
Séptimo.- Darle cuenta de la presente resolución al Pleno en
la primera sesión que tenga lugar.

Lo manda y firma el Sr. alcalde, do que yo como oficial mayor,
doy fe.

El alcalde. Fdo.: Jesús Vázquez Abad Fernández.
El oficial mayor. Fdo.: Carlos Javier Fernández Fernández. 
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.

R. 644

sarreaus
Por acordo da Xunta de Goberno Local de 21 de marzo de

2019, aprobouse o proxecto técnico da obra de “Renovación
de instalacións de iluminación exterior en Sarreaus”, cun
orzamento total de cento trinta e catro mil cincocentos cin-
cuenta e oito euros con sesenta e seis céntimos (134.558,66
€.-) (IVE incluído), que redactou o enxeñeiro Alfonso
Fernández Losada (Abante Ingeniería, S.L.P). Exponse ao
público na Secretaría desta entidade e na páxina web:
www.concellosarreaus.com, por espazo de quince días hábi-
les, contados a partir do seguinte ao da inserción deste edic-
to no Boletín Oficial da Provincia, ao obxecto de que os inte-
resados poidan examinalo e formular por escrito os reparos e
observacións que estime pertinentes.

Sarreaus, 22 de marzo de 2019. O alcalde.
Asdo.: Gumersindo Lamas Alvar.

Por acuerdo de la Xunta de Goberno Local de 21 de marzo de
2019, se aprobó el proyecto técnico de la obra de “Renovación
de instalaciones de iluminación exterior en Sarreaus”, con un
presupuesto total de ciento trinta y cuatro mil quinientos cin-
cuenta y ocho euros con sesenta y seis céntimos (134.558,66 €.-
) (IVA incluído), que redactó el ingeniero Alfonso Fernández
Losada (Abante Ingeniería S.L.P). Se expone al público en la
Secretaría de esta entidad y en la página web: www.concello-
sarreaus.com, por espacio de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la inserción deste edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, al objeto de que los interesados puedan
examinarlo y formular por escrito los reparos y observaciones
que estime pertinentes.

Sarreaus, 22 de marzo de 2019. El alcalde.
Fdo.: Gumersindo Lamas Alvar.

R. 781

verea
Edicto

Notificación colectiva do padrón do imposto municipal de cir-
culación de vehículos de tracción mecánica, correspondente ao
exercicio de 2019.

A Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria de data
21 de marzo de 2019 aprobou o padrón do imposto municipal
de circulación de vehículos de tracción mecánica correspon-
dente ao exercicio de 2019, o que se expón ao público para
a súa notificación colectiva, de acordo co disposto no artigo
102.3 da Lei xeral tributaria, durante o prazo de 20 días hábi-
les, a contar desde o seguinte ao da publicación do presente
edicto no B.O.P. e no taboleiro de anuncios do concello e na
sede electrónica:

https://concellodeverea.sedelectronica.gal.
Durante este prazo, o mencionado padrón estará nas oficinas

do Concello a disposición dos interesados.

Contra o acto de aprobación do referido padrón, e das liqui-
dacións incorporadas ao mesmo, os contribuíntes e en xeral os
interesados poderán interpor os seguintes recursos:

1.- Reposición ante a Xunta de Goberno Local, no prazo dun
mes, contado desde o día seguinte ao de finalización da expo-
sición pública do padrón, que se entenderá rexeitado se o
transcorrer un mes desde a súa presentación, non se resolve de
maneira expresa.

2.- Contencioso administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-
Administrativo, con sede en Ourense, no prazo de dous meses, se
a resolución do recurso de reposición é expresa, e no prazo de
seis meses desde a súa interposición, se non o fose.

Poderá interporse calquera outro recurso que aos interesados
lles conveña.

No suposto de non presentarse reclamacións contra o mesmo,
o devandito padrón quedará definitivamente aprobado.

Documento asinado electronicamente.

Edicto

Notificación colectiva del padrón del impuesto municipal de
circulación de vehículos de tracción mecánica, correspondiente
al ejercicio de 2019. 

La Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria de fecha
21 de marzo de 2019 aprobó el padrón del impuesto municipal
de circulación de vehículos de tracción mecánica correspon-
diente al ejercicio de 2019, lo que se expone al público para su
notificación colectiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 102.3 de la Ley general tributaria, durante el plazo de 20
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación
del presente edicto en el B.O. P., en el tablón de anuncios del
ayuntamiento y en la sede electrónica: 

https://concellodeverea.sedelectronica.gal. 
Durante este plazo, el mencionado padrón estará en las ofi-

cinas del Ayuntamiento a disposición de los interesados. 
Contra el acto de aprobación del referido padrón, y de las

liquidaciones incorporadas al mismo, los contribuyentes y en
general los interesados podrán interponer los siguientes
recursos: 

1.- Reposición ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de finalización de la
exposición pública del padrón, que se entenderá rechazado si
al transcurrir un mes desde su presentación, no se resuelve de
manera expresa.

2.- Contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, en el plazo
de dos meses, si la resolución del recurso de reposición es
expresa, y en el plazo de seis meses desde su interposición, si
no lo fuese. 

Podrá interponerse cualquier otro recurso que a los interesa-
dos les convenga. 

En el supuesto de no presentarse reclamaciones contra lo
mismo, el dicho padrón quedará definitivamente aprobado. 

Documento firmado electrónicamente.
R. 782

verín
Edicto

De conformidade co que dispón o artigo 124.3 da Lei xeral tri-
butaria, exponse ao público para a súa notificación colectiva, o
seguinte padrón cobratorio que aprobou a Xunta de Goberno
Local o día 25/03/2018:
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