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i. deputación provincial de ourense
i. diputación provincial de ourense

Anuncio 
Para os efectos oportunos, publícase o seguinte acordo que adoptou o Pleno da Corporación na sesión do 27 de marzo de 
2015, de aprobación do catálogo de estradas da Deputación Provincial de Ourense ao 1 de marzo de 2015. 
“1º.- Aprobar o seguinte catálogo de estradas da Deputación Provincial de Ourense ao 1 de marzo de 2015, segundo a 
proposta formulada polo Servizo de Vías e Obras do 11 de marzo de 2015: 
 

CCOOMMAARRCCAA NNÚÚMMEERROO DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN EESSTTRRAADDAASS PPRROOVVIINNCCIIAAIISS NNOO AANNOO 22001155 LLOONNXX..((MM)) 
LLOONNXXIITTUUDDEE DDAASS 
EESSPPTTRRAADDAASS DDAA 
CCOOMMAARRCCAA ((mm)) 

NNºº TTOOTTAALL DDEE 
EESSTTRRAADDAASS DDAA 

CCOOMMAARRCCAA 

ALLARIZ-MACEDA OU-0101 ALLARIZ (N-525) - TABOADELA (OU-320) 8.490     

ALLARIZ-MACEDA OU-0102 XUNQUEIRA DE AMBÍA (OU-0108) - POLIGONO SAN CIBRAO (OU-0560) 13.440     

ALLARIZ-MACEDA OU-0103 PADERNE DE ALLARIZ (OU-102) - SANTA CRUZ (OU-0102) 5.200     

ALLARIZ-MACEDA OU-0104 BAÑOS DE MOLGAS (OU-0108) - SALGUEIROS (OU-0102) 8.036     

ALLARIZ-MACEDA OU-0105 RIOSECO (OU-101) - O PINTO (OU-536) 5.950     

ALLARIZ-MACEDA OU-0106 MACEDA (OU-0107) - XUNQUEIRA DE ESPADANEDO (OU-536) 5.513     

ALLARIZ-MACEDA OU-0107 MACEDA (OU-104) - ALTO DO RODICIO (OU-536) 8.524     

ALLARIZ-MACEDA OU-0108 ALLARIZ (N-525) - MACEDA (OU-104)                            18.070   
  

ALLARIZ-MACEDA OU-0109 BAÑOS DE MOLGAS (OU-0108) - ARNUÍDE (OU-1103) 8.320   
  

ALLARIZ-MACEDA OU-0110 XUNQUEIRA DE AMBÍA (OU-0111) - CASASOÁ 5.777   
  

ALLARIZ-MACEDA OU-0111 XUNQUEIRA DE AMBÍA (0108) - PIÑEIRA (N-525)          10.063   
  

ALLARIZ-MACEDA OU-0151 O FOXÓN (OU-320) - N-525 1.185   
  

ALLARIZ-MACEDA OU-0152 ALLARIZ (OU-320) - ALLARIZ (N-525) 1.100   
  

ALLARIZ-MACEDA OU-0153 CERAMICAS (OU-0106) - NIÑODAGUIA (OU-536) 1.604   
  

ALLARIZ-MACEDA OU-0154 PIÑEIRA (N-525) - COEDO                                              824   
  

    Total Comarca de Allariz-Maceda 

 

102.096 15 

TERRA DE CELANOVA OU-0201 A MANCHICA (OU-540) - CARTELLE (OU-404) 14.900   
  

TERRA DE CELANOVA OU-0202 A MANCHICA (OU-540) - GUNDIÁS (OU-320) 9.400   
  

TERRA DE CELANOVA OU-0203 AS MARABILLAS (OU-540) - SANTA BAIA (OU-404) 6.483   
  

TERRA DE CELANOVA OU-0204 CELANOVA (OU-540) - A MERCA (OU-0517) 9.500   
  

TERRA DE CELANOVA OU-0205 CORVILLÓN (OU-300) - A CORREDOIRA (OU-0202) 9.195   
  

TERRA DE CELANOVA OU-0206 VEREA (OU-540) - O FURRIOLO (OU-531) 5.490   
  

TERRA DE CELANOVA OU-0207 VEREA (OU-540) - BANGUESES (OU-411) 12.150   
  



CCOOMMAARRCCAA NNÚÚMMEERROO DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN EESSTTRRAADDAASS PPRROOVVIINNCCIIAAIISS NNOO AANNOO 22001155 LLOONNXX..((MM)) 
LLOONNXXIITTUUDDEE DDAASS 
EESSPPTTRRAADDAASS DDAA 
CCOOMMAARRCCAA ((mm)) 

NNºº TTOOTTAALL DDEE 
EESSTTRRAADDAASS DDAA 

CCOOMMAARRCCAA 

TERRA DE CELANOVA OU-0208 CELANOVA (OU-0209) - A ARROTEA (OU-0209) 8.700   
  

TERRA DE CELANOVA OU-0209 CELANOVA (OU-531) - LEIRADO (OU-0210) 14.300   
  

TERRA DE CELANOVA OU-0210 LEIRADO (OU-0209) - PONTEDEVA (OU-0213) 10.100   
  

TERRA DE CELANOVA OU-0211 QUINTELA DE LEIRADO (OU-0210) - A FRIEIRA (OU-411) 3.934   
  

TERRA DE CELANOVA OU-0212 FUSTÁNS (OU-531) - ABELLÁS (OU-0210) 7.700   
  

TERRA DE CELANOVA OU-0213 CRESPOS (OU-414) - PONTE CANTIÑO (OU-193) 7.400   
  

TERRA DE CELANOVA OU-0214 OUTOMURO (OU-404) - VILAVIDAL (OU-531) 6.201   
  

TERRA DE CELANOVA OU-0215 TOÉN (OU-0519) - A ARNOIA (OU-402) 28.800   
  

TERRA DE CELANOVA OU-0251 CELANOVA (OU-540) - VILANOVA (OU-404) 2.616   
  

TERRA DE CELANOVA OU-0252 CASETA DE ANSEMIL (OU-540) - ORILLE (OU-0204) 4.688   
  

TERRA DE CELANOVA OU-0253 VARIANTE DA ACEA (OU-0206) 404   
  

TERRA DE CELANOVA OU-0254 VARIANTE Á CRUZ (OU-0206) 810   
  

TERRA DE CELANOVA OU-0255 VARIANTE A VEREA (OU-0206) 365   
  

    Total Comarca de Terra de Celanova   163.136 
20 

O RIBEIRO OU-0301 SAN CLODIO (OU-211) - CENLLE (OU-0303) 6.480   
  

O RIBEIRO OU-0302 ESPOSENDE (OU-211) - CENLLE (OU-0303) 5.040   
  

O RIBEIRO OU-0303 VAL DE PEREIRA (OU-211) - MASIDE 15.480   
  

O RIBEIRO OU-0304 A ARMADA (OU-404) - ASTARIZ (OU-402) 10.300   
  

O RIBEIRO OU-0305 RIBADAVIA - A ARNOIA (OU-402) 2.570   
  

O RIBEIRO OU-0306 SAN CRISTOVO (OU-504) - LEIRO (OU-209) 18.580   
  

O RIBEIRO OU-0307 LEIRO (OU-504) - CALDELAS (OU-212) 4.380   
  

O RIBEIRO OU-0308 O SIFÓN (OU-212) - LÍMITE PROVINCIA PONTEVEDRA 7.970   
  

O RIBEIRO OU-0352 PONTE SOBRE O RÍO ARNOIA NA ARNOIA 50   
  

O RIBEIRO OU-0353 A PONTE ARNOIA (OU-402) - PIÑÓN 3.698   
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CCOOMMAARRCCAA NNÚÚMMEERROO DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN EESSTTRRAADDAASS PPRROOVVIINNCCIIAAIISS NNOO AANNOO 22001155 LLOONNXX..((MM)) 
LLOONNXXIITTUUDDEE DDAASS 
EESSPPTTRRAADDAASS DDAA 
CCOOMMAARRCCAA ((mm)) 

NNºº TTOOTTAALL DDEE 
EESSTTRRAADDAASS DDAA 

CCOOMMAARRCCAA 

O RIBEIRO OU-0354 RAMAL A LAPELA (OU-402) 1.400     

O RIBEIRO OU-0355 QUINS (N-120) - COVELO 6.200     

O RIBEIRO OU-0356 ESPIÑEIRO - A HEDREIRA 6.534     

O RIBEIRO OU-0357 CORCORES-RUBILLÓN 5.220     

    Total Comarca do Ribeiro   93.902 14 

O CARBALLIÑO OU-0401 O CARBALLIÑO (OU-0459) - O REINO (OU-154) 9.910     

O CARBALLIÑO OU-0402 COTELAS (OU-0406) - LÍMITE PROVINCIA PONTEVEDRA 12.690     

O CARBALLIÑO OU-0403 A DEVESA (OU-0402) - A CORNA (N-525) 5.450     

O CARBALLIÑO OU-0404 PIÑOR (OU-0402) - LÍMITE PROVINCIA PONTEVEDRA 9.490     

O CARBALLIÑO OU-0405 MASIDE (N-541) - CEA (N-525) 9.480     

O CARBALLIÑO OU-0406 CEA – POBADURA 15.820     

O CARBALLIÑO OU-0407 PIELAS (OU-0406) - VALES (OU-0408) 7.870     

O CARBALLIÑO OU-0408 COVAS (OU-901) - LÍMITE PROVINCIA DE LUGO 10.850     

O CARBALLIÑO OU-0409 MASIDE (N-541) - GARABÁS (OU-0405) 3.750     

O CARBALLIÑO OU-0410 SAN AMARO (OU-0303) - BARBANTES (N-541) 9.860     

O CARBALLIÑO OU-0411 RAZAMONDE (N-120) - SAN CIBRAO DE LAS (OU-0410) 6.450     

O CARBALLIÑO OU-0412 PORTO DE EGUAS (OU-208) - SAN AMARO (OU-0303) 2.560     

O CARBALLIÑO OU-0413 O CARBALLIÑO (OU-208) – GOMARIZ 8.470     

O CARBALLIÑO OU-0414 A ALMUZARA (N-541) - LEIRO (OU-209) 11.530     

O CARBALLIÑO OU-0415 BRUÉS (N-541) - PORTELA DA CRUZ (PO-235) 25.572     

O CARBALLIÑO OU-0416 NOGUEIRA (OU-202) - COUSO (OU-164) 25.960     

O CARBALLIÑO OU-0417 O CARBALLIÑO (N-541) - PARADA DE LAVIOTE (OU-0416) 14.519     

O CARBALLIÑO OU-0451 RAMAL A ARENTEIRIÑO (OU-0406) 2.400     

O CARBALLIÑO OU-0452 RAMAL A VILARELLOS (OU-0406) 2.280     

O CARBALLIÑO OU-0453 RAMAL A BETAR (OU-0406) 2.780     

O CARBALLIÑO OU-0454 RAMAL A FURCO (OU-0406) 770     

O CARBALLIÑO OU-0455 RAMAL A VILANFESTA (OU-0407) 710     

O CARBALLIÑO OU-0456 MANDRÁS - VIDUEDO (N-525) 2.950     

O CARBALLIÑO OU-0457 AS QUINTAS (OU-0523) - IGREXA DE GARABÁS (OU-0409) 2.245     

O CARBALLIÑO OU-0458 COSTA DO PORTO (OU-0412) – ANLLO 1.046     

O CARBALLIÑO OU-0459 RÚA PIÑOR (OU-206) E TRAVESÍA DE ARCOS (OU-0401) 920     
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CCOOMMAARRCCAA NNÚÚMMEERROO DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN EESSTTRRAADDAASS PPRROOVVIINNCCIIAAIISS NNOO AANNOO 22001155 LLOONNXX..((MM)) 
LLOONNXXIITTUUDDEE DDAASS 
EESSPPTTRRAADDAASS DDAA 
CCOOMMAARRCCAA ((mm)) 

NNºº TTOOTTAALL DDEE 
EESSTTRRAADDAASS DDAA 

CCOOMMAARRCCAA 

O CARBALLIÑO OU-0460 TRAVESÍA DO CARBALLIÑO 598     

O CARBALLIÑO OU-0461 RÚA GALICIA E TRAVESÍA DE MESEGO 2.114     

O CARBALLIÑO OU-0462 RAMAL A SALÓN (OU-0414) 900     

O CARBALLIÑO OU-0463 AS LAXAS (OU-0414) – BOBORÁS 4.251     

O CARBALLIÑO OU-0464 FEÁS (OU-0415) – ALBARELLOS 4.611     

O CARBALLIÑO OU-0465 RAMAL A RICOVANCA (OU-235) 2.190     

O CARBALLIÑO OU-0466 CUSANCA - LÍMITE PROVINCIA DE PONTEVEDRA (OU-235) 2.390     

    Total Comarca do Carballiño   223.386 33 

OURENSE OU-0501 TOLDAVIA (N-540) - A PEROXA (OU-0502) 10.700     

OURENSE OU-0502 GUSTEI (N-525) - OS PEARES (N-120) 18.315     

OURENSE OU-0503 OS CRUCEIROS (OU-0504) - VILAMARÍN (OU-0527) 13.817     

OURENSE OU-0504 A CASILLA (OU-0551) - BARRA DE MIÑO (OU-0503) 7.850     

OURENSE OU-0505 VILARCHAO (OU-0502) - A PEROXA - BARRA DE MIÑO (OU-0504) 18.275     

OURENSE OU-0506 VELLE (C-546) - SAN MIGUEL DO CAMPO (OU-0508) 6.959     

OURENSE OU-0507 CASTADÓN (OU-536) - SAN MIGUEL DO CAMPO (OU-0507) 4.538     

OURENSE OU-0508 PONTE DOS GOZOS (OU-536) - PARADA DE SIL (OU-604) 34.000     

OURENSE OU-0509 LUÍNTRA (OU-0508) - ESGOS (OU-536) 13.204     

OURENSE OU-0510 CORTIÑAS (OU-0507) - LOÑA (OU-0509) 9.380     

OURENSE OU-0511 FARAMONTAOS (OU-0508) - LOÑOÁ (OU-0510) 3.037     

OURENSE OU-0512 COVAS (OU-0510) - COUTADA (OU-0509) 3.800     

OURENSE OU-0513 RÚA DE RAIRO - O CUMIAL (OU-105) 5.151     

OURENSE OU-0514 VÍA PRINCIPAL DO POLÍGONO (OU-105) 3.940     

OURENSE OU-0515 PEREIRAS (OU-0102) A TABOADELA (OU-320) 4.435     

OURENSE OU-0516 MESÓN DE CALVOS (OU-320) - CRUZ DE RANTE (OU-0517) 5.562     

OURENSE OU-0517 OURENSE (N-525) - A MERCA (OU-0204) 12.600     

OURENSE OU-0518 ESCORREGAS (OU-510) - TOÉN (OU-0519) 8.100     

OURENSE OU-0519 OURENSE (OU-540) - TOÉN (OU-0216) 10.200     

OURENSE OU-0520 QUINTELA (N-120) - CASTRO DE BEIRO (OU-0521) 6.524     

OURENSE OU-0521 CABEANCA (OU-0526) - TRASALBA (OU-0522) 8.890     

OURENSE OU-0522 SANTA CRUZ (N-120) - PARADA (OU-0524) 10.030     

OURENSE OU-0523 PARADA (OU-0524) - MASIDE (N-541) 9.980     
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CCOOMMAARRCCAA NNÚÚMMEERROO DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN EESSTTRRAADDAASS PPRROOVVIINNCCIIAAIISS NNOO AANNOO 22001155 LLOONNXX..((MM)) 
LLOONNXXIITTUUDDEE DDAASS 
EESSPPTTRRAADDAASS DDAA 
CCOOMMAARRCCAA ((mm)) 

NNºº TTOOTTAALL DDEE 
EESSTTRRAADDAASS DDAA 

CCOOMMAARRCCAA 

OURENSE OU-0524 TAMALLANCOS (N-525) - O VIÑAO (N-541) 11.320     

OURENSE OU-0525 CAMBEO (N-525) - PONTE DOS FRADES (OU-0522) 9.398     

OURENSE OU-0526 OURENSE (OU-0551) - AMOEIRO (OU-0524) 12.486     

OURENSE OU-0527 SOBREIRA (N-525) - SAN MARTIÑO (OU-201) 7.274     

OURENSE OU-0528 BOUZAS (N-525) - O PILO (N-540) 4.050     

OURENSE OU-0529 GUSTEI (N-525) - VILARCHAO(OU-0505) 2.000     

OURENSE OU-0530 RAMAL DE ENLACE OU-150 CON OU-0529 560     

OURENSE OU-0551 PONTE NOVA – BELLAO 2.760     

OURENSE OU-0552 SOBRAL (OU-150) - RIBELA (OU-0504) 2.900     

OURENSE OU-0554 RAMAL ESTACIÓN BARRA DE MIÑO (OU-0505) 300     

OURENSE OU-0555 OS PEARES (C-545) – NOGUEIRA 5.677     

OURENSE OU-0556 ALMORFE (C-546) - NOGUEIRA DE RAMUÍN (OU-0555) 4.324     

OURENSE OU-0557 PONTE SOBRE O RÍO SIL EN SANTO ESTEVO 132     

OURENSE OU-0558 RAMAL Ó MOSTEIRO DE SAN PEDRO DE ROCAS (OU-0509) 809     

OURENSE OU-0559 ALTO DO CUMIAL (OU-105) - CRUCEIRO (POLÍGONO S.C.) (OU-0514) 560     

OURENSE OU-0560 VÍA N.º 3 DO POLÍGONO DE SAN CIBRAO (OU-0514) 1.000     

OURENSE OU-0561 RAMAL A PARADA DE PIÑOR (OU-0519) 900     

OURENSE OU-0562 RAMAL A TRELLE (OU-0518) 3.000     

OURENSE OU-0563 RAMAL A SANATORIO DE TOÉN (OU-0518) 700     

OURENSE OU-0564 MUGARES (OU-0519) – ALONGOS 3.500     

OURENSE OU-0565 RAMAL A FECHOS (OU-0522) 480     

OURENSE OU-0566 RAMAL PAZO DE VILAMARÍN (OU-0527) 1.435     

OURENSE OU-0568 RÚA QUINTIÁN - ALEJANDRO PEDROSA (OU-0526) 1.141     

    Total Comarca de Ourense   305.993 46 

TERRA DE CALDELAS OU-0601 CASTRO CALDELAS (OU-536) - CHANDREXA (OU-0602) 21.540     

TERRA DE CALDELAS OU-0602 LEBOREIRO (OU-536) - ENCORO CHANDREXA 20.756     

TERRA DE CALDELAS OU-0603 VILARIÑO FRÍO (OU-536) - MONTEDERRAMO (OU-0602) 10.640     

TERRA DE CALDELAS OU-0604 VILARIÑO FRÍO (OU-536) - PARADA DE SIL (OU-0508) 9.920     

TERRA DE CALDELAS OU-0605 PEDRA DO SOL (OU-0606) - PARADA DE SIL (OU-604) 16.312     
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CCOOMMAARRCCAA NNÚÚMMEERROO DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN EESSTTRRAADDAASS PPRROOVVIINNCCIIAAIISS NNOO AANNOO 22001155 LLOONNXX..((MM)) 
LLOONNXXIITTUUDDEE DDAASS 
EESSPPTTRRAADDAASS DDAA 
CCOOMMAARRCCAA ((mm)) 

NNºº TTOOTTAALL DDEE 
EESSTTRRAADDAASS DDAA 

CCOOMMAARRCCAA 

TERRA DE CALDELAS OU-0606 VALILONGO (OU-536) - A TEIXEIRA (OU-0607) 8.400     

TERRA DE CALDELAS OU-0607 O IVEDO (OU-903) - A TEIXEIRA (OU-0606) 4.800     

TERRA DE CALDELAS OU-0651 RAMAL A EMISOR DE TVE EN CABEZA DE MEDA (OU-536) 6.982     

TERRA DE CALDELAS OU-0652 RAMAL A BOAZO (OU-0606) 2.246     

    Total Comarca de Terra de Caldelas   101.596 9 

TERRA DE TRIVES OU-0701 CABALAR (OU-636) - VILARIÑO DE CONSO 30.235     

TERRA DE TRIVES OU-0702 TRIVES – ROZAVALES 6.685     

TERRA DE TRIVES OU-0703 TRIVES (OU-536) – CHANDREXA 9.032     

TERRA DE TRIVES OU-0704 RAMAL A CABEZA DE MANZANEDA (OU-0703) 6.891     

TERRA DE TRIVES OU-0705 ALTO DA CERDEIRA (OU-536) - A MOA 11.870     

TERRA DE TRIVES OU-0706 OU-536 - SAN XOÁN DE RÍO (OU-0705) 4.400     

TERRA DE TRIVES OU-0751 SOUTIPEDRE - AS ERMIDAS 3.927     

TERRA DE TRIVES OU-0752 TRIVES - PENA PETADA 5.510     

TERRA DE TRIVES OU-0753 TRIVES (OU-536) – PAREISÁS 3.987     

TERRA DE TRIVES OU-0754 ACCESO A PENA FOLENCHA (OU-536) 1.663     

TERRA DE TRIVES OU-0755 TRIVES (OU-536) – BARRIO 2.560     

    Total Comarca de Terra de Trives   86.760 11 

VALDEORRAS OU-0801 O BARCO – SOBRADELO 6.330     

VALDEORRAS OU-0802 SOBRADELO (OU-122) – CASOIO 8.480     

VALDEORRAS OU-0803 A VEIGA (OU-0804) - A PONTE 14.880     

VALDEORRAS OU-0804 ALTO DO COVELO (OU-533) - A VEIGA 11.520     

VALDEORRAS OU-0805 CAMBELA ( OU-533) - O BOLO 8.010     

VALDEORRAS OU-0806 LENTELLAIS (OU-533) - O BOLO 2.590     

VALDEORRAS OU-0807 VILAMARTÍN (N-536) - SAN VICENTE 8.690     

VALDEORRAS OU-0808 OU-622 - VILA DE CASTRO 3.238     

VALDEORRAS OU-0851 O BARCO - N-536 2.052     

VALDEORRAS OU-0852 N-536 A MILLAROUSO 1.191     

VALDEORRAS OU-0853 N-536 – CANDEDA 9.869     
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CCOOMMAARRCCAA NNÚÚMMEERROO DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN EESSTTRRAADDAASS PPRROOVVIINNCCIIAAIISS NNOO AANNOO 22001155 LLOONNXX..((MM)) 
LLOONNXXIITTUUDDEE DDAASS 
EESSPPTTRRAADDAASS DDAA 
CCOOMMAARRCCAA ((mm)) 

NNºº TTOOTTAALL DDEE 
EESSTTRRAADDAASS DDAA 

CCOOMMAARRCCAA 

VALDEORRAS OU-0854 ESPIÑO (OU-0803) – LAMALONGA 4.562     

VALDEORRAS OU-0855 XARES (OU-0803) – SEOANE 2.864     

VALDEORRAS OU-0856 A VEIGA (OU-0804) – PRADA 11.171     

VALDEORRAS OU-0857 VARIANTE DE CASTROMAO (OU-0901) 762     

VALDEORRAS OU-0858 VARIANTE DE PRADOLONGO (OU-0901) 335     

VALDEORRAS OU-0859 RAMAL CHAO DAS DONAS (OU-0811) – VALDANTA 2.085     

VALDEORRAS OU-0860 RAMAL VALBUXÁN (OU-0811) – VILASECO 1.633     

VALDEORRAS OU-0861 OU-533 – CHANDOIRO 2.875     

VALDEORRAS OU-0862 OU-636 – SEADUR 2.527     

VALDEORRAS OU-0863 PETIN (OU-636) – CARBALLAL 2.935     

VALDEORRAS OU-0864 A RÚA-VILELA 1.010     

    Total Comarca de Valdeorras   109.609 22 

VIANA OU-0901 VIANA – RAMILO 12.730     

VIANA OU-0902 SANTO AGOSTIÑO – SEVER 12.900     

VIANA OU-0903 VIANA (OU-533) - LÍMITE PROVINCIA DE ZAMORA 16.740     

VIANA OU-0904 SEOANE (OU-0903) – BOUZA 8.470     

VIANA OU-0905 CÁDAVOS (OU-311) – CASTROMIL 4.250     

VIANA OU-0906 A MEZQUITA (OU-311) - A ESCULQUEIRA 5.020     

VIANA OU-0907 SAN LOURENZO (N-525) - PARADA DA SERRA 6.640     

VIANA OU-0908 VIANA (OU-533) - VILARIÑO DE CONSO 8.290     

VIANA OU-0951 MOURISCA (OU-533) - A GONZA 5.370     

VIANA OU-0952 ACCESO A CANDA (N-525) 1.378     

VIANA OU-0953 ACCESO A TAMEIRÓN (N-525) 5.839     

    Total Comarca de Viana   87.627 11 

VERÍN OU-1001 CASTRELO DO VAL (OU-113) - GONDULFES (OU-114) 2.590     

VERÍN OU-1002 CAMPOBECERROS (OU-114) - VEIGA DE NOSTRE 7.480     

VERÍN OU-1003 SAN CRISTOVO (N-525) – MIRÓS 4.470     

VERÍN OU-1004 AS VENDAS DA BARREIRA (N-525) - CASTRELO DE ABAIXO 10.290     

VERÍN OU-1005 VILARDEVÓS (OU-310) - AS VENDAS DA BARREIRA (N-525) 13.520     

VERÍN OU-1006 VILARDEVÓS (OU-310) - VILARELLO DA COTA 9.370     

VERÍN OU-1007 MANDÍN - FECES DE CIMA 4.440     
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NNºº TTOOTTAALL DDEE 
EESSTTRRAADDAASS DDAA 

CCOOMMAARRCCAA 

VERÍN OU-1008 SAN ROQUE (OU-310) - VILAR DE CERVOS 6.750     

VERÍN OU-1009 CABREIROÁ - VILAR DE CERVOS (OU-1011) 7.320     

VERÍN OU-1010 OÍMBRA - RABAL (N-532) 6.450     

VERÍN OU-1011 VERÍN (N-532) – OÍMBRA 3.190     

VERÍN OU-1012 ALBARELLOS (OU-143) – OÍMBRA 8.940     

VERÍN OU-1013 OÍMBRA (OU-1011) – VIDEFERRE 13.660     

VERÍN OU-1014 VERÍN (N-525) - BALNEARIO DE REQUEIXO 5.780     

VERÍN OU-1015 ALBARELLOS (OU-1012) - MEDEIROS (OU-1016) 7.720     

VERÍN OU-1016 SAN MARTIÑO (OU-1017) – MEDEIROS 5.730     

VERÍN OU-1017 REBORDONDO (A-52) - CARZOÁ (OU-1020) 8.880     

VERÍN OU-1018 REBORDONDO (A-52) – CUALEDRO 6.360     

VERÍN OU-1019 PENAVERDE (OU-1018) - AS ESTIBADAS (N-525) 2.240     

VERÍN OU-1020 CUALEDRO (OU-1107) - FRONTEIRA PORTUGUESA 14.120     

VERÍN OU-1021 VERÍN (N-525) - ARCUCELOS (OU-113) 8.425     

VERÍN OU-1051 TREZ (OU-112) – TORO 5.312     

VERÍN OU-1052 CERDEDELO (OU-112) - ESTACIÓN FFCC DE PRADO (OU-114) 22.194     

VERÍN OU-1053 CERDEDELO (OU-112) – CAMBA 4.995     

VERÍN OU-1054 RAMAL A SANGUÑEDO (OU-1002) 2.723     

VERÍN OU-1055 ACCESO A QUEIRUGÁS (N-525) 2.161     

VERÍN OU-1056 RAMAL A FLORDERREI (OU-1004) 679     

VERÍN OU-1057 RAMAL A CASTRELO DE CIMA (OU-1004) 1.379     

VERÍN OU-1058 RAMAL A PROGO (OU-1005) 475     

VERÍN OU-1059 SANTA COMBA – ARZOÁ 3.436     

VERÍN OU-1060 FLARIZ (OU-1016) - A MADANELA 2.888     

VERÍN OU-1061 LUCENZA (OU-1020) - A XIRONDA 4.618     

    Total Comarca de Verín   208.585 32 

A LIMIA OU-1101 XINZO - ACCESO AUTOVÍA (A-52) 1.150     

A LIMIA OU-1102 
XINZO (N-525) - VILAR DE BARRIO  (Cesión tramo urbano pq 0+00 a 
0+180) 15.360     

A LIMIA OU-1103 VILAR DE BARRIO - OS MILAGRES (OU-103) 10.670     

A LIMIA OU-1104 VILA DE REI (N-525) - VILAR DE BARRIO 18.300     
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CCOOMMAARRCCAA NNÚÚMMEERROO DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN EESSTTRRAADDAASS PPRROOVVIINNCCIIAAIISS NNOO AANNOO 22001155 LLOONNXX..((MM)) 
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EESSPPTTRRAADDAASS DDAA 
CCOOMMAARRCCAA ((mm)) 
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EESSTTRRAADDAASS DDAA 

CCOOMMAARRCCAA 

A LIMIA OU-1105 PORTO ALTO (N-525) – SARREAUS 8.530     

A LIMIA OU-1106 TRASMIRAS (N-525) – FARAMONTAOS 4.600     

A LIMIA OU-1107 XINZO (OU-302) – CUALEDRO 12.990     

A LIMIA OU-1108 BALTAR (OU-304) - CUALEDRO (OU-1020) 11.130     

A LIMIA OU-1109 BALTAR (OU-1110) - FRONTEIRA PORTUGUESA 6.690     

A LIMIA OU-1110 BALTAR (OU-304) - RANDÍN (OU-303) 14.760     

A LIMIA OU-1111 OS BLANCOS (OU-1112) - SANTIAGO DE RUBIÁS (OU-1110) 14.790     

A LIMIA OU-1112 XINZO (OU-301) - CALVOS DE RANDÍN (OU-302) 24.210     

A LIMIA OU-1113 GANADE (OU-301) - LOBÁS (OU-1112) 9.830     

A LIMIA OU-1114 VILAR DE SANTOS (OU-321) - PONTE LIÑARES (OU-301) 12.180     

A LIMIA OU-1115 SANTA BAIA (OU-1114) – BARRACEL 10.600     

A LIMIA OU-1116 SANDIÁS (N-525) - VILARIÑO DAS POLDRAS (OU-321) 3.151     

A LIMIA OU-1151 ACCESO AUTOVÍA (A-52) – ANTELA 2.527     

A LIMIA OU-1152 TRAVESÍA DE REBORDECHÁ (OU-1107) 1.591     

A LIMIA OU-1153 TRAVESÍA DE MOREIRAS (OU-1107) 1.348     

A LIMIA OU-1154 OU-1111 - LOURESES (OU-1112) 423     

A LIMIA OU-1155 PARADA DE RIBEIRA (OU-1112)- OS BLANCOS (OU-1112) 4.468     

    Total Comarca da Limia   189.298 21 

BAIXA LIMIA OU-1201 BANDE (OU-540) - BARXÉS (OU-1202) 6.652     

BAIXA LIMIA OU-1202 FARNADEIROS (OU-302) – LOBIOS 21.003     

BAIXA LIMIA OU-1203 NOGUEIROÁ (OU-1201) - SAN FIZ 2.972     

BAIXA LIMIA OU-1204 BARXÉS (OU-1202) – COUSO 4.629     

BAIXA LIMIA OU-1205 MUGUEIMES (OU-1202) - CALVOS DE RANDÍN (OU-302) 10.002     

BAIXA LIMIA OU-1206 LOBIOS - VEREDO (OU-1255) 14.530     

BAIXA LIMIA OU-1207 OU-540 - A ILLA (OU-1209) 3.677     

BAIXA LIMIA OU-1208 OU-1209 - LANTEMIL (O FOLÓN) 3.337     

BAIXA LIMIA OU-1209 A TERRACHÁ (OU-1212) - OLELAS (POLA ILLA) 14.125     

BAIXA LIMIA OU-1210  A TERRACHÁ (OU-1212) – QUEGUAS 7.671     

BAIXA LIMIA OU-1211 MALLETA (OU-540) - A FEIRA VELLA (OU-1212) 1.882     

BAIXA LIMIA OU-1212 BANDE (OU-540) – PORTUGAL 33.386     

BAIXA LIMIA OU-1213 FACÓS (OU-1212) - PONTE PEDRIÑA (OU-540) 5.286     
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BAIXA LIMIA OU-1214 ALTO DAS MOTAS (OU-1215) - LOBEIRA (OU-1212) 8.161     

BAIXA LIMIA OU-1215 PONTE CADÓS (OU-1212) - ALTO DAS MOTAS (OU-1212)2 2.500     

BAIXA LIMIA OU-1216 LOBEIRA (OU-1212) - GROU (OU-1212) 13.007     

BAIXA LIMIA OU-1251 NOGUEIROÁ (OU-1201) – ENCORO 210     

BAIXA LIMIA OU-1252 RAMAL ÁS MAUS DE SALAS (OU-1205) 332     

BAIXA LIMIA OU-1253 RAMAL PONTE DE NOGUEIROÁ (OU-1201) 713     

BAIXA LIMIA OU-1254 MUGUEIMES (OU-1202) – ENCORO 1.085     

BAIXA LIMIA OU-1255 REPARADE – ALBITE 4.343     

BAIXA LIMIA OU-1256 RAMAL Á PORTAXE (OU-1202) 1.176     

BAIXA LIMIA OU-1257 ACCESO Á HERDADIÑA (OU-504) 746     

BAIXA LIMIA OU-1261 OU-1212 - A PEREIRA 3.320     

BAIXA LIMIA OU-1262 RAMAL A BOUZADRAGO (OU-1261) 1.048     

BAIXA LIMIA OU-1263 PARADA DO MONTE (OU-1216) - A FRAGA 3.921     

BAIXA LIMIA OU-1265 ACCESO A SANTA COMBA (OU-540) 498     

BAIXA LIMIA OU-1266 RAMAL Á GRANXA (OU-1215) 431     

    Total Comarca da Baixa Limia   170.643 28 

N.º de estradas… 262 Lonxitude total das estradas provinciais…………………………………… 1.842.631 1.842.631 262 

 

2º.- Publicar este acordo no BOP, para xeral coñecemento. 

Publícase isto e advírtese que contra este acordo se poden interpoñer os seguintes recursos: 
En caso de particulares, pódese interpoñer potestativamente un recurso de reposición ante o Pleno da Deputación, no 
prazo dun mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben directamente, un recurso contencioso-
administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-Administrativo, no prazo de dous meses, sen que se poidan 
simultanear ambos os dous recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste 
anuncio. 
En caso de entidades locais, pódese interpoñer un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante os 
Xulgados do Contencioso-Administrativo de Ourense. Ademais, ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora da 
xurisdición contencioso-administrativa, poderá formularse requirimento de anulación ou revogación do acto, no prazo 
de 2 meses e con carácter previo ao exercicio de accións en vía contenciosa. Os prazos indicados computaranse a partir 
do día seguinte ao da publicación deste anuncio, tendo en conta que o prazo para a interposición do recurso 
contencioso-administrativo, -no caso de que se formule o requirimento previo-, se contará desde o día seguinte a aquel 
no que se reciba a comunicación do acordo expreso sobre o dito requirimento ou se entenda presuntamente rexeitado. 
Non obstante o anterior, poderá interpoñerse calquera outro recurso que se estime pertinente. 
Ourense, 31 de marzo de 2015. O presidente. 
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco. 

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  7 9  ·  X o v e s ,  9  a b r i l  2 0 1 5 11



Diputación Provincial de Ourense 
Anuncio 

A los efectos oportunos, se publica el siguiente acuerdo que adoptó el Pleno de la Corporación en la sesión de 27 de 
marzo de 2015, de aprobación del catálogo de carreteras de la Diputación Provincial de Ourense a 1 de marzo de 2015. 
“1º.- Aprobar el siguiente catálogo de carreteras de la Diputación Provincial de Ourense a 1 de marzo de 2015, según 
la propuesta formulada por el Servicio de Vías y Obras de 11 de marzo de 2015: 

 

CCOOMMAARRCCAA NNÚÚMMEERROO DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN CCAARRRREETTEERRAASS PPRROOVVIINNCCIIAALLEESS EENN EELL AAÑÑOO 22001155 LLOONNGG..((MM)) 

LLOONNGGIITTUUDD 
DDEE LLAASS 

CCAARRRREETTEERRAASS 
DDEE LLAA 

CCOOMMAARRCCAA((mm)) 

NNºº TTOOTTAALL 
DDEE CCAARRRREE--
TTEERRAASS DDEE 

LLAA CCOOMMAARRCCAA 

ALLARIZ-MACEDA OU-0101 ALLARIZ (N-525) - TABOADELA (OU-320) 8.490     

ALLARIZ-MACEDA OU-0102 XUNQUEIRA DE AMBÍA (OU-0108) - POLIGONO SAN CIBRAO (OU-0560) 13.440     

ALLARIZ-MACEDA OU-0103 PADERNE DE ALLARIZ (OU-102) - SANTA CRUZ (OU-0102) 5.200     

ALLARIZ-MACEDA OU-0104 BAÑOS DE MOLGAS (OU-0108) - SALGUEIROS (OU-0102) 8.036     

ALLARIZ-MACEDA OU-0105 RIOSECO (OU-101) - O PINTO (OU-536) 5.950     

ALLARIZ-MACEDA OU-0106 MACEDA (OU-0107) - XUNQUEIRA DE ESPADANEDO (OU-536) 5.513     

ALLARIZ-MACEDA OU-0107 MACEDA (OU-104) - ALTO DO RODICIO (OU-536) 8.524     

ALLARIZ-MACEDA OU-0108 ALLARIZ (N-525) - MACEDA (OU-104)                            18.070     

ALLARIZ-MACEDA OU-0109 BAÑOS DE MOLGAS (OU-0108) - ARNUÍDE (OU-1103) 8.320     

ALLARIZ-MACEDA OU-0110 XUNQUEIRA DE AMBÍA (OU-0111) - CASASOÁ 5.777     

ALLARIZ-MACEDA OU-0111 XUNQUEIRA DE AMBÍA (0108) - PIÑEIRA (N-525)          10.063     

ALLARIZ-MACEDA OU-0151 O FOXÓN (OU-320) - N-525 1.185     

ALLARIZ-MACEDA OU-0152 ALLARIZ (OU-320) - ALLARIZ (N-525) 1.100     

ALLARIZ-MACEDA OU-0153 CERAMICAS (OU-0106) - NIÑODAGUIA (OU-536) 1.604     

ALLARIZ-MACEDA OU-0154 PIÑEIRA (N-525) - COEDO                                              824     

    Total Comarca de Allariz-Maceda 

 

102.096 15 

TERRA DE 
CELANOVA OU-0201 A MANCHICA (OU-540) - CARTELLE (OU-404) 14.900     

TERRA DE 
CELANOVA OU-0202 A MANCHICA (OU-540) - GUNDIÁS (OU-320) 9.400     

TERRA DE 
CELANOVA OU-0203 AS MARABILLAS (OU-540) - SANTA BAIA (OU-404) 6.483     

TERRA DE 
CELANOVA OU-0204 CELANOVA (OU-540) - A MERCA (OU-0517) 9.500     

TERRA DE 
CELANOVA OU-0205 CORVILLÓN (OU-300) - A CORREDOIRA (OU-0202) 9.195     

TERRA DE 
CELANOVA OU-0206 VEREA (OU-540) - O FURRIOLO (OU-531) 5.490     

TERRA DE 
CELANOVA OU-0207 VEREA (OU-540) - BANGUESES (OU-411) 12.150     
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CCOOMMAARRCCAA NNÚÚMMEERROO DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN CCAARRRREETTEERRAASS PPRROOVVIINNCCIIAALLEESS EENN EELL AAÑÑOO 22001155 LLOONNGG..((MM)) 

LLOONNGGIITTUUDD 
DDEE LLAASS 

CCAARRRREETTEERRAASS 
DDEE LLAA 

CCOOMMAARRCCAA((mm)) 

NNºº TTOOTTAALL 
DDEE CCAARRRREE--
TTEERRAASS DDEE 

LLAA CCOOMMAARRCCAA 

TERRA DE 
CELANOVA OU-0208 CELANOVA (OU-0209) - A ARROTEA (OU-0209) 8.700     

TERRA DE 
CELANOVA OU-0209 CELANOVA (OU-531) - LEIRADO (OU-0210) 14.300     

TERRA DE 
CELANOVA OU-0210 LEIRADO (OU-0209) - PONTEDEVA (OU-0213) 10.100     

TERRA DE 
CELANOVA OU-0211 QUINTELA DE LEIRADO (OU-0210) - A FRIEIRA (OU-411) 3.934     

TERRA DE 
CELANOVA OU-0212 FUSTÁNS (OU-531) - ABELLÁS (OU-0210) 7.700     

TERRA DE 
CELANOVA OU-0213 CRESPOS (OU-414) - PONTE CANTIÑO (OU-193) 7.400     

TERRA DE 
CELANOVA OU-0214 OUTOMURO (OU-404) - VILAVIDAL (OU-531) 6.201     

TERRA DE 
CELANOVA OU-0215 TOÉN (OU-0519) - A ARNOIA (OU-402) 28.800     

TERRA DE 
CELANOVA OU-0251 CELANOVA (OU-540) - VILANOVA (OU-404) 2.616     

TERRA DE 
CELANOVA OU-0252 CASETA DE ANSEMIL (OU-540) - ORILLE (OU-0204) 4.688     

TERRA DE 
CELANOVA OU-0253 VARIANTE DA ACEA (OU-0206) 404     

TERRA DE 
CELANOVA OU-0254 VARIANTE Á CRUZ (OU-0206) 810     

TERRA DE 
CELANOVA OU-0255 VARIANTE A VEREA (OU-0206) 365     

    Total Comarca de Terra de Celanova   163.136 20 

O RIBEIRO OU-0301 SAN CLODIO (OU-211) - CENLLE (OU-0303) 6.480     

O RIBEIRO OU-0302 ESPOSENDE (OU-211) - CENLLE (OU-0303) 5.040     

O RIBEIRO OU-0303 VAL DE PEREIRA (OU-211) – MASIDE 15.480     

O RIBEIRO OU-0304 A ARMADA (OU-404) - ASTARIZ (OU-402) 10.300     

O RIBEIRO OU-0305 RIBADAVIA - A ARNOIA (OU-402) 2.570     

O RIBEIRO OU-0306 SAN CRISTOVO (OU-504) - LEIRO (OU-209) 18.580     

O RIBEIRO OU-0307 LEIRO (OU-504) - CALDELAS (OU-212) 4.380     

O RIBEIRO OU-0308 O SIFÓN (OU-212) - LÍMITE PROVINCIA PONTEVEDRA 7.970     

O RIBEIRO OU-0352 PONTE SOBRE O RÍO ARNOIA NA ARNOIA 50     

O RIBEIRO OU-0353 A PONTE ARNOIA (OU-402) – PIÑÓN 3.698     
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CCOOMMAARRCCAA NNÚÚMMEERROO DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN CCAARRRREETTEERRAASS PPRROOVVIINNCCIIAALLEESS EENN EELL AAÑÑOO 22001155 LLOONNGG..((MM)) 

LLOONNGGIITTUUDD 
DDEE LLAASS 

CCAARRRREETTEERRAASS 
DDEE LLAA 

CCOOMMAARRCCAA((mm)) 

NNºº TTOOTTAALL 
DDEE CCAARRRREE--
TTEERRAASS DDEE 

LLAA CCOOMMAARRCCAA 

O RIBEIRO OU-0354 RAMAL A LAPELA (OU-402) 1.400     

O RIBEIRO OU-0355 QUINS (N-120) – COVELO 6.200     

O RIBEIRO OU-0356 ESPIÑEIRO - A HEDREIRA 6.534     

O RIBEIRO OU-0357 CORCORES-RUBILLÓN 5.220     

    Total Comarca de O Ribeiro   93.902 14 

O CARBALLIÑO OU-0401 O CARBALLIÑO (OU-0459) - O REINO (OU-154) 9.910     

O CARBALLIÑO OU-0402 COTELAS (OU-0406) - LÍMITE PROVINCIA PONTEVEDRA 12.690     

O CARBALLIÑO OU-0403 A DEVESA (OU-0402) - A CORNA (N-525) 5.450     

O CARBALLIÑO OU-0404 PIÑOR (OU-0402) - LÍMITE PROVINCIA PONTEVEDRA 9.490     

O CARBALLIÑO OU-0405 MASIDE (N-541) - CEA (N-525) 9.480     

O CARBALLIÑO OU-0406 CEA – POBADURA 15.820     

O CARBALLIÑO OU-0407 PIELAS (OU-0406) - VALES (OU-0408) 7.870     

O CARBALLIÑO OU-0408 COVAS (OU-901) - LÍMITE PROVINCIA DE LUGO 10.850     

O CARBALLIÑO OU-0409 MASIDE (N-541) - GARABÁS (OU-0405) 3.750     

O CARBALLIÑO OU-0410 SAN AMARO (OU-0303) - BARBANTES (N-541) 9.860     

O CARBALLIÑO OU-0411 RAZAMONDE (N-120) - SAN CIBRAO DE LAS (OU-0410) 6.450     

O CARBALLIÑO OU-0412 PORTO DE EGUAS (OU-208) - SAN AMARO (OU-0303) 2.560     

O CARBALLIÑO OU-0413 O CARBALLIÑO (OU-208) – GOMARIZ 8.470     

O CARBALLIÑO OU-0414 A ALMUZARA (N-541) - LEIRO (OU-209) 11.530     

O CARBALLIÑO OU-0415 BRUÉS (N-541) - PORTELA DA CRUZ (PO-235) 25.572     

O CARBALLIÑO OU-0416 NOGUEIRA (OU-202) - COUSO (OU-164) 25.960     

O CARBALLIÑO OU-0417 O CARBALLIÑO (N-541) - PARADA DE LAVIOTE (OU-0416) 14.519     

O CARBALLIÑO OU-0451 RAMAL A ARENTEIRIÑO (OU-0406) 2.400     

O CARBALLIÑO OU-0452 RAMAL A VILARELLOS (OU-0406) 2.280     

O CARBALLIÑO OU-0453 RAMAL A BETAR (OU-0406) 2.780     

O CARBALLIÑO OU-0454 RAMAL A FURCO (OU-0406) 770     

O CARBALLIÑO OU-0455 RAMAL A VILANFESTA (OU-0407) 710     

O CARBALLIÑO OU-0456 MANDRÁS - VIDUEDO (N-525) 2.950     

O CARBALLIÑO OU-0457 AS QUINTAS (OU-0523) - IGREXA DE GARABÁS (OU-0409) 2.245     

O CARBALLIÑO OU-0458 COSTA DO PORTO (OU-0412) – ANLLO 1.046     

O CARBALLIÑO OU-0459 RÚA PIÑOR (OU-206) E TRAVESÍA DE ARCOS (OU-0401) 920     
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O CARBALLIÑO OU-0460 TRAVESÍA DO CARBALLIÑO 598     

O CARBALLIÑO OU-0461 RÚA GALICIA E TRAVESÍA DE MESEGO 2.114     

O CARBALLIÑO OU-0462 RAMAL A SALÓN (OU-0414) 900     

O CARBALLIÑO OU-0463 AS LAXAS (OU-0414) – BOBORÁS 4.251     

O CARBALLIÑO OU-0464 FEÁS (OU-0415) – ALBARELLOS 4.611     

O CARBALLIÑO OU-0465 RAMAL A RICOVANCA (OU-235) 2.190     

O CARBALLIÑO OU-0466 CUSANCA - LÍMITE PROVINCIA DE PONTEVEDRA (OU-235) 2.390     

    Total Comarca de O Carballiño   223.386 33 

OURENSE OU-0501 TOLDAVIA (N-540) - A PEROXA (OU-0502) 10.700     

OURENSE OU-0502 GUSTEI (N-525) - OS PEARES (N-120) 18.315     

OURENSE OU-0503 OS CRUCEIROS (OU-0504) - VILAMARÍN (OU-0527) 13.817     

OURENSE OU-0504 A CASILLA (OU-0551) - BARRA DE MIÑO (OU-0503) 7.850     

OURENSE OU-0505 VILARCHAO (OU-0502) - A PEROXA - BARRA DE MIÑO (OU-0504) 18.275     

OURENSE OU-0506 VELLE (C-546) - SAN MIGUEL DO CAMPO (OU-0508) 6.959     

OURENSE OU-0507 CASTADÓN (OU-536) - SAN MIGUEL DO CAMPO (OU-0507) 4.538     

OURENSE OU-0508 PONTE DOS GOZOS (OU-536) - PARADA DE SIL (OU-604) 34.000     

OURENSE OU-0509 LUÍNTRA (OU-0508) - ESGOS (OU-536) 13.204     

OURENSE OU-0510 CORTIÑAS (OU-0507) - LOÑA (OU-0509) 9.380     

OURENSE OU-0511 FARAMONTAOS (OU-0508) - LOÑOÁ (OU-0510) 3.037     

OURENSE OU-0512 COVAS (OU-0510) - COUTADA (OU-0509) 3.800     

OURENSE OU-0513 RÚA DE RAIRO - O CUMIAL (OU-105) 5.151     

OURENSE OU-0514 VÍA PRINCIPAL DO POLÍGONO (OU-105) 3.940     

OURENSE OU-0515 PEREIRAS (OU-0102) A TABOADELA (OU-320) 4.435     

OURENSE OU-0516 MESÓN DE CALVOS (OU-320) - CRUZ DE RANTE (OU-0517) 5.562     

OURENSE OU-0517 OURENSE (N-525) - A MERCA (OU-0204) 12.600     

OURENSE OU-0518 ESCORREGAS (OU-510) - TOÉN (OU-0519) 8.100     

OURENSE OU-0519 OURENSE (OU-540) - TOÉN (OU-0216) 10.200     

OURENSE OU-0520 QUINTELA (N-120) - CASTRO DE BEIRO (OU-0521) 6.524     

OURENSE OU-0521 CABEANCA (OU-0526) - TRASALBA (OU-0522) 8.890     

OURENSE OU-0522 SANTA CRUZ (N-120) - PARADA (OU-0524) 10.030     

OURENSE OU-0523 PARADA (OU-0524) - MASIDE (N-541) 9.980     
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OURENSE OU-0524 TAMALLANCOS (N-525) - O VIÑAO (N-541) 11.320     

OURENSE OU-0525 CAMBEO (N-525) - PONTE DOS FRADES (OU-0522) 9.398     

OURENSE OU-0526 OURENSE (OU-0551) - AMOEIRO (OU-0524) 12.486     

OURENSE OU-0527 SOBREIRA (N-525) - SAN MARTIÑO (OU-201) 7.274     

OURENSE OU-0528 BOUZAS (N-525) - O PILO (N-540) 4.050     

OURENSE OU-0529 GUSTEI (N-525) - VILARCHAO(OU-0505) 2.000     

OURENSE OU-0530 RAMAL DE ENLACE OU-150 CON OU-0529 560     

OURENSE OU-0551 PONTE NOVA – BELLAO 2.760     

OURENSE OU-0552 SOBRAL (OU-150) - RIBELA (OU-0504) 2.900     

OURENSE OU-0554 RAMAL ESTACIÓN BARRA DE MIÑO (OU-0505) 300     

OURENSE OU-0555 OS PEARES (C-545) – NOGUEIRA 5.677     

OURENSE OU-0556 ALMORFE (C-546) - NOGUEIRA DE RAMUÍN (OU-0555) 4.324     

OURENSE OU-0557 PONTE SOBRE O RÍO SIL EN SANTO ESTEVO 132     

OURENSE OU-0558 RAMAL Ó MOSTEIRO DE SAN PEDRO DE ROCAS (OU-0509) 809     

OURENSE OU-0559 ALTO DO CUMIAL (OU-105) - CRUCEIRO (POLÍGONO S.C.) (OU-0514) 560     

OURENSE OU-0560 VÍA N.º 3 DO POLÍGONO DE SAN CIBRAO (OU-0514) 1.000     

OURENSE OU-0561 RAMAL A PARADA DE PIÑOR (OU-0519) 900     

OURENSE OU-0562 RAMAL A TRELLE (OU-0518) 3.000     

OURENSE OU-0563 RAMAL A SANATORIO DE TOÉN (OU-0518) 700     

OURENSE OU-0564 MUGARES (OU-0519) – ALONGOS 3.500     

OURENSE OU-0565 RAMAL A FECHOS (OU-0522) 480     

OURENSE OU-0566 RAMAL PAZO DE VILAMARÍN (OU-0527) 1.435     

OURENSE OU-0568 RÚA QUINTIÁN - ALEJANDRO PEDROSA (OU-0526) 1.141     

    Total Comarca de Ourense   305.993 46 

TERRA DE 
CALDELAS OU-0601 CASTRO CALDELAS (OU-536) - CHANDREXA (OU-0602) 21.540     

TERRA DE 
CALDELAS OU-0602 LEBOREIRO (OU-536) - ENCORO CHANDREXA 20.756     

TERRA DE 
CALDELAS OU-0603 VILARIÑO FRÍO (OU-536) - MONTEDERRAMO (OU-0602) 10.640     

TERRA DE 
CALDELAS OU-0604 VILARIÑO FRÍO (OU-536) - PARADA DE SIL (OU-0508) 9.920     

TERRA DE CALDELAS OU-0605 PEDRA DO SOL (OU-0606) - PARADA DE SIL (OU-604) 16.312     
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TERRA DE 
CALDELAS OU-0606 VALILONGO (OU-536) - A TEIXEIRA (OU-0607) 8.400     

TERRA DE 
CALDELAS OU-0607 O IVEDO (OU-903) - A TEIXEIRA (OU-0606) 4.800     

TERRA DE 
CALDELAS OU-0651 RAMAL A EMISOR DE TVE EN CABEZA DE MEDA (OU-536) 6.982     

TERRA DE 
CALDELAS OU-0652 RAMAL A BOAZO (OU-0606) 2.246     

    Total Comarca de Terra de Caldelas   101.596 9 

TERRA DE TRIVES OU-0701 CABALAR (OU-636) - VILARIÑO DE CONSO 30.235     

TERRA DE TRIVES OU-0702 TRIVES – ROZAVALES 6.685     

TERRA DE TRIVES OU-0703 TRIVES (OU-536) – CHANDREXA 9.032     

TERRA DE TRIVES OU-0704 RAMAL A CABEZA DE MANZANEDA (OU-0703) 6.891     

TERRA DE TRIVES OU-0705 ALTO DA CERDEIRA (OU-536) - A MOA 11.870     

TERRA DE TRIVES OU-0706 OU-536 - SAN XOÁN DE RÍO (OU-0705) 4.400     

TERRA DE TRIVES OU-0751 SOUTIPEDRE - AS ERMIDAS 3.927     

TERRA DE TRIVES OU-0752 TRIVES - PENA PETADA 5.510     

TERRA DE TRIVES OU-0753 TRIVES (OU-536) – PAREISÁS 3.987     

TERRA DE TRIVES OU-0754 ACCESO A PENA FOLENCHA (OU-536) 1.663     

TERRA DE TRIVES OU-0755 TRIVES (OU-536) – BARRIO 2.560     

    Total Comarca de Terra de Trives   86.760 11 

VALDEORRAS OU-0801 O BARCO – SOBRADELO 6.330     

VALDEORRAS OU-0802 SOBRADELO (OU-122) – CASOIO 8.480     

VALDEORRAS OU-0803 A VEIGA (OU-0804) - A PONTE 14.880     

VALDEORRAS OU-0804 ALTO DO COVELO (OU-533) - A VEIGA 11.520     

VALDEORRAS OU-0805 CAMBELA ( OU-533) - O BOLO 8.010     

VALDEORRAS OU-0806 LENTELLAIS (OU-533) - O BOLO 2.590     

VALDEORRAS OU-0807 VILAMARTÍN (N-536) - SAN VICENTE 8.690     

VALDEORRAS OU-0808 OU-622 - VILA DE CASTRO 3.238     

VALDEORRAS OU-0851 O BARCO - N-536 2.052     

VALDEORRAS OU-0852 N-536 A MILLAROUSO 1.191     

VALDEORRAS OU-0853 N-536 – CANDEDA 9.869     

VALDEORRAS OU-0854 ESPIÑO (OU-0803) – LAMALONGA 4.562     
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VALDEORRAS OU-0855 XARES (OU-0803) – SEOANE 2.864     

VALDEORRAS OU-0856 A VEIGA (OU-0804) – PRADA 11.171     

VALDEORRAS OU-0857 VARIANTE DE CASTROMAO (OU-0901) 762     

VALDEORRAS OU-0858 VARIANTE DE PRADOLONGO (OU-0901) 335     

VALDEORRAS OU-0859 RAMAL CHAO DAS DONAS (OU-0811) – VALDANTA 2.085     

VALDEORRAS OU-0860 RAMAL VALBUXÁN (OU-0811) – VILASECO 1.633     

VALDEORRAS OU-0861 OU-533 – CHANDOIRO 2.875     

VALDEORRAS OU-0862 OU-636 – SEADUR 2.527     

VALDEORRAS OU-0863 PETIN (OU-636) – CARBALLAL 2.935     

VALDEORRAS OU-0864 A RÚA-VILELA 1.010     

    Total Comarca de Valdeorras   109.609 22 

VIANA OU-0901 VIANA – RAMILO 12.730     

VIANA OU-0902 SANTO AGOSTIÑO – SEVER 12.900     

VIANA OU-0903 VIANA (OU-533) - LÍMITE PROVINCIA DE ZAMORA 16.740     

VIANA OU-0904 SEOANE (OU-0903) – BOUZA 8.470     

VIANA OU-0905 CÁDAVOS (OU-311) – CASTROMIL 4.250     

VIANA OU-0906 A MEZQUITA (OU-311) - A ESCULQUEIRA 5.020     

VIANA OU-0907 SAN LOURENZO (N-525) - PARADA DA SERRA 6.640     

VIANA OU-0908 VIANA (OU-533) - VILARIÑO DE CONSO 8.290     

VIANA OU-0951 MOURISCA (OU-533) - A GONZA 5.370     

VIANA OU-0952 ACCESO A CANDA (N-525) 1.378     

VIANA OU-0953 ACCESO A TAMEIRÓN (N-525) 5.839     

    Total Comarca de Viana   87.627 11 

VERÍN OU-1001 CASTRELO DO VAL (OU-113) - GONDULFES (OU-114) 2.590     

VERÍN OU-1002 CAMPOBECERROS (OU-114) - VEIGA DE NOSTRE 7.480     

VERÍN OU-1003 SAN CRISTOVO (N-525) – MIRÓS 4.470     

VERÍN OU-1004 AS VENDAS DA BARREIRA (N-525) - CASTRELO DE ABAIXO 10.290     

VERÍN OU-1005 VILARDEVÓS (OU-310) - AS VENDAS DA BARREIRA (N-525) 13.520     

VERÍN OU-1006 VILARDEVÓS (OU-310) - VILARELLO DA COTA 9.370     

VERÍN OU-1007 MANDÍN - FECES DE CIMA 4.440     

VERÍN OU-1008 SAN ROQUE (OU-310) - VILAR DE CERVOS 6.750     
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VERÍN OU-1009 CABREIROÁ - VILAR DE CERVOS (OU-1011) 7.320     

VERÍN OU-1010 OÍMBRA - RABAL (N-532) 6.450     

VERÍN OU-1011 VERÍN (N-532) – OÍMBRA 3.190     

VERÍN OU-1012 ALBARELLOS (OU-143) – OÍMBRA 8.940     

VERÍN OU-1013 OÍMBRA (OU-1011) – VIDEFERRE 13.660     

VERÍN OU-1014 VERÍN (N-525) - BALNEARIO DE REQUEIXO 5.780     

VERÍN OU-1015 ALBARELLOS (OU-1012) - MEDEIROS (OU-1016) 7.720     

VERÍN OU-1016 SAN MARTIÑO (OU-1017) – MEDEIROS 5.730     

VERÍN OU-1017 REBORDONDO (A-52) - CARZOÁ (OU-1020) 8.880     

VERÍN OU-1018 REBORDONDO (A-52) – CUALEDRO 6.360     

VERÍN OU-1019 PENAVERDE (OU-1018) - AS ESTIBADAS (N-525) 2.240     

VERÍN OU-1020 CUALEDRO (OU-1107) - FRONTEIRA PORTUGUESA 14.120     

VERÍN OU-1021 VERÍN (N-525) - ARCUCELOS (OU-113) 8.425     

VERÍN OU-1051 TREZ (OU-112) – TORO 5.312     

VERÍN OU-1052 CERDEDELO (OU-112) - ESTACIÓN FFCC DE PRADO (OU-114) 22.194     

VERÍN OU-1053 CERDEDELO (OU-112) – CAMBA 4.995     

VERÍN OU-1054 RAMAL A SANGUÑEDO (OU-1002) 2.723     

VERÍN OU-1055 ACCESO A QUEIRUGÁS (N-525) 2.161     

VERÍN OU-1056 RAMAL A FLORDERREI (OU-1004) 679     

VERÍN OU-1057 RAMAL A CASTRELO DE CIMA (OU-1004) 1.379     

VERÍN OU-1058 RAMAL A PROGO (OU-1005) 475     

VERÍN OU-1059 SANTA COMBA – ARZOÁ 3.436     

VERÍN OU-1060 FLARIZ (OU-1016) - A MADANELA 2.888     

VERÍN OU-1061 LUCENZA (OU-1020) - A XIRONDA 4.618     

    Total Comarca de Verín   208.585 32 

A LIMIA OU-1101 XINZO - ACCESO AUTOVÍA (A-52) 1.150     

A LIMIA OU-1102 
XINZO (N-525) - VILAR DE BARRIO  (Cesión tramo urbano p.q 0+00 a 
0+180) 15.360     

A LIMIA OU-1103 VILAR DE BARRIO - OS MILAGRES (OU-103) 10.670     

A LIMIA OU-1104 VILA DE REI (N-525) - VILAR DE BARRIO 18.300     

A LIMIA OU-1105 PORTO ALTO (N-525) – SARREAUS 8.530     
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A LIMIA OU-1106 TRASMIRAS (N-525) – FARAMONTAOS 4.600     

A LIMIA OU-1107 XINZO (OU-302) – CUALEDRO 12.990     

A LIMIA OU-1108 BALTAR (OU-304) - CUALEDRO (OU-1020) 11.130     

A LIMIA OU-1109 BALTAR (OU-1110) - FRONTEIRA PORTUGUESA 6.690     

A LIMIA OU-1110 BALTAR (OU-304) - RANDÍN (OU-303) 14.760     

A LIMIA OU-1111 OS BLANCOS (OU-1112) - SANTIAGO DE RUBIÁS (OU-1110) 14.790     

A LIMIA OU-1112 XINZO (OU-301) - CALVOS DE RANDÍN (OU-302) 24.210     

A LIMIA OU-1113 GANADE (OU-301) - LOBÁS (OU-1112) 9.830     

A LIMIA OU-1114 VILAR DE SANTOS (OU-321) - PONTE LIÑARES (OU-301) 12.180     

A LIMIA OU-1115 SANTA BAIA (OU-1114) – BARRACEL 10.600     

A LIMIA OU-1116 SANDIÁS (N-525) - VILARIÑO DAS POLDRAS (OU-321) 3.151     

A LIMIA OU-1151 ACCESO AUTOVÍA (A-52) – ANTELA 2.527     

A LIMIA OU-1152 TRAVESÍA DE REBORDECHÁ (OU-1107) 1.591     

A LIMIA OU-1153 TRAVESÍA DE MOREIRAS (OU-1107) 1.348     

A LIMIA OU-1154 OU-1111 - LOURESES (OU-1112) 423     

A LIMIA OU-1155 PARADA DE RIBEIRA (OU-1112)- OS BLANCOS (OU-1112) 4.468     

    Total Comarca de A Limia   189.298 21 

BAIXA LIMIA OU-1201 BANDE (OU-540) - BARXÉS (OU-1202) 6.652     

BAIXA LIMIA OU-1202 FARNADEIROS (OU-302) – LOBIOS 21.003     

BAIXA LIMIA OU-1203 NOGUEIROÁ (OU-1201) - SAN FIZ 2.972     

BAIXA LIMIA OU-1204 BARXÉS (OU-1202) – COUSO 4.629     

BAIXA LIMIA OU-1205 MUGUEIMES (OU-1202) - CALVOS DE RANDÍN (OU-302) 10.002     

BAIXA LIMIA OU-1206 LOBIOS - VEREDO (OU-1255) 14.530     

BAIXA LIMIA OU-1207 OU-540 - A ILLA (OU-1209) 3.677     

BAIXA LIMIA OU-1208 OU-1209 - LANTEMIL (O FOLÓN) 3.337     

BAIXA LIMIA OU-1209 A TERRACHÁ (OU-1212) - OLELAS (POLA ILLA) 14.125     

BAIXA LIMIA OU-1210  A TERRACHÁ (OU-1212) – QUEGUAS 7.671     

BAIXA LIMIA OU-1211 MALLETA (OU-540) - A FEIRA VELLA (OU-1212) 1.882     

BAIXA LIMIA OU-1212 BANDE (OU-540) – PORTUGAL 33.386     

BAIXA LIMIA OU-1213 FACÓS (OU-1212) - PONTE PEDRIÑA (OU-540) 5.286     

BAIXA LIMIA OU-1214 ALTO DAS MOTAS (OU-1215) - LOBEIRA (OU-1212) 8.161     
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CCOOMMAARRCCAA NNÚÚMMEERROO DDEENNOOMMIINNAACCIIÓÓNN CCAARRRREETTEERRAASS PPRROOVVIINNCCIIAALLEESS EENN EELL AAÑÑOO 22001155 LLOONNGG..((MM)) 

LLOONNGGIITTUUDD 
DDEE LLAASS 

CCAARRRREETTEERRAASS 
DDEE LLAA 

CCOOMMAARRCCAA((mm)) 

NNºº TTOOTTAALL 
DDEE CCAARRRREE--
TTEERRAASS DDEE 

LLAA CCOOMMAARRCCAA 

BAIXA LIMIA OU-1215 PONTE CADÓS (OU-1212) - ALTO DAS MOTAS (OU-1212)2 2.500     

BAIXA LIMIA OU-1216 LOBEIRA (OU-1212) - GROU (OU-1212) 13.007     

BAIXA LIMIA OU-1251 NOGUEIROÁ (OU-1201) – ENCORO 210     

BAIXA LIMIA OU-1252 RAMAL ÁS MAUS DE SALAS (OU-1205) 332     

BAIXA LIMIA OU-1253 RAMAL PONTE DE NOGUEIROÁ (OU-1201) 713     

BAIXA LIMIA OU-1254 MUGUEIMES (OU-1202) – ENCORO 1.085     

BAIXA LIMIA OU-1255 REPARADE – ALBITE 4.343     

BAIXA LIMIA OU-1256 RAMAL Á PORTAXE (OU-1202) 1.176     

BAIXA LIMIA OU-1257 ACCESO Á HERDADIÑA (OU-504) 746     

BAIXA LIMIA OU-1261 OU-1212 - A PEREIRA 3.320     

BAIXA LIMIA OU-1262 RAMAL A BOUZADRAGO (OU-1261) 1.048     

BAIXA LIMIA OU-1263 PARADA DO MONTE (OU-1216) - A FRAGA 3.921     

BAIXA LIMIA OU-1265 ACCESO A SANTA COMBA (OU-540) 498     

BAIXA LIMIA OU-1266 RAMAL Á GRANXA (OU-1215) 431     

    Total Comarca de A Baixa Limia   170.643 28 

N.º de carreteras… 262 
Longitud total de las carreteras 

provinciales…………………………………… 1.842.631 1.842.631 262 

 

2º.- Publicar este acuerdo en el BOP, para general conocimiento. 

Se publica esto y se advierte que contra este acuerdo se pueden interponer los siguientes recursos: 
En caso de particulares, se puede interponer potestativamente un recurso de reposición ante el Pleno de la Diputación, 
en el plazo de un mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien, directamente, unl recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, sin 
que se puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se computarán a partir del día siguiente al de 
publicación de este anuncio. 
En caso de entidades locales, se puede interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Ourense. Además, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá formularse requerimiento de anulación o 
revocación del acto, en el plazo de 2 meses y con carácter previo al ejercicio de acciones en vía contenciosa.  
Los plazos indicados se computarán a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP, teniendo 
en cuenta que el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo, -en el caso de que se formule el 
requerimiento previo-, se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso 
sobre dicho requerimiento o se entienda presuntamente rechazado. 
No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro recurso que se estime pertinente 
Ourense, 31 de marzo de 2015. El presidente. 
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco. 

R. 1.170 
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deputación provincial de ourense
Anuncio

De conformidade co que acordou a Xunta de Goberno desta
Deputación, na sesión do día da data, convócase o XIII Certame
de Artes Plásticas Deputación Ourense, con suxeición ás seguintes
bases:

Primeira.- A convocatoria realízase para as modalidades de
pintura, escultura, gravado e calquera outro tipo de expresión
artística (vídeo, arte dixital, instalacións, etcétera).

Segunda.- Poderán participar todos os artistas con idades
comprendidas entre os dezaoito (18) e os trinta (30) anos.

Terceira.- A temática será libre, admitíndose todo tipo de ten-
dencia estética. Na realización da obra poderase empregar cal-
quera tipo de técnica e material.

Cuarta.- Cada concursante poderá participar cun máximo de
dúas (2) obras, aínda que pertenzan a distintas modalidades.

Quinta.- As obras axustaranse ás seguintes características:
Pintura: non superior a dous (2) metros en calquera das súas

dimensións.
Escultura: terá unha altura máxima dun metro con oitenta

centímetros (1,80 m) e unha base que non superará un metro
por un metro (1m x 1m).

Gravado e outras expresións artísticas: medidas libres.
Sexta.- As obras non poderán estar premiadas con anteriori-

dade en ningún outro certame artístico.
Sétima.- Establécense os seguintes premios sen distinción de

modalidade:
Primeiro premio; 3.000,00 €-
Segundo premio; 2.000,00 €-
Terceiro premio; 1.000,00 €-
Dous accésits de 500,00 € cada un; 1.000,00 €-
Total; 7.000,00 €.
O xurado pode conceder accésits honoríficos, se o estima

oportuno, en vista da calidade dos traballos presentados.
Tamén pode declarar deserto calquera dos premios.

As obras que reciban algún dos premios con dotación econó-
mica quedarán en propiedade da Deputación Provincial de
Ourense.

Oitava. O prazo de presentación das obras establecerase
desde a convocatoria deste certame no Boletín Oficial da

Provincia (BOP) ata o día trinta e un (31) de maio de dous mil
quince (2015). As obras entregaranse ou serán enviadas ao
Centro Cultural da Deputación de Ourense (Rúa dop Progreso,
30 32003 Ourense). Correrán por conta dos concursantes os gas-
tos de envío das obras. Os organizadores non se responsabilizan
dos riscos ou deterioracións que poidan sufrir as obras no seu
traslado e manipulación.

Novena. Identificación
Para a súa identificación, as obras levarán en lugar ben visible

un lema identificativo, que pode ser común ás obras presentadas
polo mesmo autor. En sobre pechado, á parte, incluirá un boletín
de participación no certame ou copia deste por cada obra presen-
tada, debidamente cuberto e cunha copia do DNI do autor. No
exterior do sobre figurará o lema da obra ou obras.

Décima. A Deputación realizará unha exposición (mes de
setembro) cunha selección dos traballos presentados e realiza-
rá o correspondente catálogo.

Undécima.- O xurado estará integrado por un mínimo de cinco
(5) membros vinculados ao mundo das artes plásticas, que
serán designados pola Presidencia da institución provincial.

Décimo segunda.- Os titulares das obras non premiadas debe-
rán retirar estas unha vez rematada a exposición, cun prazo
máximo dun (1) mes. Unha vez superado o prazo indicado, os
organizadores declinan calquera responsabilidade sobre estas.

Décimo terceira.- Os artistas autorizan á Deputación a empre-
gar a imaxe das súas obras en calquera formato e sen límite de
tempo.

Décimo cuarta.- A participación neste certame supón a acep-
tación destas bases e o veredicto do xurado. 

Contra este acordo pode interporse, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben, directamente, un recurso conten-
cioso-administrativo, ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan simulta-
near ambos os dous recursos. Os prazos indicados computaranse
a partir do día seguinte ao da recepción desta notificación. 

Ourense, 27 de marzo de 2015. O presidente. 
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.
(Ver anexo páx. 23)
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Anexo 

XIII CERTAME DE ARTES PLÁSTICAS DEPUTACIÓN DE OURENSE 

Boletín de participación 

Nome ........................................................................................................................ 

Rúa ............................................................... portal ........... planta .......... CP............... 

provincia ….......................... teléfono ........................ e-mail ......................................... 

OBRA PRESENTADA BAIXO O LEMA 

Título 
................................................................................................................................ 

Técnica 
................................................................................................................................ 

Medidas 
........................................................................................................................ 

OBRA PRESENTADA BAIXO O LEMA 

Título: 

Técnica: 

Medidas: 

 

Exemplar para o autor                                                   selo 

 

OBRA PRESENTADA BAIXO O LEMA 

Título: 

Técnica: 

Medidas: 

 

Exemplar para a institución                                            selo 

Contra este acordo pode interporse, potestativamente, un recurso de reposición ante a Xunta de 
Goberno desta Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou 
ben, directamente, un recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan simultanear ambos os dous recursos. Os prazos 
indicados computaranse a partir do día seguinte ao da recepción desta notificación.  



diputación provincial de ourense
Anuncio

De conformidad con lo que acordó la Junta de Gobierno de
esta Diputación, en la sesión del día de la fecha, se convoca el
XIII Certamen de Artes Plásticas Diputación Ourense, con suje-
ción a las siguientes bases:

Primera.- La convocatoria se realiza para las modalidades de
pintura, escultura, grabado y cualquier otro tipo de expresión
artística (víde, arte digital, instalaciones, etcétera).

Segunda.- Podrán participar todos los artistas con edades
comprendidas entre los dieciocho (18) y los treinta (30) años.

Tercera.- La temática será libre, admitiéndose todo tipo de
tendencia estética. En la realización de la obra se podrá
emplear cualquier tipo de técnica y material.

Cuarta. Cada concursante podrá participar con un máximo de
dos (2) obras, aunque pertenezcan a distintas modalidades.

Quinta. Las obras se ajustarán a las siguientes características:
Pintura: no superior a dos (2) metros en cualquiera de sus

dimensiones.
Escultura: tendrá una altura máxima de un metro con ochen-

ta centímetros (1,80 m) y una base que no superará un metro
por un metro (1m x 1m).

Grabado y otras expresiones artísticas: medidas libres.
Sexta.- Las obras no podrán estar premiadas con anterioridad

en ningún otro certamen artístico.
Séptima.- Se establecen los siguientes premios sin distinción

de modalidad:
Primer premio; 3.000,00 €-
Segundo premio; 2.000,00 €-
Tercer premio; 1.000,00 €-
Dos accésits de 500,00 € cada uno; 1.000,00 €-
Total; 7.000,00 €-
El jurado puede conceder accésits honoríficos, si lo estima

oportuno, en vista de la calidad de los trabajos presentados.
También puede declarar desierto cualquiera de los premios.

Las obras que reciban alguno de los premios con dotación eco-
nómica quedarán en propiedad de la Diputación Provincial de
Ourense.

Octava.- El plazo de presentación de las obras se establecerá

desde la convocatoria de este certamen en el Boletín Oficial de

la Provincia (BOP) hasta el día treinta y uno (31) de mayo de

dos mil quince (2015). Las obras se entregarán o serán envia-

das al Centro Cultural de la Diputación de Ourense (Calle de O

Progreso, 30 32003 Ourense). Correrán por cuenta de los con-

cursantes los gastos de envío de las obras. Los organizadores no

se responsabilizan de los riesgos o deterioros que puedan sufrir

las obras en su traslado y manipulación.

Novena.-Identificación

Para su identificación, las obras llevarán en lugar bien visible

un leme identificativo, que puede ser común a las obras pre-

sentadas por el mismo autor. En sobre cerrado, aparte, inclui-

rá un boletín de participación en el certamen o copia de este

por cada obra presentada, debidamente cubierto y con una

copia del DNI del autor. En el exterior del sobre figurará el

lema de la obra u obras.

Décima.- La Diputación realizará una exposición (mes de sep-

tiembre) con una selección de los trabajos presentados y rea-

lizará el correspondiente catálogo.

Undécima.-El jurado estará integrado por un mínimo de

cinco (5) miembros vinculados al mundo de las artes plásti-

cas, que serán designados por la Presidencia de la institución

provincial.

Decimosegunda.- Los titulares de las obras no premiadas debe-

rán retirar estas una vez rematada la exposición, con un plazo

máximo de un (1) mes. Una vez superado el plazo indicado, los

organizadores declinan cualquier responsabilidad sobre estas.

Decimotercera.- Los artistas autorizan a la Diputación a

emplear la imagen de sus obras en cualquier formato y sin

límite de tiempo.

Decimocuarta.- La participación en este certamen supone la

aceptación de estas bases y el veredicto del jurado. 

Orense, 27 de marzo de 2015. El presidente. 

Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

(Ver anexo pág. 25)
r. 1.134
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Anexo 

XIII CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS DIPUTACIÓN DE OURENSE 

Boletín de participación 

 

Nombre....................................................................................................................... 

calle ........................................................... portal ......... planta ........... CP ................... 

provincia ............................. teléfono ....................... e-mail ..........................................  

OBRA PRESENTADA BAJO EL LEMA 

Título 
................................................................................................................................ 

Técnica 
................................................................................................................................ 

Medidas 
................................................................................................................................ 

OBRA PRESENTADA BAJO EL LEMA 

Título: 

Técnica: 

Medidas: 

Ejemplar para el autor                                                   sello 

 

OBRA PRESENTADA BAJO EL LEMA 

Título: 

Técnica: 

Medidas: 

Ejemplar para la institución                                            sello 

Contra este acuerdo puede interponerse, potestativamente, un recurso de reposición ante la Junta de 
Gobierno de esta Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, 
o bien, directamente, un recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se puedan simultanear ambos recursos. Los 
plazos indicados se computarán a partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación.  



deputación provincial de ourense
Anuncio

A Xunta de Goberno desta Deputación, na sesión do día 27 de
marzo de 2015, adoptou acordo de aprobación do convenio
marco de colaboración entre a Deputación Provincial de
Ourense e os concellos e mancomunidades da provincia para o
cumprimento das obrigas municipais en materia de augas des-
tinadas ao consumo humano previstas no Real decreto
140/2003, do 7 de febreiro, durante os exercicios 2015 e
seguintes

De conformidade co disposto no dito acordo, publícase a
continuación o texto íntegro do dito convenio, coas seguintes
cláusulas:

1ª) Obxecto 
Constitúe o obxecto deste convenio marco a regulación das

condicións de prestación pola Deputación Provincial aos conce-
llos ou mancomunidades da provincia do servizo de asistencia
técnica para o cumprimento das obrigas municipais previstas no
Real decreto 140/2003, do 7 de febreiro, polo que se estable-
cen os criterios sanitarios de calidade das augas de consumo
humano, durante o exercicio 2015 e os exercicios seguintes aos
que se prorrogue a súa vixencia conforme co establecido na
cláusula 6ª. 

O presente convenio adóptase en exercicio da competencia pro-
vincial para prestar asistencia e cooperación aos concellos e
demais entidades locais en materia de servizos municipais, pre-
vista no artigo 36.1.a) e b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, regula-
dora das bases do réxime local, e da competencia municipal (xa
a exerzan os concellos, xa se atope delegada nunha mancomuni-
dade) para a ordenación e xestión do servizo de abastecemento
domiciliario de auga potable, configurado como servizo mínimo
obrigatorio polo artigo 26 da mesma lei básica de réxime local. 

2ª) Condicións da prestación do servizo
A Deputación Provincial prestaralles aos concellos ou manco-

munidades adheridos a este convenio os seguintes servizos: 
a) Identificación e catalogación dos sistemas de abastecemen-

to e os seus elementos constitutivos. 
b) Elaboración do programa anual de control analítico que se

debe someter a aprobación da autoridade sanitaria, incluíndo a
súa tramitación, informe e correccións pertinentes. 

c) Formación do persoal da entidade local para a realización
da toma de mostras e os controis diarios nos puntos de toma
que se definan. A formación do persoal realizarase en depen-
dencias da Deputación na cidade de Ourense, de xeito conxun-
to para varias entidades locais, co fin de minimizar custos, nas
datas que se comunicarán oportunamente. Os gastos de despra-
zamento do persoal correrán por conta das entidades locais
interesadas. 

d) Realización de todas as análises (agás as de control diario)
do programa anual de mostraxe aprobado, incluída a toma de
mostras e a repetición das análises en caso de desconformida-
de do resultado. A realización das análises inclúe ademais a alta
e mantemento dos resultados no SINAC. Realizaranse tamén as
análises de parámetros específicos que, de ser o caso, requira
a autoridade sanitaria. 

Os servizos relacionados nos apartados a) e/ou c) non se pres-
tarán no caso de entidades nas que non sexa necesaria porque
xa teñan debidamente identificados e catalogados os seus sis-
temas de abastecementos ou xa dispoñan de persoal cualifica-
do para a realización dos controis diarios, respectivamente. 

Os servizos serán prestados pola Deputación Provincial a tra-
vés da entidade Aquaourense, Sociedade Provincial de Augas e
Medio Ambiente, SA, sociedade de capital mixto participada
pola Deputación Provincial, na súa condición de concesionaria

do servizo provincial de asistencia e cooperación con entidades
locais en materia de servizos relacionados co ciclo hidráulico e
medio ambiente. 

Os servizos prestaranse a partir das seguintes datas: 
a) Para as entidades locais que estivesen adheridas ao conve-

nio marco de colaboración do 25 de maio de 2012, correspon-
dente a 2012 e seguintes, consideraranse prestados ao abeiro
do presente convenio todos os servizos comprendidos no seu
obxecto que se realicen a partir do 1 de abril de 2015. 

b) Para as entidades locais que non estivesen adheridas ao
convenio marco de 2012, a partir do primeiro día hábil do mes
seguinte a aquel no que teña entrada no Rexistro da Deputación
o documento de adhesión. 

3ª) Retribución económica
1. En contraprestación polo servizo prestado, a Deputación

Provincial percibirá os seguintes prezos públicos: 
a) Identificación e catalogación dos sistemas de abastecemen-

to e os seus elementos constitutivos: 270 euros.
b) Elaboración do programa anual de control analítico que se

debe someter a aprobación da autoridade sanitaria, incluíndo a
súa tramitación, informe e correccións pertinentes: 75 euros.

c) Formación do persoal da entidade local para a realización
da toma de mostras e os controis diarios nos puntos de toma
que se definan: 45 euros. Non inclúe gastos de desprazamento
do persoal ao centro no que se realice a acción formativa, que
correrán a cargo das entidades locais interesadas. 

d) Realización de todas as análises (agás as de control diario)
do programa anual de mostraxe aprobado, incluída a toma de
mostras e a repetición das análises en caso de desconformida-
de do resultado, e ademais a alta e mantemento dos resultados
no SINAC: 

Análise completa: 528 euros
Análise de billa: 35 euros
Análise de control de rede: 35 euros
Análise trihalometanos: 45,60
Análise de arsénico: 21,60 euros
Análise de ferro: 19,20 euros
Análise de manganeso: 19,20 euros
Análise de níquel: 19,20 euros
Análise de oxidabilidade: 21,60 euros.
Análise de cloruros: 19,20 euros
Análise de microcistinas: 78 euros. 
Os prezos sinalados non inclúen o IVE, aplicándose sobre eles

o vixente en cada momento. 
2. Non obstante o anterior, só se cobrará o importe da análise

completa, realizándose totalmente gratis o resto de análises e os
servizos previstos nos apartados a), b) e c) para aquelas entida-
des locais que acrediten o cumprimento, a 1 de xaneiro de 2016,
dos obxectivos establecidos nos artigos 111 bis da Lei de augas e
na Directiva marco da Unión Europea en materia de xestión de
augas residuais. Para os efectos do presente convenio, considera-
rase que os concellos ou, se é o caso, as mancomunidades acada-
rán os ditos obxectivos sempre que dispoñan, a 1 de xaneiro de
2016, dunha taxa por abastecemento de auga potable debida-
mente aprobada e cunha estrutura tarifaria que permita a recu-
peración dos custos do servizo e desincentive o consumo, en apli-
cación do principio de que, quen contamina, paga. 

Este mesmo réxime de bonificacións poderá obterse nos exer-
cicios posteriores a 2015 nos que se prorrogue a vixencia do
presente convenio, sempre que as entidades locais acrediten
cumprir, a 1 de xaneiro do exercicio seguinte ao da aplicación
das bonificacións, o requisito sinalado no inciso último do pará-
grafo anterior. 
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3. Para a aplicación do réxime bonificado previsto no aparta-
do anterior, establécense as seguintes regras: 

3.A) No suposto de entidades locais que se adhiran ao conve-
nio por primeira vez no exercicio 2015 ou nun exercicio poste-
rior, no acordo de adhesión ao convenio previsto na cláusula 4ª
as entidades locais interesadas manifestarán se desexan ou non
acollerse ao réxime bonificado, declarando no primeiro caso o
seu compromiso de establecer as taxas do servizo de abastece-
mento de auga coas características sinaladas no parágrafo
anterior. En función do contido do acordo de adhesión, proce-
derase do seguinte xeito: 

a) No suposto en que a entidade local interesada opte polo
réxime non bonificado, a Deputación Provincial aprobará perio-
dicamente as oportunas liquidacións, que se lles notificarán aos
concellos outorgándolles un prazo de noventa días para o seu
pago. As liquidacións serán trimestrais, por trimestres naturais. 

b) No suposto en que a entidade local interesada opte pola
aplicación do réxime bonificado, asumindo o compromiso reco-
llido no parágrafo 2 da presente cláusula, procederase do
seguinte xeito:

A Deputación aprobará durante a vixencia do convenio as
oportunas liquidacións provisionais aplicando o réxime bonifi-
cado. As liquidacións serán trimestrais. 

Antes do 20 de xaneiro de 2016, as entidades locais adheridas
ao convenio deberán xustificar ante a Deputación o cumpri-
mento, con respecto á taxa de abastecemento de auga potable,
dos obxectivos establecidos no artigo 111 bis da Lei de augas e
na Directiva marco da auga da Unión Europea. A xustificación
realizarase mediante escrito no que se indique a publicación no
Boletín Oficial da Provincia do texto da correspondente orde-
nanza fiscal, ao que se xuntará copia autenticada do estudo
económico financeiro empregado no expediente. A Presidencia
da Deputación, tras o informe previo dos servizos técnicos pro-
vinciais, declarará a conformidade ou desconformidade das
tarifas establecidas cos obxectivos sinalados no parágrafo ante-
rior, aprobando a correspondente liquidación definitiva dos
prezos polos servizos prestados ao abeiro do presente convenio
(prezos bonificados no caso de conformidade ou non bonifica-
dos no caso de desconformidade), o que se lles notificará ás
entidades locais interesadas, outorgándolles un prazo de
noventa días para o pago, se é o caso, do importe resultante a
favor da Deputación. 

Para a acreditación do cumprimento dos requisitos para o
acceso á bonificación en exercicios posteriores, as entidades
locais interesadas remitirán, antes do 20 de xaneiro do exerci-
cio seguinte ao de aplicación da bonificación, a mesma docu-
mentación esixida no parágrafo anterior. 

A bonificación manterase de xeito automático nos exercicios
posteriores ao seu recoñecemento, sen prexuízo da facultade
da Deputación de declarar a súa caducidade no suposto en que
a administración provincial teña constancia de que o concello
beneficiario deixase de cumprir os requisitos que deron lugar á
súa concesión. O expediente de declaración de caducidade da
bonificación iniciarase sempre de oficio. 

3.B) No suposto de entidades locais adheridas ao convenio do
25 de maio de 2012 que non se acollesen ao réxime de prezos
bonificados ou que, aínda que o solicitasen, non acreditasen
cumprir os requisitos para o recoñecemento da bonificación, se
desexan acollerse ao réxime de prezos bonificados en 2015 ou
nun exercicio posterior, deberán solicitalo expresamente
mediante o modelo recollido no anexo II, séndolles de aplica-
ción as regras contidas no apartado 3.A) desta cláusula. 

3.C) As entidades locais adheridas ao convenio do 25 de maio
de 2012 que xa no seu día acreditasen cumprir os requisitos

para acollerse a esta bonificación non precisarán acreditalo de
novo, manténdose de xeito automático nos mesmos termos
sinalados no parágrafo último do apartado 3.A) precedente. 

4ª) Procedemento de adhesión ao convenio
1. As entidades locais que non estivesen adheridas ao con-

venio anterior deberán remitirlle á Deputación Provincial o
acto administrativo de adhesión, adoptado polo órgano en
cada caso competente conforme co modelo que figura como
anexo I, no que se manifestará expresamente se se opta polo
réxime ordinario ou polo réxime bonificado do servizo, asu-
mindo, neste último caso, os compromisos correspondentes.
A adhesión ao convenio será eficaz desde a data de entrada
do documento de adhesión no Rexistro Xeral da Deputación,
producindo efectos a partir do primeiro día hábil do mes
seguinte ao da súa recepción. 

2. No suposto das entidades locais que xa estivesen adheridas
ao convenio anterior, entenderase que manteñen a súa adhe-
sión durante todo o exercicio 2015 e sucesivos en tanto non
manifesten o contrario. Sen prexuízo do anterior, poderán cau-
sar baixa en calquera momento conforme co establecido na
cláusula 7ª, liquidándose, en todo caso, os servizos efectiva-
mente prestados conforme coas normas xerais establecidas
neste convenio. 

Ás entidades locais adheridas ao convenio anterior que non
acreditasen o cumprimento dos requisitos para a aplicación do
réxime de prezos bonificados nese exercicio aplicaráselles o
réxime de prezos ordinarios en 2015 e sucesivos exercicios. Non
obstante, poderán acollerse ao réxime de prezos bonificados en
calquera momento, con efectos a partir do exercicio no que se
solicite, mediante instancia axustada ao modelo recollido no
anexo II deste convenio. En tanto non se formule esta solicitu-
de, entenderase que a adhesión se mantén no réxime de pre-
zos ordinarios. 

5ª) Comisión de Seguimento 
Establécese unha Comisión de Seguimento do convenio con

cada entidade asinante, que estará integrada polo xefe do
Servizo de Augas e Medio Ambiente e un representante designa-
do pola entidade local interesada. Actuará como secretario da
comisión o secretario xeral da Deputación ou funcionario que
legalmente o substitúa, coas funcións propias dun secretario de
órgano colexiado conforme co establecido no título II da Lei de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemen-
to administrativo común. 

A Comisión de Seguimento reunirase a pedimento de calque-
ra das partes integrantes, e as súas funcións serán as de segui-
mento da aplicación do convenio, interpretación e resolución
de incidencias. No caso de non acadarse un acordo no seo da
comisión, a Deputación Provincial resolverá unilateralmente e
con carácter executivo o que proceda, sen prexuízo da posibi-
lidade de impugnación deste acto administrativo pola entidade
local interesada conforme co sistema de recursos vixente no
noso ordenamento xurídico. 

6ª) Vixencia 
O presente convenio producirá efectos conforme coas seguin-

tes regras: 
a) Para as entidades locais que xa estivesen adheridas ao con-

venio anterior, a partir do 1 de abril de 2015. 
b) Para as entidades locais que se adhiran por primeira vez

neste exercicio ou sucesivos, desde o primeiro día hábil do mes
seguinte á data de presentación do documento de adhesión
ante a Deputación Provincial. 

O convenio terá carácter anual, entendéndose prorrogado
automaticamente por anualidades sucesivas se non se denuncia
antes do 16 de decembro de cada exercicio. 
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7ª) Extinción do convenio 
O presente convenio só poderá ser resolto por denuncia unilate-

ral dunha das partes por incumprimento de obrigas convencionais
esenciais. Neste último caso, a entidade interesada comunicará
antes do 16 de decembro de cada ano, a súa decisión de resolver
o convenio. Esta decisión será efectiva a partir do 1 de xaneiro do
exercicio seguinte ao da súa comunicación. 

A liquidación dos convenios resoltos corresponderalle, en todo
caso, á Deputación Provincial, mediante resolución da
Presidencia adoptada tras a audiencia previa da outra parte.
Esta resolución será executiva, sen prexuízo da posibilidade da
súa impugnación conforme co sistema de recursos legalmente
aplicable.

8ª) Natureza e réxime xurídico 
O presente convenio terá natureza administrativa, correspon-

déndolle á xurisdición contencioso-administrativa a resolución das
controversias sobre a súa validez, eficacia, efectos e extinción. 

9ª) Réxime transitorio aplicable ás entidades locais adheridas
ao convenio marco do 25 de maio de 2012

Os servizos prestados durante o exercicio 2015, ata o 31 de
marzo, ás entidades locais adheridas ao convenio marco do 25
de maio de 2012, liquidaranse conforme cos prezos sinalados no
dito convenio. 

Con data 1 de abril quedará extinguido e sen efectos o ante-
rior convenio do 25 de maio de 2012. 

Anexo I
Modelo da parte dispositiva da resolución ou acordo de adhe-

sión ao convenio marco de colaboración para o exercicio 2015
e sucesivos para a prestación pola Deputación Provincial aos
concellos ou mancomunidades da provincia do servizo de asis-
tencia técnica para o cumprimento das obrigas municipais pre-
vistas no Real decreto 140/2003, do 7 de febreiro, polo que se
establecen os criterios sanitarios de calidade das augas de con-
sumo humano. 

1º) Aprobar a adhesión do Concello de … / Mancomunidade de
… ao convenio marco de colaboración coa Deputación Provincial
de Ourense para a prestación do servizo de asistencia técnica
para o cumprimento das obrigas municipais previstas no Real
decreto 140/2003, do 7 de febreiro, polo que se establecen os
criterios sanitarios de calidade das augas de consumo humano,
de conformidade co clausulado aprobado pola Deputación
Provincial de Ourense, asumindo as obrigas e compromisos que
se recollen no dito convenio. 

Exclúense do convenio os seguintes servizos, ao non ser necesa-
rios para esta entidade local, por dispoñer xa deles (indíquese
que servizos se exclúen dos que se relacionan a continuación): 

Identificación e catalogación dos sistemas de abastecemento
e os seus elementos constitutivos. 

Formación do persoal da entidade local para a realización da
toma de mostras e os controis diarios. 

2º) Manifestar expresamente a opción pola seguinte modalida-
de do convenio (indíquese só a opción que se escolla): 

a) O Concello de … / Mancomunidade de …. acóllese expresa-
mente ao réxime de prezo bonificado, asumindo as obrigas e
compromisos previstos na cláusula 3ª.2 

b) O Concello de… / Mancomunidade de… acóllese expresa-
mente ao réxime de prezos ordinarios previstos na cláusula
3ª.1.

Anexo II
Modelo da parte dispositiva da resolución ou acordo de solici-

tude de aplicación do réxime de prezos bonificados no exerci-
cio 2015 (indíquese o ano que proceda, no caso de que solicite
nun exercicio posterior a 2015) no convenio marco de colabo-

ración para a prestación pola Deputación Provincial aos conce-
llos ou mancomunidades da provincia do servizo de asistencia
técnica para o cumprimento das obrigas municipais previstas no
Real decreto 140/2003, do 7 de febreiro, polo que se estable-
cen os criterios sanitarios de calidade das augas de consumo
humano.

Solicitarlle á Deputación Provincial de Ourense a aplicación
durante o exercicio 2015 e seguintes (ou no que proceda) do
réxime de prezos bonificados polos servizos de asistencia téc-
nica para o cumprimento das obrigas municipais previstas no
Real decreto 140/2003, do 7 de febreiro, asumindo as obrigas
e compromisos previstos na cláusula 3ª, apartados 2 e 3. 

Publícase isto advertindo que contra este acordo se poden
interpoñer os seguintes recursos:

En caso de particulares, pódese interpoñer potestativamente
un recurso de reposición ante a Xunta de Goberno da
Deputación, no prazo dun mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben directamente un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, no prazo de dous meses, sen que se poidan simultane-
ar ambos os dous recursos. Os prazos indicados computaranse a
partir do día seguinte ao da recepción desta notificación.

En caso de administracións públicas, pódese interpoñer un
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses
ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ademais, ao
abeiro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa, poderá formularse requirimento
de anulación ou revogación do acto, no prazo de 2 meses e con
carácter previo ao exercicio de accións en vía contenciosa. Os
prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da
recepción desta notificación, tendo en conta que o prazo para
a interposición do recurso contencioso-administrativo, -no caso
de que se formule o requirimento previo-, se contará desde o
día seguinte a aquel no que se reciba a comunicación do acor-
do expreso sobre o dito requirimento ou se entenda presunta-
mente rexeitado.

Non obstante o anterior, poderá interpoñerse calquera outro
recurso que se estime pertinente.

Ourense, 27 de marzo de 2015. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco .

diputación provincial de ourense
Anuncio

La Junta de Gobierno de esta Diputación, en la sesión del día
27 de marzo de 2015, adoptó acuerdo de aprobación del con-
venio marco de colaboración entre la Diputación Provincial de
Ourense y los ayuntamientos y mancomunidades de la provin-
cia para el cumplimiento de las obligaciones municipales en
materia de aguas destinadas al consumo humano previstas en
el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, durante los ejerci-
cios 2015 y siguientes.

De conformidad con lo dispuesto en dicho acuerdo, se publi-
ca a continuación el texto íntegro de dicho convenio, con las
siguientes cláusulas:

1ª) Objeto 
Constituye el objeto de este convenio marco la regulación de

las condiciones de prestación por la Diputación Provincial a los
ayuntamientos o mancomunidades de la provincia del servicio
de asistencia técnica para el cumplimiento de las obligaciones
municipales previstas en el Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de
calidad de las aguas de consumo humano, durante el ejercicio
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2015 y los ejercicios siguientes a los que se prorrogue su vigen-
cia conforme con lo establecido en la cláusula 6ª. 

Este convenio se adopta en ejercicio de la competencia pro-
vincial para prestar asistencia y cooperación a los ayuntamien-
tos y demás entidades locales en materia de servicios munici-
pales, prevista en el artículo 36.1.a) y b) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de la
competencia municipal (ya sea ejercida por los ayuntamientos,
ya se encuentre delegada en una mancomunidad) para la orde-
nación y gestión del servicio de abastecimiento domiciliario de
agua potable, configurado como servicio mínimo obligatorio
por el artículo 26 de la misma Ley Básica de Régimen Local. 

2ª) Condiciones de la prestación del servicio: 
La Diputación Provincial les prestará a los ayuntamientos o

mancomunidades adheridos a este convenio los siguientes ser-
vicios: 

a) Identificación y catalogación de los sistemas de abasteci-
miento y sus elementos constitutivos. 

b) Elaboración del programa anual de control analítico que se
debe someter a aprobación de la autoridad sanitaria, incluyen-
do su tramitación, informe y correcciones pertinentes. 

c) Formación del personal de la entidad local para la realiza-
ción de la toma de muestras y los controles diarios en los pun-
tos de toma que se definan. La formación del personal se rea-
lizará en dependencias de la Diputación en la ciudad de
Ourense, de modo conjunto para varias entidades locales, con
el fin de minimizar costes, en las fechas que se comunicarán
oportunamente. Los gastos de desplazamiento del personal
correrán por cuenta de las entidades locales interesadas. 

d) Realización de todos los análisis (excepto los de control
diario) del programa anual de muestreo aprobado, incluida la
toma de muestras y la repetición de los análisis en caso de dis-
conformidad del resultado. La realización de los análisis inclu-
ye además el alta y mantenimiento de los resultados en el
SINAC. Se realizarán también los análisis de parámetros espe-
cíficos que, en su caso, requiera la autoridad sanitaria. 

Los servicios relacionados en los apartados a) y/o c) no se
prestarán en el caso de entidades en las que no sea necesaria
porque ya tengan debidamente identificados y catalogados sus
sistemas de abastecimientos o ya dispongan de personal cuali-
ficado para la realización de los controles diarios, respectiva-
mente.

Los servicios serán prestados por la Diputación Provincial a
través de la entidad Aquaourense, Sociedad Provincial de
Aguas y Medio Ambiente, SA, sociedad de capital mixto parti-
cipada por la Diputación Provincial, en su condición de conce-
sionaria del servicio provincial de asistencia y cooperación con
entidades locales en materia de servicios relacionados con el
ciclo hidráulico y medio ambiente. 

Los servicios se prestarán a partir de las siguientes fechas: 
a) Para las entidades locales que estuviesen adheridas al con-

venio marco de colaboración de 25 de mayo de 2012, corres-
pondiente a 2012 y siguientes, se considerarán prestados al
amparo de este convenio todos los servicios comprendidos en
su objeto que se realicen a partir de 1 de abril de 2015. 

b) Para las entidades locales que no estuviesen adheridas al
convenio marco de 2012, a partir del primer día hábil del mes
siguiente a aquél en el que tenga entrada en el Registro de la
Diputación o documento de adhesión. 

3ª) Retribución económica:
1. En contraprestación por el servicio prestado, la Diputación

Provincial percibirá los siguientes precios públicos: 
a) Identificación y catalogación de los sistemas de abasteci-

miento y sus elementos constitutivos: 270 euros.

b) Elaboración del programa anual de control analítico que se
debe someter a aprobación de la autoridad sanitaria, incluyendo
su tramitación, informe y correcciones pertinentes: 75 euros.

c) Formación del personal de la entidad local para la realiza-
ción de la toma de muestras y los controles diarios en los pun-
tos de toma que se definan: 45 euros. No incluye gastos de des-
plazamiento del personal al centro en el que se realice la
acción formativa, que correrán a cargo de las entidades loca-
les interesadas. 

d) Realización de todos los análisis (excepto los de control
diario) del programa anual de muestreo aprobado, incluida la
toma de muestras y la repetición de los análisis en caso de dis-
conformidad del resultado, y además el alta y mantenimiento
de los resultados en el SINAC: 

Análisis completo: 528 euros
Análisis de grifo: 35 euros
Análisis de control de red: 35 euros
Análisis trihalometanos: 45,60
Análisis de arsénico: 21,60 euros
Análisis de hierro: 19,20 euros
Análisis de manganeso: 19,20 euros
Análisis de níquel: 19,20 euros
Análisis de oxidabilidad: 21,60 euros.
Análisis de cloruros: 19,20 euros
Análisis de microcistinas: 78 euros. 
Los precios señalados no incluyen el IVA, aplicándose sobre

ellos el vigente en cada momento. 
2. No obstante lo anterior, sólo se cobrará el importe del aná-

lisis completo, realizándose totalmente gratis el resto de aná-
lisis y los servicios previstos en los apartados a), b) y c) para
aquellas entidades locales que acrediten el cumplimiento, a 1
de enero de 2016, de los objetivos establecidos en los artícu-
los 111 bis de la Ley de Aguas y en la Directiva marco de la
Unión Europea en materia de gestión de aguas residuales. A los
efectos de este convenio, se considerará que los ayuntamien-
tos o, en su caso, las mancomunidades alcanzarán dichos obje-
tivos siempre que dispongan, a 1 de enero de 2016, de una tasa
por abastecimiento de agua potable debidamente aprobada y
con una estructura tarifaria que permita la recuperación de los
costes del servicio y desincentive el consumo, en aplicación del
principio de que, quien contamina, paga. 

Este mismo régimen de bonificaciones podrá obtenerse en los
ejercicios posteriores a 2015 en los que se prorrogue la vigen-
cia de este convenio, siempre que las entidades locales acredi-
ten cumplir, a 1 de enero del ejercicio siguiente al de la apli-
cación de las bonificaciones, el requisito señalado en el inciso
último del párrafo anterior. 

3. Para la aplicación del régimen bonificado previsto en el
apartado anterior, se establecen las siguientes reglas: 

3.A) En el supuesto de entidades locales que se adhieran al
convenio por primera vez en el ejercicio 2015 o en un ejercicio
posterior, en el acuerdo de adhesión al convenio previsto en la
cláusula 4ª las entidades locales interesadas manifestarán si
desean o no acogerse al régimen bonificado, declarando en el
primer caso su compromiso de establecer las tasas del servicio
de abastecimiento de agua con las características señaladas en
el párrafo anterior. En función del contenido del acuerdo de
adhesión, se procederá del siguiente modo: 

a) En el supuesto en que la entidad local interesada opte por
el régimen no bonificado, la Diputación Provincial aprobará
periódicamente las oportunas liquidaciones, que se les notifi-
carán a los ayuntamientos otorgándoles un plazo de noventa
días para su pago. Las liquidaciones serán trimestrales, por tri-
mestres naturales. 
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b) En el supuesto en que la entidad local interesada opte por
la aplicación del régimen bonificado, asumiendo el compromi-
so recogido en el párrafo 2 de esta cláusula, se procederá del
siguiente modo:

La Diputación aprobará durante la vigencia del convenio las
oportunas liquidaciones provisionales aplicando el régimen
bonificado. Las liquidaciones serán trimestrales. 

Antes de 20 de enero de 2016, las entidades locales adheri-
das al convenio deberán justificar ante la Diputación el cum-
plimiento, con respecto a la tasa de abastecimiento de agua
potable, de los objetivos establecidos en el artículo 111 bis de
la Ley de Aguas y en la Directiva marco del agua de la Unión
Europea. La justificación se realizará mediante escrito en el
que se indique la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia del texto de la correspondiente ordenanza fiscal, al
que se adjuntará copia autenticada del estudio económico-
financiero empleado en el expediente. La Presidencia de la
Diputación, después del informe previo de los servicios técni-
cos provinciales, declarará la conformidad o disconformidad de
las tarifas establecidas con los objetivos señalados en el párra-
fo anterior, aprobando la correspondiente liquidación definiti-
va de los precios por los servicios prestados al amparo de este
convenio (precios bonificados en el caso de conformidad o no
bonificados en el caso de disconformidad), lo que se les notifi-
cará a las entidades locales interesadas, otorgándoles un plazo
de noventa días para el pago, en su caso, del importe resultan-
te a favor de la Diputación. 

Para la acreditación del cumplimiento de los requisitos para
el acceso a la bonificación en ejercicios posteriores, las enti-
dades locales interesadas remitirán, antes del 20 de enero del
ejercicio siguiente al de aplicación de la bonificación, la misma
documentación exigida en el párrafo anterior. 

La bonificación se mantendrá de modo automático en los
ejercicios posteriores a su reconocimiento, sin perjuicio de la
facultad de la Diputación de declarar su caducidad en el
supuesto en que la Administración provincial tenga constancia
de que el ayuntamiento beneficiario dejase de cumplir los
requisitos que dieron lugar a su concesión. El expediente de
declaración de caducidad de la bonificación se iniciará siempre
de oficio. 

3.B) En el supuesto de entidades locales adheridas al conve-
nio de 25 de mayo de 2012 que no se acogiesen al régimen de
precios bonificados o que, aunque lo solicitasen, no acredita-
sen cumplir los requisitos para el reconocimiento de la bonifi-
cación, si desean acogerse al régimen de precios bonificados en
2015 o en un ejercicio posterior, deberán solicitarlo expresa-
mente mediante el modelo recogido en el anexo II, siéndoles
de aplicación las reglas contenidas en el apartado 3.A) de esta
cláusula. 

3.C) Las entidades locales adheridas al convenio de 25 de
mayo de 2012 que ya en su día acreditasen cumplir los requisi-
tos para acogerse a esta bonificación no precisarán acreditar-
lo de nuevo, manteniéndose de modo automático en los mis-
mos términos señalados en el párrafo último del apartado 3.A)
precedente. 

4ª) Procedimiento de adhesión al convenio:
1. Las entidades locales que no estuviesen adheridas al con-

venio anterior deberán remitirle a la Diputación Provincial el
acto administrativo de adhesión, adoptado por el órgano en
cada caso competente conforme con el modelo que figura como
anexo I, en el que se manifestará expresamente si se opta por
el régimen ordinario o por el régimen bonificado del servicio,
asumiendo, en este último caso, los compromisos correspon-
dientes. La adhesión al convenio será eficaz desde la fecha de

entrada del documento de adhesión en el Registro General de
la Diputación, produciendo efectos a partir del primer día
hábil del mes siguiente al de su recepción. 

2. En el supuesto de las entidades locales que ya estuviesen
adheridas al convenio anterior, se entenderá que mantienen su
adhesión durante todo el ejercicio 2015 y sucesivos en tanto no
manifiesten lo contrario. Sin perjuicio de lo anterior, podrán
causar baja en cualquier momento conforme con lo estableci-
do en la cláusula 7ª, liquidándose, en todo caso, los servicios
efectivamente prestados conforme con las normas generales
establecidas en este convenio. 

A las entidades locales adheridas al convenio anterior que no
acreditasen el cumplimiento de los requisitos para la aplica-
ción del régimen de precios bonificados en ese ejercicio se les
aplicará el régimen de precios ordinarios en 2015 y sucesivos
ejercicios. No obstante, podrán acogerse al régimen de precios
bonificados en cualquier momento, con efectos a partir del
ejercicio en el que se solicite, mediante instancia ajustada al
modelo recogido en el anexo II de este convenio. En tanto no
se formule esta solicitud, se entenderá que la adhesión se
mantiene en el régimen de precios ordinarios. 

5ª) Comisión de Seguimiento: 
Se establece una Comisión de Seguimiento del convenio con

cada entidad firmante, que estará integrada por el jefe del
Servicio de Aguas y Medio Ambiente y un representante designa-
do por la entidad local interesada. Actuará como secretario de la
comisión el secretario general de la Diputación o funcionario que
legalmente lo sustituya, con las funciones propias de un secreta-
rio de órgano colegiado conforme con lo establecido en el título
II de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. 

La Comisión de Seguimiento se reunirá a petición de cual-
quiera de las partes integrantes, y sus funciones serán las de
seguimiento de la aplicación del convenio, interpretación y
resolución de incidencias. En el caso de no alcanzarse un acuer-
do en el seno de la comisión, la Diputación Provincial resolve-
rá unilateralmente y con carácter ejecutivo el que proceda, sin
perjuicio de la posibilidad de impugnación de este acto admi-
nistrativo por la entidad local interesada conforme con el sis-
tema de recursos vigente en nuestro ordenamiento jurídico. 

6ª) Vigencia 
Este convenio producirá efectos conforme con las siguientes

reglas: 
a) Para las entidades locales que ya estuviesen adheridas al

convenio anterior, a partir de 1 de abril de 2015. 
b) Para las entidades locales que se adhieran por primera vez

en este ejercicio o sucesivos, desde el primer día hábil del mes
siguiente a la fecha de presentación del documento de adhe-
sión ante la Diputación Provincial. 

El convenio tendrá carácter anual, entendiéndose prorroga-
do automáticamente por anualidades sucesivas si no se denun-
cia antes de 16 de diciembre de cada ejercicio. 

7ª) Extinción del convenio
Este convenio sólo podrá ser resuelto por denuncia unilateral

de una de las partes por incumplimiento de obligaciones conven-
cionales esenciales. En este último caso, la entidad interesada
comunicará, antes del 16 de diciembre de cada año, su decisión
de resolver el convenio. Esta decisión será efectiva a partir del 1
de enero del ejercicio siguiente al de su comunicación. 

La liquidación de los convenios resueltos le corresponderá, en
todo caso, a la Diputación Provincial, mediante resolución de
la Presidencia adoptada tras la audiencia previa de la otra
parte. Esta resolución será ejecutiva, sin perjuicio de la posi-
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bilidad de su impugnación conforme con el sistema de recursos
legalmente aplicable.

8ª) Naturaleza y régimen jurídico 
Este convenio tendrá naturaleza administrativa, correspon-

diéndole a la jurisdicción contencioso-administrativa la resolu-
ción de las controversias sobre su validez, eficacia, efectos y
extinción. 

9ª) Régimen transitorio aplicable a las entidades locales
adheridas al convenio marco de 25 de mayo de 2012

Los servicios prestados durante el ejercicio 2015, hasta el 31
de marzo, a las entidades locales adheridas al convenio marco
de 25 de mayo de 2012, se liquidarán conforme con los precios
señalados en dicho convenio. 

Con fecha 1 de abril quedará extinguido y sin efectos el ante-
rior convenio de 25 de mayo de 2012. 

Anexo I
Modelo de la parte dispositiva de la resolución o acuerdo de

adhesión al convenio marco de colaboración para el ejercicio
2015 y sucesivos para la prestación por la Diputación Provincial
a los ayuntamientos o mancomunidades de la provincia del ser-
vicio de asistencia técnica para el cumplimiento de las obliga-
ciones municipales previstas en el Real Decreto 140/2003, de 7
de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de
calidad de las aguas de consumo humano. 

1º) Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de …/
Mancomunidad de … al convenio marco de colaboración con la
Diputación Provincial de Ourense para la prestación del servi-
cio de asistencia técnica para el cumplimiento de las obligacio-
nes municipales previstas en el Real Decreto 140/2003, de 7 de
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de
calidad de las aguas de consumo humano, de conformidad con
lo clausulado aprobado por la Diputación Provincial de
Ourense, asumiendo las obligaciones y compromisos que se
recogen en dicho convenio. 

Se excluyen del convenio los siguientes servicios, al no ser
necesarios para esta entidad local, por disponer ya de ellos
(indíquese qué servicios se excluyen de los que se relacionan a
continuación): 

Identificación y catalogación de los sistemas de abasteci-
miento y sus elementos constitutivos. 

Formación del personal de la entidad local para la realización
de la toma de muestras y los controles diarios. 

2º) Manifestar expresamente la opción por la siguiente moda-
lidad del convenio (indíquese sólo la opción que se escoja): 

a) El Ayuntamiento de … / Mancomunidad de …. se acoge
expresamente al régimen de precio bonificado, asumiendo las
obligaciones y compromisos previstos en la cláusula 3ª.2 

b) El Ayuntamiento de … / Mancomunidad de … se acoge
expresamente al régimen de precios ordinarios previstos en la
cláusula 3ª.1.

Anexo II
Modelo de la parte dispositiva de la resolución o acuerdo de

solicitud de aplicación del régimen de precios bonificados en
el ejercicio 2015 (indíquese el año que proceda, en el caso
de que solicite en un ejercicio posterior a 2015) en el conve-
nio marco de colaboración para la prestación por la
Diputación Provincial a los ayuntamientos o mancomunida-
des de la provincia del servicio de asistencia técnica para el
cumplimiento de las obligaciones municipales previstas en el
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se esta-
blecen los criterios sanitarios de calidad de las aguas de con-
sumo humano.

Solicitarle a la Diputación Provincial de Ourense la aplicación
durante el ejercicio 2015 y siguientes (o en el que proceda) del
régimen de precios bonificados por los servicios de asistencia
técnica para el cumplimiento de las obligaciones municipales
previstas en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, asu-
miendo las obligaciones y compromisos previstos en la cláusu-
la 3ª, apartados 2 y 3. 

Se publica esto advirtiendo que contra este acuerdo se pue-
den interponer los siguientes recursos:

En caso de particulares, se puede interponer potestativamen-
te un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de la
Diputación, en el plazo de un mes, como trámite previo al con-
tencioso-administrativo, o bien, directamente, un recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, en el plazo de dos meses, sin que se puedan simul-
tanear ambos recursos. Los plazos indicados se computarán a
partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación.

En caso de administraciones públicas, se puede interponer un
recurso contencioso- administrativo en el plazo de dos meses
ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Además, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá formular-
se requerimiento de anulación o revocación del acto, en el
plazo de 2 meses y con carácter previo al ejercicio de acciones
en vía contenciosa. Los plazos indicados se computarán a par-
tir del día siguiente al de la recepción de esta notificación,
teniendo en cuenta que el plazo para la interposición del
recurso contencioso- administrativo, -en el caso de que se for-
mule el requerimiento previo-, se contará desde el día siguien-
te a aquél en el que se reciba la comunicación del acuerdo
expreso sobre dicho requerimiento o se entienda presuntamen-
te rechazado.

No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.

Ourense, 27 de marzo de 2015. El presidente. 
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

r. 1.133

deputación provincial de ourense
Anuncio

A Xunta de Goberno desta Deputación, na sesión do día 27 de
marzo de 2015, adoptou acordo de aprobación do convenio
marco de colaboración coas entidades locais da provincia para
a prestación de asistencia técnica en materia de xestión de
autorizacións de vertidos de augas residuais urbanas municipais
durante os exercicios 2015 e seguintes.

De conformidade co disposto no dito acordo, publícase a conti-
nuación o texto íntegro do dito convenio, coas seguintes cláusulas:

1ª) Obxecto 
Constitúe o obxecto deste convenio marco a regulación das

condicións para a prestación pola Deputación Provincial aos
concellos ou mancomunidades da provincia do servizo de asis-
tencia técnica en materia de xestión de autorizacións de verti-
dos de residuais urbanas municipais. 

O presente convenio adóptase en exercicio da competencia
provincial para prestar asistencia e cooperación aos concellos
e demais entidades locais en materia de servizos municipais,
prevista no artigo 36.1.a) e b) da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, e da competencia
municipal (xa a exerzan os concellos, xa se atope delegada
nunha mancomunidade) para a ordenación e xestión do servi-
zo de depuración de augas residuais, configurado como servi-
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zo mínimo obrigatorio polo artigo 26 da mesma Lei básica de
réxime local. 

2ª) Condicións da prestación do servizo 
1. A Deputación Provincial prestaralles aos concellos ou man-

comunidades adheridos ao presente convenio a asistencia téc-
nica que resulte necesaria para a xestión da tramitación inte-
gral, ante o organismo de conca competente, das autorizacións
de vertidos de augas procedentes das redes e sistemas munici-
pais de saneamento e depuración.

En particular, o servizo abranguerá as seguintes prestacións: 
a) Identificación dos vertidos e a súa procedencia (núcleos e

poboación atendida) así como os sistemas de depuración existen-
tes. Identificación do punto de vertido, incluíndo a súa xeorrefe-
renciación, curso fluvial público ao que se produce e o caudal
deste curso fluvial na estiaxe. Cubrición dos formularios oficiais
de solicitude ante o organismo de conca competente. Elaboración
do plan de redución da contaminación, de ser o caso. 

b) Caracterización de influente e efluente, co seguinte detalle: 
b.1) Para o caso de fosas sépticas (e, en xeral, efluentes de

vertido de menos de 250 habitantes equivalentes) realizarase a
analítica do influente e a do efluente da saída do sistema de
depuración, debendo analizarse temperatura, ph, SS, DBO (5),
DQO, aceites e graxas, amonio e nitratos, deterxentes anióni-
cos e unicamente nos supostos en que o organismo de conca o
considere necesario. 

b.2) Para o caso de depuradoras (e, en xeral, efluentes pro-
cedentes de máis de 250 habitantes equivalentes) realizarase a
análise dos influentes de entrada da EDAR, determinando tem-
peratura, ph, SS, DBO (5), DQO, aceites e graxas, amonio,
nitróxeno kjeldahl, nitratos, N-total e fósforo e no efluente de
saída determinando: temperatura, ph, condutividade, cor, SS,
DBO (5), DQO, aceites e graxas, amonio, nitratos, nitróxeno
kjeldahl, N-total e fósforo, cloruros e sulfatos.

En función da conca receptora do vertido, o organismo de
conca poderá considerar necesaria a análise dalgún outro pará-
metro. Neste suposto, a Xunta de Goberno adoptará un acordo
específico no que aprobe o prezo público que corresponda para
as análises complementarias que sexan necesarias, conforme
co previsto na cláusula 3ª.

b.3) Analítica de comprobación e informe de entidade colabo-
radora da administración para a posta en marcha da infraestru-
tura de depuración.

En todo caso, a prestación da asistencia técnica entenderase
realizada, para todos os efectos, no momento en que se pre-
sente a documentación completa do expediente de autoriza-
ción ante o organismo de conca. Sen prexuízo disto, se existi-
sen defectos emendables na dita documentación, a Deputación
procederá á súa emenda sen sobrecusto ningún para a entida-
de local adherida ao convenio. 

2. O servizo será prestado pola Deputación Provincial, por
medios propios ou a través da entidade Aquaourense,
Sociedade Provincial de Augas e Medio Ambiente, SA, socieda-
de de capital mixto participada pola Deputación Provincial, na
súa condición de concesionaria do servizo provincial de asisten-
cia e cooperación con entidades locais en materia de servizos
relacionados co ciclo hidráulico e medio ambiente, ou entida-
de que a poida substituír no futuro. 

3ª) Retribución económica
1. En contraprestación polo servizo prestado, a Deputación

Provincial percibirá os seguintes prezos públicos: 
a) Autorización de vertidos de núcleos de ata 250 habitantes

equivalentes: 
Por realización das prestacións previstas no apartado a) da

cláusula 2.1: 180 €/ud

Por realización das análises previstas no apartado b.1) da
cláusula 2.1: 182,40 €/ud

b) Autorización de núcleos de máis de 250 habitantes equiva-
lentes: 

Por realización das prestacións previstas no apartado a) da
cláusula 2.1: 300 € /ud

Por realización das análises previstas no apartado b.2) da
cláusula 2.1: 418,40 €/ud

Por realización da prestación prevista no apartado b.3) da
cláusula 2.1, no caso de que fose necesaria: 320 euros.

2. Os prezos públicos indicados rexerán dende o 1 de abril de
2015, e sobre eles aplicarase o IVE correspondente.

3. Os prezos devindicaranse no momento da presentación
da documentación completa da solicitude de autorización ou
regularización de vertido ante o organismo de conca compe-
tente. Sen prexuízo do anterior, o prezo aplicable en cada
caso será o vixente na data na que se realizase a prestación
do servizo.

4. No caso de ser necesaria a realización de análises comple-
mentarias ás previstas no apartado b.1) ou b.2) da cláusula 2ª,
a Xunta de Goberno aprobará o prezo público correspondente,
o que se comunicará á entidade local interesada para os efec-
tos de que manifeste a súa conformidade coa realización das
ditas análises complementarias.

5. A liquidación dos servizos prestados será aprobada pola
Deputación unha vez rematada a prestación do servizo, con
carácter individual para cada prestación realizada, dispoñendo
as entidades locais adheridas dun prazo de noventa días natu-
rais, contados a partir da recepción da notificación da liquida-
ción, para proceder ao seu pago. 

Unha vez transcorridos os prazos de pago en período volunta-
rio dos prezos liquidados, a Deputación Provincial poderá exer-
cer cantas accións administrativas e xudiciais lle competan
para o cobro dos prezos, incluíndo a posibilidade de compensar
a débeda contra calquera crédito de que dispoña a entidade
local fronte á facenda provincial. 

6. Os prezos públicos non inclúen o custo das taxas do proce-
demento de autorización esixidas polo organismo de conca
correspondente, que deberán ser aboadas pola entidade local
interesada. 

4ª) Procedemento de solicitude de servizos ao abeiro do pre-
sente convenio 

As entidades locais que desexen recibir os servizos compren-
didos no presente convenio marco deberán solicitalo por escri-
to á Deputación Provincial, indicando os vertidos para cuxa
autorización se require asistencia técnica. A solicitude poderá
realizarse empregando o modelo que figura como anexo. 

Unha vez solicitado o servizo, entenderase automaticamente
concedido se no prazo máximo dun mes a Presidencia non lle
comunica á entidade solicitante a súa denegación, que só pode-
rá basearse na existencia dunha imposibilidade legal ou mate-
rial de prestación do servizo. 

5ª) Vixencia
O presente convenio producirá efectos para cada entidade

desde a data de presentación da solicitude de servizos ao
seu abeiro ante a Deputación Provincial, entendéndose que
a dita solicitude implica a adhesión temporal ao convenio
marco da entidade solicitante durante o tempo que dure a
prestación dos servizos solicitados e ata a súa total liquida-
ción e pagamento. 

O presente convenio marco estará vixente e aberto ás adhesións
temporais das entidades locais da provincia con carácter indefini-
do dende o 1 de abril de 2015, ata que a Deputación non acorde a
súa cesación ou substitución por outro convenio marco. 
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6ª) Natureza e réxime xurídico 
O presente convenio terá natureza administrativa, corres-

pondéndolle á xurisdición contencioso-administrativa a reso-
lución das controversias sobre a súa validez, eficacia, efec-
tos e extinción. 

7ª) Servizos de asistencia técnica para autorización de verti-
dos prestados con anterioridade ao 1 de abril de 2015

Os servizos de asistencia técnica para autorizacións de verti-
dos prestados con anterioridade ao 1 de abril de 2015 liquida-
ranse de conformidade co establecido no convenio marco de
asistencia técnica para a autorización de vertidos do 20 de
decembro de 2013. 

8ª) Extinción da vixencia do convenio marco do 20 de decem-
bro de 2013

Con efectos do 1 de abril de 2015, quedará extinguido o ante-
rior convenio marco de asistencia técnica en materia de auto-
rizacións de vertido do 20 de decembro de 2013, sen prexuízo
da continuación das accións en curso solicitadas ao seu abeiro
ata a súa total conclusión e liquidación conforme ás súas cláu-
sulas, e con independencia da súa liquidación conforme ao
novo convenio se as prestacións se realizan con posterioridade
ao 1 de abril de 2015. 

Anexo
Modelo de solicitude de prestación de servizos ao abeiro do

convenio marco de colaboración para a prestación de asisten-
cia técnica en materia de xestión de autorizacións de vertido
nos exercicios 2015 e seguintes.

D./D.ª ..., alcalde/alcaldesa do Concello de / presidente/a
da Mancomunidade/Consorcio de...,

Expón: 
Que a entidade local que preside precisa a prestación dun ser-

vizo de asistencia técnica para a xestión da autorización dos
vertidos que se indican nesta solicitude.

Que, polo exposto, e ao abeiro do convenio marco da
Deputación de Ourense de colaboración coas entidades locais
da provincia para a prestación de asistencia técnica en materia
de xestión de autorizacións de vertido durante os exercicios
2015 e seguintes, solicito a prestación de asistencia técnica
para a xestión das autorizacións dos vertidos que se indican, de
conformidade co clausulado aprobado pola Deputación
Provincial de Ourense, asumindo as obrigas e compromisos que
se recollen no dito convenio. 

a) Autorizacións de vertidos de fosas sépticas: 
(Indíquense as fosas sépticas das que se desexa que se trami-

te a autorización de vertidos, sinalando para cada unha delas
se se solicita a realización de asistencia técnica completa –
incluíndo os servizos previstos nos apartados a) e b.1) da cláu-
sula 2ª.1 ou só parcial, especificando neste último caso qué ser-
vizos se solicitan só os do apartado a) ou só os do apartado b.1).
No caso de non indicar nada, a Deputación entenderá que se
solicita a realización da asistencia técnica completa)

b) Autorizacións de vertidos de EDAR: 
(Indíquense as EDAR das que se desexa que se tramite a auto-

rización de vertidos, sinalando para cada unha delas se se soli-
cita a realización de asistencia técnica completa incluíndo os
servizos previstos nos apartados a) e b.2) da cláusula 2ª.1 ou só
parcial, especificando neste último caso qué servizos se solici-
tan só os do apartado a) ou os do apartado b.2). No caso de non
indicar nada, a Deputación entenderá que se solicita a realiza-
ción da asistencia técnica completa).

Publícase isto advertindo que contra este acordo se poden
interpoñer os seguintes recursos:

En caso de particulares, pódese interpoñer potestativamente
un recurso de reposición ante a Xunta de Goberno da

Deputación, no prazo dun mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben, directamente, un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, no prazo de dous meses, sen que se poidan simultane-
ar ambos os dous recursos. Os prazos indicados computaranse a
partir do día seguinte ao da recepción desta notificación.

En caso de administracións públicas, pódese interpoñer un
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses
ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ademais, ao
abeiro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa, poderá formularse requirimento
de anulación ou revogación do acto, no prazo de 2 meses e con
carácter previo ao exercicio de accións en vía contenciosa. Os
prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da
recepción desta notificación, tendo en conta que o prazo para
a interposición do recurso contencioso-administrativo, -no caso
de que se formule o requirimento previo-, contarase desde o
día seguinte a aquel no que se reciba a comunicación do acor-
do expreso sobre o dito requirimento ou se entenda presunta-
mente rexeitado.

Non obstante o anterior, poderá interpoñerse calquera outro
recurso que se estime pertinente.

Ourense, 27 de marzo de 2015. O presidente
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

diputación provincial de ourense
Anuncio

La Junta de Gobierno de esta Diputación, en la sesión del día
27 de marzo de 2015, adoptó acuerdo de aprobación del con-
venio marco de colaboración con las entidades locales de la
provincia para la prestación de asistencia técnica en materia
de gestión de autorizaciones de vertidos de aguas residuales
urbanas municipales durante los ejercicios 2015 y siguientes.

De conformidad con lo dispuesto en dicho acuerdo, se publi-
ca a continuación el texto íntegro de dicho convenio, con las
siguientes cláusulas:

1ª) Objeto 
Constituye el objeto de este convenio marco la regulación de

las condiciones para la prestación por la Diputación Provincial
a los ayuntamientos o mancomunidades de la provincia del ser-
vicio de asistencia técnica en materia de gestión de autoriza-
ciones de vertidos de aguas residuales urbanas municipales. 

El presente convenio se adopta en ejercicio de la competen-
cia provincial para prestar asistencia y cooperación a los ayun-
tamientos y demás entidades locales en materia de servicios
municipales, prevista en el artículo 36.1.a) y b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de la competencia municipal (ya sea ejercida por los
ayuntamientos, ya se encuentre delegada en una mancomuni-
dad) para la ordenación y gestión del servicio de depuración de
aguas residuales, configurado como servicio mínimo obligato-
rio por el artículo 26 de la misma Ley Básica de Régimen Local. 

2ª) Condiciones de la prestación del servicio 
1. La Diputación Provincial prestará a los ayuntamientos o

mancomunidades adheridos al presente convenio la asistencia
técnica que resulte necesaria para la gestión de la tramitación
integral, ante el organismo de cuenca competente, de las
autorizaciones de vertidos de aguas procedentes de las redes y
sistemas municipales de saneamiento y depuración.

En particular, el servicio abarcará las siguientes prestaciones: 
a) Identificación de los vertidos y su procedencia (núcleos y

población atendida) así como los sistemas de depuración exis-
tentes. Identificación del punto de vertido, incluyendo su geo-
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rreferenciación, curso fluvial público al que se produce y el
caudal de este curso fluvial en el estiaje. Cumplimentación de
los formularios oficiales de solicitud ante el organismo de
cuenca competente. Elaboración del plan de reducción de la
contaminación, en su caso. 

b) Caracterización de influente y efluente, con el siguiente
detalle: 

b.1) Para el caso de fosas sépticas (y, en general, efluentes
de vertido de menos de 250 habitantes equivalentes) se reali-
zará la analítica del influente y la del efluente de la salida del
sistema de depuración, debiendo analizarse temperatura, ph,
SS, DBO (5), DQO, aceites y grasas, amonio y nitratos, deter-
gentes aniónicos y únicamente en los supuestos en que el orga-
nismo de cuenca lo considere necesario. 

b.2) Para el caso de depuradoras (y, en general, efluentes
procedentes de más de 250 habitantes equivalentes) se reali-
zará el análisis de los influentes de entrada de la EDAR, deter-
minando temperatura, ph, SS, DBO (5), DQO, aceites y grasas,
amonio, nitrógeno kjeldahl, nitratos, N-total y fósforo y en el
efluente de salida determinando: temperatura, ph, conducti-
vidad, color, SS, DBO (5), DQO, aceites y grasas, amonio, nitra-
tos, nitrógeno kjeldahl, N-total y fósforo, cloruros y sulfatos.

En función de la cuenca receptora del vertido, el organismo
de cuenca podrá considerar necesario el análisis de algún otro
parámetro. En este supuesto, la Junta de Gobierno adoptará
un acuerdo específico en el que apruebe el precio público que
corresponda para los análisis complementarios que sean nece-
sarios, conforme con lo previsto en la cláusula 3ª.

b.3) Analítica de comprobación e informe de entidad colabo-
radora de la administración para la puesta en marcha de la
infraestructura de depuración.

En todo caso, la prestación de la asistencia técnica se enten-
derá realizada, para todos los efectos, en el momento en que
se presente la documentación completa del expediente de
autorización ante el organismo de cuenca. Sin perjuicio de
ello, si existiesen defectos enmendables en dicha documenta-
ción, la Diputación procederá a su enmienda sin sobrecoste
alguno para la entidad local adherida al convenio. 

2. El servicio será prestado por la Diputación Provincial, por
medios propios o a través de la entidad Aquaourense, Sociedad
Provincial de Aguas y Medio Ambiente, SA, sociedad de capital
mixto participada por la Diputación Provincial, en su condición
de concesionaria del servicio provincial de asistencia y coope-
ración con entidades locales en materia de servicios relaciona-
dos con el ciclo hidráulico y medio ambiente, o entidad que la
pueda sustituir en el futuro. 

3ª) Retribución económica
1. En contraprestación por el servicio prestado, la Diputación

Provincial percibirá los siguientes precios públicos: 
a) Autorización de vertidos de núcleos de hasta 250 habitan-

tes equivalentes: 
Por realización de las prestaciones previstas en el apartado

a) de la cláusula 2.1: 180 €/ud
Por realización de los análisis previstos en el apartado b.1) de

la cláusula 2.1: 182,40 €/ud
b) Autorización de núcleos de más de 250 habitantes equiva-

lentes: 
Por realización de las prestaciones previstas en el apartado

a) de la cláusula 2.1: 300 € /ud
Por realización de los análisis previstos en el apartado b.2) de

la cláusula 2.1: 418,40 €/ud
Por realización de la prestación prevista en el apartado b.3) de

la cláusula 2.1, en el caso de que fuese necesaria: 320 euros.

2. Los precios públicos indicados regirán desde el 1 de abril
de 2015, y sobre ellos se aplicará el IVA correspondiente.

3. Los precios se devengarán en el momento de la presenta-
ción de la documentación completa de la solicitud de autoriza-
ción o regularización de vertido ante el organismo de cuenca
competente. Sin perjuicio de lo anterior, el precio aplicable en
cada caso será el vigente en la fecha en la que se realizase la
prestación del servicio.

4. En el caso de ser necesaria la realización de análisis com-
plementarios a los previstos en el apartado b.1) o b.2) de la
cláusula 2ª, la Junta de Gobierno aprobará el precio público
correspondiente, lo que se comunicará a la entidad local inte-
resada a los efectos de que manifieste su conformidad con la
realización de dichos análisis complementarios.

5. La liquidación de los servicios prestados será aprobada por
la Diputación una vez rematada la prestación del servicio, con
carácter individual para cada prestación realizada, disponien-
do las entidades locales adheridas de un plazo de noventa días
naturales, contados a partir de la recepción de la notificación
de la liquidación, para proceder a su pago. 

Una vez transcurridos los plazos de pago en período volunta-
rio de los precios liquidados, la Diputación Provincial podrá
ejercer cuantas acciones administrativas y judiciales le compe-
tan para el cobro de los precios, incluyendo la posibilidad de
compensar la deuda contra cualquier crédito de que disponga
la entidad local frente a la hacienda provincial. 

6. Los precios públicos no incluyen el coste de las tasas del
procedimiento de autorización exigidas por el organismo de
cuenca correspondiente, que deberán ser abonadas por la enti-
dad local interesada. 

4ª) Procedimiento de solicitud de servicios al amparo del pre-
sente convenio 

Las entidades locales que deseen recibir los servicios compren-
didos en el presente convenio marco deberán solicitarlo por
escrito a la Diputación Provincial, indicando los vertidos para
cuya autorización se requiere asistencia técnica. La solicitud
podrá realizarse empleando el modelo que figura como anexo. 

Una vez solicitado el servicio, se entenderá automáticamen-
te concedido si en el plazo máximo de un mes la Presidencia no
le comunica a la entidad solicitante su denegación, que sólo
podrá basarse en la existencia de una imposibilidad legal o
material de prestación del servicio. 

5ª) Vigencia
El presente convenio producirá efectos para cada entidad

desde la fecha de presentación de la solicitud de servicios a su
amparo ante la Diputación Provincial, entendiéndose que dicha
solicitud implica la adhesión temporal al convenio marco de la
entidad solicitante durante el tiempo que dure la prestación
de los servicios solicitados y hasta su total liquidación y pago. 

El presente convenio marco estará vigente y abierto a las
adhesiones temporales de las entidades locales de la provincia
con carácter indefinido desde el 1 de abril de 2015, hasta que
la Diputación no acuerde su cesación o substitución por otro
convenio marco. 

6ª) Naturaleza y régimen jurídico
El presente convenio tendrá naturaleza administrativa,

correspondiéndole a la jurisdicción contencioso-administrativa
la resolución de las controversias sobre su validez, eficacia,
efectos y extinción. 

7ª) Servicios de asistencia técnica para autorización de verti-
dos prestados con anterioridad al 1 de abril de 2015

Los servicios de asistencia técnica para autorizaciones de ver-
tidos prestados con anterioridad al 1 de abril de 2015 se liqui-
darán de conformidad con lo establecido en el convenio marco
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de asistencia técnica para la autorización de vertidos de 20 de
diciembre de 2013. 

8ª) Extinción de la vigencia del convenio marco de 20 de
diciembre de 2013

Con efectos de 1 de abril de 2015, quedará extinguido el
anterior convenio marco de asistencia técnica en materia de
autorizaciones de vertido de 20 de diciembre de 2013, sin per-
juicio de la continuación de las acciones en curso solicitadas a
su amparo hasta su total conclusión y liquidación conforme a
sus cláusulas, y con independencia de su liquidación conforme
al nuevo convenio si las prestaciones se realizan con posterio-
ridad al 1 de abril de 2015. 

Anexo
Modelo de solicitud de prestación de servicios al amparo del

convenio marco de colaboración para la prestación de asisten-
cia técnica en materia de gestión de autorizaciones de vertido
en los ejercicios 2015 y siguientes.

D./D.ª ..., alcalde/alcaldesa del Ayuntamiento de / presiden-
te/a de la Mancomunidad/Consorcio de...,

Expone: 
Que la entidad local que preside precisa la prestación de un

servicio de asistencia técnica para la gestión de la autorización
de los vertidos que se indican en esta solicitud.

Que, por lo expuesto, y al amparo del convenio marco de la
Diputación de Ourense de colaboración con las entidades loca-
les de la provincia para la prestación de asistencia técnica en
materia de gestión de autorizaciones de vertido durante los
ejercicios 2015 y siguientes, solicito la prestación de asistencia
técnica para la gestión de las autorizaciones de los vertidos
que se indican, de conformidad con el clausulado aprobado por
la Diputación Provincial de Ourense, asumiendo las obligacio-
nes y compromisos que se recogen en dicho convenio. 

a) Autorizaciones de vertidos de fosas sépticas: 
(Indíquense las fosas sépticas de las que se desea que se tra-

mite la autorización de vertidos, señalando para cada una de
ellas si se solicita la realización de asistencia técnica comple-
ta – incluyendo los servicios previstos en los apartados a) y b.1)
de la cláusula 2ª.1 – o sólo parcial, especificando en este últi-
mo caso qué servicios se solicitan – sólo los del apartado a) o
sólo los del apartado b.1). En caso de no indicar nada, la
Diputación entenderá que se solicita la realización de la asis-
tencia técnica completa)

b) Autorizaciones de vertidos de EDAR: 
(Indíquense las EDAR de las que se desea que se tramite la auto-

rización de vertidos, señalando para cada una de ellas si se soli-
cita la realización de asistencia técnica completa incluyendo los
servicios previstos en los apartados a) y b.2) de la cláusula 2ª.1
o sólo parcial, especificando en este último caso qué servicios se
solicitan sólo los del apartado a) o los del apartado b.2). En caso
de no indicar nada, la Diputación entenderá que se solicita la
realización de la asistencia técnica completa).

Se publica esto advirtiendo que contra este acuerdo se pue-
den interponer los siguientes recursos:

En caso de particulares, se puede interponer potestativamen-
te un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de la
Diputación, en el plazo de un mes, como trámite previo al con-
tencioso-administrativo, o bien directamente un recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, en el plazo de dos meses, sin que se puedan simul-
tanear ambos recursos. Los plazos indicados se computarán a
partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación.

En caso de administraciones públicas, se puede interponer un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Además, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá formular-
se requerimiento de anulación o revocación del acto, en el
plazo de 2 meses y con carácter previo al ejercicio de acciones
en vía contenciosa. Los plazos indicados se computarán a par-
tir del día siguiente al de la recepción de esta notificación,
teniendo en cuenta que el plazo para la interposición del
recurso contencioso-administrativo, -en caso de que se formu-
le el requerimiento previo-, se contará desde el día siguiente
a aquél en el que se reciba la comunicación del acuerdo expre-
so sobre dicho requerimiento o se entienda presuntamente
rechazado.

No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.

Ourense, 27 de marzo de 2015. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

r. 1.132

deputación provincial de ourense
Anuncio

A Xunta de Goberno desta Deputación, na sesión do día 27 de
marzo de 2015, adoptou acordo de aprobación do convenio
marco de colaboración coas entidades locais da provincia para
a prestación de asistencia técnica en materia de xestión de
concesións demaniais de abastecemento de auga potable

De conformidade co disposto no dito acordo, publícase a con-
tinuación o texto íntegro do dito convenio, coas seguintes cláu-
sulas:

1ª) Obxecto 
Constitúe o obxecto deste convenio marco a regulación das

condicións de prestación pola Deputación Provincial ás entida-
des locais da provincia do servizo de asistencia técnica en
materia de xestión de concesións de abastecementos de auga
potable. 

O presente convenio adóptase en exercicio da competencia
provincial para prestarlles asistencia e cooperación aos conce-
llos e demais entidades locais en materia de servizos munici-
pais, prevista no artigo 36.1.a) e b) da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases do réxime local, e da competencia
municipal (xa a exerzan os concellos, xa se atope delegada
nunha mancomunidade) para a ordenación e xestión do servizo
de abastecemento de auga, configurado como servizo mínimo
obrigatorio polo artigo 26 da mesma lei básica de réxime local. 

2ª) Condicións da prestación do servizo 
1. A Deputación Provincial prestaralles ás entidades locais

adheridas ao presente convenio a asistencia técnica que resul-
te necesaria para a xestión da tramitación integral, ante o
organismo de conca competente, das concesións necesarias
para o abastecemento de auga potable a poboacións.

En particular, o servizo abranguerá as seguintes prestacións: 
a) Toma de datos e traballo de campo realizado por técnico

de produción.
b) Elaboración de plano descritivo das captacións, realizado

por técnico delineante.
c) Redacción de memoria técnica por cuadriplicado.
d) Análise de caracterización de acordo cos parámetros solici-

tados pola autoridade sanitaria para informe de idoneidade. 
En todo caso, a prestación da asistencia técnica entenderase

realizada, para todos os efectos, no momento en que se pre-
sente a documentación completa do expediente de solicitude
de concesión ante o organismo de conca. Sen prexuízo disto, se
existisen defectos emendables na dita documentación, a

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  7 9  ·  X o v e s ,  9  a b r i l  2 0 1 5 35



Deputación procederá á súa emenda sen sobrecusto ningún
para a entidade local adherida ao convenio. 

2. O servizo será prestado pola Deputación Provincial a través
da entidade Aquaourense, Sociedade Provincial de Augas e
Medio Ambiente, SA, sociedade de capital mixto participada
pola Deputación Provincial, na súa condición de concesionaria
do servizo provincial de asistencia e cooperación con entidades
locais en materia de servizos relacionados co ciclo hidráulico e
medio ambiente. Non obstante o anterior, a memoria técnica
será elaborada e subscrita por funcionarios técnicos da
Deputación Provincial con titulación axeitada conforme coa
normativa vixente. 

3ª) Retribución económica
1. En contraprestación polo servizo prestado, a Deputación

Provincial percibirá os seguintes prezos públicos.
Pola xestión de cada expediente de concesión de abastece-

mento de auga potable: 500 euros.
Por cada análise da auga da captación incluída dentro do

ámbito de aplicación do Real decreto 140/2003: 558 euros.
Por cada análise da auga da captación excluída do ámbito de

aplicación do Real decreto 140/2003: 200 euros.
Estes importes non inclúen o IVE, que será aplicado e reper-

cutido conforme co tipo de gravame vixente no momento da
devindicación deste imposto.

Os prezos devindicaranse no momento da presentación da
documentación completa da solicitude de concesión ante o
organismo de conca competente. A Deputación Provincial apro-
bará a oportuna liquidación unha vez devindicado o prezo
público, liquidación que se lle notificará á entidade local inte-
resada outorgándolle un prazo de noventa días para o seu pago.

2. O prezo público establecido no apartado anterior non
inclúe a taxa regulada na lexislación estatal pola tramitación
do expediente de concesión ante o organismo de conca compe-
tente. O aboamento desta taxa será obrigación da entidade
local beneficiaria da asistencia técnica.

4ª) Procedemento de adhesión ao convenio 
Para a adhesión ao convenio, as entidades locais interesadas

remitiranlle á Deputación Provincial o acto administrativo de
adhesión, adoptado polo órgano en cada caso competente con-
forme co modelo que figura como anexo. A adhesión ao conve-
nio será eficaz a partir do día seguinte ao da data de entrada
do documento de adhesión no Rexistro Xeral da Deputación. 

5ª) Comisión de Seguimento 
Establécese unha Comisión de Seguimento do convenio con

cada entidade asinante, que estará integrada polo xefe do
Servizo de Augas e Medio Ambiente e un representante designa-
do pola entidade local interesada. Actuará como secretario da
comisión o secretario xeral da Deputación ou funcionario que
legalmente o substitúa, coas funcións propias dun secretario de
órgano colexiado conforme co establecido no título II da Lei de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemen-
to administrativo común. 

A Comisión de Seguimento reunirase a pedimento de calque-
ra das partes integrantes, e as súas funcións serán as de segui-
mento da aplicación do convenio, interpretación e resolución
de incidencias. No caso de non acadarse un acordo no seo da
comisión, a Deputación Provincial resolverá unilateralmente e
con carácter executivo o que proceda, sen prexuízo da posibi-
lidade de impugnación deste acto administrativo pola entidade
local interesada conforme co sistema de recursos vixente no
noso ordenamento xurídico. 

6ª) Vixencia
O presente convenio producirá efectos, para cada entidade

local interesada, desde o día seguinte ao da entrada do docu-

mento de adhesión, debidamente cuberto, no Rexistro Xeral da
Deputación de Ourense, e ata a total execución das prestacións
de asistencia técnica que constitúen o seu obxecto. 

7ª) Extinción do convenio 
O presente convenio extinguirase pola execución das presta-

cións que constitúen o seu obxecto ou por denuncia unilateral
dunha das partes por incumprimento de obrigas convencionais
esenciais. Neste último caso, a entidade interesada comunicará,
cunha antelación mínima dun mes á súa data de efectividade, a
súa decisión de resolver o convenio, que será executiva sen pre-
xuízo da posibilidade da súa impugnación pola outra parte. 

A liquidación dos convenios resoltos anticipadamente corres-
ponderalle, en todo caso, á Deputación Provincial, mediante
resolución da Presidencia adoptada tras a audiencia previa da
outra parte. Esta resolución será executiva, sen prexuízo da
posibilidade da súa impugnación conforme co sistema de recur-
sos legalmente aplicable.

Nos supostos de resolución unilateral anticipada do convenio
por causa non imputable á Deputación, a liquidación incluirá
unha relación dos gastos sufridos pola Deputación, debidamen-
te xustificados no expediente. No caso de que non se devindi-
casen os prezos públicos, a Deputación aprobará unha liquida-
ción polo importe dos gastos efectivamente realizados ata a
data da comunicación da resolución do convenio. 

Nos supostos en que a solicitude de concesión fose denegada
polo organismo de conca por causa imputable á Deputación
Provincial, a entidade local afectada terá dereito á devolución
do prezo público pagado, máis os xuros de demora producidos
dende a data do pagamento. 

8ª) Natureza e réxime xurídico
O presente convenio terá natureza administrativa, correspon-

déndolle á xurisdición contencioso-administrativa a resolución das
controversias sobre a súa validez, eficacia, efectos e extinción. 

9ª) Extinción do convenio marco co mesmo obxecto publicado
no BOP do 21 de xuño de 2012 

Con efectos do 1 de abril de 2015 quedará extinguido e sen
efectos o anterior convenio marco, co mesmo obxecto, publi-
cado no BOP do 21 de xuño de 2012, sen prexuízo da continua-
ción, ata o seu total remate, das accións xa iniciadas ao abei-
ro do dito convenio. A liquidación das ditas actuacións realiza-
rase conforme ao anterior convenio, aplicándose, non obstan-
te, os prezos do novo convenio, se se trata de prestacións rea-
lizadas con posterioridade ao 1 de abril de 2015. 

Anexo
Modelo da parte dispositiva da resolución ou acordo de adhe-

sión ao convenio marco de colaboración para prestación pola
Deputación Provincial ás entidades locais da provincia do servi-
zo de asistencia técnica en materia de xestión de concesións de
abastecementos de auga potable. 

1º) Aprobar a adhesión do Concello de … / Mancomunidade de
… / Consorcio de …/ Entidade Local Menor de … ao convenio
marco de colaboración coa Deputación Provincial de Ourense
para a prestación do servizo de asistencia técnica en materia
de xestión de concesións de abastecemento de auga potable,
de conformidade co clausulado aprobado pola Deputación
Provincial de Ourense, asumindo as obrigas e compromisos que
se recollen no dito convenio. 

Publícase isto advertindo que contra este acordo se poden
interpoñer os seguintes recursos:

En caso de particulares, pódese interpoñer potestativamente
un recurso de reposición ante a Xunta de Goberno da
Deputación, no prazo dun mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben directamente un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de
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Galicia, no prazo de dous meses, sen que se poidan simultane-
ar ambos os dous recursos. Os prazos indicados computaranse a
partir do día seguinte ao da recepción desta notificación.

En caso de administracións públicas, pódese interpoñer un
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses
ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ademais, ao
abeiro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa, poderá formularse requirimento
de anulación ou revogación do acto, no prazo de 2 meses e con
carácter previo ao exercicio de accións en vía contenciosa. Os
prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da
recepción desta notificación, tendo en conta que o prazo para
a interposición do recurso contencioso-administrativo, -no caso
de que se formule o requirimento previo-, se contará desde o
día seguinte a aquel no que se reciba a comunicación do acor-
do expreso sobre o dito requirimento ou se entenda presunta-
mente rexeitado.

Non obstante o anterior, poderá interpoñerse calquera outro
recurso que se estime pertinente.

Ourense, 27 de marzo de 2015. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

diputación provincial de ourense
Anuncio

La Junta de Gobierno de esta Diputación, en la sesión del día
27 de marzo de 2015, adoptó acuerdo de aprobación del con-
venio marco de colaboración con las entidades locales de la
provincia para la prestación de asistencia técnica en materia
de gestión de concesiones demaniales de abastecimiento de
agua potable.

De conformidad con lo dispuesto en dicho acuerdo, se publi-
ca a continuación el texto íntegro de dicho convenio, con las
siguientes cláusulas:

1ª) Objeto 
Constituye el objeto de este convenio marco la regulación de

las condiciones de prestación por la Diputación Provincial a las
entidades locales de la provincia del servicio de asistencia téc-
nica en materia de gestión de concesiones de abastecimientos
de agua potable. 

Este convenio se adopta en ejercicio de la competencia pro-
vincial para prestarles asistencia y cooperación a los ayunta-
mientos y demás entidades locales en materia de servicios
municipales, prevista en el artículo 36.1.a) y b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de la competencia municipal (ya la ejerzan los ayun-
tamientos, ya se encuentre delegada en una mancomunidad)
para la ordenación y gestión del servicio de abastecimiento de
agua, configurado como servicio mínimo obligatorio por el
artículo 26 de la misma Ley Básica de Régimen Local. 

2ª) Condiciones de la prestación del servicio 
1. La Diputación Provincial les prestará a las entidades loca-

les adheridas a este convenio la asistencia técnica que resulte
necesaria para la gestión de la tramitación integral, ante el
organismo de cuenca competente, de las concesiones necesa-
rias para el abastecimiento de agua potable a poblaciones.

En particular, el servicio abarcará las siguientes prestaciones: 
a) Toma de datos y trabajo de campo realizado por técnico de

producción.
b) Elaboración de plano descriptivo de las captaciones, reali-

zado por técnico delineante.
c) Redacción de memoria técnica por cuadriplicado.
d) Análisis de caracterización de acuerdo con los parámetros

solicitados por la autoridad sanitaria para informe de idoneidad. 

En todo caso, la prestación de la asistencia técnica se enten-
derá realizada, a todos los efectos, en el momento en que se
presente la documentación completa del expediente de solici-
tud de concesión ante el organismo de cuenca. Sin perjuicio de
esto, si existiesen defectos subsanables en dicha documenta-
ción, la Diputación procederá a su enmienda sin sobrecoste
alguno para la entidad local adherida al convenio. 

2. El servicio será prestado por la Diputación Provincial a tra-
vés de la entidad Aquaourense, Sociedad Provincial de Aguas y
Medio Ambiente, SA, sociedad de capital mixto participada por
la Diputación Provincial, en su condición de concesionaria del
servicio provincial de asistencia y cooperación con entidades
locales en materia de servicios relacionados con el ciclo
hidráulico y medio ambiente. No obstante lo anterior, la
memoria técnica será elaborada y suscrita por funcionarios
técnicos de la Diputación Provincial con titulación adecuada
conforme con la normativa vigente. 

3ª) Retribución económica
1. En contraprestación por el servicio prestado, la Diputación

Provincial percibirá los siguientes precios públicos.
Por la gestión de cada expediente de concesión de abasteci-

miento de agua potable: 500 euros.
Por cada análisis del agua de la captación incluida dentro del

ámbito de aplicación del Real Decreto 140/2003: 558 euros.
Por cada análisis del agua de la captación excluida del ámbi-

to de aplicación del Real Decreto 140/2003: 200 euros.
Estos importes no incluyen el IVA, que será aplicado y reper-

cutido conforme con el tipo de gravamen vigente en el momen-
to del devengo de este impuesto.

Los precios se devengarán en el momento de la presentación de
la documentación completa de la solicitud de concesión ante el
organismo de cuenca competente. La Diputación Provincial apro-
bará la oportuna liquidación una vez devengado el precio públi-
co, liquidación que se le notificará a la entidad local interesada
otorgándole un plazo de noventa días para su pago.

2. El precio público establecido en el apartado anterior no
incluye la tasa regulada en la legislación estatal por la trami-
tación del expediente de concesión ante el organismo de cuen-
ca competente. El abono de esta tasa será obligación de la
entidad local beneficiaria de la asistencia técnica.

4ª) Procedimiento de adhesión al convenio 
Para la adhesión al convenio, las entidades locales interesa-

das le remitirán a la Diputación Provincial el acto administra-
tivo de adhesión, adoptado por el órgano en cada caso compe-
tente conforme con el modelo que figura como anexo. La adhe-
sión al convenio será eficaz a partir del día siguiente al de la
fecha de entrada del documento de adhesión en el Registro
General de la Diputación. 

5ª) Comisión de Seguimiento 
Se establece una Comisión de Seguimiento del convenio con

cada entidad firmante, que estará integrada por el jefe del
Servicio de Aguas y Medio Ambiente y un representante designa-
do por la entidad local interesada. Actuará como secretario de la
comisión el secretario general de la Diputación o funcionario que
legalmente lo sustituya, con las funciones propias de un secreta-
rio de órgano colegiado conforme con lo establecido en el título
II de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. 

La Comisión de Seguimiento se reunirá a petición de cual-
quiera de las partes integrantes, y sus funciones serán las de
seguimiento de la aplicación del convenio, interpretación y
resolución de incidencias. En el caso de no alcanzarse un acuer-
do en el seno de la comisión, la Diputación Provincial resolve-
rá unilateralmente y con carácter ejecutivo lo que proceda, sin
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perjuicio de la posibilidad de impugnación de este acto admi-
nistrativo por la entidad local interesada conforme con el sis-
tema de recursos vigente en nuestro ordenamiento jurídico. 

6ª) Vigencia
Este convenio producirá efectos, para cada entidad local inte-

resada, desde el día siguiente al de la entrada del documento de
adhesión, debidamente cubierto, en el Registro General de la
Diputación de Ourense, y hasta la total ejecución de las presta-
ciones de asistencia técnica que constituyen su objeto. 

7ª) Extinción del convenio 
Este convenio se extinguirá por la ejecución de las prestacio-

nes que constituyen su objeto o por denuncia unilateral de una
de las partes por incumplimiento de obligaciones convenciona-
les esenciales. En este último caso, la entidad interesada
comunicará, con una antelación mínima de un mes a su fecha
de efectividad, su decisión de resolver el convenio, que será
ejecutiva sin perjuicio de la posibilidad de su impugnación por
otra parte. 

La liquidación de los convenios resueltos anticipadamente le
corresponderá, en todo caso, a la Diputación Provincial,
mediante resolución de la Presidencia adoptada tras la audien-
cia previa de la otra parte. Esta resolución será ejecutiva, sin
perjuicio de la posibilidad de su impugnación conforme con el
sistema de recursos legalmente aplicable.

En los supuestos de resolución unilateral anticipada del con-
venio por causa no imputable a la Diputación, la liquidación
incluirá una relación de los gastos sufridos por la Diputación,
debidamente justificados en el expediente. En el caso de que
no se devengasen los precios públicos, la Diputación aprobará
una liquidación por el importe de los gastos efectivamente
realizados hasta la fecha de la comunicación de la resolución
del convenio. 

En los supuestos en que la solicitud de concesión fuese dene-
gada por el organismo de cuenca por causa imputable a la
Diputación Provincial, la entidad local afectada tendrá dere-
cho a la devolución del precio público pagado, más los intere-
ses de demora producidos desde la fecha del pago. 

8ª) Naturaleza y régimen jurídico
Este convenio tendrá naturaleza administrativa, correspon-

diéndole a la jurisdicción contencioso-administrativa la resolu-
ción de las controversias sobre su validez, eficacia, efectos y
extinción. 

9ª) Extinción del convenio marco con el mismo objeto publi-
cado en el BOP de 21 de junio de 2012 

Con efectos de 1 de abril de 2015 quedará extinguido y sin
efectos el anterior convenio marco, con el mismo objeto,
publicado en el BOP de 21 de junio de 2012, sin perjuicio de
la continuación, hasta su total finalización, de las acciones
ya iniciadas al amparo de dicho convenio. La liquidación de
dichas actuaciones se realizará conforme al anterior conve-
nio, aplicándose, no obstante, los precios del nuevo conve-
nio, si se trata de prestaciones realizadas con posterioridad
al 1 de abril de 2015. 

Anexo
Modelo de la parte dispositiva de la resolución o acuerdo de

adhesión al convenio marco de colaboración para la prestación
por la Diputación Provincial a las entidades locales de la pro-
vincia del servicio de asistencia técnica en materia de gestión
de concesiones de abastecimientos de agua potable. 

1º) Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de … /
Mancomunidad de … / Consorcio de …/ Entidad Local Menor de …
al convenio marco de colaboración con la Diputación Provincial
de Ourense para la prestación del servicio de asistencia técnica
en materia de gestión de concesiones de abastecimiento de agua

potable, de conformidad con el clausulado aprobado por la
Diputación Provincial de Ourense, asumiendo las obligaciones y
compromisos que se recogen en dicho convenio. 

Se publica esto advirtiendo que contra este acuerdo se pue-
den interponer los siguientes recursos:

En caso de particulares, se puede interponer potestativa-
mente un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de
la Diputación, en el plazo de un mes, como trámite previo al
contencioso-administrativo, o bien, directamente, un recur-
so contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses, sin que se pue-
dan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la recepción de
esta notificación.

En caso de administraciones públicas, se puede interponer un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Además, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá formular-
se requerimiento de anulación o revocación del acto, en el
plazo de 2 meses y con carácter previo al ejercicio de acciones
en vía contenciosa. Los plazos indicados se computarán a par-
tir del día siguiente al de la recepción de esta notificación,
teniendo en cuenta que el plazo para la interposición del
recurso contencioso-administrativo, en el caso de que se for-
mule el requerimiento previo-, se contará desde el día siguien-
te a aquel en el que se reciba la comunicación del acuerdo
expreso sobre dicho requerimiento o se entienda presuntamen-
te rechazado.

No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.

Ourense, 27 de marzo de 2015. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

r. 1.131

deputación provincial de ourense
Anuncio

A Xunta de Goberno desta Deputación, na sesión do día 27 de
marzo de 2015, adoptou acordo de aprobación do convenio
marco de colaboración coas entidades locais da provincia para
a prestación de asistencia técnica en materia de control analí-
tico de seguimento de estacións depuradoras compactas duran-
te os exercicios 2015 e seguintes.

De conformidade co disposto no dito acordo, publícase a con-
tinuación o texto íntegro do dito convenio, coas seguintes cláu-
sulas:

1ª) Obxecto 
Constitúe o obxecto deste convenio marco a regulación das

condicións de prestación pola Deputación Provincial ás entida-
des locais da provincia do servizo de asistencia técnica para o
control analítico de seguimento das estacións depuradoras
compactas de titularidade local instaladas nos núcleos de pobo-
ación da provincia. 

O presente convenio adóptase en exercicio da competencia
provincial para prestar asistencia e cooperación aos concellos e
demais entidades locais en materia de servizos municipais, pre-
vista no artigo 36.1.a) e b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, regu-
ladora das bases do réxime local, e da competencia municipal
(xa a exerzan os concellos, xa se atope delegada nunha manco-
munidade ou outro tipo de entidade local) para a ordenación e
xestión do servizo de depuración de augas residuais, conforme
co artigo 27 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de
Galicia. 
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2ª) Condicións da prestación do servizo 
A Deputación Provincial prestaralles aos concellos ou manco-

munidades adheridos ao presente convenio o servizo de control
analítico de seguimento das estacións depuradoras compactas
situadas no ámbito territorial da entidade local, comprenden-
do as seguintes prestacións: 

a) Realización dun plan de mostraxe analítica, no que se
reflectirán as análises que se realizarán ao longo de cada ano,
identificando o punto de mostraxe, data de toma de mostras e
metodoloxía para seguir, asegurando en todo momento a
correcta manipulación e conservación das mostras. 

b) Análise a través de organismo colaborador autorizado: esta
análise realizarase para dar cumprimento ao establecido na
autorización de vertido de cada instalación, analizándose os
parámetros que nela se indiquen e, particularmente, sólidos en
suspensión, demanda química de osíxeno, demanda biolóxica
de osíxeno, pH, condutividade, nitróxeno total, fósforo total e
aceites e graxas. Realizarase unha analítica por cada ano,
podendo realizarse un número maior en caso de ser requiridas
polo organismo de conca. 

c) Análise semestral de auga bruta: análise para a determina-
ción na auga bruta dos seguintes parámetros: demanda bioquí-
mica de osíxeno, demanda química de osíxeno, sólidos en sus-
pensión, nitróxeno total, fósforo total, pH, condutividade eléc-
trica e microbioloxía. Realizarase unha análise en cada semes-
tre natural, que permitirá establecer o rendemento funcional
da depuradora, identificando deste xeito os potenciais proble-
mas de funcionamento e as súas alternativas de solución.

d) Análise semestral de auga tratada: análise para a determi-
nación na auga tratada dos seguintes parámetros: demanda
bioquímica de osíxeno, demanda química de osíxeno, sólidos en
suspensión, nitróxeno total, fósforo total, pH, condutividade
eléctrica e microbioloxía. Realizarase unha análise en cada
semestre natural, que permitirá establecer o rendemento fun-
cional da depuradora, identificando deste xeito os potenciais
problemas de funcionamento e as súas alternativas de solución.

O servizo será prestado pola Deputación Provincial a través da
entidade Aquaourense, Sociedade Provincial de Augas e Medio
Ambiente, SA, sociedade de capital mixto participada pola
Deputación Provincial, na súa condición de concesionaria do
servizo provincial de asistencia e cooperación con entidades
locais en materia de servizos relacionados co ciclo hidráulico e
medio ambiente. Aquaourense xestionará e contratará a reali-
zación das análises que deben levarse a cabo a través dun orga-
nismo colaborador autorizado. 

O servizo prestarase a partir da entrada en vigor do convenio. 
3ª) Retribución económica
1. En contraprestación polo servizo prestado, a Deputación

Provincial percibirá os seguintes prezos públicos: 
- Por cada analítica de auga semestral de auga bruta ou tra-

tada: 90 € ud (total máximo anual: 360 €)
Pola analítica anual de auga tratada realizada por organismo

colaborador autorizado: 320 €
Total máximo anual: 680 euros (IVE non incluído) por cada

depuradora. 
2. No suposto en que o organismo de cunca requirise a reali-

zación de análises adicionais a través de organismo colaborador
autorizado, a realización de cada análise adicional devindicará
un prezo público de 320 euros (IVE non incluído). En todo caso,
a realización de análises adicionais requirirá a conformidade
previa da entidade local interesada. 

3. Aos prezos sinalados aplicaráselles o IVE correspondente en
cada caso.

4. A liquidación do prezo público polos servizos efectivamen-
te prestados será aprobada pola Deputación con carácter
anual, dispoñendo as entidades locais adheridas dun prazo de
noventa días naturais, contados a partir da recepción da noti-
ficación da liquidación, para proceder ao seu pago. 

4. Unha vez transcorridos os prazos de pago en período volun-
tario dos prezos liquidados, a Deputación Provincial poderá
exercer cantas accións administrativas e xudiciais lle competan
para o cobro dos prezos, incluíndo a posibilidade de compensar
a débeda contra calquera crédito de que dispoña a entidade
local fronte á facenda provincial. 

4ª) Procedemento e prazo de solicitude de adhesión ao con-
venio

1. As entidades locais que desexen adherirse ao presente con-
venio deberán remitirlle á Deputación Provincial o acto adminis-
trativo de adhesión, adoptado polo órgano en cada caso compe-
tente conforme co modelo que figura como anexo. A adhesión
terá carácter automático, sempre que o acto de adhesión se
axuste ao modelo establecido e aos requisitos que establece o
presente convenio, iniciándose a prestación de servizos no prazo
máximo de quince días naturais dende a súa recepción.

2. Non obstante o anterior, as entidades locais adheridas ao
convenio co mesmo obxecto vixente para os exercicios 2012 e
seguintes entenderase que se adhiren automaticamente ao pre-
sente convenio en tanto non manifesten o contrario. 

5ª) Comisión de Seguimento 
Establécese unha Comisión de Seguimento do convenio con

cada entidade asinante, que estará integrada polo xefe do
Servizo de Augas e Medio Ambiente e un representante designa-
do pola entidade local interesada. Actuará como secretario da
comisión o secretario xeral da Deputación ou funcionario que
legalmente o substitúa, coas funcións propias dun secretario de
órgano colexiado conforme co establecido no título II da Lei de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemen-
to administrativo común. 

A Comisión de Seguimento reunirase a pedimento de calque-
ra das partes integrantes, e as súas funcións serán as de segui-
mento da aplicación do convenio, interpretación e resolución
de incidencias. No caso de non acadarse un acordo no seo da
comisión, a Deputación Provincial resolverá unilateralmente e
con carácter executivo o que proceda, sen prexuízo da posibi-
lidade de impugnación deste acto administrativo pola entidade
local interesada conforme co sistema de recursos vixente no
noso ordenamento xurídico. 

6ª) Vixencia 
O presente convenio producirá efectos para as entidades

locais que se adhiran por primeira vez a partir do día seguinte
á data de presentación do documento de adhesión ante a
Deputación Provincial. Para as entidades locais adheridas ao
convenio marco co mesmo obxecto de 2012 e seguintes, os
efectos produciranse a partir do 1 de abril de 2015. 

O presente convenio marco, unha vez entre en vigor para
cada entidade local adherida, terá eficacia con carácter inde-
finido ata a súa modificación ou a súa extinción conforme co
estipulado na cláusula 7ª. 

7ª) Extinción do convenio 
O presente convenio poderá ser resolto por baixa voluntaria

dos concellos ou entidades locais adheridas ou por incumpri-
mento de obrigas convencionais esenciais. En ambos os dous
casos, a entidade interesada comunicará, cunha antelación
mínima dun mes á súa data de efectividade, a súa decisión de
resolver o convenio, que será executiva sen prexuízo da posibi-
lidade da súa impugnación pola outra parte. 
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A liquidación dos convenios resoltos anticipadamente corres-
ponderá, en todo caso, á Deputación Provincial, mediante reso-
lución da Presidencia adoptada tras a audiencia previa da outra
parte. Esta resolución será executiva, sen prexuízo da posibili-
dade da súa impugnación conforme co sistema de recursos
legalmente aplicable.

8ª) Natureza e réxime xurídico 
O presente convenio terá natureza administrativa, corres-

pondéndolle á xurisdición contencioso-administrativa a reso-
lución das controversias sobre a súa validez, eficacia, efectos
e extinción. 

9ª) Servizos prestados ata o 1 de abril de 2015 
Os servizos prestados pola Deputación aos concellos e entida-

des adheridas ao convenio marco co mesmo obxecto dos exer-
cicios 2012 e seguintes ata o 1 de abril de 2015, liquidaranse
conforme cos prezos e regras establecidos no dito convenio
anterior. 

Anexo I
Modelo da parte dispositiva da resolución ou acordo de

adhesión ao convenio marco de colaboración para o control
analítico das depuradoras compactas instaladas nos núcleos
de poboación da provincia no marco dos proxectos Daredo e
Deputrans.

Aprobar a adhesión do Concello de .../ Mancomunidade de ...
ao convenio marco de colaboración coa Deputación Provincial
de Ourense para o control analítico das depuradoras compactas
instaladas nos núcleos de poboación da provincia no marco dos
proxectos Daredo e Deputrans, de conformidade co clausulado
aprobado pola Deputación Provincial de Ourense, asumindo as
obrigas e compromisos que se recollen no dito convenio. 

A prestación do servizo a que se refire o presente acordo de
adhesión referirase ás seguintes depuradoras compactas de
titularidade desta entidade local: 

(Relaciónense as depuradoras incluídas no convenio, especi-
ficando o núcleo ou núcleos de poboación aos que prestan ser-
vizo).

Publícase isto advertindo que contra este acordo se poden
interpoñer os seguintes recursos:

En caso de particulares, pódese interpoñer potestativamente
un recurso de reposición ante a Xunta de Goberno da
Deputación, no prazo dun mes, como trámite previo ao conten-
cioso- administrativo, ou ben, directamente, un recurso con-
tencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, no prazo de dous meses, sen que se poidan simultane-
ar ambos os dous recursos. Os prazos indicados computaranse a
partir do día seguinte ao da recepción desta notificación.

En caso de administracións públicas, pódese interpoñer un
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses
ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ademais, ao
abeiro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa, poderá formularse requirimento
de anulación ou revogación do acto, no prazo de 2 meses e con
carácter previo ao exercicio de accións en vía contenciosa. Os
prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da
recepción desta notificación, tendo en conta que o prazo para
a interposición do recurso contencioso-administrativo, -no caso
de que se formule o requirimento previo-, se contará desde o
día seguinte a aquel no que se reciba a comunicación do acor-
do expreso sobre o dito requirimento ou se entenda presunta-
mente rexeitado.

Non obstante o anterior, poderá interpoñerse calquera outro
recurso que se estime pertinente.

Ourense, 27 de marzo de 2015. O presidente. 
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

diputación provincial de ourense
Anuncio

La Junta de Gobierno de esta Diputación, en sesión del día 27
de marzo de 2015, adoptó acuerdo de aprobación del convenio
marco de colaboración con las entidades locales de la provin-
cia para la prestación de asistencia técnica en materia de con-
trol analítico de seguimiento de estaciones depuradoras com-
pactas durante los ejercicios 2015 y siguientes.

De conformidad con lo dispuesto en dicho acuerdo, se publi-
ca a continuación el texto íntegro de dicho convenio, con las
siguientes cláusulas:

1ª) Objeto 
Constituye el objeto de este convenio marco la regulación de

las condiciones de prestación por la Diputación Provincial a las
entidades locales de la provincia del servicio de asistencia téc-
nica para el control analítico de seguimiento de las estaciones
depuradoras compactas de titularidad local instaladas en los
núcleos de población de la provincia. 

El presente convenio se adopta en ejercicio de la competen-
cia provincial para prestar asistencia y cooperación a los ayun-
tamientos y demás entidades locales en materia de servicios
municipales, prevista en el artículo 36.1.a) y b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de la competencia municipal (ya sea ejercida por los
ayuntamientos, ya se encuentre delegada en una mancomuni-
dad u otro tipo de entidad local) para la ordenación y gestión
del servicio de depuración de aguas residuales, conforme con
el artículo 27 de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de Aguas
de Galicia. 

2ª) Condiciones de la prestación del servicio 
La Diputación Provincial prestará a los ayuntamientos o man-

comunidades adheridos al presente convenio el servicio de con-
trol analítico de seguimiento de las estaciones depuradoras
compactas situadas en el ámbito territorial de la entidad local,
comprendiendo las siguientes prestaciones: 

a) Realización de un plan de muestra analítica, en el que se
reflejarán los análisis que se realizarán a lo largo de cada
año, identificando el punto de muestra, fecha de toma de
muestras y metodología para seguir, asegurando en todo
momento la correcta manipulación y conservación de las
muestras. 

b) Análisis a través de organismo colaborador autorizado:
este análisis se realizará para dar cumplimiento a lo estableci-
do en la autorización de vertido de cada instalación, analizán-
dose los parámetros que en él se indiquen y, particularmente,
sólidos en suspensión, demanda química de oxígeno, demanda
biológica de oxígeno, pH, conductividad, nitrógeno total, fós-
foro total y aceites y grasas. Se realizará una analítica por
cada año, pudiendo realizarse un número mayor en caso de ser
requeridas por el organismo de cuenca. 

c) Análisis semestral de agua bruta: análisis para la determi-
nación en el agua bruta de los siguientes parámetros: deman-
da bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, sóli-
dos en suspensión, nitrógeno total, fósforo total, pH, conduc-
tividad eléctrica y microbiología. Se realizará un análisis en
cada semestre natural, que permitirá establecer el rendimien-
to funcional de la depuradora, identificando de este modo los
potenciales problemas de funcionamiento y sus alternativas de
solución.

d) Análisis semestral de agua tratada: análisis para la deter-
minación en el agua tratada de los siguientes parámetros:
demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno,
sólidos en suspensión, nitrógeno total, fósforo total, pH, con-
ductividad eléctrica y microbiología. Se realizará un análisis en
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cada semestre natural, que permitirá establecer el rendimien-
to funcional de la depuradora, identificando de este modo los
potenciales problemas de funcionamiento y sus alternativas de
solución.

El servicio será prestado por la Diputación Provincial a través
de la entidad Aquaourense, Sociedad Provincial de Aguas y
Medio Ambiente, SA, sociedad de capital mixto participada por
la Diputación Provincial, en su condición de concesionaria del
servicio provincial de asistencia y cooperación con entidades
locales en materia de servicios relacionados con el ciclo
hidráulico y medio ambiente. Aquaourense gestionará y con-
tratará la realización de los análisis que deben llevarse a cabo
a través de un organismo colaborador autorizado. 

El servicio se prestará a partir de la entrada en vigor del con-
venio. 

3ª) Retribución económica
1. En contraprestación por el servicio prestado, la Diputación

Provincial percibirá los siguientes precios públicos: 
- Por cada analítica de agua semestral de agua bruta o trata-

da: 90 € ud (total máximo anual: 360 €)
Por la analítica anual de agua tratada realizada por organis-

mo colaborador autorizado: 320 €
Total máximo anual: 680 euros (IVA no incluido) por cada

depuradora. 
2. En el supuesto en que el organismo de cuenca requiriese

la realización de análisis adicionales a través de organismo
colaborador autorizado, la realización de cada análisis adicio-
nal devengará un precio público de 320 euros (IVA no incluido).
En todo caso, la realización de análisis adicionales requerirá la
conformidad previa de la entidad local interesada. 

3. A los precios señalados se les aplicará el IVA correspondien-
te en cada caso.

4. La liquidación del precio público por los servicios efectiva-
mente prestados será aprobada por la Diputación con carácter
anual, disponiendo las entidades locales adheridas de un plazo
de noventa días naturales, contados a partir de la recepción de
la notificación de la liquidación, para proceder a su pago. 

4. Una vez transcurridos los plazos de pago en período volun-
tario de los precios liquidados, la Diputación Provincial podrá
ejercer cuantas acciones administrativas y judiciales le compe-
tan para el cobro de los precios, incluyendo la posibilidad de
compensar la deuda contra cualquier crédito de que disponga
la entidad local frente a la hacienda provincial. 

4ª) Procedimiento y plazo de solicitud de adhesión al convenio
1. Las entidades locales que deseen adherirse al presente

convenio deberán remitir a la Diputación Provincial el acto
administrativo de adhesión, adoptado por el órgano en cada
caso competente conforme con el modelo que figura como
anexo. La adhesión tendrá carácter automático, siempre que
el acto de adhesión se ajuste al modelo establecido y a los
requisitos que establece el presente convenio, iniciándose la
prestación de servicios en el plazo máximo de quince días natu-
rales desde su recepción.

2. No obstante lo anterior, las entidades locales adheridas al
convenio con el mismo objeto vigente para los ejercicios 2012
y siguientes se entenderá que se adhieren automáticamente al
presente convenio en tanto no manifiesten lo contrario. 

5ª) Comisión de Seguimiento 
Se establece una Comisión de Seguimiento del convenio con

cada entidad firmante, que estará integrada por el jefe del
Servicio de Aguas y Medio Ambiente y un representante desig-
nado por la entidad local interesada. Actuará como secretario
de la comisión el secretario general de la Diputación o funcio-
nario que legalmente lo sustituya, con las funciones propias de

un secretario de órgano colegiado conforme con lo establecido
en el título II de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

La Comisión de Seguimiento se reunirá a pedimento de cual-
quiera de las partes integrantes, y sus funciones serán las de
seguimiento de la aplicación del convenio, interpretación y
resolución de incidencias. En el caso de no alcanzarse un acuer-
do en el seno de la comisión, la Diputación Provincial resolve-
rá unilateralmente y con carácter ejecutivo lo que proceda, sin
perjuicio de la posibilidad de impugnación de este acto admi-
nistrativo por la entidad local interesada conforme con el sis-
tema de recursos vigente en nuestro ordenamiento jurídico. 

6ª) Vigencia 
El presente convenio producirá efectos para las entidades

locales que se adhieran por primera vez a partir del día
siguiente a la fecha de presentación del documento de adhe-
sión ante la Diputación Provincial. Para las entidades locales
adheridas al convenio marco con el mismo objeto de 2012 y
siguientes, los efectos se producirán a partir del 1 de abril de
2015. 

El presente convenio marco, una vez entre en vigor para cada
entidad local adherida, tendrá eficacia con carácter indefinido
hasta su modificación o su extinción conforme con lo estipula-
do en la cláusula 7ª. 

7ª) Extinción del convenio 
El presente convenio podrá ser resuelto por baja voluntaria

de los ayuntamientos o entidades locales adheridas o por
incumplimiento de obligaciones convencionales esenciales. En
ambos casos, la entidad interesada comunicará, con una ante-
lación mínima de un mes a su fecha de efectividad, su decisión
de resolver el convenio, que será ejecutiva sin perjuicio de la
posibilidad de su impugnación por la otra parte. 

La liquidación de los convenios resueltos anticipadamente
corresponderá, en todo caso, a la Diputación Provincial,
mediante resolución de la Presidencia adoptada tras la audien-
cia previa de la otra parte. Esta resolución será ejecutiva, sin
perjuicio de la posibilidad de su impugnación conforme con el
sistema de recursos legalmente aplicable.

8ª) Naturaleza y régimen jurídico 
El presente convenio tendrá naturaleza administrativa,

correspondiéndole a la jurisdicción contencioso-administrativa
la resolución de las controversias sobre su validez, eficacia,
efectos y extinción. 

9ª) Servicios prestados hasta el 1 de abril de 2015 
Los servicios prestados por la Diputación a los ayuntamientos

y entidades adheridas al convenio marco con el mismo objeto
de los ejercicios 2012 y siguientes hasta el 1 de abril de 2015
se liquidarán conforme con los precios y reglas establecidos en
dicho convenio anterior. 

Anexo I
Modelo de la parte dispositiva de la resolución o acuerdo de

adhesión al convenio marco de colaboración para el control
analítico de las depuradoras compactas instaladas en los núcle-
os de población de la provincia en el marco de los proyectos
Daredo y Deputrans.

Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de ... / Mancomunidad
de ... al convenio marco de colaboración con la Diputación
Provincial de Ourense para el control analítico de las depura-
doras compactas instaladas en los núcleos de población de la
provincia en el marco de los proyectos Daredo y Deputrans, de
conformidad con el clausulado aprobado por la Diputación
Provincial de Ourense, asumiendo las obligaciones y compromi-
sos que se recogen en dicho convenio. 
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La prestación del servicio a que se refiere el presente acuer-
do de adhesión se referirá a las siguientes depuradoras com-
pactas de titularidad de esta entidad local: 

(Relaciónense las depuradoras incluidas en el convenio, espe-
cificando el núcleo o núcleos de población a los que prestan
servicio)

Se publica esto, advirtiendo que contra este acuerdo se pue-
den interponer los siguientes recursos:

En caso de particulares, se puede interponer potestativamen-
te un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de la
Diputación, en el plazo de un mes, como trámite previo al con-
tencioso-administrativo, o bien directamente un recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, en el plazo de dos meses, sin que se puedan simul-
tanear ambos recursos. Los plazos indicados se computarán a
partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación.

En caso de administraciones públicas, se puede interponer un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Además, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá formular-
se requerimiento de anulación o revocación del acto, en el
plazo de 2 meses y con carácter previo al ejercicio de acciones
en vía contenciosa. Los plazos indicados se computarán a par-
tir del día siguiente al de la recepción de esta notificación,
teniendo en cuenta que el plazo para la interposición del
recurso contencioso-administrativo, -en caso de que se formu-
le el requerimiento previo-, se contará desde el día siguiente
a aquél en el que se reciba la comunicación del acuerdo expre-
so sobre dicho requerimiento o se entienda presuntamente
rechazado.

No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.

Ourense, 27 de marzo de 2015. El presidente. 
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

r. 1.130

deputación provincial de ourense
Anuncio

A Xunta de Goberno desta Deputación, na sesión do día 27 de
marzo de 2015, adoptou acordo de aprobación do convenio
marco de colaboración coas entidades locais da provincia para
a prestación de asistencia técnica para a explotación de esta-
cións depuradoras de augas residuais de tipo biolóxico e biodis-
cos durante os exercicios 2015 e seguintes.

De conformidade co disposto no dito acordo, publícase a con-
tinuación o texto íntegro do dito convenio, coas seguintes cláu-
sulas:

1ª) Obxecto 
Constitúe o obxecto deste convenio marco a regulación das

condicións de prestación pola Deputación Provincial ás entida-
des locais da provincia do servizo de asistencia técnica para a
explotación de estacións depuradoras de augas residuais de
tipo biolóxico ou biodiscos de tamaño inferior a 2.000 habitan-
tes equivalentes. 

O presente convenio adóptase en exercicio da competencia
provincial para prestar asistencia e cooperación aos concellos e
demais entidades locais en materia de servizos municipais, pre-
vista no artigo 36.1.a) e b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, regu-
ladora das bases do réxime local, e da competencia municipal
(xa a exerzan os concellos, xa se atope delegada nunha manco-
munidade ou outro tipo de entidade local) para a ordenación e
xestión do servizo de depuración de augas residuais, de confor-

midade co artigo 27 da Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas
de Galicia. 

2ª) Condicións da prestación do servizo 
1. A Deputación Provincial prestará ás entidades locais adhe-

ridas ao presente convenio o servizo de asistencia técnica para
a explotación das estacións depuradoras que constitúen o seu
obxecto situadas no ámbito territorial da entidade local, com-
prendendo as seguintes prestacións básicas: 

a) Realización dun inventario exhaustivo dos elementos e
características técnicas da estación. Mantemento e actualiza-
ción periódicas do dito inventario.

b) Realización e seguimento dun plan de mantemento preven-
tivo e de control de datos, definindo o listado de tarefas que
deberá realizar o persoal da entidade local encargado da explo-
tación. 

c) Realización dun control técnico periódico da EDAR: consis-
tirá nunha visita mensual da estación por persoal técnico espe-
cializado, na que se realizará a toma de datos dos equipos
(hora de funcionamento, comprobación do estado, consumos
eléctricos, determinación de V30...) entrega dos partes de con-
trol de mantemento e datos e recollida dos partes do mes ante-
rior, análise de parámetros in situ (osíxeno disolto no reactor
biolóxico, pH, condutividade) cumprimentación do check-list
do estado xeral da planta (calidade da auga tratada, control de
reactivos, equipos avariados...) control da xestión de residuos,
toma de mostras in situ que permitan verificar a eficacia do
tratamento e conservación destas ata a posterior análise en
laboratorio, realización de orzamentos de reparación de equi-
pos avariados e realización de propostas de mellora orientadas
á redución de custos enerxéticos, de mantemento ou de calida-
de da auga. 

d) Realización dun informe trimestral no que se recollan os
datos analíticos de funcionamento da depuradora e as inciden-
cias do trimestre. 

e) Control analítico mensual dos seguintes parámetros: DBO5,
DQO, SS, nitróxeno total, fósforo total, pH, condutividade eléc-
trica, así como análise en laboratorio das seguintes determina-
cións de control de proceso: V30, índice volumétrico de lodos e
análise de microscopía (se existise bulking ou alteración do pro-
ceso biolóxico). 

f) Realización dunha avaliación inicial de riscos laborais dos
traballadores da planta, na que se detallarán os aspectos
potenciais de risco indicándose as accións correctoras para rea-
lizar, co seu custo e prazo de execución. Actualización da ava-
liación cando sexa necesario.

g) Formación dos traballadores encargados da explotación da
planta naquelas cuestións de importancia que poidan afectar
ao normal funcionamento da depuradora, tales como preven-
ción de riscos laborais, traballos en espazos confinados e siste-
mas de depuración de auga residual.

2. Como prestacións complementarias, para as entidades
locais que o soliciten expresamente, realizaranse as seguintes:

a) Realización dun número de visitas técnicas mensuais con
periodicidade superior á mensual, poden ser de dúas, tres ou
catro visitas ao mes. 

b) Transporte e xestión dos lodos xerados na estación depura-
dora, coa periodicidade precisa para o correcto funcionamento
da planta.

c) Xestión de alarmas nas plantas: control de todo ou parte do
equipamento eléctrico e xestión e envío de resposta aos mes-
mos equipos, segundo os valores consigna que se introduzan
previamente. 

d) Realización de análises por organismo de control autoriza-
do, nos casos nos que se requira polo organismo de bacía. 
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3. Cando así o soliciten as entidades locais adheridas, a
Deputación poderá prestar ao abeiro do presente convenio os
servizos de reparación ou mellora das instalacións, conforme
aos orzamentos elaborados e aceptados pola entidade local en
cada caso. 

4. O servizo será prestado pola Deputación Provincial a través
da entidade Aquaourense, Sociedade Provincial de Augas e
Medio Ambiente, SA, sociedade de capital mixto participada
pola Deputación Provincial, na súa condición de concesionaria
do servizo provincial de asistencia e cooperación con entidades
locais en materia de servizos relacionados co ciclo hidráulico e
medio ambiente. 

O servizo prestarase a partir da entrada en vigor do convenio. 
3ª) Retribución económica
1. En contraprestación polos servizos recollidos na cláusula

2ª, apartado 1, a Deputación Provincial percibirá un prezo
público de 5.000 euros anuais por cada EDAR que sexa obxecto
de asistencia técnica. 

Nos supostos en que o número de visitas mensuais sexa supe-
rior a unha, o prezo total será o seguinte: 

2 visitas mensuais: 6.260 euros anuais
3 visitas mensuais: 8.780 euros anuais
4 visitas mensuais: 11.300 euros anuais
2. En contraprestación polos servizos recollidos na cláusula

2ª, apartado 2, a Deputación Provincial percibirá ademais os
prezos públicos seguintes por cada EDAR obxecto de asistencia
técnica: 

a) Polo transporte e xestión de lodos: 2.000 euros anuais
b) Pola xestión de alarmas: 2.100 euros anuais
c) Pola realización de análise ECA: 320 euros por análise. 
3. A realización das reparacións ou melloras das instalacións

propostas como consecuencia das inspeccións realizadas, no
caso de ser solicitadas pola entidade local interesada, factura-
rase aparte conforme aos orzamentos aceptados en cada caso
pola entidade local. 

4. A liquidación dos servizos recollidos na cláusula 2ª será
aprobada pola Deputación con carácter anual, dispoñendo as
entidades locais adheridas dun prazo de noventa días naturais,
contados a partir da recepción da notificación da liquidación,
para proceder ao seu pago. 

No suposto de prestación de servizos por períodos inferiores a
un ano, o prezo anual reducirase proporcionalmente ao tempo
de servizos efectivamente prestados. 

5. A liquidación das reparacións ou melloras efectuadas reali-
zarase unha vez rematadas estas, dispondo as entidades locais
de idéntico prazo de noventa días naturais para o seu pago.

6. Unha vez transcorridos os prazos de pago en período volun-
tario dos prezos liquidados, a Deputación Provincial poderá
exercer cantas accións administrativas e xudiciais lle competan
para o cobro dos prezos, incluíndo a posibilidade de compensar
a débeda contra calquera crédito de que dispoña a entidade
local fronte á facenda provincial. 

4ª) Procedemento de adhesión ao convenio
1. As entidades locais que desexen adherirse ao presente con-

venio deberán remitirlle á Deputación Provincial o acto admi-
nistrativo de adhesión, adoptado polo órgano en cada caso
competente conforme co modelo que figura como anexo I. A
adhesión ao convenio será eficaz dende o primeiro día hábil do
mes seguinte á data de entrada do documento de adhesión no
Rexistro Xeral da Deputación. 

2. As entidades locais adheridas ao convenio marco co mesmo
obxecto do 21 de setembro de 2012 non precisarán adoptar nin-
gún acordo expreso de adhesión, entendéndose que se adhiren

automaticamente ata que non manifesten de xeito expreso o
contrario. 

5ª) Comisión de Seguimento
Establécese unha Comisión de Seguimento do convenio con

cada entidade asinante, que estará integrada polo xefe do
Servizo de Augas e Medio Ambiente e un representante designa-
do pola entidade local interesada. Actuará como secretario da
comisión o secretario xeral da Deputación ou funcionario que
legalmente o substitúa, coas funcións propias dun secretario de
órgano colexiado conforme co establecido no título II da Lei de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemen-
to administrativo común. 

A Comisión de Seguimento reunirase a pedimento de calque-
ra das partes integrantes, e as súas funcións serán as de segui-
mento da aplicación do convenio, interpretación e resolución
de incidencias. No caso de non acadarse un acordo no seo da
comisión, a Deputación Provincial resolverá unilateralmente e
con carácter executivo o que proceda, sen prexuízo da posibi-
lidade de impugnación deste acto administrativo pola entidade
local interesada conforme co sistema de recursos vixente no
noso ordenamento xurídico. 

6ª) Vixencia
O presente convenio producirá efectos para dada entidade

local desde o primeiro día hábil do mes seguinte á data de pre-
sentación do documento de adhesión ante a Deputación
Provincial, con carácter indefinido ata que a súa extinción por
calquera das causas previstas na cláusula 7ª.

7ª) Extinción e modificación do convenio
1. O presente convenio poderá ser resolto polas seguintes

causas: 
a) Por denuncia unilateral das entidades locais adheridas, en

calquera momento e sen necesidade de alegar ningunha causa
xustificante. A extinción terá eficacia a partir do primeiro día
hábil do mes seguinte ao da data de recepción da comunicación
no Rexistro de entrada de documentos da Deputación
Provincial. 

b) Por decisión unilateral da Deputación Provincial, en caso de
incumprimento de obrigas esenciais polas entidades locais
adheridas. Neste caso, a Deputación dará audiencia previa á
entidade local afectada, antes de adoptar a decisión, que
comunicará cunha antelación mínima dun mes á súa data de
efectividade e a cal será executiva sen prexuízo da posibilida-
de da súa impugnación pola outra parte.

c) Por decisión unilateral da Deputación, en caso de supresión
do servizo de asistencia técnica que constitúe o seu obxecto.
Neste caso, a eficacia da resolución referirase sempre ao pri-
meiro día hábil do ano seguinte a aquel en que se comunique,
e deberá en todo caso ser comunicada pola Deputación ás enti-
dades adheridas cunha antelación mínima de seis meses. 

2. A Deputación poderá igualmente modificar os termos do
presente convenio, por razóns xustificadas de interese público,
notificándoo ás entidades adheridas cunha antelación dun mes
verbo da efectividade das modificacións. Non obstante, non
será obrigatoria a comunicación coa antelación sinalada nos
supostos en que as ditas modificacións obedezan a circunstan-
cias de forza maior ou á necesidade de adaptar o convenio á
normativa vixente, así como nos supostos en que se limiten a
incorporar modificacións cuxa efectividade requira do consen-
timento expreso das entidades locais afectadas. 

3. A liquidación dos convenios resoltos anticipadamente
corresponderalle, en todo caso, á Deputación Provincial,
mediante resolución da Presidencia adoptada tras a audiencia
previa da outra parte. Esta resolución será executiva, sen pre-
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xuízo da posibilidade da súa impugnación conforme co sistema
de recursos legalmente aplicable.

8ª) Natureza e réxime xurídico 
O presente convenio terá natureza administrativa, correspon-

déndolle á xurisdición contencioso-administrativa a resolución
das controversias sobre a súa validez, eficacia, efectos e extin-
ción. 

9ª) Réxime dos servizos prestados ata o 31 de marzo de 2015
ás entidades locais adheridas ao convenio marco do 21 de
setembro de 2012

Os servizos prestados ás entidades locais adheridas ao conve-
nio marco do 21 de setembro de 2012 ata o 31 de marzo de
2015 liquidaranse conforme aos prezos públicos establecidos no
anterior convenio.

Anexo I 
Modelo da parte dispositiva da resolución ou acordo de adhe-

sión ao convenio marco de colaboración para a prestación de
asistencia técnica para a explotación de estacións depuradoras
de augas residuais de tipo biolóxico ou biodiscos no exercicio
2015 e seguintes.

Aprobar a adhesión do Concello de… / Mancomunidade de… ao
convenio marco de colaboración coa Deputación Provincial de
Ourense para a prestación de asistencia técnica para a explo-
tación de estacións de depuración de augas residuais de tipo
biolóxico ou biodiscos no exercicio 2015 e seguintes, de confor-
midade co clausulado aprobado pola Deputación Provincial de
Ourense, asumindo as obrigas e compromisos que se recollen no
dito convenio. 

A prestación do servizo á que se refire o presente acordo de
adhesión referirase ás seguintes EDAR´s de titularidade desta
entidade local: 

(Relaciónense as EDAR´s incluídas no convenio, especificando
o núcleo ou núcleos de poboación aos que prestan servizo e o
número de visitas técnicas mensuais solicitadas)

Solicítase ademais a prestación dos seguintes servizos com-
plementarios (táchese o que non proceda):

a) Xestión de alarmas: Si Non 
b) Transporte e xestión de lodos: Si Non
c) Análise ECA: Si Non

Anexo II 
Modelo da parte dispositiva da resolución ou acordo de solici-

tude de servizos complementarios ao abeiro do convenio marco
de colaboración para a prestación de asistencia técnica para a
explotación de estacións depuradoras de augas residuais de
tipo biolóxico ou biodiscos no exercicio 2015 e seguintes.

Solicitar a prestación a esta entidade local, ao abeiro do con-
venio marco de colaboración coa Deputación Provincial de
Ourense para a prestación de asistencia técnica para a explo-
tación de estacións de depuración de augas residuais de tipo
biolóxico ou biodiscos no exercicio 2015 e seguintes, dos
seguintes servizos complementarios para as EDAR que se rela-
cionan a continuación (especifíquese cada EDAR para a que se
soliciten servizos complementarios e, en cada caso, táchese o
que non proceda):

EDAR de ...
a) Número de visitas mensuais: ...2 ...3 ...4
b) Xestión de alarmas: Si Non 
c) Transporte e xestión de lodos: Si Non
d) Análise ECA: Si Non
Publícase isto advertindo que contra este acordo se poden

interpoñer os seguintes recursos:
En caso de particulares, pódese interpoñer potestativamente

un recurso de reposición ante a Xunta de Goberno da

Deputación, no prazo dun mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben, directamente, un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, no prazo de dous meses, sen que se poidan simultane-
ar ambos so dous recursos. Os prazos indicados computaranse a
partir do día seguinte ao da recepción desta notificación.

En caso de administracións públicas, pódese interpoñer un
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses
ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ademais, ao
abeiro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora da xurisdición
contencioso-administrativa, poderá formularse requirimento
de anulación ou revogación do acto, no prazo de 2 meses e con
carácter previo ao exercicio de accións en vía contenciosa. Os
prazos indicados computaranse a partir do día seguinte ao da
recepción desta notificación, tendo en conta que o prazo para
a interposición do recurso contencioso-administrativo, -no caso
de que se formule o requirimento previo-, se contará desde o
día seguinte a aquel no que se reciba a comunicación do acor-
do expreso sobre o dito requirimento ou se entenda presunta-
mente rexeitado.

Non obstante o anterior, poderá interpoñerse calquera outro
recurso que se estime pertinente.

Ourense, 27 de marzo de 2015. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

diputación provincial de ourense
Anuncio

La Junta de Gobierno de esta Diputación, en sesión del día 27
de marzo de 2015, adoptó acuerdo de aprobación del convenio
marco de colaboración con las entidades locales de la provin-
cia para la prestación de asistencia técnica para la explotación
de estaciones depuradoras de aguas residuales de tipo biológi-
co y biodiscos durante los ejercicios 2015 y siguientes.

De conformidad con lo dispuesto en dicho acuerdo, se publi-
ca a continuación el texto íntegro de dicho convenio, con las
siguientes cláusulas:

1ª) Objeto 
Constituye el objeto de este convenio marco la regulación de

las condiciones de prestación por la Diputación Provincial a las
entidades locales de la provincia del servicio de asistencia téc-
nica para la explotación de estaciones depuradoras de aguas
residuales de tipo biológico o biodiscos de tamaño inferior a
2.000 habitantes equivalentes. 

El presente convenio se adopta en ejercicio de la competen-
cia provincial para prestar asistencia y cooperación a los ayun-
tamientos y demás entidades locales en materia de servicios
municipales, prevista en el artículo 36.1.a) y b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, y de la competencia municipal (ya sea ejercida por los
ayuntamientos, ya se encuentre delegada en una mancomuni-
dad u otro tipo de entidad local) para la ordenación y gestión
del servicio de depuración de aguas residuales, de conformidad
con el artículo 27 de la Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de
Aguas de Galicia. 

2ª) Condiciones de la prestación del servicio 
1. La Diputación Provincial prestará a las entidades locales

adheridas al presente convenio el servicio de asistencia técni-
ca para la explotación de las estaciones depuradoras que cons-
tituyen su objeto situadas en el ámbito territorial de la enti-
dad local, comprendiendo las siguientes prestaciones básicas: 

a) Realización de un inventario exhaustivo de los elementos
y características técnicas de la estación. Mantenimiento y
actualización periódicos de dicho inventario.
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b) Realización y seguimiento de un plan de mantenimiento
preventivo y de control de datos, definiendo el listado de tare-
as que deberá realizar el personal de la entidad local encarga-
do de la explotación. 

c) Realización de un control técnico periódico de la EDAR:
consistirá en una visita mensual de la estación por personal
técnico especializado, en la que se realizará la toma de datos
de los equipos (hora de funcionamiento, comprobación del
estado, consumos eléctricos, determinación de V30...) entrega
de los partes de control de mantenimiento y datos y recogida
de los partes del mes anterior, análisis de parámetros in situ
(oxígeno disuelto en el reactor biológico, pH, conductividad)
cumplimentación del check-list del estado general de la plan-
ta (calidad del agua tratada, control de reactivos, equipos ave-
riados...) control de la gestión de residuos, toma de muestras
in situ que permitan verificar la eficacia del tratamiento y
conservación de las mismas hasta el posterior análisis en labo-
ratorio, realización de presupuestos de reparación de equipos
averiados y realización de propuestas de mejora orientadas a
la reducción de costes energéticos, de mantenimiento o de
calidad del agua. 

d) Realización de un informe trimestral en el que se recojan
los datos analíticos de funcionamiento de la depuradora y las
incidencias del trimestre. 

e) Control analítico mensual de los siguientes parámetros:
DBO5, DQO, SS, nitrógeno total, fósforo total, pH, conductivi-
dad eléctrica, así como análisis en laboratorio de las siguien-
tes determinaciones de control de proceso: V30, índice volu-
métrico de lodos y análisis de microscopía (si existiese bulking
o alteración del proceso biológico). 

f) Realización de una evaluación inicial de riesgos laborales
de los trabajadores de la planta, en la que se detallarán los
aspectos potenciales de riesgo indicándose las acciones correc-
toras para realizar, con su coste y plazo de ejecución.
Actualización de la evaluación cuando sea necesario.

g) Formación de los trabajadores encargados de la explota-
ción de la planta en aquellas cuestiones de importancia que
puedan afectar al normal funcionamiento de la depuradora,
tales como prevención de riesgos laborales, trabajos en espa-
cios confinados y sistemas de depuración de agua residual.

2. Como prestaciones complementarias, para las entidades
locales que lo soliciten expresamente, se realizarán las
siguientes:

a) Realización de un número de visitas técnicas mensuales
con periodicidad superior a la mensual, pueden ser de dos, tres
o cuatro visitas al mes. 

b) Transporte y gestión de los lodos generados en la estación
depuradora, con la periodicidad precisa para el correcto fun-
cionamiento de la planta.

c) Gestión de alarmas en las plantas: control de todo o parte
del equipamiento eléctrico y gestión y envío de respuesta a los
mismos equipos, según los valores consigna que se introduzcan
previamente. 

d) Realización de análisis por organismo de control autoriza-
do, en los casos en los que se requiera por el organismo de
cuenca. 

3. Cuando así lo soliciten las entidades locales adheridas, la
Diputación podrá prestar al amparo del presente convenio los
servicios de reparación o mejora de las instalaciones, confor-
me a los presupuestos elaborados y aceptados por la entidad
local en cada caso. 

4. El servicio será prestado por la Diputación Provincial a tra-
vés de la entidad Aquaourense, Sociedad Provincial de Aguas y
Medio Ambiente, SA, sociedad de capital mixto participada por

la Diputación Provincial, en su condición de concesionaria del
servicio provincial de asistencia y cooperación con entidades
locales en materia de servicios relacionados con el ciclo
hidráulico y medio ambiente. 

El servicio se prestará a partir de la entrada en vigor del con-
venio. 

3ª) Retribución económica
1. En contraprestación por los servicios recogidos en la cláu-

sula 2ª, apartado 1, la Diputación Provincial percibirá un pre-
cio público de 5.000 euros anuales por cada EDAR que sea obje-
to de asistencia técnica. 

En los supuestos en que el número de visitas mensuales sea
superior a una, el precio total será el siguiente: 

2 visitas mensuales: 6.260 euros anuales.
3 visitas mensuales: 8.780 euros anuales.
4 visitas mensuales: 11.300 euros anuales.
2. En contraprestación por los servicios recogidos en la cláu-

sula 2ª, apartado 2, la Diputación Provincial percibirá además
los precios públicos siguientes por cada EDAR objeto de asis-
tencia técnica: 

a) Por el transporte y gestión de lodos: 2.000 euros anuales.
b) Por la gestión de alarmas: 2.100 euros anuales.
c) Por la realización de análisis ECA: 320 euros por análisis. 
3. La realización de las reparaciones o mejoras de las insta-

laciones propuestas como consecuencia de las inspecciones rea-
lizadas, en caso de ser solicitadas por la entidad local intere-
sada, se facturará aparte conforme a los presupuestos acepta-
dos en cada caso por la entidad local. 

4. La liquidación de los servicios recogidos en la cláusula 2ª
será aprobada por la Diputación con carácter anual, disponien-
do las entidades locales adheridas de un plazo de noventa días
naturales, contados a partir de la recepción de la notificación
de la liquidación, para proceder a su pago. 

En el supuesto de prestación de servicios por períodos infe-
riores a un año, el precio anual se reducirá proporcionalmente
al tiempo de servicios efectivamente prestados. 

5. La liquidación de las reparaciones o mejoras efectuadas se
realizará una vez rematadas éstas, disponiendo las entidades
locales de idéntico plazo de noventa días naturales para su
pago.

6. Una vez transcurridos los plazos de pago en período volun-
tario de los precios liquidados, la Diputación Provincial podrá
ejercer cuantas acciones administrativas y judiciales le compe-
tan para el cobro de los precios, incluyendo la posibilidad de
compensar la deuda contra cualquier crédito de que disponga
la entidad local frente a la hacienda provincial. 

4ª) Procedimiento de adhesión al convenio
1. Las entidades locales que deseen adherirse al presente

convenio deberán remitir a la Diputación Provincial el acto
administrativo de adhesión, adoptado por el órgano en cada
caso competente conforme con el modelo que figura como
anexo I. La adhesión al convenio será eficaz desde el primer
día hábil del mes siguiente a la fecha de entrada del documen-
to de adhesión en el Registro General de la Diputación. 

2. Las entidades locales adheridas al convenio marco con el
mismo objeto de 21 de septiembre de 2012 no precisarán adop-
tar ningún acuerdo expreso de adhesión, entendiéndose que se
adhieren automáticamente hasta que no manifiesten de modo
expreso lo contrario. 

5ª) Comisión de Seguimiento 
Se establece una Comisión de Seguimiento del convenio con

cada entidad firmante, que estará integrada por el jefe del
Servicio de Aguas y Medio Ambiente y un representante desig-
nado por la entidad local interesada. Actuará como secretario
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de la comisión el secretario general de la Diputación o funcio-
nario que legalmente lo sustituya, con las funciones propias de
un secretario de órgano colegiado conforme con lo establecido
en el título II de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. 

La Comisión de seguimiento se reunirá a pedimento de cual-
quiera de las partes integrantes, y sus funciones serán las de
seguimiento de la aplicación del convenio, interpretación y
resolución de incidencias. En caso de no alcanzarse un acuerdo
en el seno de la comisión, la Diputación Provincial resolverá
unilateralmente y con carácter ejecutivo lo que proceda, sin
perjuicio de la posibilidad de impugnación de este acto admi-
nistrativo por la entidad local interesada conforme con el sis-
tema de recursos vigente en nuestro ordenamiento jurídico. 

6ª) Vigencia 
El presente convenio producirá efectos para cada entidad

local desde el primer día hábil del mes siguiente a la fecha de
presentación del documento de adhesión ante la Diputación
Provincial, con carácter indefinido hasta su extinción por cual-
quiera de las causas previstas en la cláusula 7ª.

7ª) Extinción y modificación del convenio 
1. El presente convenio podrá ser resuelto por las siguientes

causas: 
a) Por denuncia unilateral de las entidades locales adheridas,

en cualquier momento y sin necesidad de alegar ninguna causa
justificante. La extinción tendrá eficacia a partir del primer
día hábil del mes siguiente al de la fecha de recepción de la
comunicación en el Registro de entrada de documentos de la
Diputación Provincial. 

b) Por decisión unilateral de la Diputación Provincial, en caso
de incumplimiento de obligaciones esenciales por las entidades
locales adheridas. En este caso, la Diputación dará audiencia
previa a la entidad local afectada, antes de adoptar la deci-
sión, que comunicará con una antelación mínima de un mes a
su fecha de efectividad y la cual será ejecutiva sin perjuicio de
la posibilidad de su impugnación por la otra parte.

c) Por decisión unilateral de la Diputación, en caso de supre-
sión del servicio de asistencia técnica que constituye su obje-
to. En este caso, la eficacia de la resolución se referirá siem-
pre al primer día hábil del año siguiente a aquél en que se
comunique, y deberá en todo caso ser comunicada por la
Diputación a las entidades adheridas con una antelación míni-
ma de seis meses. 

2. La Diputación podrá igualmente modificar los términos del
presente convenio, por razones justificadas de interés público,
notificándolo a las entidades adheridas con una antelación de
un mes con respecto a la efectividad de las modificaciones. No
obstante, no será obligatoria la comunicación con la antelación
señalada en los supuestos en que dichas modificaciones obe-
dezcan a circunstancias de fuerza mayor o a la necesidad de
adaptar el convenio a la normativa vigente, así como en los
supuestos en que se limiten a incorporar modificaciones cuya
efectividad requiera del consentimiento expreso de las entida-
des locales afectadas. 

3. La liquidación de los convenios resueltos anticipadamente
corresponderá, en todo caso, a la Diputación Provincial,
mediante resolución de la Presidencia adoptada tras la audien-
cia previa de la otra parte. Esta resolución será ejecutiva, sin
perjuicio de la posibilidad de su impugnación conforme con el
sistema de recursos legalmente aplicable.

8ª) Naturaleza y régimen jurídico 
El presente convenio tendrá naturaleza administrativa,

correspondiéndole a la jurisdicción contencioso-administrativa

la resolución de las controversias sobre su validez, eficacia,
efectos y extinción. 

9ª) Régimen de los servicios prestados hasta el 31 de marzo
de 2015 a las entidades locales adheridas al convenio marco de
21 de septiembre de 2012 

Los servicios prestados a las entidades locales adheridas al
convenio marco de 21 de setiembre de 2012 hasta el 31 de
marzo de 2015, se liquidarán conforme a los precios públicos
establecidos en el anterior convenio.

Anexo I
Modelo de la parte dispositiva de la resolución o acuerdo de

adhesión al convenio marco de colaboración para la prestación
de asistencia técnica para la explotación de estaciones depura-
doras de aguas residuales de tipo biológico o biodiscos en el
ejercicio 2015 y siguientes.

Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de… / Mancomunidad
de… al convenio marco de colaboración con la Diputación
Provincial de Ourense para la prestación de asistencia técnica
para la explotación de estaciones de depuración de aguas resi-
duales de tipo biológico o biodiscos en el ejercicio 2015 y
siguientes, de conformidad con el clausulado aprobado por la
Diputación Provincial de Ourense, asumiendo las obligaciones y
compromisos que se recogen en dicho convenio. 

La prestación del servicio a la que se refiere el presente
acuerdo de adhesión se referirá a las siguientes EDAR´s de
titularidad de esta entidad local: 

(Relaciónense las EDAR´s incluidas en el convenio, especifi-
cando el núcleo o núcleos de población a los que prestan servi-
cio y el número de visitas técnicas mensuales solicitadas).

Se solicita además la prestación de los siguientes servicios
complementarios (táchese lo que no proceda):

a) Gestión de alarmas: Sí No 
b) Transporte y gestión de lodos: Sí No
c) Análisis ECA: Sí No

Anexo II 
Modelo de la parte dispositiva de la resolución o acuerdo de

solicitud de servicios complementarios al amparo del convenio
marco de colaboración para la prestación de asistencia técnica
para la explotación de estaciones depuradoras de aguas resi-
duales de tipo biológico o biodiscos en el ejercicio 2015 y
siguientes.

Solicitar la prestación a esta entidad local, al amparo del
convenio marco de colaboración con la Diputación Provincial de
Ourense para la prestación de asistencia técnica para la explo-
tación de estaciones de depuración de aguas residuales de tipo
biológico o biodiscos en el ejercicio 2015 y siguientes, de los
siguientes servicios complementarios para las EDAR que se
relacionan a continuación (especifíquese cada EDAR para la
que se soliciten servicios complementarios y, en cada caso,
táchese lo que no proceda):

EDAR de ...
a) Número de visitas mensuales: ...2 ...3 ...4
b) Gestión de alarmas: Sí No 
c) Transporte y gestión de lodos: Sí No
d) Análisis ECA: Sí No
Se publica esto, advirtiendo que contra este acuerdo se pue-

den interponer los siguientes recursos:
En caso de particulares, se puede interponer potestativamen-

te un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de la
Diputación, en el plazo de un mes, como trámite previo al con-
tencioso-administrativo, o bien, directamente, un recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Galicia, en el plazo de dos meses, sin que se puedan simul-
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tanear ambos recursos. Los plazos indicados se computarán a
partir del día siguiente al de la recepción de esta notificación.

En caso de administraciones públicas, se puede interponer un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Además, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá formular-
se requerimiento de anulación o revocación del acto, en el
plazo de 2 meses y con carácter previo al ejercicio de acciones
en vía contenciosa. Los plazos indicados se computarán a par-
tir del día siguiente al de la recepción de esta notificación,
teniendo en cuenta que el plazo para la interposición del
recurso contencioso-administrativo, -en caso de que se formu-
le el requerimiento previo-, se contará desde el día siguiente
a aquél en el que se reciba la comunicación del acuerdo expre-
so sobre dicho requerimiento o se entienda presuntamente
rechazado.

No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.

Ourense, 27 de marzo de 2015. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco. 

r. 1.129

iv. entidades locais
iv. entidades locales

entidade local Menor de Berán 
De conformidade co acordado pola Xunta Veciñal, na sesión

con data 1 de abril de 2015, por medio deste anuncio efectúa-
se a convocatoria do procedemento aberto, varios criterios de
adxudicación, para a adxudicación do contrato de xestión do
servizo público de “Conservación, explotación e mantemento
das antigas instalacións termais de Berán”, mediante a modali-
dade de concesión, conforme aos seguintes datos:

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

a) Organismo: Entidade Local Menor de Berán – Xunta Veciñal.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información: 
1. Dependencia: Secretaría da entidade.
2. Domicilio: rúa Gabino Bugallal, 39.
3. Localidade e código postal: Leiro (32420).
4. Teléfono: 988 488 000.
5. Telefax: 988 488 463.
6. Correo electrónico: info@concellodeleiro.com
7. Enderezo de internet do perfil de contratante:

http//www.depourense.es.
d) Número de expediente: 05/Ctr-1.
2.- Obxecto do contrato:
a) Tipo: xestión do servizo público.
b) Denominación: “Xestión do servizo de conservación, explo-

tación e mantemento das antigas instalacións termais de
Berán” dende a data da súa adxudicación ata o día 30 de outu-
bro de 2015.

3.- Tramitación e procedemento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
c) Criterios de adxudicación:
1º.- Maior canon ofertado á Entidade Local Menor de Berán. Por

cada 100 € de canon que ofreza a maiores do sinalado como míni-
mo no presente prego, 0,20 puntos, cun máximo de 5 puntos.

2º.- Melloras de obra que se realicen nas instalacións obxecto
da concesión. Valoraranse as obras de mellora que o adxudica-

tario faga nas instalacións. Para iso os ofertantes incluirán na
proposta unha relación valorada das obras de mellora que se
compromete a facer. Por cada 100 € en obras de mellora, 0,10
puntos cun máximo de 3 puntos.

3º.- Medios humanos e materiais que empregará o concesiona-
rio para a xestión do servizo. Deben presentar unha estimación
do persoal que traballará. Valorarase a razón de 1 punto, por
cada persoa que se queira contratar que estea empadroada en
Berán.

4.- Canon
a) Catro mil euros á alza.
5.- Provisional: non se esixe. Definitiva: 2.000 €.
6.- Requisitos específicos do contratista:
a) Solvencia económica e financeira, e solvencia técnica e

profesional.
b) Outros requisitos específicos, os indicados no prego de

cláusulas administrativas aprobado.
7.- Presentación de ofertas e solicitudes de participación: 
a) Data límite de presentación: 15 días naturais despois da

publicación do último edicto no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense e no perfil do contratante.

b) Modalidade de presentación: directamente ou mediante
servizos interpostos (outras administracións coas que se mante-
ña convenio de colaboración ou o servizo de Correos).

c) Lugar de presentación: 
1. Dependencia: Rexistro Xeral da Entidade Local Menor de

Berán.
2. Domicilio: rúa Gabino Bugallal, 39.
3. Localidade e código postal: Leiro (32420).
d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa

oferta: durante toda a tramitación do expediente contractual.
8.- Apertura de ofertas:
a) Enderezo: local sede da Entidade Local Menor de Berán,

rúa Pazo, s/n.
b) Localidade e código postal: Berán (32425).
c) Data: cando o estableza o órgano de contratación.
Para calquera outra información e exame da documentación

de interese deberán dirixirse á Secretaría da entidade nos
enderezos indicados máis arriba.

Leiro, 6 de abril de 2015. O presidente. 
Asdo.: José María Doval Mateo.

entidad local Menor de Berán 
De conformidad con lo acordado por la Junta Vecinal, en la

sesión de fecha 1 de abril de 2015, por medio de este anuncio
se efectúa la convocatoria del procedimiento abierto, varios
criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de
gestión del servicio público de “Conservación, explotación y
mantenimiento de las antiguas instalaciones termales de
Berán”, mediante la modalidad de concesión, conforme a los
siguientes datos:

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

a) Organismo: Entidad Local Menor de Berán – Junta Vecinal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información: 
1. Dependencia: Secretaría de la entidad.
2. Domicilio: calle Gabino Bugallal, 39.
3. Localidad y código postal: Leiro (32420).
4. Teléfono: 988 488 000.
5. Telefax: 988 488 463.
6. Correo electrónico: info@concellodeleiro.com
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7. Dirección de internet del perfil de contratante:
http//www.depourense.es

d) Número de expediente: 05/Ctr-1.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: gestión del servicio público.
b) Denominación: “Gestión del servicio de conservación,

explotación y mantenimiento de las antiguas instalaciones ter-
males de Berán” desde la fecha de su adjudicación hasta el día
30 de octubre de 2015.

3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación:
1º.- Mayor canon ofertado a la Entidad Local Menor de Berán.

Por cada 100 € de canon que ofrezca a mayores de lo señalado
como mínimo en el presente pliego, 0,20 puntos, con un máximo
de 5 puntos.

2º.- Mejoras de obra que se realicen en las instalaciones
objeto de concesión. Se valorarán las obras de mejora que el
adjudicatario haga en las instalaciones. Para ello los ofertan-
tes incluirán en la propuesta una relación valorada de las obras
de mejora que se compromete a hacer. Por cada 100 € en obras
de mejora, 0,10 puntos con un máximo de 3 puntos.

3º.-Medios humanos y materiales que empleará el concesio-
nario para la gestión del servicio. Deben presentar una estima-
ción del personal que trabajará. Se valorará a razón de 1
punto, por cada persona que se quiera contratar que esté
empadronada en Berán.

4.- Canon
a) Cuatro mil euros al alza
5.- Provisional: no se exige. Definitiva: 2.000 €.

6.- Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera, y solvencia técnica y

profesional.
b) Otros requisitos específicos, los indicados en el pliego de

cláusulas administrativas aprobado.
7.- Presentación de ofertas y solicitudes de participación: 
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales después

de la publicación del último edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense y en el perfil del contratante.

b) Modalidad de presentación: directamente o mediante
servicios interpuestos (otras administraciones con las que se
mantenga convenio de colaboración o el servicio de Correos).

c) Lugar de presentación: 
1. Dependencia: Registro General de la Entidad Local Menor

de Berán.
2. Domicilio: calle Gabino Bugallal, 39.
3. Localidad y código postal: Leiro (32420).
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mante-

ner su oferta: durante toda la tramitación del expediente con-
tractual.

8.- Apertura de ofertas:
a) Dirección: local sede de la Entidad Local Menor de Berán,

calle Pazo, s/n.
b) Localidad y código postal: Berán (32425).
c) Fecha: cuando lo establezca el órgano de contratación.
Para cualquier otra información y examen de la documenta-

ción de interés deberán dirigirse a la Secretaría de la entidad
en las direcciones indicadas más arriba.

Leiro, 6 de abril de 2015. El presidente. 
Fdo.: José María Doval Mateo.

r. 1.168
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