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i. deputación provincial de ourense
I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Anuncio

Para os efectos oportunos, faise público que a Xunta de
Goberno, na sesión ordinaria do día 7 de setembro de 2020,
adoptou o acordo de resolución do concurso público para a con-
cesión de subvencións para as Copas Deputación 2020 (BOP n.º
30, do 6 de febreiro de 2020), nos seguintes termos:

1) Non admitir a trámite a seguinte solicitude, polo motivo
que se indica:

Por non achegar copia do acordo de encomenda ou delegación
adoptado pola correspondente federación deportiva, tal e
como o dispón a base cuarta da convocatoria.

AXOU-Asociación Ourensana de Xadrez; G32318552; Xadrez
2) Aceptar as renuncias presentadas polas seguintes entida-

des:
Federación Galega de Balonmán; G36690832; Balonmán
Acad. S. Mamed Ourense Tenis de Mesa; V32254823; Tenis de

mesa
Club Ourense Volei Praia; G32364978; Voleibol praia
Club Voleibol San Martiño; G32133969; Voleibol
3) Excluír a seguinte solicitude, polo motivo que se indica: 
De conformidade co establecido na base 1ª, apartado 3,

queda excluída da baremación, a solicitude da Delegación da
Federación Galega de Pesca, para a Copa Deputación de Pesca,
“por ter como obxectivo no seu desenvolvemento procurar o
sufrimento e morte de animais”.

4) Conceder as seguintes subvencións, polos importes que se
indican, ás seguintes entidades:

Solicitante; CIF/DNI; Copa Deputación; Euros

Delegación da Federación Galega de Atletismo; G15103500;
Atletismo; 5.146,00 € 

Club Polideportivo Athlos de Ourense; G32028292; Bádminton;
2.418,00 € 

Delegación Orensana de Baloncesto; V15115306; Baloncesto;
8.556,00 € 

Club Olimpos; G32497141; Boxeo; 1.131,50 € 
Federación Galega de Caza en Ourense; V15117849; Caza;

1.813,50 € 
Asociación Cultural Deportiva Chave; G32246993; Chave;

553,50 € 
Club Ciclista Ourensano; G32024531; Ciclismo estrada;

2.960,50 € 
Club Ciclista Maceda; G32028813; Ciclocrós e BTT; 3.000,00 € 
Asociación de Escaladores Ourensáns; G32341943; Escalada en

bloque; 1.209,00 € 
Club Esquí Náutico Dummies; G32278129; Esquí náutico;

1.209,00 € 
Montealegre Club de Golf; A32144461; Golf; 1.658,50 € 
Club Halterofilia Pabellón; G32313991; Halterofilia; 1.472,50 € 
Centro Deportivo Ecuestre de Ourense; G32324865; Hípica -

doma clásica; 1.596,50 € 
Club Hípico Orense; G32239311; Hípica - Raid; 976,50 € 
Centro Deportivo Ecuestre de Ourense; G32324865; Hípica -

Reining; 1.364,00 € 
Federación Galega de Hoquei; G32172058; Hóckey; 2.495,50 € 
Federación Gallega de Judo y DDAA; G15109267; Judo;

3.084,50 € 
Club Deportivo Fundación Cipri Gomes; G32473316; Kick

boxing; 2.371,50 € 
Escuelas Deportivas Artai; G32352593; Kung fu; 2.077,00 € 

Federación Galega de Loita e DA; G36651081; Loita olímpica;
1.674,00 € 

Club Natación Pabellón Ourense; G32310336; Natación;
2.557,50 € 

Club Natación Sincronizada Ourense; G32341893; Natación
sincronizada; 2.046,00 € 

Club Peña Trevinca Barco; G320222626; Orientación; 1.565,50 € 
Pádel Prix Club Deportivo; G32451650; Pádel; 1.500,00 € 
Club Deportivo Ourela; G32441065; Patinaxe artística;

1.503,50 € 
Federación Galega de Piragüismo; G36040764; Piragüismo;

3.007,00 € 
Centro Deportivo Couto; G32269573; Taekwondo; 3.000,00 € 
Club Santo Domingo; G32004244; Tenis; 1.333,00 € 
Centro de Tiro Olímpico Eiroás; G32019077; Tiro olímpico;

1.488,00 € 
Club Náutico Castrelo de Miño; G32158461; Vela. Optimist e

windsurf; 1.488,00 € 
Departamento Wushu Federación Galega de Judo e DA;

G15109267; Wushu; 2.449,00 € 
Federación Galega de Ximnasia; G32023210; Ximnasia;

4.681,00 € 
Total: 73.386,00 € 
5) Ampliar o prazo xeral de xustificación das subvencións con-

cedidas e establecido nas bases de convocatoria ata o día 15 de
decembro de 2020.

Contra este acordo pódese interpor, 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 compa-
xinar ambos recursos. Os prazos indicados computaranse a par-
tir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.

Ourense, 8 de setembro de 2020. O deputado delegado de
Economía e Facenda. 

Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

A los efectos oportunos, se hace público que la Junta de
Gobierno, en sesión ordinaria del día 7 de setiembre de 2020,
adoptó el acuerdo de resolución del concurso público para la
concesión de subvenciones para las Copas Diputación 2020 (BOP
n.º 30, de 6 de febrero de 2020), en los siguientes términos:

1) Inadmitir a trámite la siguiente solicitud, por el motivo
que se indica:

Por no aportar copia del acuerdo de encomienda o delegación
adoptado por la correspondiente federación deportiva, tal y
como lo dispone la base cuarta de la convocatoria.

AXOU-Asociación Ourensana de Xadrez; G32318552; Ajedrez
2) Aceptar las renuncias presentadas por las siguientes enti-

dades:
Federación Galega de Balonmán; G36690832; Balonmano
Academia S. Mamed Ourense Tenis de Mesa; V32254823; Tenis

de mesa
Club Ourense Volei Praia; G32364978; Voleibol playa
Club Voleibol San Martiño; G32133969; Voleibol
3) Excluir la siguiente solicitud, por el motivo que se indica: 
De conformidad con lo establecido en la base 1ª, apartado 3,

queda excluida de la baremación, la solicitud de la Delegación
de la Federación Gallega de Pesca, para la Copa Diputación de
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Pesca, “por tener como objetivo en su desarrollo procurar el
sufrimiento y muerte de animales”.

4) Conceder las siguientes subvenciones, por los importes que
se indican, a las siguientes entidades:

Solicitante; CIF/DNI; Copa Diputación; Euros
Delegación da Federación Galega de Atletismo; G15103500;

Atletismo; 5.146,00 € 
Club Polideportivo Athlos de Ourense; G32028292;

Bádminton; 2.418,00 € 
Delegación Orensana de Baloncesto; V15115306; Baloncesto;

8.556,00 € 
Club Olimpos; G32497141; Boxeo; 1.131,50 € 
Federación Galega de Caza en Ourense; V15117849; Caza;

1.813,50 € 
Asociación Cultural Deportiva Chave; G32246993; Llave;

553,50 € 
Club Ciclista Ourensano; G32024531; Ciclismo carretera;

2.960,50 € 
Club Ciclista Maceda; G32028813; Ciclocrós y BTT; 3.000,00 € 
Asociación de Escaladores Ourensáns; G32341943; Escalada en

bloque; 1.209,00 € 
Club Esquí Náutico Dummies; G32278129; Esquí Náutico;

1.209,00 € 
Montealegre Club de Golf; A32144461; Golf; 1.658,50 € 
Club Halterofilia Pabellón; G32313991; Halterofilia; 1.472,50 € 
Centro Deportivo Ecuestre de Ourense; G32324865; Hípica -

doma clásica; 1.596,50 € 
Club Hípico Orense; G32239311; Hípica - Raid; 976,50 € 
Centro Deportivo Ecuestre de Ourense; G32324865; Hípica -

Reining; 1.364,00 € 
Federación Galega de Hoquei; G32172058; Hockey; 2.495,50 € 
Federación Gallega de Judo y DDAA; G15109267; Judo;

3.084,50 € 
Club Deportivo Fundación Cipri Gomes; G32473316;

Kickboxing; 2.371,50 € 
Escuelas Deportivas Artai; G32352593; Kung fu; 2.077,00 € 
Federación Galega de Loita e DA; G36651081; Lucha olímpica;

1.674,00 € 
Club Natación Pabellón Ourense; G32310336; Natación;

2.557,50 € 
Club Natación Sincronizada Ourense; G32341893; Natación

sincronizada; 2.046,00 € 
Club Peña Trevinca Barco; G320222626; Orientación; 1.565,50 € 
Pádel Prix Club Deportivo; G32451650; Pádel; 1.500,00 € 
Club Deportivo Ourela; G32441065; Patinaje artístico;

1.503,50 € 
Federación Galega de Piragüismo; G36040764; Piragüismo;

3.007,00 € 
Centro Deportivo Couto; G32269573; Taekwondo; 3.000,00 € 
Club Santo Domingo; G32004244; Tenis; 1.333,00 € 
Centro de Tiro Olímpico Eiroás; G32019077; Tiro olímpico;

1.488,00 € 
Club Náutico Castrelo de Miño; G32158461; Vela. Optimist y

windsurf; 1.488,00 € 
Departamento Wushu Federación Galega de Judo e DA;

G15109267; Wushu; 2.449,00 € 
Federación Galega de Ximnasia; G32023210; Gimnasia;

4.681,00 € 
Total: 73.386,00 € 
5) Ampliar el plazo general de justificación de las subvencio-

nes concedidas y establecido en las bases de convocatoria hasta
el día 15 de diciembre de 2020.

Contra este acuerdo se puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta

Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al con-
tencioso-administrativo, o bien directamente recurso conten-
cioso-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 publicación del
presente anuncio en el BOP.

Ourense, 8 de setiembre de 2020. El diputado delegado de
Economía y Hacienda. 

Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 2.100

deputación provincial de ourense
Para os efectos oportunos, publícase que a Presidencia da

Deputación ditou a seguinte resolución:
Modificación do Decreto 2019/4011, de delegación de atribu-

cións da Presidencia en deputados de área e delegacións espe-
ciais no mandato 2019-2023

Co inicio do mandato 2019 – 2023 da Deputación Provincial de
Ourense, e logo de que se procedese á designación da Xunta de
Goberno e dos seus vicepresidentes, realizouse a organización
e distribución de responsabilidades entre os membros do equi-
po de goberno, mediante a delegación do exercicio das atribu-
cións da Presidencia, todo isto mediante a Resolución n.º
2019/4011 con data 11.07.2019, que foi publicada no BOP n.º
164 con data 18.07.2019.

Por parte desta Presidencia considérase necesario novamen-
te, para a correcta organización e distribución de responsabili-
dades entre os membros do equipo de goberno, delegar atribu-
cións desta Presidencia, neste caso no deputado delegado das
áreas de turismo e innovación, engadindo para isto, unha nova
letra G no apartado 1º) da resolución de referencia, e co
seguinte contido:

Polo exposto, dispoño:
Delegar nos deputados que se mencionan as seguintes áreas

de responsabilidade, que se transcriben a continuación:
1º) Delegación de área en favor de membros da Xunta de

Goberno:
G.- Don Jorge Pumar Tesouro, como deputado delegado da

área de Turismo e Innovación, exercerá as seguintes atribucións
da Presidencia:

a) Os actos de incoación, trámite e resolución que lle corres-
pondan á Presidencia en todo tipo de procedementos relativos
a subvencións tramitados pola Área de Transparencia e Goberno
Aberto, incluíndo os actos de xestión económica que se diten
neses procedementos (agás os de ordenación de pagos) e o
exercicio da representación da Deputación Provincial nas comi-
sións de seguimento ou órganos análogos relativos aos conve-
nios, plans ou programas de cooperación nesta materia.

b) Os actos de execución dos convenios, plans ou programas
de cooperación e/ou asistencia a municipios e a outras entida-
des locais da provincia en materias propias da súa área, agás os
que correspondan ao deputado delegado de facenda ou ao
deputado delegado de administración provincial.

c) Os actos de incoación, trámite e resolución que lle corres-
pondan á Presidencia en todo tipo de procedementos relativos
aos exercicios de dereitos previstos na Lei orgánica de protec-
ción de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais e no
Regulamento xeral de protección de datos, ou norma que os
substitúa.

d) Os actos de incoación, trámites necesarios para o impulso
e dirección da estratexia tecnolóxica e de innovación do sector
público provincial.
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As delegacións especificadas nos apartados A, B, C, D, E, F e
G anteriores, inclúen en todos os supostos a facultade de reso-
lución dos recursos ou reclamacións que se interpoñan en vía
administrativa.

O exercicio das atribucións delegadas levarase a cabo con
estrita suxeición á normativa vixente. As delegacións conferi-
das producirán efectos a partir do día seguinte ao da sinatura
desta resolución, sen prexuízo da súa notificación aos interesa-
dos da preceptiva publicación no BOP e da dación de conta o
Pleno na primeira sesión que teña lugar.

Ourense, 11 de setembro de 2020. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.
Documento asinado electronicamente.

Diputación Provincial de Ourense
Para los efectos oportunos, se publica que la Presidencia de

la Diputación dictó la siguiente resolución:
Modificación del Decreto 2019/4011, de delegación de atribu-

ciones de la Presidencia en diputados de área y delegaciones
especiales en el mandato 2019-2023

Con el inicio del mandato 2019 - 2023 de la Diputación
Provincial de Ourense, y después de que se hubiese procedido
a la designación de la Junta de Gobierno y de sus vicepresiden-
tes, se realizó la organización y distribución de responsabilida-
des entre los miembros del equipo de gobierno, mediante la
delegación del ejercicio de las atribuciones de la Presidencia,
todo ello por Resolución n.º 2019/4011 con fecha 11.07.2019,
que fue publicada en el BOP n.º 164 con fecha 18.07.2019.

Por parte de esta Presidencia se considera necesario nueva-
mente, para la correcta organización y distribución de respon-
sabilidades entre los miembros del equipo de gobierno, dele-
gar atribuciones de esta Presidencia, en este caso en el dipu-
tado delegado de las áreas de turismo e innovación, añadiendo
para ello, una nueva letra G en el apartado 1º) de la resolución
de referencia, y con el siguiente contenido:

Por lo expuesto, dispongo:
Delegar en los diputados que se mencionan las siguientes

áreas de responsabilidad, que se transcriben a continuación:
1º) Delegación de área en favor de miembros de la Junta de

Gobierno:
G.- Don Jorge Pumar Tesouro, como diputado delegado del

Área de Turismo e Innovación, ejercerá las siguientes atribu-
ciones de la Presidencia:

a) Los actos de incoación, trámite y resolución que le corres-
pondan a la Presidencia en todo tipo de procedimientos relati-
vos a subvenciones tramitadas por el Área de Transparencia y
Gobierno Abierto, incluyendo los actos de gestión económica
que se dicten en esos procedimientos (excepto los de ordena-
ción de pagos) y el ejercicio de la representación de la
Diputación Provincial en las comisiones de seguimiento u órga-
nos análogos relativos a los convenios, planes o programas de
cooperación en esta materia.

b) Los actos de ejecución de los convenios, planes o progra-
mas de cooperación y/o asistencia a municipios y otras entida-
des locales de la provincia en materias propias de su área,
excepto los que correspondan al diputado delegado de hacien-
da o al diputado delegado de administración provincial.

c) Los actos de incoación, trámite y resolución que le corres-
pondan a la Presidencia en todo tipo de procedimientos relati-
vos a los ejercicios de derechos previstos en la Ley Orgánica de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos
Digitales y en el Reglamento General de Protección de Datos,
o norma que los sustituya.

d) Los actos de incoación, trámites necesarios para el impulso
y dirección de la estrategia tecnológica y de innovación del
sector público provincial.

Las delegaciones especificadas en los apartados A, B, C, D, E,
F y G anteriores, incluyen en todos los supuestos la facultad de
resolución de los recursos o reclamaciones que se interpongan
en vía administrativa.

El ejercicio de las atribuciones delegadas se llevará a cabo
con estricta sujeción a la normativa vigente. Las delegaciones
conferidas producirán efectos a partir del día siguiente al de
la firma de la presente resolución, sin perjuicio de su notifica-
ción a los interesados de la preceptiva publicación en el BOP y
de la dación de cuenta el Pleno en la primera sesión que tenga
lugar.

Ourense, 11 de septiembre de 2020. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
Documento firmado electrónicamente.

R. 2.166

deputación provincial de ourense
Para os efectos oportunos, publícase que a Presidencia da

Deputación, ditou a seguinte resolución:
Asignación do réxime de dedicación exclusiva ao deputado

delegado de Innovación e Turismo
Con data 27.09.2019, o Pleno da Deputación Provincial apro-

bou, o orzamento provincial para o exercicio de 2020 (BOP n.º
251 con data 31.10.2019). Na base 67ª das de execución do
orzamento preveuse expresamente a posibilidade de que ata
tres cargos de deputado – delegado (sempre que teñan atribuí-
da a facultade de ditar actos con efectos fronte a terceiros) se
poidan exercer en réxime de dedicación exclusiva, cunha retri-
bución bruta anual de 48.000 euros, correspondéndolle á
Presidencia a determinación dos concretos deputados – delega-
dos aos que lles será de aplicación o dito réxime.

Facendo uso da habilitación conferida polo dito acordo plena-
rio, estímase conveniente que o cargo de deputado – delegado
de Innovación e Turismo se exerza en réxime de dedicación
exclusiva.

Polo exposto, dispoño:
Asignar o réxime de dedicación exclusiva no exercicio dos

seus cargos ao seguinte deputado – delegado:
- Don Jorge Pumar Tesouro, deputado delegado de Innovación

e Turismo.
Esta resolución terá efectos desde esta data, sen prexuízo da

súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e da súa notifi-
cación aos interesados.

Ourense, 11 de setembro de 2020. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.
Documento asinado electronicamente.

Diputación Provincial de Ourense
Para los efectos oportunos, se publica que la Presidencia de

la Diputación, dictó la siguiente resolución:
Asignación del régimen de dedicación exclusiva al diputado

delegado de Innovación y Turismo
Con fecha 27.09.2019, el Pleno de la Diputación Provincial

aprobó, el presupuesto provincial para el ejercicio de 2020
(BOP n.º 251 con fecha 31.10.2019). En la base 67ª de las de
ejecución del presupuesto se previó expresamente la posibili-
dad de que hasta tres cargos de diputado - delegado (siempre
que tengan atribuida la facultad de dictar actos con efectos
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frente a terceros) se puedan ejercer en régimen de dedicación
exclusiva, con una retribución bruta anual de 48.000 euros,
correspondiendo a la Presidencia la determinación de los con-
cretos diputados - delegados a los que les será de aplicación
dicho régimen.

Haciendo uso de la habilitación conferida por dicho acuerdo
plenario, se estima conveniente que el cargo de diputado -
delegado de Innovación y Turismo se ejerza en régimen de
dedicación exclusiva.

Por lo expuesto, dispongo:
Asignar el régimen de dedicación exclusiva en el ejercicio de

sus cargos al siguiente diputado - delegado:
- Don Jorge Pumar Tesoro, diputado delegado de Innovación y

Turismo.
La presente resolución tendrá efectos desde esta fecha, sin

perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
y de su notificación a los interesados.

Ourense, 11 de septiembre de 2020. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
Documento firmado electrónicamente.

R. 2.167

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

Xunqueira de espadanedo
Anuncio de aprobación definitiva da modificación da

Ordenanza fiscal da taxa de abastecemento de auga a domicilio
do Concello de Xunqueira de Espadanedo.

O Concello de Xunqueira de Espadanedo levou a cabo a apro-
bación inicial da modificación da Ordenanza fiscal da taxa de
abastecemento de auga a domicilio por acordo do Pleno da
Corporación de data 10 de marzo do 2020.

Así mesmo, foi exposto no BOP de Ourense, número 64, para
que as persoas interesadas puideran examinar o expediente e
presentar as reclamacións que se estimasen oportunas durante
o prazo de trinta (30) días hábiles.

Unha vez rematado o dito prazo e ao non presentarse recla-
macións contra o acordo provisional, enténdese aprobada defi-
nitivamente, procedéndose á publicación íntegra da devandita
ordenanza.

Ordenanza fiscal da taxa de abastecemento de auga a domi-
cilio

Artigo 1º
Ao abeiro do previsto nos artigos 58 e 24 da Lei 39/1988, do

28 de decembro, reguladora das facendas locais, e de confor-
midade co que dispoñen os artigos 15 a 19 deste texto legal,
este concello establece a taxa para o abastecemento de auga a
domicilio.

Artigo 2º
Constitúe o feito impoñible da taxa regulada nesta ordenanza

o abastecemento domiciliario de auga potable como servizo
municipal, os dereitos de conexión e utilización de contadores.

Non constituirá feito impoñible o abastecemento particular
da auga que ven realizándose a través de mananciais ou outros
aproveitamentos da auga potable, de non ser que se acorde por
este concello a municipalización destes.

Artigo 3º 
Son suxeitos pasivos desta taxa quen se beneficie dos servizos

ou actividades prestadas ou realizadas por este concello, ás
que se refiren os artigos anteriores e reúnan os requisitos que
se sinalan na presente ordenanza.

Artigo 4º
A contía da taxa regulada nesta ordenanza será a fixada nas

seguintes polos conceptos que se indican:
Vivendas
Facturación por mínimos
Primeiro tramo: ata 75 m³ ao semestre a 21,25 euros, IVE

incluído.
Facturación por excesos.
Segundo tramo: de 76 m³ a 100 m³ a 0,30 céntimos m³
Terceiro tramo: de 101 m³ en adiante a 0,32 céntimos m³
Restaurantes, bares, locais comerciais
Facturación por mínimos
Primeiro tramo: ata 75 m³ ao semestre a 21,25 euros, IVE

incluído.
Facturación por excesos.
Segundo tramo: de 76 m³ a 100 m³ a 0,29 céntimos m³
Terceiro tramo: de 101 m³ en adiante a 0,32 céntimos m³
Granxas
Facturación por mínimos
Primeiro tramo: ata 75 m³ ao semestre a 21,25 euros, IVE

incluído.
Facturación por excesos.
Segundo tramo: de 76 m³ a 100 m³ a 0,29 céntimos m³
Terceiro tramo: de 101 m³ en adiante a 0,32 céntimos m³
Polo dereito de enganche á rede de abastecemento cobrarase

90 euros en concepto de enganche.
Polo dereito de enganche á rede de saneamento cobrarase o

importe de 150 euros en concepto de enganche.
Artigo 5º
A obriga de pagamento da taxa regulada nesta ordenanza

nace desde que se inicie a prestación dos servizos.
Para os efectos da súa cobranza, por parte do concello forma-

rase un padrón no que figurarán os contribuíntes deste, do cal
se dará publicidade, para os efectos de reclamacións, no
Boletín Oficial da Provincia.

O pagamento da citada taxa efectuarase no momento da pre-
sentación polo obrigado a realizalo do correspondente docu-
mento cobratorio, para o cal se realizará, polos servizos deste
concello, a correspondente lectura de contadores, sen a cal
non poderá emitirse documento ningún.

As cotas liquidadas e non satisfeitas no período voluntario e a
súa prórroga faranse efectivas pola vía de constrinximento,
conforme coas normas do Regulamento de recadación.

Artigo 6º
Consideraranse partidas falidas e non satisfeitas ou créditos

incobrables aquelas cotas que non puideran facerse efectivas
pola vía de constrinximento, para esa declaración formalizara-
se o oportuno expediente de acordo co previsto no
Regulamento xeral de recadación.

Artigo 7º
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias,

así como as sancións que a estas lles corresponden en cada
caso, estarase ao disposto nos artigos 77 e seguintes da Lei
xeral tributaria.

Artigo 8º
Toda autorización para gozar do servizo municipal de submi-

nistración de auga levará aparellada a obriga de instalar o con-
tador por persoal municipal, debendo ser individual para cada
vivenda e colocarse en sitio visible e de fácil acceso, para que
permita a clara lectura.

Artigo 9º
A subministración da auga a domicilio confire ao usuario do

servizo a facultade de consumir auga para usos domésticos ou
industriais, entendéndose por usos domésticos todas as aplica-
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cións para atender as necesidades da vida e hixiene persoal,
como a bebida, preparacións dos alimentos, limpeza persoal e
domestica e lavado de roupa. Por uso industrial enténdese a
subministración de auga a calquera local que non teña a consi-
deración de vivenda, incluíndose neste concepto aquelas acti-
vidades instaladas ou anexas á vivenda, como cortes, adegas ou
bares.

Artigo 10º
Quedan prohibidas as utilizacións da auga da rede xeral de

abastecemento para o rego de xardíns e predios, limpeza de
vehículos, etc. E respecto ás piscinas particulares, o seu enchi-
do deberá autorizarse expresamente pola Alcaldía logo da soli-
citude previa do interesado.

Artigo 11º
O concello en ningún caso garantirá a cantidade da submi-

nistración, que sempre terá o carácter de precario para os
usuarios, así como tampouco responde nin se responsabiliza
dos posibles danos, prexuízos ou deterioracións que puidera
causar nos bens destes a falta ou insuficiencia do caudal da
auga.

O concello, por resolución da Alcaldía, poderá ordenar, previo
expediente contraditorio, o corte da subministración da auga a
calquera usuario que utilice a auga para os usos prohibidos
mencionados no artigo anterior.

A Alcaldía poderá ordenar o corte da subministración por non
pagamento de dous recibos polo usuario.

Artigo 12º
O concello, por medio dos seus empregados e axentes, ten o

dereito de inspección e vixilancia das conducións, instalacións
e aparatos, tanto en vías públicas ou privadas, como en predios
particulares. Ningún abonado poderá opoñerse a entrada nas
súas propiedades para a inspección do servizo, que deberá
levarse a cabo en horas de luz solar, salvo casos graves ou
urxentes a xuízo da Alcaldía.

A facultade conferida no punto anterior enténdese limitada as
tomas de auga da rede xeral e á posible existencia de enxertos
ou derivacións non controladas, como usos distintos dos autori-
zados, así como as defraudacións en xeral.

No caso de opoñerse o usuario ao establecido nos puntos ante-
riores procederase ao corte da subministración.

Artigo 13º
As sancións por incumprimento do establecido nesta ordenanza

graduaranse no regulamento do servizo, tipificándose con carác-
ter leve, grave o moi grave, de conformidade coas seguintes:

a. Infraccións leves, multa de 50 ata 750 euros.
b. Infraccións graves, multa de 751 euros ata 1.500 euros.
c. Infraccións moi graves, multa de 1.501 euros ata 3.000

euros.
As sancións por infraccións graves e moi graves poderán levar

aparellada a suspensión da subministración.
No caso de que se defraudara por calquera tipo de manipula-

ción a lectura do contador correspondente ou se realizase cal-
quera tipo de acción conducente a evitar a dita lectura, farase
por este concello unha estimación da cantidade consumida polo
defraudador, cun mínimo de 1.000 m3, aplicándolle o duplo do
importe fixado para o metro cúbico como exceso de terceiro
tramo.

Disposición final
A presente ordenanza fiscal entrará en vigor o día da súa

publicación no Boletín Oficial da Provincia e comezará a apli-
carse a partir da súa publicación no BOP, permanecendo en
vigor ata a súa derrogación ou modificación.

Xunqueira de Espadanedo, 29 de maio de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Carlos Gómez Blanco.

Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la
Ordenanza Fiscal de la Tasa de Suministro de Agua a Domicilio
del Ayuntamiento de Xunqueira de Espadanedo

El Ayuntamiento de Xunqueira de Espadanedo llevó a cabo
la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza
Fiscal de la Tasa de Suministro de Agua a Domicilio mediante
acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 10 de marzo de
2020.

Además, se expuso en el BOP de Ourense, número 64, para
que los interesados pudieran examinar el expediente y presen-
tar las reclamaciones que se consideraran oportunas durante el
plazo de treinta (30) días hábiles.

Rematado dicho plazo y no habiéndose presentado reclama-
ciones contra el acuerdo provisional, se entiende que ha sido
aprobado definitivamente y se publica la ordenanza completa.

Ordenanza Fiscal de la Tasa de Suministro de Agua a Domicilio
Artículo 1º
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 58 y 24 de la

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 a 19
de este texto legal, este ayuntamiento establece la tasa para
el suministro de agua a domicilio.

Artículo 2º
El hecho imponible de la tasa regulada en esta ordenanza es

el suministro doméstico de agua potable como servicio munici-
pal, los derechos de conexión y el uso de contadores.

El suministro particular de agua que se realice a través de
manantiales u otros usos de agua potable no será un hecho
imponible, salvo que este ayuntamiento acuerde la municipa-
lización de estos.

Artículo 3º
Son contribuyentes de este impuesto quienes se benefician de

los servicios o actividades que presta o realiza este ayunta-
miento, a los que se refieren los artículos anteriores y cumplen
los requisitos establecidos en esta ordenanza.

Artículo 4º
La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la que

se establece a continuación por los conceptos indicados:
Viviendas
Facturación mínima
Primer tramo: hasta 75 m³ por semestre a 21,25 euros, IVA

incluido.
Facturación por excesos
Segundo tramo: de 76 m³ a 100 m³ a 0,30 céntimos m³
Tercer tramo: de 101 m³ en adelante a 0,32 céntimos m³
Restaurantes, bares, locales comerciales y fincas
Facturación mínima
Primer tramo: hasta 75 m³ por semestre a 21,25 euros, IVA

incluido.
Facturación por excesos
Segundo tramo: de 76 m³ a 100 m³ a 0,29 céntimos m³
Tercer tramo: de 101 m³ en adelante a 0,32 céntimos m³
Granjas
Facturación mínima
Primer tramo: hasta 75 m³ por semestre a 21,25 euros, IVA

incluido.
Facturación por excesos
Segundo tramo: de 76 m³ a 100 m³ a 0,29 céntimos m³
Tercer tramo: de 101 m³ en adelante a 0,32 céntimos m³
Por el derecho a conectarse a la red de suministro se cobra-

rán 90 euros como conexión.
Por el derecho a conectarse a la red de saneamiento, se

cobrará el importe de 150 euros como conexión.
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Artículo 5º
La obligación de pagar la tasa regulada en esta ordenanza

surge desde el inicio de la prestación de los servicios.
A los efectos de su recaudación, el ayuntamiento formará un

padrón en el que figurarán los contribuyentes del mismo, del
cual se dará publicidad, a los efectos de reclamaciones, en el
Boletín Oficial de la Provincia.

El pago de la citada tasa se realizará en el momento de la
presentación por parte de la persona obligada a realizarlo del
correspondiente documento de cobro, para lo cual se realiza-
rá, por los servicios de este ayuntamiento, la correspondiente
lectura de contadores, sin la cual no podrá emitirse documento
alguno.

Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el período volunta-
rio y su prórroga se harán efectivas por la vía de apremio, de
acuerdo con las normas del Reglamento de Recaudación.

Artículo 6º
Se considerarán partidas fallidas y no satisfechas o créditos

incobrables aquellas cuotas que no pudieran hacerse efectivas
por la vía de apremio, para esa declaración se formalizará el
oportuno expediente de acuerdo con lo previsto en el
Reglamento General de Recaudación.

Artículo 7º
En todo lo relativo a la tipificación de las infracciones tribu-

tarias, así como las sanciones que en cada caso les correspon-
dan, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 77 y
siguientes de la Ley General Tributaria.

Artículo 8º
Toda autorización para disfrutar del servicio municipal de

abastecimiento de agua irá acompañada de la obligación de
instalar el contador por parte del personal municipal, que
deberá ser individual para cada vivienda, y colocado en un
lugar visible y de fácil acceso, para permitir una lectura clara.

Artículo 9º
El suministro de agua a domicilio otorga al usuario del servi-

cio el derecho a consumir agua para uso doméstico o industrial,
entendido como uso doméstico todas las aplicaciones para
satisfacer las necesidades de la vida y la higiene personal,
tales como beber, preparar alimentos, limpieza personal y del
hogar y lavado de ropa. Por uso industrial se entiende el sumi-
nistro de agua a cualquier lugar que no tenga la consideración
de vivienda, incluyendo en este concepto aquellas actividades
instaladas o anexas a la casa, como establos, bodegas o rejas.

Artículo 10º
Está prohibido el uso de agua de la red general de abasteci-

miento para el riego de jardines y fincas, limpieza de vehícu-
los, etc. Y en lo que respecta a las piscinas privadas, su llenado
deberá ser autorizado expresamente por la Alcaldía a solicitud
del interesado.

Artículo 11º
El ayuntamiento en ningún caso garantiza la cantidad de

suministro que siempre será precaria para los usuarios, y no se
responsabiliza ni responde de los posibles daños o perjuicios
que pudiera haber causado en su propiedad la falta o insufi-
ciencia de caudal de agua.

El ayuntamiento, mediante resolución de la Alcaldía, podrá
ordenar, siguiendo un procedimiento contradictorio, el corte
del suministro de agua a cualquier usuario que utilice el agua
para los usos prohibidos mencionados en el artículo anterior.

La Alcaldía podrá ordenar el corte del suministro por impago
de dos recibos por parte del usuario.

Artículo 12º
El ayuntamiento, a través de sus empleados y agentes, tiene

el derecho de inspeccionar y controlar las tuberías, instalacio-

nes y electrodomésticos, tanto en la vía pública como privada,
así como en las fincas privadas. Ningún abonado podrá oponer-
se a la entrada en sus propiedades para la inspección del ser-
vicio, que deberá realizarse en horario diurno, salvo en casos
graves o urgentes a juicio de la Alcaldía.

La facultad conferida en el punto anterior, se entiende limi-
tada a las tomas de agua de la red general y a la posible exis-
tencia de injertos o derivaciones incontroladas, como usos dis-
tintos a los autorizados, así como los fraudes en general.

En el caso de que el usuario se oponga a lo establecido en los
puntos anteriores, se cortará el suministro.

Artículo 13º
Las sanciones por incumplimiento de las disposiciones de esta

ordenanza se clasificarán en el reglamento de servicio y se cla-
sificarán en leves, graves o muy graves, de acuerdo con lo
siguiente:

a. Infracciones leves, multa de 50 a 750 euros.
b. Infracciones graves, multa de 751 euros hasta 1.500 euros.
c. Infracciones muy graves, multa de 1.501 euros hasta 3.000

euros.
Las sanciones por infracciones graves y muy graves pueden ir

acompañadas de la suspensión del suministro.
En el caso de que la lectura del contador correspondiente

haya sido defraudada por cualquier tipo de manipulación o se
haya llevado a cabo cualquier tipo de actuación para evitar
dicha lectura, este ayuntamiento hará una estimación del
importe consumido por el defraudador, con un mínimo de
1.000 m3, aplicándole el duplo del importe fijado para el
metro cúbico como exceso del tercer tramo.

Disposición final
Esta ordenanza tributaria entrará en vigor el día de su publi-

cación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a apli-
carse a partir de su publicación en el BOP, quedando vigente
hasta su derogación o enmienda.

Xunqueira de Espadanedo, 29 de mayo de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Carlos Gómez Blanco.

R. 2.076

Xunqueira de espadanedo
O Concello de Xunqueira de Espadanedo levou a cabo a apro-

bación inicial da modificación do Regulamento do servizo de
abastecemento de auga potable a domicilio e outros servizos
complementarios por acordo do Pleno da Corporación de data
10 de marzo do 2020.

Así mesmo, foi exposto no BOP de Ourense número 64, para
que as persoas interesadas puideran examinar o expediente e
presentar as reclamacións que estimasen oportunas durante o
prazo de trinta (30) días hábiles.

Unha vez rematado o dito prazo e ao non presentarse recla-
macións contra o acordo provisional, enténdese aprobado defi-
nitivamente, procedéndose á publicación íntegra do devandito
regulamento.

Regulamento do servizo de abastecemento de auga potable a
domicilio e outros servizos complementarios

Título I. Disposicións xerais.
Artigo 1.
1. Constitúe o obxecto deste regulamento as normas polas

que se rexerá o abastecemento de auga potable no municipio,
mediante as captacións e instalacións coas que conta na actua-
lidade e coas que poida contar no futuro, sendo así mesmo de
aplicación, en canto ao aspecto tributario, a ordenanza fiscal.
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2. Consideraranse instalacións todas as redes de transporte e
distribución e terán o carácter de públicas e de propiedade
municipal.

Título II. Modalidades de subministración. Prelación.
Artigo 2.
A subministración de auga potable outorgarase baixo formas

ou clases de uso distinto:
a. Para usos domésticos.
b. Para usos non domésticos.
c. Para obras ou provisionais.
Enténdese como subministración para usos domésticos a que

normalmente se realiza en vivendas, para atender ás necesida-
des ordinarias da vida, bebida, preparación de alimentos, lim-
peza e aseo persoal.

Enténdese como subministración para usos non domésticos, a
que se realiza en establecementos comerciais, recreativos,
industriais e agrogandeiros, ou de outro tipo que non sexan
vivendas.

Enténdese como subministración para obras ou provisionais, o
determinado polas necesidades da construción.

Artigo 3.
As subministracións para usos non domésticos estarán sempre

subordinadas ás necesidades do uso doméstico, de conformida-
de coa seguinte prelación: primeiro, uso doméstico; segundo,
uso agrogandeiro; terceiro, uso comercial e industrial; cuarto,
uso para obras ou provisionais.

Por conseguinte, estas subministracións poderán ser interrom-
pidas pola administración cando as circunstancias o aconsellen,
aínda que non se interrompese a subministración para os
demais usos preferentes.

Título III. Formalización da concesión.
Artigo 4. 
As subministracións, en calquera das súas clases, outorgaran-

se mediante solicitude dos interesados, na que terá que figurar
a clase ou uso para o que se destina.

Artigo 5.
En todos os casos a subministración efectuarase polo sistema

de contador.
Artigo 6. 
A subministración concederase a toda persoa natural ou xurí-

dica, titular de dereitos e obrigas reais en materia inmobilia-
ria.

Artigo 7.
O procedemento polo que se concederá a subministración

será o seguinte: formularase a petición da subministración indi-
cando a clase de uso a que se destine e a importancia do servi-
zo que se desexa, en impreso normalizado que estará a dispo-
sición dos interesados nas oficinas municipais.

Artigo 8.
O concello pactará cos seus abonados a reserva de que as ins-

talacións interiores do inmoble estean en debidas condicións
para a normal subministración.

Artigo 9.
O usuario dunha subministración non poderá utilizar a auga

para uso distinto de aquel para o cal foi outorgada, quedando
prohibida tamén a concesión, venda ..., total ou parcial de
auga a favor dun terceiro. Soamente en caso de incendio pode-
rá ser suspendida esta prohibición.

Título IV. Dereitos e obrigas.
Artigo 10. 
O cesamento da subministración por clausura ou demolición

dos edificios ou por desocupación das vivendas, deberá ser
comunicado ao concello polo usuario interesado que solicitará
a correspondente baixa do servizo. No caso contrario, o usuario

continuará suxeito ao pagamento das taxas e ás demais respon-
sabilidades que poidan derivarse do uso do servizo.

Artigo 11.
O concello resérvase o dereito a ditar disposicións especiais,

condicionar a subministración e incluso suspendela cando se
trate de aproveitamento cuxo uso puidera afectar á pureza das
augas ou ao normal abastecemento á poboación.

O concello non será responsable das interrupcións que poida
sufrir o servizo por motivos de escaseza de auga ou avaría nos
sistemas de captación, condución, depósitos e distribución. 

En tales casos, resérvase o dereito de interromper a subminis-
tración tanto con carácter xeral, como en sectores ou zonas en
que así o aconsellen as necesidades do servizo ou os intereses
xerais do municipio, dando publicidade previa a tales interrup-
cións polos medios habituais. Procurarase, non obstante, man-
ter o abastecemento mediante algún procedemento alternativo
cando a duración da interrupción así o aconselle.

Artigo 12.
Os usuarios son responsables do cumprimento das disposicións

deste regulamento, por si e por cantas persoas se encontren
nos seus locais e vivendas, así como de todos os danos e prexu-
ízos que calquera deles poida causar con motivo do servizo.

Artigo 13.
Calquera interrupción ou irregularidade que se observe na

subministración deberá ser notificada inmediatamente ao con-
cello, para que se poida proceder á súa inmediata reparación.

Artigo 14.
Se o abonado non reside no municipio de Xunqueira de

Espadanedo, deberá designar representante para cantas rela-
cións, incluso económicas, se deriven do servizo.

Artigo 15.
No caso de división dun predio en varios, cada un deles deberá

contar con toma propia e independente.
Título V. Tomas e instalacións.
Artigo 16.
As obras de colocación de contadores, instalación de acome-

tida e as súas reparacións, modificacións..., executaranse sem-
pre polo persoal do concello ou pola empresa a quen se adxu-
dique tal servizo. No importe da súa execución quedan com-
prendidos man de obra, maquinaria, materiais, contadores,
pezas e accesorios, así como comprobación de contadores e
instalacións.

O custe destas obras, así como as de instalación de contado-
res serán por conta do usuario. O importe das obras de instala-
ción, reparación, modificación..., no seu caso, de acometida,
así como a instalación de contadores que realice o persoal do
concello, liquidaranse e aboaranse unha vez solicitada a obra
ou instalación.

Artigo 17.
Se para a realización das obras de acometida se fixeran pre-

cisas autorizacións de organismos da Administración pública ou
permisos de particulares, a obtención destes corresponderá ao
interesado que os achegará para incorporar á solicitude de
licenza.

Artigo 18.
O concello ten dereito a vixiar as condicións e forma en que

os abonados utilizan a auga. Os empregados do concello, na súa
misión de vixilancia, procurarán non causar molestias ao abo-
nado. Se eses empregados do concello advertisen a necesidade
dalgunha reparación ou modificación no sistema de subminis-
tración nas tubaxes, chaves..., pasarase o aviso ao abonado
para que se proceda a realizar as reparacións. O abonado faci-
litará a entrada ao domicilio ao persoal do concello.
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A negativa ou resistencia aos empregados municipais a exami-
nar a rede considerarase como presunción de posibles anomalí-
as ocultas e de fraude e dará lugar, previo cumprimento das
formalidades legais, ao corte da subministración.

Artigo 19.
Os abonados ou propietarios estarán obrigados a realizar os

traballos de conservación de tubaxes e demais materiais insta-
lados no predio dende a acometida que, por ser indispensables,
ao non ser reparados puideran ocasionar perturbación na sub-
ministración ou danos a terceiros. De non o facer, o concello
podería suspender a subministración.

Artigo 20.
Cada predio deberá contar con toma propia e independente.
Título VI. Os contadores.
Artigo 21.
A instalación de aparatos contadores de volume de auga con-

sumida realizarase sempre nas condicións previstas na ordenan-
za do concello reguladora desta materia ou na normativa
correspondente. Nos edificios individuais e illados, os contado-
res instalaranse en caixas protexidas no cerramento ou muro
exterior, no límite do predio coa vía pública, de modo que per-
mitan a lectura sen necesidade de penetrar no interior da pro-
piedade. En calquera caso, o espazo no que se atopen instala-
dos os contadores deberá manterse permanentemente aberto,
se ben, quedando debidamente protexidos contra as inclemen-
cias do tempo.

Artigo 22.
Os usuarios do servizo estarán obrigados a permitir en calque-

ra hora do día o acceso dos empregados do concello aos lugares
onde están instalados os aparatos contadores, así como a faci-
litar aos ditos empregados a posibilidade de inspección das ins-
talacións de acometida e rede interior de distribución. No caso
de negativa, e previo requirimento por escrito, entenderase
que o usuario renuncia á concesión e levará implícito, previo
cumprimento das formalidades legais, o corte do servizo,
debéndose aboar de novo a cota por dereito de acometida para
que sexa restablecido.

Título VII. Cálculo da subministración.
Artigo 23.
O cálculo da subministración utilizada por cada abonado será

realizado polo persoal do concello de acordo cos seguintes pro-
cedementos:

- Mediante lectura periódica do aparato contador, facturándo-
se o consumo ao prezo establecido.

- Cando, por calquera causa, o consumo fose realizado sen
funcionamento do contador liquidarase polo termo medio das
lecturas anteriores, independentemente da sanción na que
incorran.

Título VIII. Suspensión das concesións. Infraccións e sancións.
Artigo 24. 
Procederá a suspensión do servizo:
Primeiro: pola execución de obras que xustifiquen a suspen-

sión, a criterio do concello. Para os efectos, o que realice as
obras deberá poñelo anticipadamente en coñecemento do con-
cello, sendo responsable de toda clase de danos e prexuízos, no
caso de non verificalo.

Segundo: por esixencias do servizo, en casos de roturas, obs-
trucións, reparacións, limpezas ou outras causas de forza
maior, así como en caso de seca para garantir o abastecemento
para uso humano.

Terceiro: por morte do concesionario ou cambio da titulación
para a que foi solicitada a concesión, se non se produce a
subrogación.

Cuarto: pola vía de sanción, como consecuencia de infracción
do presente regulamento.

Quinto: non utilización do servizo.
Sexto: pola perda ou cesamento da titularidade ou condición

coa que foi solicitado.
Artigo 25. 
Procederá a suspensión do servizo por vía de sanción, á que fai

referencia o artigo 23, punto cuarto do presente regulamento:
a. Se o usuario non aboa dous ou máis recibos. No caso de que

por este concepto algún consumidor formulara regulamentaria-
mente algunha reclamación, non se lle poderá privar da submi-
nistración en tanto non recaia resolución firme sobre a recla-
mación formulada.

b. Por falta de pagamento das cantidades resultantes da liqui-
dación firme de fraude ou no caso probado de reincidencia de
fraude.

c. En todos os casos nos que o abonado faga uso da auga que
se lle subministra en forma ou para usos distintos aos solicita-
dos.

d. Cando o usuario estableza ou permita establecer deriva-
cións na súa instalación para a subministración de auga a outros
locais ou vivendas diferentes aos correspondentes a esa submi-
nistración.

e. Cando o usuario non permita a entrada ao lugar onde teña
instalado o contador para realizar as revisións ou lecturas nece-
sarias.

Artigo 26. 
Especialmente, e sen prexuízo do establecido nos artigos

anteriores, consideraranse infraccións os actos seguintes:
Infraccións leves:
a. Os danos, sen causa xustificada, nos aparatos contadores

ou nas acometidas que sexan alleos ao natural desgaste. Nestes
casos disporase a inmediata reparación a cargo do abonado
polo seu importe.

b. Modificar a situación dun contador ou establecer obstácu-
los que impidan a súa normal lectura.

c. A alteración ou manipulación nas instalacións do servizo
destinadas a falsear a lectura do volume consumido.

d. A alteración de precintos por persoas alleas ao servizo.
e. Rego indiscriminado de hortas e xardíns.
Infraccións graves:
a. Uso de fontes e outras instalacións públicas, salvo en caso

de forza maior, para obras de construción ou usos industriais,
sendo sancionado por cada vez que se realice.

b. A revenda de auga será sancionada cada vez que se realice,
entendéndose cada vez por día.

c. A rotura do precinto do contador. Exceptúanse deste pre-
cepto os casos de rotura do precinto por avaría grave, incendio
ou causas de forza maior.

d. Obstáculo por parte do concesionario á inspección ou com-
probación das instalacións ou á lectura dos contadores.

e. Establecemento de enxertos que puideran traer como con-
secuencia o uso fraudulento da auga.

f. Ter unha toma enganchada á rede municipal e non estar ins-
talado contador de auga coa súa correspondente alta municipal.

g. Enchido de piscinas sen autorización previa do concello.
h. A alteración ou manipulación nos aparatos contadores ou

nas acometidas, sen prexuízo da inmediata reparación con
cargo ao usuario polo concello.

i. A reiteración de dúas infraccións leves no ano.
Infraccións moi graves:
a. Ter unha derivación antes do contador de auga.
b. Mesturar auga na rede de abastecemento que non estea

sanitariamente controlada no enganche (pozos, auga de abas-
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tecemento antigas..., ou calquera outra procedencia non con-
trolada).

c. Pola reiteración de dúas infraccións graves no ano.
Artigo 27. 
Sen prexuízo de esixir, cando proceda, as responsabilidades

de carácter penal ou civil correspondentes, as infraccións do
presente regulamento serán sancionadas pola Alcaldía da
seguinte forma:

a. Infraccións leves, multa de 50 euros ata 750 euros.
b. Infraccións graves, multa de 751 euros ata 1.500 euros.
c. Infraccións moi graves, multa de 1.501 euros ata 3.000

euros.
Artigo 28.
As reclamacións que formulen os abonados dirixiranse á

Alcaldía, na forma legalmente establecida.
Artigo 29.
Este regulamento entrará en vigor ao día seguinte da súa

publicación no BOP, manténdose en vigor ata que se acorde a
súa modificación e/ou derrogación expresa.

Xunqueira de Espadanedo, 29 de maio de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Carlos Gómez Blanco.

El Ayuntamiento de Xunqueira de Espadanedo llevó a cabo la
aprobación inicial de la modificación del Reglamento del
Servicio de Abastecimiento de Agua Potable a Domicilio y otros
Servicios Complementarios mediante acuerdo del Pleno de la
Corporación de 10 de marzo de 2020.

Además, se expuso en el BOP de Ourense número 64, para que
los interesados pudieran examinar el expediente y presentar
las reclamaciones que se considerasen oportunas durante el
plazo de treinta (30) días hábiles.

Transcurrido este plazo y al no haberse presentado reclama-
ciones contra el acuerdo provisional, se entiende que ha sido
aprobado definitivamente y se procede a la publicación íntegra
de dicho reglamento.

Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable
a Domicilio y otros Servicios Complementarios

Título I. Disposiciones generales.
Artículo 1
1. El objeto de este reglamento son las normas que regirán el

suministro de agua potable en el municipio, a través de las
captaciones e instalaciones con las que cuenta actualmente y
que pueda tener en el futuro, siendo también de aplicación, en
materia tributaria, la ordenanza fiscal.

2. Todas las redes de transporte y distribución se considera-
rán instalaciones y serán de propiedad pública y municipal.

Título II. Modalidades de suministro. Prelación.
Artículo 2.
El suministro de agua potable se otorgará en diferentes for-

mas o clases de uso:
a. Para uso doméstico.
b. Para usos no domésticos.
c. Por obras o provisional.
Se entiende como un suministro de uso doméstico, el que se

suele realizar en el hogar, para cubrir las necesidades ordina-
rias de la vida, bebida, preparación de alimentos, limpieza e
higiene personal.

Se entiende como un suministro para usos no domésticos, el
que se realiza en establecimientos comerciales, recreativos,
industriales y agrícolas, o distintos a la vivienda.

Se entiende como suministro para obras o provisional el
determinado por las necesidades de la construcción.

Artículo 3
Los suministros para uso no doméstico siempre estarán suje-

tos a las necesidades de uso doméstico, de acuerdo con la
siguiente prelación: primero, uso doméstico; en segundo lugar,
uso agrícola; tercero, uso comercial e industrial; cuarto, uso
para trabajos o temporal.

Por tanto, estos suministros podrán ser interrumpidos por la
administración cuando las circunstancias así lo justifiquen,
aunque no se interrumpa el suministro por otros usos preferen-
ciales.

Título III. Formalización de la concesión.
Artículo 4
Los suministros, en cualquiera de sus clases, se otorgarán a

solicitud de los interesados, que deberán incluir la clase o uso
al que se destina.

Artículo 5
En todos los casos el suministro se efectuará por el sistema

de contador.
Artículo 6
El suministro se otorgará a cualquier persona física o jurídi-

ca, titular de derechos y obligaciones reales en materia inmo-
biliaria.

Artículo 7
El procedimiento para el cual se otorgará el suministro será

el siguiente: la solicitud de suministro se realizará indicando
el tipo de uso al que se destina y la importancia del servicio
deseado, en un formulario estándar que estará a disposición de
los interesados en las oficinas municipales.

Artículo 8
El ayuntamiento acordará con sus abonados reservar que las

instalaciones interiores del inmueble se encuentren en condi-
ciones adecuadas para el normal suministro.

Artículo 9
El usuario de un suministro no podrá utilizar el agua para un

uso diferente al que fue otorgado, quedando prohibida, tam-
bién, la concesión, venta..., total o parcial de agua a favor de
un tercero. Esta prohibición solo puede suspenderse en caso de
incendio.

Título IV. Derechos y obligaciones.
Artículo 10
El cese del suministro por cierre o derribo de los edificios o

por la desocupación de las viviendas, deberá ser comunicado al
ayuntamiento por el usuario interesado quien solicitará la
correspondiente baja del servicio. En caso contrario, el usuario
seguirá estando sujeto al pago de tarifas y demás responsabi-
lidades que pudieran derivarse del uso del servicio.

Artículo 11
El ayuntamiento se reserva el derecho a dictar disposicio-

nes especiales, condicionar el suministro e incluso suspen-
derlo cuando se trate de aprovechamientos cuyo uso pueda
afectar a la pureza del agua o al normal abastecimiento de
la población.

El ayuntamiento no será responsable de las interrupciones
que pueda sufrir el servicio por falta de agua o averías en los
sistemas de captación, conducción, almacenamiento y distri-
bución.

En tales casos, se reserva el derecho a interrumpir el sumi-
nistro tanto con carácter general como en los sectores o zonas
donde las necesidades del servicio o los intereses generales del
municipio así lo aconsejen, dando publicidad previa a dichas
interrupciones por los medios habituales. No obstante, se
intentará mantener el suministro mediante algún procedimien-
to alternativo cuando la duración de la interrupción así lo
aconseje.
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Artículo 12
Los usuarios son responsables del cumplimiento de lo dispuesto

en este reglamento, por sí mismos y por cuantas personas se
encuentren en sus locales y domicilios, así como por cualquier
daño o lesión que alguno de ellos pueda ocasionar por el servicio.

Artículo 13
Cualquier interrupción o irregularidad que se observe en el

suministro deberá ser notificada de inmediato al ayuntamien-
to, para que pueda ser reparada de inmediato.

Artículo 14
Si el abonado no reside en el municipio de Xunqueira de

Espadanedo, deberá designar un representante para las relacio-
nes, incluso económicas, que pudieran derivarse del servicio.

Artículo 15
En el caso de la división de una finca en varias, cada una de

ellas debe tener su propia toma independiente.
Título V. Tomas e instalaciones.
Artículo 16
Los trabajos de colocación de contadores, instalación de aco-

metida y sus reparaciones, modificaciones..., serán siempre
ejecutados por el personal del ayuntamiento o por la empresa
a la que se adjudique dicho servicio. El monto de su ejecución
incluye mano de obra, maquinaria, materiales, medidores,
repuestos y accesorios, así como verificación de medidores e
instalaciones.

El coste de estas obras, así como la instalación de medidores
correrán a cargo del usuario. El importe de las obras de insta-
lación, reparación, modificación..., en su caso, de conexión,
así como la instalación de contadores que realice el personal
del ayuntamiento, se liquidará y abonará una vez solicitada la
obra o instalación.

Artículo 17
Si para la realización de las obras de conexión se hicieran

precisas autorizaciones de organismos de la Administración
pública o permisos de particulares, la obtención de los mismos
corresponderá al interesado que los facilitará para incorporar-
los a la solicitud de licencia.

Artículo 18
El ayuntamiento tiene el derecho de controlar las condiciones

y la forma en que los abonados utilizan el agua. Los empleados
del ayuntamiento, en su misión de seguimiento, intentarán no
causar molestias al pagador. Si estos empleados del ayunta-
miento anuncian la necesidad de alguna reparación o modifica-
ción del sistema de suministro en las tuberías, válvulas, etc.,
se hará llegar el aviso al pagador para que se realicen las repa-
raciones. El miembro proporcionará entrada a la casa al perso-
nal del ayuntamiento.

La negativa o resistencia a los empleados municipales a exa-
minar la red se considerará como presunción de posibles ano-
malías ocultas y fraude y dará lugar, tras el cumplimiento de
las formalidades legales, al corte de suministro.

Artículo 19
Los abonados o propietarios estarán obligados a realizar las

labores de conservación de las tuberías y demás materiales ins-
talados en la finca desde la conexión que, siendo indispensa-
bles, al no ser reparados pudieran haber ocasionado perturba-
ción en el suministro o daños a terceros. De no hacerlo, el
ayuntamiento podría suspender el suministro.

Artículo 20
Cada finca debe tener su toma propia e independiente.
Título VI. Los contadores.
Artículo 21
La instalación de dispositivos para el cómputo del volumen de

agua consumida se realizará siempre en las condiciones previs-

tas en la ordenanza del ayuntamiento que regule esta materia
o en la normativa correspondiente. En edificaciones individua-
les y unifamiliares, los medidores se instalarán en cajas prote-
gidas en el cerramiento o muro exterior, en el límite de la pro-
piedad con la vía pública, para permitir la lectura sin necesi-
dad de penetrar en el interior de la propiedad. En cualquier
caso, el espacio en el que se instalen los contadores deberá
mantenerse permanentemente abierto, aunque deberán estar
debidamente protegidos contra las inclemencias del tiempo.

Artículo 22
Los usuarios del servicio estarán obligados a permitir a los

empleados del ayuntamiento el acceso a los lugares donde se
instalen los medidores en cualquier momento del día, así como
a facilitar a estos empleados la inspección de las instalaciones
de conexión y la red de distribución interna. En caso de dene-
gación, y previa solicitud por escrito, se entenderá que el
usuario renuncia a la concesión e implicará, previo cumpli-
miento de las formalidades legales, el corte del servicio,
debiendo abonar nuevamente la tasa por la restitución del
derecho de conexión.

Título VII. Cálculo de suministro.
Artículo 23
El cálculo del suministro utilizado por cada abonado lo reali-

zará el personal del ayuntamiento de acuerdo con los siguien-
tes procedimientos:

- Mediante lectura periódica del contador, facturando el con-
sumo al precio establecido.

- Cuando, por cualquier motivo, el consumo se haya realizado
sin el funcionamiento del contador se liquidará por el prome-
dio de las lecturas anteriores independientemente de la pena-
lización en la que incurran.

Título VIII. Suspensión de concesiones. Infracciones y sanciones.
Artículo 24
El servicio se suspenderá:
Primero: para la ejecución de obras que justifiquen la sus-

pensión, a criterio del ayuntamiento. A tal efecto, la persona
que realice las obras deberá informar previamente al ayunta-
miento, siendo responsable de cualquier tipo de daño, en caso
de no verificación.

En segundo lugar: por requerimientos del servicio, en caso de
rotura, obstrucción, reparación, limpieza u otras causas de
fuerza mayor, así como en caso de sequía para asegurar el
suministro para uso humano.

En tercer lugar: por fallecimiento del concesionario o cambio
de la titulación para la cual se solicitó la concesión, si no se
produce la subrogación.

Cuarto: a modo de sanción, como consecuencia de la infrac-
ción de este reglamento.

Quinto: no uso del servicio.
Sexto: por la pérdida o cese de la titularidad o condición con

la que se solicitó.
Artículo 25
El servicio será suspendido por sanción, a que se refiere el

artículo 23, punto cuarto de este reglamento:
a. Si el usuario no paga dos o más recibos. En el caso de que

por este concepto un consumidor haya realizado una reclama-
ción de acuerdo con la normativa, no podrá ser privado del
suministro mientras no exista una decisión firme sobre la
reclamación realizada.

b. Por impago de los importes resultantes de la liquidación
firme del fraude o en el caso probado de reincidencia del
fraude.

c. En todos los casos en que el abonado haga uso del agua que
se le suministre en forma o para usos distintos a los solicitados.
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d. Cuando el usuario establezca o permita establecer deriva-
ciones en su instalación para el suministro de agua a otros
lugares o viviendas diferentes a las correspondientes a ese
suministro.

e. Cuando el usuario no permita el ingreso al lugar donde
tiene instalado el medidor para realizar las revisiones o lectu-
ras necesarias.

Artículo 26
En particular, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos

anteriores, se considerarán infracciones los siguientes actos:
Infracciones menores:
a. Daños, sin causa justificada, a aparatos medidores o conexio-

nes que no estén relacionados con el desgaste natural. En estos
casos, el pagador realizará el pago inmediato del importe.

b. Modificar la situación de un medidor o poner obstáculos
que impidan su lectura normal.

c. La alteración o manipulación en las instalaciones del servi-
cio destinadas a falsificar la lectura del volumen consumido.

d. La alteración de precintos por personas ajenas al servicio.
e. Riego indiscriminado de huertas y jardines.
Infracciones graves:
a. El uso de fuentes y demás instalaciones públicas, excepto

en caso de fuerza mayor, para obras de construcción o usos
industriales, siendo sancionado por cada vez que se realice.

b. La reventa de agua será sancionada cada vez que se reali-
ce, entendiéndose cada vez por día.

c. La ruptura del sello del medidor. Son excepciones a este
precepto los casos de rotura del precinto por daño grave,
incendio o fuerza mayor.

d. Obstáculo por parte del concesionario a la inspección o veri-
ficación de las instalaciones o a la lectura de los contadores.

e. Establecimiento de injertos que pudieran traer como con-
secuencia el uso fraudulento del agua.

f. Tener una toma conectada a la red municipal y no disponer
de contador de agua instalado con su correspondiente alta
municipal.

g. Llenado de piscinas sin autorización previa del ayunta-
miento

h. La alteración o manipulación en los contadores o en las
conexiones, sin perjuicio de la reparación inmediata a cargo
del usuario por parte del ayuntamiento.

i. La reiteración de dos infracciones leves en el año
Infracciones muy graves:
a. Tener una derivación antes del medidor de agua.
b. Mezclar agua en la red de abastecimiento que no esté sani-

tariamente controlada en el enganche (pozos, agua de abaste-
cimiento antiguas..., o cualquier otra fuente incontrolada).

c. Por la reincidencia de dos infracciones graves en el año.
Artículo 27
Sin perjuicio de exigir, en su caso, las responsabilidades penales

o civiles que correspondan, las infracciones a este reglamento
serán sancionadas por la Alcaldía de la siguiente manera:

a. Infracciones leves, multa de 50 euros hasta 750 euros.
b. Infracciones graves, multa de 751 euros hasta 1.500 euros.
c. Infracciones muy graves, multa de 1.501 euros hasta 3.000

euros.
Artículo 28
Las reclamaciones realizadas por los suscriptores serán diri-

gidas a la Alcaldía, en la forma legalmente establecida.
Artículo 29
Este reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publi-

cación en el BOP, permaneciendo vigente hasta que se acuerde
su expresa modificación y/o derogación.

Xunqueira de Espadanedo, 29 de mayo de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Carlos Gómez Blanco.

R. 2.077
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