Boletín Oficial Provincia de Ourense

La fecha de inicio de esta delegación y el plazo de su vigencia
se ajustarán a las normas que tiene establecidas esta
Diputación.
Ourense, 4 de mayo de 2016. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 1.637

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
allariz

Conta xeral 2015.- Ditame da Comisión Especial de Contas
Unha vez ditaminada pola Comisión Especial de Contas, na
sesión do 25.05.2016, a conta xeral do Concello de Allariz
correspondente ao exercicio 2015, é polo que, en cumprimento
do disposto no artigo 212.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, probado polo Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, queda exposta ao público na Secretaría
do concello (Praza Maior, 1 Allariz) polo prazo de quince días,
durante os cales, e oito máis, os interesados poderán presentar
reclamacións, reparos ou observacións, que serán examinados,
se é o caso, pola Comisión Especial de Contas e, unha vez practicadas por esta cantas comprobacións estime necesarias, emitirá novo informe.
Allariz, 25 de maio de 2016. O alcalde.
Asdo.: Francisco García Suárez.
Cuenta general 2015.- Dictamen de la Comisión Especial de
Cuentas
Una vez dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas, en
la sesión del 25.05.2016, la cuenta general del Ayuntamiento
de Allariz correspondiente al ejercicio 2015, es por lo que, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
queda expuesta al público en la Secretaría del ayuntamiento
(Plaza Mayor, 1 Allariz), por plazo de quince días, durante los
cuales, y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que serán examinados, en su
caso, por la Comisión Especial de Cuentas y, una vez practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.
Allariz, 25 de mayo de 2016. El alcalde.
Fdo.: Francisco García Suárez.
R. 1.656

Boborás

Anuncio de exposición pública, de aprobación dos padróns
correspondentes ao primeiro trimestre do 2016,
(xaneiro/marzo), das taxas pola prestación dos servizos de subministración domiciliaria de auga potable e saneamento do
Concello de Boborás.
Por acordo da Xunta de Goberno Local, con data 11.05.2016,
aprobáronse os padróns e as listas cobratorias das taxas polos servizos de subministración domiciliaria de auga potable, saneamento do Concello de Boborás, e canon da auga da Xunta de Galicia,
correspondente ao primeiro trimestre de 2016, (xaneiro/marzo).
Os padróns estarán expostos ao público nas oficinas municipais, durante o prazo de vinte dias, contados desde a publicación deste anuncio no BOP.
Contra o acto de aprobación do padrón, poderase formular,
ante a Xunta de Goberno Local, un recurso de reposición previo
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á vía contencioso-administrativa, polo prazo de un mes, unha
vez rematado o período de exposición pública, de conformidade co disposto no artigo 14.2 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, nos termos previstos no
citado precepto legal.
Así mesmo, contra a resolución do recurso de reposición,
poderase interpoñer un recurso contencioso-administrativo,
ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense, nos
seguintes prazos:
- Dous meses, se a resolución do recurso é expresa.
-Seis meses, se a resolución é por silencio administrativo.
A repercusión do canon da auga por parte da Xunta de Galicia,
poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa
ante a Xunta Superior de Facenda, (Consellería de Facenda), no
prazo dun mes, desde que se entenda producida a notificación
mediante padrón.
A publicación no BOP deste anuncio produce os efectos de
notificación expresa ao abeiro do disposto no artigo 102.3 da
Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
Período voluntario de ingreso: 11.05.2016 ata 11.07.2016.
Lugar, días e horario de ingreso: oficinas municipais; luns a
venres; de 09.00 a 14.00 horas.
Unha vez transcorrido o período voluntario de pago establecido, as débedas pendentes esixiranse pola vía de constrinximento, con recarga, xuros de demora e as custas que se produzan.
Así mesmo, a falta de pago no período voluntario do canon da
auga, suporá a esixencia deste directamente ao contribuínte,
pola vía de constrinximento por parte da Consellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia (49.7 Decreto
136/2012).
Boborás, 19 de maio de 2016. O alcalde.
Asdo.: Cipriano José Caamaño Castro.
Anuncio de exposición pública de aprobación de los padrones
correspondientes al primer trimestre de 2016, (enero/marzo),
de las tasas por la prestación de los servicios de suministración
domiciliaria de agua potable y saneamiento del Ayuntamiento
de Boborás.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha
11.05.2016, se aprobaron los padrones de las tasas y las listas
cobratorias por los servicios de suministro domiciliario de agua
potable y saneamiento del Ayuntamiento de Boborás, y canon
del agua de la Xunta de Galicia correspondiente al primer trimestre de 2016, (enero/marzo).
Los padrones estarán expuestos al público en las oficinas
municipales, durante el plazo de veinte días, contados desde
la publicación del presente anuncio en el BOP, durante el cual
los interesados/as podrán examinarlos y formular alegaciones.
Contra el acto de aprobación del padrón, se podrá formular,
ante la Junta de Gobierno Local, un recurso de reposición previo a la vía contencioso-administrativa, por el plazo de un mes,
una vez rematado el período de exposición pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
en los términos previstos en el citado precepto legal.
Asimismo, contra la resolución del recurso de reposición, se
podrán interponer un recurso contencioso-administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en
los siguientes plazos:
- Dos meses, si la resolución del recurso es expresa.
- Seis meses, si la resolución del recurso es por silencio administrativo.

