
O que se fai público para xeral coñecemento.
Cualedro, 30 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.- Luciano Rivero Cuquejo.

Edicto

De acuerdo con el artículo 97 del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, se hace público el acuerdo del Ayuntamiento de Cualedro
con fecha 25 de mayo de 2017, con la asistencia de todos sus
miembros, de prestación del servicio de la residencia de la 3ª
edad y centro de día de Cualedro, siendo la parte dispositiva
del siguiente contenido literal:

El Pleno, por unanimidad, adopta los siguientes acuerdos:
Primero. Aprobar, sin introducir modificación alguna dada, la

ausencia de alegaciones, la Memoria justificativa de la presen-
tación por el Ayuntamiento del servicio público de residencia
de la tercera edad y centro de día, en régimen de libre concu-
rrencia, y la documentación complementaria anexa.

Segundo. Aprobar el establecimiento y la prestación por el
Ayuntamiento del servicio público de residencia de la tercera
edad y centro de día en régimen de libre concurrencia, de con-
formidad con el contenido de la Memoria justificativa aproba-
da y los reglamentos.

Tercero. Disponer que el servicio establecido se preste en la
forma de gestión indirecta, mediante concesión.

Cuarto. Disponer las notificaciones y publicaciones que resul-
ten oportunas.

Quinto. Facultar al Alcalde para la firma de todos aquellos
documentos necesarios para la consecución del presente
acuerdo.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Cualedro, 31 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.

R. 1.698

A Merca

Anuncio

Por decreto da Alcaldía de data 31 de maio de 2017, anúncia-
se a licitación do contrato de prestación de servizos de bar na
piscina municipal da Merca para a tempada estival de 2017. 

1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obten-
ción da información:

a) Organismo e dependencia: Concello da Merca, Secretaría
Xeral 

b) Obtención de documentación e información: 
• Concello da Merca, domicilio: Estrada de Celanova, n.º 3, CP

32830
Teléfono: 988 260 000, telefax: 988 260 176 

• Correo electrónico: concello@amerca.es 
• Perfil contratante: www.amerca.gal
• Data límite de obtención de documentación e información:

día anterior ao de finalización do prazo de presentación de
ofertas.

2. Obxecto do contrato: 
a) Tipo: servizo do bar da piscina municipal, verán 2017. 
b) Lugar de execución:
• Domicilio: piscina municipal. A Merca, 32830
c) Prazo de execución: 2 meses prorrogables.
3. Tramitación e procedemento:
a) Tramitación: urxente, simplificada.
b) Procedemento, criterio: aberto, único.

4. Valor estimado do contrato: 1.350,00 euros.
5. Orzamento base de licitación: importe neto, 1.350,00

euros. IVE (21%), 283,5 euros. Importe total, 1.633,50 euros. 
6. Garantías esixidas: 
• Provisional: non se esixe.
• Definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluído IVE. 
7. Requisitos específicos do contratista: 
a) Clasificación (grupo, subgrupo e categoría): non.
b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e pro-

fesional: segundo o determinado no prego de condicións. 
8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación: 
a) Data límite de presentación: día 16 de xuño, ás 14.00

horas.
b) Lugar de presentación: 
• Dependencia: Concello da Merca. 
• Domicilio: Estrada de Celanova, n.º 3, CP 32830
c) Admisión de variantes, se procede: non.
9. Apertura de ofertas:
a) Descrición: sobre “A” e sobre “B”.
b) Enderezo: Casa do Concello. Estrada de Celanova, 3
c) Localidade e código postal: A Merca, 32830. 
d) Data e hora: terceiro día hábil a partir do seguinte ao da

finalización do prazo de presentación de ofertas. 
A Merca, 31 de maio de 2017. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Jorge Velo Reinoso.

Anuncio

Por decreto de la Alcaldía, de fecha 31 de mayo de 2017, se
anuncia la licitación del contrato de prestación de servicios de
bar en la piscina municipal de A Merca para la temporada esti-
val de 2017.

1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la
obtención de la información: 

a) Organismo y dependencia: Ayuntamiento de A Merca,
Secretaría General

b) Obtención de documentación e información: 
Ayuntamiento de A Merca, domicilio: Carretera de Celanova,

n.º 3, CP 32830
• Teléfono: 988 260 000, telefax: 988 260 176
• Correo electrónico: concello@amerca.es
• Perfil del contratante: www.amerca.es 
• Fecha límite de obtención de documentación e información:

día anterior al de finalización del plazo de presentación de
ofertas. 

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: servicio del bar de la piscina municipal, verano 2017.
b) Lugar de ejecución: 
• Domicilio: Piscina Municipal. A Merca, 32830 
c) Plazo de ejecución: 2 meses prorrogables.
3. Tramitación y procedimiento: 
a) Tramitación: urgente, simplificada. 
b) Procedimiento, criterio: abierto, único. 
4. Valor estimado del contrato: 1.350,00 euros. 
5. Presupuesto base de licitación: importe neto, 1.350,00

euros. IVA (21%), 283,5 euros. Importe total, 1.633,50 euros. 
6. Garantías exigidas:
• Provisional: no se exige.
• Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido IVA. 
7. Requisitos específicos del contratista: 
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): no. 
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y pro-

fesional: según lo determinado en pliego de condiciones. 
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: día 16 de junio, a las 14.00
horas.

b) Lugar de presentación: 
• Dependencia: Ayuntamiento de A Merca. 
• Domicilio: Carretera de Celanova, n.º 3. CP 32830
c) Admisión de variantes, si procede: no. 
9. Apertura de ofertas: 
a) Descripción: sobre “A” y sobre “B”.
b) Dirección: Casa Consistorial. Carretera Celanova, 3
c) Localidad y código postal: A Merca, 32830. 
d) Fecha y hora: tercer día hábil a partir del siguiente al de

la finalización del plazo de presentación de ofertas. 
A Merca, 31 de mayo de 2017. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Jorge Velo Reinoso.

R. 1.730

Oímbra

Edicto

Pola Xunta de Goberno Local deste Concello, na sesión ordi-
naria que tivo lugar o día 31 de maio de 2017, aprobáronse os
padróns de contribuíntes para o exercicio do ano 2017, polos
seguintes tributos, confeccionados en virtude dos soportes
informáticos da Xerencia Territorial do Catastro de Ourense, no
caso do IBI, pola documentación enviada pola Xefatura
Provincial de Tráfico de Ourense, no caso do IVTM, e polos
datos que constan nestas oficinas municipais, no caso da taxa
pola recollida de lixo.

Padróns de contribuíntes 2017 aprobados:
Imposto bens inmobles urbana. 1.792 recibos. 119.549,42

euros.
Imposto bens inmobles rústica. 358 recibos. 5.046,57 euros.
Imposto vehículos de tracción mecánica. 1.663 recibos.

63.631,03 euros.
Taxa pola recollida de lixo.1.143 recibos. 61.080,47 euros.
En virtude do establecido no artigo 102 da Lei 58/2003, do 17

de decembro, xeral tributaria, notifícanse colectivamente as
liquidacións individualizadas que figuran nos mencionados
padróns, e dáse un prazo de 15 días hábiles, a partir do seguin-
te ao da inserción deste edicto no BOP, para a súa exposición
ao público.

En virtude do establecido no artigo 14 do Real decreto lexis-
lativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refun-
dido da Lei reguladora das facendas locais, e no artigo 46 da Lei
29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencio-
so-administrativa, os debedores que figuren nestes e as persoas
que teñan intereses lexítimos e directos nas liquidacións, pode-
rán interpoñer contras estas liquidacións individualizadas, así
como contra as inclusións, exclusións ou calquera outro dato
recollido nos padróns, os seguintes recursos:

1-Reposición: Ante a Xunta de Goberno Local deste Concello, no
prazo de 1 mes, que empezará a contar a partir do día seguinte
ao da finalización do prazo de exposición ao público dos padróns,
e que se entenderá desestimado, se transcorre 1 mes dende a súa
presentación, sen que sexa resolto expresamente.

2-Contencioso-administrativo: Ante o Xulgado do Contencioso-
Administrativo de Ourense, no prazo de 2 meses, se a resolución
do recurso de reposición é expresa, e no prazo de 6 meses dende
o día no que se entenda desestimado, se a resolución non é
expresa.

3.- Os interesados poderán interpoñer calquera outro recurso
que estimen pertinente.

Oímbra, 1 de xuño de 2017. A alcaldesa.
Asdo: Ana María Villarino Pardo.

Edicto

Por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2017, se apro-
baron los padrones de contribuyentes para el ejercicio del año
2017 por los siguientes tributos, confeccionados en virtud de
los soportes informáticos de la Gerencia Territorial del
Catastro de Ourense, en el caso del I.B.I, por la documentación
enviada por la Jefatura Provincial de Tráfico de Ourense, en el
caso del I.V.T.M., y por los datos obrantes en estas oficinas
municipales, en el caso de la tasa por la recogida de basuras.

Padrones de contribuyentes 2017 aprobados:
Impuesto Bienes Inmuebles Urbana. 1.792 recibos. 119.549,42

euros.
Impuesto Bienes Inmuebles Rústica. 358 recibos. 5.046,57

euros.
Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica. 1.663 recibos.

63.631,03 euros.
Tasa por la recogida de basuras.1.143 recibos. 61.080,47

euros.
En virtud de lo establecido en el artículo 102 de la Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se notifican
colectivamente las liquidaciones individualizadas que figuran
en los mencionados padrones, y se da un plazo de 15 días hábi-
les, a partir del siguiente al de la inserción del presente edicto
en el B.O.P, para su exposición al público.

En virtud de lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los deudores
que figuren en los mismos, y las personas que tengan intereses
legítimos y directos en las liquidaciones, podrán interponer
contra estas liquidaciones individualizadas, así como contra las
inclusiones, exclusiones o cualquier otro dato recogido en los
padrones, los siguientes recursos:

1-Reposición: Ante la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, en el plazo de 1 mes, que empezará a contar
desde el día siguiente al de la finalización del plazo de expo-
sición al público de los padrones, y que se entenderá desesti-
mado, si transcurre 1 mes desde su presentación, sin que sea
resuelto expresamente.

2-Contencioso-administrativo: Ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de 2
meses, si la resolución del recurso de reposición es expresa, y
en el plazo de 6 meses desde el día que se entienda desestima-
do, si la resolución no es expresa.

3- Los interesados podrán interponer cualquier otro recurso
que estimen pertinente.

Oímbra, 1 de junio de 2017. La alcaldesa.
Fdo: Ana María Villarino Pardo.

R. 1.722

Ourense

Concellería de Xuventude

Anuncio

A Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria do 25 de maio
de 2017, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

36.- Convocatoria de subvencións a entidades sen ánimo de
lucro para o fomento de actividades e proxectos xuvenís a prol
do asociacionismo para o exercicio 2017. (Exp.
Núm.2017010760)
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