arvillega, Fonte da Casa Boa, Fonte do Curro do Cuco
Caudal solicitado: 1,081 l/s
Punto de emplazamiento: parroquia de Quende (Santiago)
Término Municipal y Provincia: Abadín (Lugo)
Destino: usos ganaderos e industriales
BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y FINALIDAD:

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 Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que los que se
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo indicado,
dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., ante este Organismo, Ayuntamiento de Lugo, o a través
de cualquiera de los medios o registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para su consulta en las oficinas de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. (Comisaría de Aguas, Ronda de la Muralla, 131 - 2º Planta – 27001 - LUGO).
A este respecto, y mientras existan limitaciones de acceso como consecuencia de los riesgos sanitarios derivados
del riesgo de contagio de la COVID-19, para acceder al expediente de forma presencial, se deberá de SOLICITAR
CITA PREVIA y tener en cuenta las MEDIDAS DE SEGURIDAD que se establezcan.
Lugo, 22 de abril de 2021.- EL JEFE DE SERVICIO, José Manuel Blanco López.
R. 1148

Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
Expediente: A/27/31372
Asunto: Solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas
Peticionario: Asociación Coto de Caza O Saviñao
Nombre del río o corriente: Fonte do Paxaro
Caudal solicitado: 0,00145 l/s
Punto de emplazamiento: paraje Rega do Paxaro, parroquia de Abuime (San Xoán)
Término Municipal y Provincia: O Saviñao (Lugo)
Destino: Cunicultura
BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y FINALIDAD:
La captación se realiza mediante tubería que conduce el agua hasta dos depósitos de almacenamiento desde donde
se distribuye hasta las instalaciones a abastecer.
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 Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que los que se
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo indicado,
dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., ante este Organismo, Ayuntamiento de O Saviñao, o a
través de cualquiera de los medios o registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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La captación se realiza en tres manantiales. En dos de ellos se ejecutan unas pequeñas edificaciones con unos
depósitos de decantación y en el tercer manantial una arqueta de la que parte una tubería. Las aguas de los 3
manantiales circulan por tuberías hasta una arqueta desde donde se conducen a un depósito de 75 m3 desde el
que se distribuyen a las diferentes zonas a abastecer.
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Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para su consulta en las oficinas de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. (Comisaría de Aguas, Ronda de la Muralla, 131 - 2º Planta – 27001 - LUGO).
A este respecto, y mientras existan limitaciones de acceso como consecuencia de los riesgos sanitarios derivados
del riesgo de contagio de la COVID-19, para acceder al expediente de forma presencial, se deberá de SOLICITAR
CITA PREVIA y tener en cuenta las MEDIDAS DE SEGURIDAD que se establezcan.
Lugo, 21 de abril de 2021.- EL JEFE DE SERVICIO, José Manuel Blanco López.
R. 1149

Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
Expediente: A/27/32742
Asunto: Solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas
Peticionario: Avícola Vitorio Calvo S.C.
Nombre del río o corriente: Pozo
Caudal solicitado: 0,218 l/s
Punto de emplazamiento: lugar de Campoverde, parroquia de O Buriz (San Pedro)
Término Municipal y Provincia: Guitiriz (Lugo)
Destino: Usos ganaderos

La captación se realizará en un pozo de 120 m de profundidad mediante una bomba que impulsará el agua por
una tubería hasta tres depósitos desde el que serán transportadas hasta las zonas a abastecer.
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 Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, a fin de que los que se
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo indicado,
dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., ante este Organismo, Ayuntamiento de Guitiriz, o a
través de cualquiera de los medios o registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para su consulta en las oficinas de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. (Comisaría de Aguas, Ronda de la Muralla, 131 - 2º Planta – 27001 - LUGO).
A este respecto, y mientras existan limitaciones de acceso como consecuencia de los riesgos sanitarios derivados
del riesgo de contagio de la COVID-19, para acceder al expediente de forma presencial, se deberá de SOLICITAR
CITA PREVIA y tener en cuenta las MEDIDAS DE SEGURIDAD que se establezcan.
Lugo, 21 de abril de 2021.- EL JEFE DE SERVICIO, José Manuel Blanco López.
R. 1150

Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.
EXPEDIENTE: V/27/01391
PETICIONARIO: Javier Poupariña Teijeiro
VERTIDO
DENOMINACIÓN: Vivienda en O Coto
LOCALIDAD: O Coto Mourence (San Xiao)
TÉRM. MUNICIPAL: Vilalba
PROVINCIA: Lugo
RÍO/CUENCA: Ladra/Ladra

Anuncio publicado en: Num BOP 97 año 2021 (30/04/2021
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BREVE DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y FINALIDAD:
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El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas residuales urbanas de "Vivienda en O Coto" – "Javier
Poupariña Teijeiro", con un volumen máximo anual de 248,00 m3.
Las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos:
- Fosa séptica.
- 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, 23 de abril de 2021.- EL JEFE DE ÁREA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, CALIDAD DEL AGUA Y VERTIDOS,
Diego Fompedriña Roca.
R. 1151

Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.
EXPEDIENTE: V/27/01390

VERTIDO
DENOMINACIÓN: Vivienda en Seoane nº 11
LOCALIDAD: Seoane San Xoán do Alto (San Xoán)
TÉRM. MUNICIPAL: Lugo
PROVINCIA: Lugo
RÍO/CUENCA: Rego dos Pontellos/Mera
El vertido cuya autorización se solicita corresponde a las aguas residuales urbanas de "Vivienda en Seoane nº 11"
– "Rafael Galiana Brage", con un volumen máximo anual de 248,00 m3.
Las instalaciones de depuración constan básicamente de los siguientes elementos:
- Fosa.
- Arqueta 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, 23 de abril de 2021.- EL JEFE DE ÁREA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, CALIDAD DEL AGUA Y VERTIDOS,
Diego Fompedriña Roca.
R. 1152

Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
A/27/31960
Celsa Cordal Gónzalez solicita la concesión de aprovechamiento de 0,0185 l/s de agua procedente del arroyo
Foles, en la parroquia de Fanoi (Sta. Mª Madanela), en el término municipal de Abadín (Lugo) para usos ganaderos
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La captación se realiza en el arroyo Foles a través de un tubo que conduce las aguas hasta una arqueta, desde la
que parten a los abrevaderos a abastecer.
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, durante el indicado plazo, en el
ayuntamiento de Abadín, o en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., sitas en Lugo, Ronda
de la Muralla, 131-2ª planta, donde estará de manifiesto el expediente de acuerdo con las normas de consulta
derivadas de la situación sanitaria, pudiendo informarse previamente en el teléfono 982 265260 o en email
registro.lugo@chminosil.es.
Lugo, 22 de abril de 2021.- EL JEFE DE SERVICIO, José Manuel Blanco López.
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