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

Publícase que a Presidencia, o día 27 de marzo de 2018, ditou
o seguinte Decreto:
Decreto: Ourense, 27 de marzo de 2018
Unha vez visto o proxecto técnico redactado polo Servizo de
Vías e Obras para a execución da obra “Acondicionamento e
mellora integral na OU-1006 Vilardevós (OU-310) – Vilarello
da Cota” (121/POS/2018), no concello de Vilardevós, cun
orzamento de 150.000,00 euros, no uso das atribucións que
me confire o apartado primeiro da disposición adicional
segunda do Texto refundido da Lei de contratos do sector
público, aprobado por Real decreto lexislativo 3/2011, do 14
de novembro (en diante TRLCSP) en relación co artigo 34 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local, dispoño:
Aprobar o citado proxecto e expoñelo ao público no Servizo de
Vías e Obras durante o prazo de 20 días hábiles, contados a partir
do seguinte ao da súa inserción no BOP, para os efectos do seu
exame e presentación de reclamacións, considerándose definitivamente aprobado no caso de que non se formulase ningunha.
O referido proxecto exponse ao público durante o prazo de
vinte días hábiles, contados dende o seguinte ao da inserción
deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, para os efectos de
exame e posibles reclamacións.
Ourense, 27 de marzo de 2018. O presidente.
Asinado electronicamente.

Diputación Provincial de Ourense
Edicto

Se pública que la Presidencia, el día 27 de marzo de 2018,
dictó el siguiente decreto:
Decreto: Ourense, 27 de marzo de 2018
Una vez visto el proyecto técnico remitido por el Servicio de
Vías y Obras para la ejecución de la obra “Acondicionamiento
y mejora integral en la OU-1006 Vilardevós (OU-310) – Vilarello
da Cota” (121/POS/2018), en el ayuntamiento de Vilardevós,
con un presupuesto de 150.000,00 euros, en el uso de las atribuciones que me confiere el apartado primero de la
Disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP)
en relación con artigo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, dispongo:
Aprobar el citado proyecto y exponerlo al público en el
Servicio de Vías y Obras durante el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la inserción en el BOP, a
los efectos de su examen y presentación de reclamaciones,
considerándose definitivamente aprobado en el caso de que no
se formule ninguna.
El referido proyecto se expone al público durante el plazo de
veinte días hábiles, contados desde el siguiente al de la inserción de este edicto en el BOP, a los efectos de examen y posibles reclamaciones.
Ourense, 27 de marzo de 2018. El presidente.
Firmado electrónicamente.
R. 1.122
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deputación provincial de ourense
Edicto

Publícase que a Presidencia, o día 27 de marzo de 2018, ditou
o seguinte Decreto:
Decreto: Ourense, 27 de marzo de 2018
Unha vez visto o proxecto técnico redactado polo Servizo de
Vías e Obras para a execución da obra “Reforzo de firme con
mestura asfáltica na OU-0551 Ponte Nova-Bellao”
(107/POS/2018), no concello de Ourense, cun orzamento de
48.000,00 euros, no uso das atribucións que me confire o
apartado primeiro da disposición adicional segunda do Texto
refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado
polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro (en
diante TRLCSP) en relación co artigo 34 da Lei 7/1985, do 2
de abril, reguladora das bases de réxime local, dispoño:
Aprobar o citado proxecto e expoñelo ao público no Servizo
de Vías e Obras durante o prazo de 20 días hábiles, contados
a partir do seguinte ao da súa inserción no BOP, para os efectos do seu exame e presentación de reclamacións, considerándose definitivamente aprobado no caso de que non se formulase ningunha.
O referido proxecto exponse ao público durante o prazo de
vinte días hábiles, contados dende o seguinte ao da inserción
deste edicto no BOP, para os efectos de exame e posibles reclamacións.
Ourense, 27 de marzo de 2018. O presidente.
Asinado electronicamente.

Diputación Provincial de Ourense
Edicto

Se publica que la Presidencia, el día 27 de marzo de 2018,
dictó el siguiente Decreto:
Decreto: Ourense, 27 de marzo de 2018
Una vez visto el proyecto técnico remitido por el Servicio de
Vías y Obras para la ejecución de la obra “Refuerzo de firme
con mistura asfáltica en la OU-0551 Ponte Nova-Bellao”
(107/POS/2018), en el ayuntamiento de Ourense, con un presupuesto de 60.000,00 euros, en el uso de las atribuciones que
me confiere el apartado primero de la disposición adicional
segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre (en adelante TRLCSP) en relación con artigo
34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, dispongo:
Aprobar el citado proyecto y exponerlo al público en el
Servicio de Vías y Obras durante el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la inserción en el BOP, a
los efectos de su examen y presentación de reclamaciones,
considerándose definitivamente aprobado en el caso de que no
se formule ninguna.
El referido proyecto se expone al público durante el plazo de
veinte días hábiles, contados desde el siguiente al de la inserción de este edicto en el BOP, a los efectos de examen y posibles reclamaciones.
Ourense, 27 de marzo de 2018. El presidente.
Firmado electrónicamente.
R. 1.124
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deputación provincial de ourense
Edicto

Publícase que a Presidencia, o día 20 de marzo de 2018, ditou
o seguinte Decreto:
Decreto: Ourense, 20 de marzo de 2018
Unha vez visto o proxecto técnico redactado polo Servizo de
Vías e Obras para a execución da obra “Acondicionamento e
mellora integral na OU-0502 Toros-Os Peares” (101/POS/2018),
no concello de Coles, cun orzamento de 48.000,00 euros, no
uso das atribucións que me confire o apartado primeiro da disposición adicional segunda do Texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo Real decreto lexislativo
3/2011, do 14 de novembro (en diante TRLCSP), en relación co
artigo 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local, dispoño:
Aprobar o citado proxecto e expoñelo ao público no Servizo de
Vías e Obras durante o prazo de 20 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa inserción no BOP, para os efectos do
seu exame e presentación de reclamacións, considerándose
definitivamente aprobado no caso de que non se formulase ningunha.
O referido proxecto exponse ao público durante o prazo de
vinte días hábiles, contados dende o seguinte ao da inserción
deste edicto no BOP, para os efectos de exame e posibles reclamacións.
Ourense, 20 de marzo de 2018. O presidente.
Asinado electronicamente.

Diputación Provincial de Ourense
Edicto

Se publica que la Presidencia, el día 20 de marzo de 2018,
dictó el siguiente Decreto:
Decreto: Ourense, 20 de marzo de 2018
Una vez visto el proyecto técnico remitido por el Servicio de
Vías y Obras para la ejecución de la obra “Acondicionamiento
y mejora integral na OU-0502 Toros-Os Peares”
(101/POS/2017), en el ayuntamiento de Coles, con un presupuesto de 48.000,00 euros, en el uso de las atribuciones que
me confiere el apartado primero de la disposición adicional
segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre (en adelante TRLCSP), en relación con artigo
34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, dispongo:
Aprobar el citado proyecto y exponerlo al público en el
Servicio de Vías y Obras durante el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la inserción en el BOP, a
los efectos de su examen y presentación de reclamaciones,
considerándose definitivamente aprobado en el caso de que no
se formule ninguna.
El referido proyecto se expone al público durante el plazo de
veinte días hábiles, contados desde el siguiente al de la inserción de este edicto en el BOP, a los efectos de examen y posibles reclamaciones.
Ourense, 20 de marzo de 2018. El presidente.
Firmado electrónicamente.
R. 1.129
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deputación provincial de ourense
Edicto

Publícase que a Presidencia, o día 22 de marzo de 2018, ditou
o seguinte Decreto:
Decreto: Ourense, 22 de marzo de 2018
Unha vez visto o proxecto técnico redactado polo Servizo de
Vías e Obras para a execución da obra “Acondicionamento e
mellora integral na OU-0703 Trives (OU-536)-Chandrexa”
(110/POS/2018), no concello da Pobra de Trives, cun orzamento de 60.000,00 euros, no uso das atribucións que me confire o
apartado primeiro da disposición adicional segunda do Texto
refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo
Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro (en diante
TRLCSP), en relación co artigo 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local, dispoño:
Aprobar o citado proxecto e expoñelo ao público no Servizo de
Vías e Obras durante o prazo de 20 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da súa inserción no BOP, para os efectos do
seu exame e presentación de reclamacións, considerándose
definitivamente aprobado no caso de que non se formulase ningunha.
O referido proxecto exponse ao público durante o prazo de
vinte días hábiles, contados dende o seguinte ao da inserción
deste edicto no BOP, para os efectos de exame e posibles reclamacións.
Ourense, 22 de marzo de 2018. O presidente.
Asinado electronicamente.

Diputación Provincial de Ourense
Edicto

Se publica que la Presidencia, el día 22 de marzo de 2018,
dictó el siguiente Decreto:
Decreto: Ourense, 22 de marzo de 2018
Una vez visto el proyecto técnico remitido por el Servicio de
Vías y Obras para la ejecución de la obra “Acondicionamiento
y mejora integral en la OU-0703 Trives (OU-536) – Chandrexa”
(110/POS/2018), en el ayuntamiento de A Pobra de Trives, con
un presupuesto de 60.000,00 euros, en el uso de las atribuciones que me confiere el apartado primero de la disposición adicional segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP) en relación con artigo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, dispongo:
Aprobar el citado proyecto y exponerlo al público en el
Servicio de Vías y Obras durante el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la inserción en el BOP, a
los efectos de su examen y presentación de reclamaciones,
considerándose definitivamente aprobado en el caso de que no
se formule ninguna.
El referido proyecto se expone al público durante el plazo de
veinte días hábiles, contados desde el siguiente al de la inserción de este edicto en el BOP, a los efectos de examen y posibles reclamaciones.
Ourense, 22 de marzo de 2018. El presidente.
Firmado electrónicamente.
R. 1.132
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deputación provincial de ourense

De acordo coa base 8ª da convocatoria de subvencións para o
fomento de actividades escénicas e musicais para o ano 2018,
publícase a seguinte Resolución da Presidencia con data 6 de
abril de 2018:
Decreto: Ourense, 6 de abril de 2018
A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, na sesión do
día 29 de decembro de 2017, aprobou as bases reguladoras para
o fomento das actividades escénicas e musicais para o ano
2018, publicadas no BOP n.º 6, do 9 de xaneiro de 2018.
Unha vez examinadas, polo Negociado de Subvencións
Nominativas, as solicitudes presentadas e visto que se axusta
aos requisitos establecidos na convocatoria, dispoño:
A inclusión do seguinte solicitante como posible beneficiario
das subvencións para o fomento das actividades escénicas e
musicais:
Destinatario; CIF; actividade

Asociación Cultural e Tradicional A Armada; G32403735; banda
de gaitas
Ourense, 6 de abril de 2018. O deputado delegado da Área de
Facenda (delegación por Decreto do 16/07/2015).
Asdo.: Rosendo Luís Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense

De acuerdo con la base 8ª de la convocatoria de subvenciones
para el fomento de actividades escénicas y musicales para el
año 2018, se publica la siguiente Resolución de la Presidencia
de fecha 9 de marzo de 2018:
Decreto: Ourense, 6 de abril de 2018
La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en la
sesión del día 29 de diciembre de 2017, aprobó las bases reguladoras para el fomento de las actividades escénicas y musicales para el año 2018, publicadas en el BOP n.º 6, de 9 de enero
de 2018.
Una vez examinadas, por el Negociado de Subvenciones
Nominativas, las solicitudes presentadas y visto que se ajusta
a los requisitos establecidos en la convocatoria, dispongo:
La inclusión del siguiente solicitante como posible beneficiario de las subvenciones para el fomento de las actividades
escénicas y musicales:
Destinatario; CIF; actividad

Asociación Cultural e Tradicional A Armada; G32403735;
banda de gaitas
Ourense, 6 de abril de 2018. El diputado delegado del Área
de Hacienda (delegación por Decreto de 16/07/2015).
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 1.157

deputación provincial de ourense

Anuncio de formalización de contrato

1. Entidade adxudicadora: Deputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Deputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita o expediente: Negociado de
Subministracións e Servizos.
c) Número de expediente: 76/2017.
d) Enderezo de internet do perfil do contratante:
www.depourense.es
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: subministración.
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b) Descrición do contrato: procedemento aberto para a contratación da subministración de sinais e material destinado á
rede viaria provincial.
c) Lote: non.
d) CPV (referencia nomenclatura): 34920000-2.
e) Acordo marco (se procede): non.
f) Sistema dinámico de adquisicións públicas (se procede):
non.
g) Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil do
contratante/BOP/DOG
h) Data de publicación do anuncio de licitación: Perfil do contratante: 03/01/2018; BOP: 09/01/2018; DOGA: 10/01/2018
3. Tramitación e procedemento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
4. Valor estimado do contrato: 68.318,37 €.
5. Orzamento base de licitación: 68.318,37 €.
6. Formalización do contrato
a) Data de adxudicación: 16 de marzo de 2018.
b) Data de formalización do contrato: 26 de marzo de 2018.
c) Contratista: Estampaciones Casado, SL, con CIF: B14053854
d) Importe ou canon de adxudicación: 39.945,00 (IVE e demais
tributos incluídos), correspondendo ao importe neto (sen IVE) a
cantidade de 33.012,40 e ao IVE aplicable a cantidade de
6.932,60 €.
e) Vantaxes da oferta adxudicataria: o ser o licitador que formulou a oferta máis vantaxosa e cumprindo na súa integridade
as prescricións técnicas contidas no prego.
Ourense, 9 de abril de 2018. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio de formalización de contrato
1. Entidad adjudicadora: Diputación Provincial de Ourense.
a) Organismo: Diputación Provincial de Ourense.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de
Suministros y Servicios.
c) Número de expediente: 76/2017.
d) Dirección de internet del perfil del contratante:
www.depourense.es
2. Objeto del contrato
a) Tipo: suministro.
b) Descripción del contrato: procedimiento abierto para la
contratación del suministro de señales y material destinado a
la red viaria provincial.
c) Lote: no.
d) CPV (referencia nomenclatura): 34920000-2.
e) Acuerdo marco (si procede): no.
f) Sistema dinámico de adquisiciones públicas (si procede):
no.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del
contratante /BOP/ DOGA/
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil del
contratante: 03/01/2018; BOP: 09/01/2018; DOGA:
10/01/2018
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 68.318,37 €.
5. Presupuesto base de licitación: 68.318,37 €.
6. Formalización del contrato
a) Fecha de adjudicación: 16 de marzo de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de marzo de 2018.
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c) Contratista: Estampaciones Casado, SL, con CIF:
B14053854.
d) Importe o canon de adjudicación: 39.945,00 (IVA y demás
tributos incluidos), correspondiendo el importe neto (sin IVA) a
la cantidad de 33.012,40 y el IVA aplicable a la cantidad de
6.932,60 €.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: el ser el licitador que
formuló la oferta más ventajosa y cumpliendo en su integridad
las prescripciones técnicas contenidas en el pliego.
Ourense, 9 de abril de 2018. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 1.191

iii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de economía, emprego e industria

dirección Xeral de enerxía e minas
Santiago de Compostela

Resolución do 9 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de
Enerxía e Minas, pola que se somete a información pública a
solicitude de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución da infraestrutura gasística denominado
“Proxecto de autorización administrativa e autorización de
execución de instalacións para planta de regasificación de gas
natural licuado (GNL) e ampliación de rede en MOP 0,4 bar para
subministración a Ribadavia (Ourense)”, promovido por Nedgia
Galicia, SA (expediente IN627A 2017/32-0).
Para os efectos previstos no artigo 73 da Lei 34/1998, do 7 de
outubro, do sector de hidrocarburos e no artigo 78 do Real
decreto 1434/2002, do 27 de decembro, polo que se regulan as
actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións
de gas natural, sométese a información pública o seguinte proxecto de autorización administrativa:
Peticionario: Nedgia Galicia, SA, con CIF n.º A15383284 e con
enderezo para os efectos de notificación na rúa Lisboa, s/n,
Edificio Área Central, local 31-HIJ, 15707 Santiago de
Compostela (A Coruña).
Obxecto da petición: o obxecto da petición é a autorización
para executar a infraestrutura gasista correspondente á rede
de distribución, planta satélite de almacenamento e regasificación de gas natural licuado (GNL) para a subministración de gas
natural ao termo municipal de Ribadavia (Ourense).
Descrición das instalacións:
Ás instalacións a realizar son:
Planta satélite de almacenamento e regasificación de GNL:
tanque de almacenamento de GNL horizontal de 60 m3, unidade para descarga de cisternas, módulos de regasificación, regulación, medida, odorización e sistemas auxiliares; con presión
de saída a 0,4 bar.
Capacidade de regasificación: 628,00 Nm3/h.
Superficie ocupación módulo regasificación: 2.069 m2.
Situación: referencia catastral 32070A013003660000YL, no
lugar de San Cristovo. Polígono 13, parcela 366 - Anguieiro.
322431 Ribadavia.
Rede de distribución de gas natural dende a planta satélite
ata as zonas e puntos de consumo dentro do núcleo de
Ribadavia, cunha lonxitude de 29.812 m en tubaxe de polietileno de alta densidade e cunha presión máxima de operación
de 0,4 bar.
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Concello: as solicitudes afectan ao termo municipal de
Ribadavia, na provincia de Ourense.
Orzamento: un millón trescentos cincuenta mil setecentos
corenta e un euros con vinte e seis céntimos (1.350.741,26 €).
Publícase isto para coñecemento xeral e para que todas aquelas persoas, naturais ou xurídicas, que se consideren prexudicadas nos seus dereitos, poidan presentar as súas alegacións, no
prazo de 20 días a partir da data de publicación deste anuncio,
podendo examinar o correspondente proxecto na Dirección
Xeral de Enerxía e Minas, Edificio Administrativo San Caetano,
bloque 5, 4º andar, 15781 Santiago de Compostela, así como na
Xefatura Territorial de Ourense da Consellería de Economía,
Emprego e Industria, rúa M. Curros Enríquez, 1, 32003 Ourense.
Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2018. O director xeral
de Enerxía e Minas.
Asdo.: Ángel Bernardo Tahoces.

Consellería de Economía, Empleo e Industria
Dirección General de Energxía y Minas
Santiago de Compostela

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de
Energía y Minas, por la que se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la infraestructura gasística denominado
“Proyecto de autorización administrativa y autorización de
ejecución de instalaciones para planta de regasificación de gas
natural licuado (GNL) y ampliación de red en MOP 0,4 bar para
suministro a Ribadavia (Ourense)”, promovido por Nedgia
Galicia, SA (expediente IN627A 2017/32-0).
A los efectos previstos en el artículo 73 de la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y en el artículo 78
del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, se somete a información pública el
siguiente proyecto de autorización administrativa:
Peticionario: Nedgia Galicia, SA, con CIF n.º A15383284 y con
dirección a efectos de notificación en calle Lisboa, s/n,
Edificio Área Central, local 31-HIJ, 15707 Santiago de
Compostela (A Coruña).
Objeto de la petición: el objeto de la petición es la autorización para ejecutar la infraestructura gasística correspondiente
a la planta satélite de almacenamiento y regasificación de gas
natural licuado (GNL) para el suministro de gas natural al término municipal de Verín (Ourense).
Descripción de las instalaciones:
Las instalaciones a realizar son:
Planta satélite de almacenamiento y regasificación de GNL:
tanque de almacenamiento de GNL horizontal de 60 m3, unidad para descarga de cisternas, módulos de regasificación,
regulación, medida, odorización y sistemas auxiliares; con presión de salida a 0,4 bar.
Capacidad de regasificación: 628,00 Nm3/h.
Superficie ocupación módulo regasificación: 2.069 m2.
Situación: Referencia catastral 32070A013003660000YL, en
lugar de San Cristovo. Polígono 13, parcela 366 - Anguieiro.
322431 Ribadavia.
Red de distribución de gas natural desde la planta satélite
hasta las zonas y puntos de consumo dentro del núcleo de
Ribadavia, con una longitud de 29.812 m en tubería de polietileno de alta densidad y con una presión máxima de operación
de 0,4 bar.
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Ayuntamiento: las solicitudes afectan al término municipal
de Ribadavia, en la provincia de Ourense.
Presupuesto: un millón trescientos cincuenta mil setecientos
cuarenta y un euros con veintiséis céntimos (1.350.741,26 €).
Esto se publica para conocimiento general y para que todas
aquellas personas, naturales o jurídicas, que se consideren perjudicadas en sus derechos, puedan presentar sus alegaciones,
en el plazo de 20 días a partir de la fecha de publicación de
este anuncio, pudiendo examinar el correspondiente proyecto
en la Dirección General de Energía y Minas, Edificio
Administrativo San Caetano, bloque 5, planta 4ª, 15781
Santiago de Compostela, así como en la Jefatura Territorial de
Ourense de la Consellería de Economía, Empleo e Industria,
calle M. Curros Enríquez, 1, 32003 Ourense.
Santiago de Compostela, 9 de marzo de 2018. El director
general de Energía y Minas.
Fdo.: Ángel Bernardo Tahoces.
R. 1.044

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
o Barco de valdeorras

Anuncio
Unha vez aprobado inicialmente polo Pleno do concello, na
sesión extraordinaria con data 12 de abril de 2018, o expediente de aprobación do orzamento xeral da Corporación para o
exercicio 2018, bases de execución e cadro de persoal, exponse
ao público polo prazo de 15 días hábiles, contados desde a
publicación deste anuncio no BOP, coa finalidade de que os
interesados poidan interpoñer as reclamacións ou recursos que
estimen convenientes ao seu dereito.
Publícase isto en cumprimento do previsto no artigo 169.1 do
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
O Barco de Valdeorras, 13 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
Anuncio
Una vez aprobado inicialmente por el Pleno del ayuntamiento, en la sesión extraordinaria de fecha 12 de abril de 2018, el
expediente de aprobación del presupuesto general de la
Corporación para el ejercicio 2018, bases de ejecución y plantilla de personal, se expone al público por el plazo de 15 días
hábiles, contados desde la publicación del presente anuncio en
el BOP, con la finalidad de que los interesados puedan interponer las reclamaciones o recursos que estimen convenientes a su
derecho.
Esto se publica en cumplimento de lo previsto en el artículo
169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
O Barco de Valdeorras, 13 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.
R. 1.184

o Barco de valdeorras

Anuncio de aprobación inicial

O Pleno deste Concello, na sesión extraordinaria realizada o
día 12.04.2018, acordou a aprobación inicial do expediente de
modificación de créditos n.º 2/2018 do orzamento en vigor, na
modalidade de crédito extraordinario, financiado con cargo á
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incorporación de remanente de tesourería para gastos xerais,
por importe de 1.003.165,96 €.
Ademais, queda acreditado o cumprimento dos requisitos que
establece o artigo 37.2 do Real decreto 500/1990, do 20 de
abril, que son os seguintes:
a) O carácter específico e determinado do gasto para realizar
e a imposibilidade de demoralo a exercicios posteriores.
b) A inexistencia no estado de gastos do orzamento de crédito
destinado a esa finalidade específica, que deberá verificarse no
nivel en que estea establecida a vinculación xurídica.
E en cumprimento do disposto no artigo 169.1, por remisión
do 177.2 do Real decreto 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
sométese o expediente a exposición pública polo prazo de quince días, contados desde o día seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que
estimen oportunas.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes.
Se transcorrido o devandito prazo non se presentaron alegacións, considerarase aprobado definitivamente o devandito
acordo.
O Barco de Valdeorras, 13 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: Alfredo García Rodríguez.
Anuncio de aprobación inicial

El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión extraordinaria
celebrada el día 12.04.2018, acordó la aprobación inicial del
expediente de modificación de créditos n. º 2/2018 del presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo a la incorporación de remanente
líquido de Tesorería para gastos generales, por importe de
1.003.165,96 €. Además, queda acreditado el cumplimiento
de los requisitos que establece el artículo 37.2 do Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y
la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de
crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por
remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días, contados
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho
acuerdo.
O Barco de Valdeorras, 13 abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: Alfredo García Rodríguez.
R. 1.186

8

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Boborás

Anuncio
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Boborás

Anuncio

Por acordo da Xunta de Goberno Local, na sesión realizada o
día 11/04/2018, aprobáronse as bases reguladoras para a contratación laboral temporal de dous operarios/as de servizos
múltiples.
O prazo de presentación de instancias será de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP.
As bases estarán dispoñibles no taboleiro de anuncios da web
municipal (www.boboras.gal) e no propio taboleiro da Casa do
Concello.
Boborás, 12 de abril de 2018.
Asdo.: A alcaldesa en funcións.

Por acordo da Xunta de Goberno Local, realizada na sesión
con data 11.04.2018, aprobáronse as bases reguladoras do III
Concurso de fotografía Concello de Boborás.
Lugar e data de presentación das propostas:
- Nas oficinas do Concello de Boborás, r/ Cristóbal Colón, s/n,
CP 32514, Boborás.
- Ata o 31.05.2018.
As bases da convocatoria estarán dispoñibles no taboleiro de
anuncios da web municipal (www.boboras.gal), e no propio
taboleiro da Casa do Concello.
Boborás, 12 de abril de 2018. A alcaldesa en funcións.

Anuncio

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, realizada en la
sesión de fecha 11.04.2018, se aprobaron las bases reguladoras
del III Concurso de fotografía Ayuntamiento de Boborás.
Lugar y fecha de presentación de propuestas:
- En las oficinas del Ayuntamiento de Boborás, c/ Cristóbal
Colón, s/n CP 32514, Boborás.
- Hasta el 31.05.2018.
Lugar y fecha de presentación de las propuestas:
Las bases de la convocatoria estarán disponibles en el tablón
de anuncios de la web municipal (www.boboras.gal), y en el
propio tablón de la Casa do Consistorial.
Boborás, 12 de abril de 2018. La alcaldesa en funciones.
R. 1.177

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el día 11/04/2018, se aprobaron las bases reguladoras
para la contratación laboral temporal de dos operarios/as de
servicios múltiples.
El plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP.
Las bases estarán disponibles en el tablón de anuncios de la
web municipal (www.boboras.gal) y en el del propio tablón de
la Casa Consistorial.
Boborás, 12 de abril de 2018.
Fdo.: La alcaldesa en funciones.
R. 1.174

Boborás

Anuncio

Por acordo da Xunta de Goberno Local, na sesión que tivo
lugar o día 11/04/2018, aprobáronse as bases reguladoras para
a contratación laboral temporal dun/dunha guía turístico municipal.
O prazo de presentación de instancias será de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP.
As bases estarán dispoñibles no taboleiro de anuncios da web
municipal (www.boboras.gal) e no do propio taboleiro da Casa
do Concello.
Boborás, 12 de abril de 2018.
Asdo.: A alcaldesa en funcións.
Anuncio

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el día 11/04/2018, se aprobaron las bases reguladoras para
la contratación laboral temporal de un/una guía turístico.
El plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP.
Las bases estarán disponibles en el tablón de anuncios de la
web municipal (www.boboras.gal) y en el del propio tablón de
la Casa Consistorial.
Boborás, 12 de abril de 2018.
Fdo.: La alcaldesa en funciones.
R. 1.175

Anuncio

castro caldelas

Anuncio

Por Decreto da Alcaldía n.º 048/2018, con data 13 de abril
de 2018, aprobáronse as bases para a selección e posterior
contratación dun traballador como condutor de máquina
rozadora baixo a modalidade de contrato laboral temporal
por obra ou servizo determinado cunha duración de seis
meses. O Concello de Castro Caldelas abre o prazo de presentación das instancias para a participación no proceso de
selección por concurso de méritos que será de cinco (5) días
hábiles a computar a partir do seguinte ao da publicación
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia. Os interesados
poderán recoller as bases de selección nas oficinas municipais en horario de 9.00 h a 14.00 h.
Castro Caldelas, 13 de abril de 2018. A alcaldesa.
Asdo.: Sara Inés Vega Núñez.
Anuncio

Por Decreto de la Alcaldía n.º 048/2018, de fecha 13 de
abril de 2018, se aprobaron las bases para la selección y posterior contratación de un trabajador como conductor de
máquina rozadora bajo la modalidad de contrato laboral
temporal por obra o servicio determinado con una duración
de seis meses. El Ayuntamiento de Castro Caldelas abre un
plazo de presentación de instancias para la participación en
el proceso de selección por concurso de méritos que será de
cinco (5) días hábiles a computar a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia. Los interesados podrán recoger las bases de
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selección en las oficinas municipales en horario de 9:00 h a
14:00 h.
Castro Caldelas, 13 de abril de 2018. La alcaldesa.
Fdo.: Sara Inés Vega Núñez.
R. 1.188

cortegada

Anuncio

Aprobación definitiva polo Pleno do “Plan de actuación municipal ante o risco de incendios forestais do Concello de
Cortegada”
O Pleno do Concello de Cortegada, na súa sesión con data 29
de xaneiro de 2018, e por unanimidade dos asistentes a esta,
adoptou o seguinte acordo:
Primeiro.- Aprobar definitivamente o “Plan de actuación
municipal ante o risco de incendios forestais do Concello de
Cortegada.
Segundo.- Ordenar a súa publicación no diario oficial correspondente e na web oficial do Concello de Cortegada.
Cortegada, 4 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
Anuncio

Aprobación definitiva por el Pleno del “Plan de actuación
municipal ante el riesgo de incendios forestales del
Ayuntamiento de Cortegada”
El Pleno del Ayuntamiento de Cortegada, en su sesión de
fecha 29 de enero de 2018, y por unanimidad de los asistentes
a esta, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar definitivamente el “Plan de actuación
municipal ante el riesgo de incendios forestales del
Ayuntamiento de Cortegada.
Segundo.- Ordenar su publicación en el diario oficial correspondiente y en la web oficial del Ayuntamiento de Cortegada.
Cortegada, 4 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
R. 1.042

leiro

O Pleno do concello, na sesión extraordinaria realizada o día
4 de abril do corrente ano, acordou iniciar expediente para
ceder gratuitamente o uso do ben inmoble “Escola de Lamas”,
no que se sitúa a Aula da Natureza de Lamas, a favor da CMVMC
de Casar e Balboa de Lamas e da Asociación de veciños de Casar
e Balboa de Lamas de Pena Corneira e someter o expediente a
un período de información pública por prazo de vinte días
mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia, a fin de que
os interesados presenten as alegacións que estime pertinentes.
No caso de non haber reclamacións durante o citado período, o
expediente entenderase aprobado definitivamente.
Leiro, 10 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.
El Pleno del ayuntamiento, en la sesión extraordinaria celebrada el día 4 de abril del corriente año, acordó iniciar expediente para ceder gratuitamente el uso del bien inmueble
“Escuela de Lamas”, en el que se ubica el Aula de la Naturaleza
de Lamas, a favor de la CMVMC de Casar y Balboa de Lamas y
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de la Asociación de vecinos de Casar y Balboa de Lamas de Pena
Corneira y someter el expediente a un período de información
pública por plazo de veinte días mediante anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados presenten las alegaciones que estime pertinentes. En el caso de no
haber reclamaciones durante el citado período, el expediente
se entenderá aprobado definitivamente.
Leiro, 10 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
R. 1.179

ourense

Réxime Interior

BDNS (Identif.): 392613
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase
o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos Nacional de Subvencións
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index):
Primeiro. Beneficiarios
Poderán beneficiarse das axudas as persoas que asuman a responsabilidade da execución da actuación, xa sexan
Administracións Públicas, os propietarios únicos de edificios de
vivendas, as comunidades de propietarios formalmente constituídas, as agrupacións de comunidades de propietarios e os
consorcios e entes asociativos de xestión.
Cando as beneficiarias sexan persoas físicas ou unidades de
convivencia constituídas por varias persoas físicas, a determinación dos ingresos da persoa ou unidade, para efectos da súa
valoración para a obtención da axuda, realizarase segundo o
establecido no artigo 6.2.b) do RD 233/2013.
Non poderán obter a condición de persoas beneficiarias aquelas en que concorra algunha das circunstancias previstas no
artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia ou no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de decembro,
xeral de subvencións.
Segundo. Obxecto
1. As actuacións de rehabilitación que estean incluídas nalgún
dos seguintes tipos:
1. Rehabilitación de elementos comúns de edificios
2. Rehabilitación de edificios dunha soa vivenda.
3. Rehabilitación de elementos privativos das vivendas.
Cando da rehabilitación dos elementos comúns dos edificios
se deriven necesariamente obras que afecten ás vivendas poderá incluírse o seu custo no orzamento protexible da dita actuación.
Para os efectos desta convocatoria enténdese por edificio
dunha soa vivenda o inmoble que alberga exclusivamente unha
vivenda unifamiliar ou ben cando esta ocupe como mínimo o
60% da edificabilidade sobre a rasante do edificio.
Nas edificacións rehabilitadas obxecto das actuacións subvencionadas a través destas bases manteranse os usos autorizados
preexistentes.
2. De acordo co disposto polo artigo 26.1.a) do Real decreto
233/2013, son subvencionables a execución de obras ou traballos de mantemento e intervención en edificios e vivendas, instalacións fixas, equipamento propio e elementos comúns, co fin
de adecualos á normativa vixente.
Con carácter xeral, serán subvencionables:
1. Obras de conservación e/ou adecuación estrutural e de
seguridade1. Obras de conservación e/ou adecuación estrutural
e de seguridade dos edificios
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2. Obras de mellora da calidade e sustentabilidade
3. Obras de adecuación das vivendas e dos seus accesos á normativa vixente de accesibilidade.
4. Outras obras que supoñan adaptar os edificios, as vivendas
e as súas instalacións aos novos estándares establecidos pola
nova normativa de aplicación, aínda nos casos nos que a citada
normativa non obrigue á súa execución.
Non se protexerán aquelas partes do orzamento das obras
cuxa finalidade sexa puramente decorativa ou suntuaria.
3. Poderán incluírse os honorarios dos profesionais, o custo da
redacción de proxectos, informes técnicos e certificados precisos, así como os gastos derivados da tramitación administrativa, sempre que todos eles estean debidamente xustificados.
4. Poderán participar na convocatoria aquelas actuacións que
xa estiveran comezadas con anterioridade á publicación das
presentes bases e reflíctese fielmente na documentación técnica achegada para obter o título administrativo habilítante de
natureza urbanística municipal e a solicitude de cualificación
provisional, sempre e cando as obras non se atopen finalizadas.
Terceiro. Bases reguladoras
As bases reguladoras serán publicadas no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense e estarán á disposición dos interesados na
páxina web do Concello de Ourense www.ourense.gal – e na
Base de Datos Nacional de Subvencións.
Cuarto. Contía
As subvencións dispóñense segundo o establecido na Orde do
23 de xuño de 2017 pola que se procede a abrir o prazo para
solicitar a participación na prórroga do Programa de rexeneración e renovación urbanas do Plan estatal de fomento do alugueiro de vivendas, a rehabilitación de edificios e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, e establécense as súas
bases reguladoras e as das axudas autonómicas previstas para
este programa (DOG n.º 124 do venres 30 de xuño de 2017):
Subvencións estatais que serán de ata o 35% do orzamento
protexible cunha contía máxima de 11.000 € por vivenda
Subvencións autonómicas que serán ata o 10% do orzamento
protexible cunha contía máxima de 4.000 € por vivenda.
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de
Ourense ou en calquera das formas previstas no artigo 16.4 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, achegando a documentación requirida nas bases reguladoras.
O prazo de presentación de solicitudes será de dous (2)
meses, dende o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Régimen Interior

BDNS (Identif.): 392613
De conformidad con el previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones:
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index )
Primero. Beneficiarios
Podrán beneficiarse de las ayudas las personas que asuman la
responsabilidad de la ejecución de la actuación, ya sean administraciones públicas, propietarios únicos de edificios de
viviendas, comunidades de propietarios formalmente constituidas, agrupaciones de comunidades de propietarios y consorcios y entes asociativos de gestión.
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Cuando las beneficiarias sean personas físicas o unidades
de convivencia constituidas por varias personas físicas, la
determinación de los ingresos de la persona o unidad, para
efectos de su valoración para la obtención de la ayuda, se
realizará segundo el establecido en el artículo 6.2.b) del RD
233/2013.
No podrán obtener la condición de personas beneficiarias
aquéllas en que concurra alguna de las circunstancias previstas
en el artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia o en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de diciembre, General de Subvenciones.
Segundo. Objeto
1. Las actuaciones de rehabilitación que estén incluidas en
alguno de los siguientes tipos:
1. Rehabilitación de elementos comunes de edificios
2. Rehabilitación de edificios de una sola vivienda.
3. Rehabilitación de elementos privativos de las viviendas.
Cuando de la rehabilitación de los elementos comunes de los
edificios se deriven necesariamente obras que afecten a las
viviendas podrá incluirse su coste en el presupuesto protegible
de la dicta actuación.
A los efectos de esta convocatoria se entiende por edificio de
una sola vivienda el inmueble que alberga exclusivamente una
vivienda unifamiliar o bien cuando esta ocupe como mínimo el
60% de la edificabilidad sobre la rasante del edificio.
En las edificaciones rehabilitadas objeto de las actuaciones
subvencionadas a través de estas bases se mantendrán los usos
autorizados preexistentes.
2. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 26.1.a) del Real
Decreto 233/2013, son subvencionables la ejecución de obras o
trabajos de mantenimiento e intervención en edificios y
viviendas, instalaciones fijas, equipación propia y elementos
comunes, con el fin de adecuarlos a la normativa vigente.
Con carácter general, serán subvencionables:
1.Obras de conservación y/o adecuación estructural y de
seguridad de los edificios
2. Obras de mejora de la calidad y sostenibilidad
3. Obras de adecuación de las viviendas y de sus accesos a la
normativa vigente de accesibilidad
4. Otras obras que supongan adaptar los edificios, las viviendas y sus instalaciones a los nuevos estándares establecidos por
la noticia normativa de aplicación, aun nos casos en los que la
citada normativa no obligue a su ejecución.
No se protegerán aquellas partes del presupuesto de las obras
cuya finalidad sea puramente decorativa o suntuaria.
Podrán incluirse los honorarios de los profesionales, el coste
de la redacción de proyectos, informes técnicos y certificados
precisos, así como los gastos derivados de la tramitación administrativa, siempre que todos ellos estén debidamente justificados.
4. Podrán participar en la convocatoria aquellas actuaciones
que ya habían estado comenzadas con anterioridad a la publicación de las presentes bases y se refleja fielmente en la documentación técnica allegada para obtener el título administrativo te habilitan de naturaleza urbanística municipal y la solicitud de calificación provisional, siempre y cuando las obras no
se encuentren finalizadas.
Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras serán publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense y estarán a la disposición de los
interesados en la página web del Ayuntamiento de Ourense
www.ourense.gal - y en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones.
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Cuarto. Cuantía
Las subvenciones se disponen segundo el establecido en la
Orden de 23 de junio de 2017 por la que si procede a abrir el
plazo para solicitar la participación en la prórroga del programa de regeneración y renovación urbanas del Plan estatal de
fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación de edificios y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, y se
establecen sus bases reguladoras y las de las ayudas autonómicas previstas para este programa (DOG n.º 124, del viernes 30
de junio de 2017):
Subvenciones estatales que serán de hasta el 35% del presupuesto protegible con una cuantía máxima de 11.000 € por
vivienda
Subvenciones autonómicas que serán hasta el 10% del presupuesto protegible con una cuantía máxima de 4.000 € por
vivienda.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Ourense o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, acercando la documentación requerida en las bases
reguladoras.
El plazo de presentación de solicitudes será de dos (2) meses,
desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
R. 1.053

paderne de allariz

Edicto

Anuncio de aprobación provisional de modificación de ordenanzas fiscais.
O Pleno do Concello de Paderne de Allariz, na sesión ordinaria
realizada o día 28 de marzo de 2018, acordou a aprobación provisional da modificación das Ordenanza fiscais reguladoras do
imposto sobre bens inmobles, do imposto sobre actividades
económicas e do imposto sobre construcións, instalacións e
obras, como consecuencia da adhesión ao convenio asinado
entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP relativo á iniciativa: concellos Doing Business Galicia.
En cumprimento do disposto no artigo 17.2 del Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, sométese o
expediente á información pública polo prazo de trinta días,
contados dende o día seguinte ao da inserción de este anuncio
no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Se transcorrido o dito prazo non se presentasen reclamacións,
considerarase aprobado definitivamente o dito acordo.
Paderne de Allariz, 28 de marzo de 2018. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Fernández Gómez.
Edicto

Anuncio de aprobación provisional de modificación de ordenanzas fiscales.
El Pleno del Ayuntamiento de Paderne de Allariz, en la sesión
ordinaria celebrada el día 28 de marzo de 2018, acuerda la
aprobación provisional de la modificación de las Ordenanzas
Fiscales Reguladoras del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del
Imposto sobre Actividades Económicas y del Impuesto sobre
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Construcciones, Instalaciones y Obras, como consecuencia de la
adhesión al convenio firmado entre la Xunta de Galicia y la
FEGAMP relativo a la iniciativa: ayuntamientos Doing Business
Galicia.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 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, se somete el expediente a información
pública por el plazo de treinta días, contados desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se presentasen reclamaciones,
se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Paderne de Allariz, 28 de marzo de 2018. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Fernández Gómez.
R. 1.050

paderne de allariz

Edicto

O Pleno do Concello de Paderne de Allariz, na sesión ordinaria realizada o día 28 de marzo de 2018, acordou a aprobación inicial da Ordenanza municipal reguladora da administración electrónica. En cumprimento do disposto nos artigos
49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases
do réxime local, e no artigo 56 do Real decreto lexislativo
781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime
local, sométese o expediente a información pública polo
prazo de trinta días, contados desde o día seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que
poida ser examinado e sexan presentadas as reclamacións
que estimen oportunas.
Se transcorrido o prazo non se presentasen alegacións, considerarase aprobado definitivamente o acordo.
Paderne de Allariz, 28 de marzo de 2018. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Fernández Gómez.
Edicto

El Pleno del Ayuntamiento de Paderne de Allariz, en la
sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo de 2018, acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Administración Electrónica. En cumplimento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora das Bases del Régimen Local, y en
el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local,
se somete el expediente a información pública por el plazo
de treinta días, a contar desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en Boletín Oficial de la Provincia, para
que pueda ser examinado y sean presentadas las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido el plazo no se presentasen alegaciones, se
considerará aprobado definitivamente el acuerdo.
Paderne de Allariz, 28 de marzo de 2018. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Fernández Gómez.
R. 1.051
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a pobra de trives

Anuncio

O Pleno da Corporación deste concello aprobou inicialmente, na sesión extraordinaria que tivo lugar o día 12 de abril
de 2018, o orzamento xeral, as bases de execución e o cadro
de persoal para o exercicio económico 2018. De conformidade co acordado e co disposto no artigo 169 do Texto refundido da Lei reguladora de facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo e o artigo 20 do
Real decreto 500/1990, do 20 de abril, exponse ao público o
expediente e a documentación preceptiva polo prazo de
quince días dende a publicación deste anuncio no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense, para os efectos de reclamacións e alegacións.
De conformidade co acordo adoptado, o orzamento considérase definitivamente aprobado, se durante o citado prazo non
se presentan reclamacións e procederase á súa publicación
como acto previo ao da súa entrada en vigor.
A Pobra de Trives, 13 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: Domingo Diéguez González.
Anuncio

El Pleno de la Corporación de este ayuntamiento aprobó
inicialmente, en la sesión extraordinaria que tuvo lugar el
día 12 de abril de 2018, el presupuesto general, las bases de
ejecución y el cuadro de personal para el ejercicio económico 2018. De conformidad con lo acordado y con lo dispuesto
en el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se exponen al público el
expediente y la documentación preceptiva por el plazo de
quince días desde la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, a los efectos de
reclamaciones y alegaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se
considerará definitivamente aprobado, si durante el citado
plazo no se presentan reclamaciones y se procederá a su publicación como acto previo al de su entrada en vigor.
A Pobra de Trives, 13 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: Domingo Diéguez González.
R. 1.185

verín

Edicto

Neste concello tramítase o seguinte expediente sobre concesión de licenza municipal para obras de acondicionamento e
adaptación dun local que se destinará a establecemento público, espectáculos públicos ou actividades recreativas:
Solicitante: María Dolores Pérez González.
Actividade: restaurante.
Localización: rúa principal, s/n (Mandín).
Para cumprir co disposto no artigo 36.3-b) do Regulamento
xeral de policía de espectáculos públicos e actividades recreativas, aprobado mediante Real decreto 2816/1982, do 27 de
agosto de 1982, sométese a información pública polo período
de 10 días hábiles, co fin de que durante este tempo -que se
contará dende a inserción deste edicto no BOP- poidan examinar o expediente no Servizo de Urbanismo deste concello as
persoas que se consideren afectadas pola actividade que se
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pretende instalar, e formular por escrito as reclamacións ou
observacións que estimen oportunas.
O expediente está ao público no Servizo de Urbanismo deste
concello, das 9.00 ás 14.00 horas.
Asínao o alcalde, en Verín, o 3 de abril de 2018.
Edicto

En este ayuntamiento se tramita el siguiente expediente
sobre concesión de licencia municipal para obras de acondicionamiento y adaptación de un local que se destinará a establecimiento público, espectáculo público o actividad recreativa.
Solicitante: María Dolores Pérez González
Actividad: restaurante.
Emplazamiento: rúa Principal, s/n (Mandín).
Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 36.3.b) del
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, aprobado mediante Real Decreto
2816/1982, de 27 de agosto de 1982, se somete a información
pública por el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOP,
con el fin de que las personas que se consideren afectadas puedan examinar el expediente en el Servicio de Urbanismo de
este ayuntamiento y formular por escrito las reclamaciones u
observaciones que estimen oportunas.
El expediente está al público en el Servicio de Urbanismo de
este ayuntamiento, de las 9:00 a las 14:00 horas.
Lo firma el alcalde, en Verín, a 3 de abril de 2018.
R.1.043

vilamartín de valdeorras

Convocatoria para a contratación laboral que se indica:
1.- Número de prazas: 1 operario/a máquina mini retroescavadora xiratoria.
2.- Modalidade de contratación: contratación laboral temporal para obra ou servizo determinado.
3.- Xornada: completa.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Duración do contrato: ata o 31 de decembro de 2018.
6.- Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 7 días
hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do concello, en horario de
9.00 a 14.30 horas (se o día en que finalice o prazo de presentación de instancias fose sábado ou día inhábil, o prazo finalizará o primeiro día hábil seguinte).
7.- O texto íntegro das bases de selección está publicado no
taboleiro de anuncios do concello.
Vilamartín de Valdeorras, 12 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: Enrique Álvarez Barreiro (documento asinado electronicamente).
Convocatoria para la contratación laboral que se indica:
1.- Número de plazas: 1 operario/a máquina mini retroexcavadora giratoria.
2.- Modalidad de contratación: contratación laboral temporal
para obra o servicio determinado.
3.- Jornada: completa.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Duración del contrato: hasta 31 de diciembre de 2018.
6.- Plazo y lugar para la presentación de solicitudes: 7 días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP, en el Registro General del ayuntamien-
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to, en horario de 9:00 a 14:30 horas (si el día en que finalice
el plazo de presentación de instancias fuese sábado o día inhábil, el plazo finalizará el primer día hábil siguiente).
7.- El texto íntegro de las bases de selección está publicado
en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Vilamartín de Valdeorras, 12 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: Enrique Álvarez Barreiro. Documento firmado electrónicamente.
R. 1.178

vilamartín de valdeorras

Edicto

O Pleno deste concello, na sesión realizada o día 12 de abril
de 2018, aprobou inicialmente o orzamento municipal para o
ano 2018, así como as súas bases de execución, anexo de persoal e o seu réxime retributivo. En cumprimento do establecido
polo artigo 169.1 do Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, exponse ao público na secretaría do concello o
devandito orzamento coa súa documentación anexa, durante o
prazo de quince días hábiles, que comezarán a computarse a
partir do día seguinte ao de inserción deste edicto no Boletín
Oficial da Provincia, co fin de que durante o devandito prazo
poidan formular os interesados lexítimos as reclamacións,
observacións ou alegacións que estimen conveniente, que serán
dirixidas ao alcalde deste concello.
Vilamartín de Valdeorras, 13 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
(Documento asinado dixitalmente).
Edicto

El Pleno de este ayuntamiento, en sesión celebrada el 12 de
abril de 2018, aprobó inicialmente el presupuesto municipal
para el año 2018, así como sus bases de ejecución, anexo de
personal y su régimen retributivo. En cumplimiento de lo establecido por el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público en la secretaría del ayuntamiento dicho presupuesto con su
documentación anexa, durante el plazo de quince días hábiles,
que comenzarán a computarse a partir del día siguiente al de
inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
con el fin de que durante dicho plazo puedan formular los interesados legítimos las reclamaciones, observaciones o alegaciones que estimen conveniente, que serán dirigidas al alcalde de
este ayuntamiento.
Vilamartín de Valdeorras, 13 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
(Documento firmado digitalmente).
R. 1.189

vilamartín de valdeorras

Anuncio

O Pleno do Concello de Vilamartín de Valdeorras, na sesión
extraordinaria que tivo lugar o día 12 de abril de 2018, acordou
a aprobación inicial da Ordenanza reguladora da administración
electrónica.
En cumprimento do disposto nos artigos 49 e 70.2 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,
sométese o expediente a información pública polo prazo de
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trinta días contados desde o día seguinte á inserción no Boletín
Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar o
expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Se transcorrido dito prazo non se presentasen reclamacións,
considerarase aprobado definitivamente o dito acordo.
Vilamartín de Valdeorras, 13 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: Enrique Álvarez Barreiro
(Documento asinado dixitalmente)
Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras, en la
sesión extraordinaria celebrada el día 12 de abril de 2018,
acordó la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de la
Administración Electrónica.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se somete el expediente a información pública
por el plazo de treinta días, contados desde el día siguiente a
la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se presentasen reclamaciones,
se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Vilamartín de Valdeorras, 13 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
(Documento firmado digitalmente).
R. 1.190

v. triBunais e Xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
Xulgado do social n.º 2

Ourense

Edicto

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento seguridade social 471/2017 deste xulgado do social, seguidos a instancia da Fraternidade Muprespa
contra as empresas Pizarras Valdouro, SL, Fremap Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Prof., Iberoitaliana de
Pizarras, SA, Tesouraría Xeral da Seguridade Social TXSS,
Virgilio Enes Borges, Instituto Nacional da Seguridade Social
INSS, Mutua Universal Mugenat Mutua Mugenat, Itasi, SA, sobre
seguridade social, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte
dispositiva se xunta:
“Que estimando a demanda interposta pola Fraternidade
Muprespa contra o INSS, a TXSS, as empresas Pizarras Valdouro,
SL, Itasi, SA, Iberoitaliana de Pizarras, SA, Mutua Universal
Mugenat e o traballador don Virgilio Enes Borges, debo declarar
e declaro a repartición proporcional de responsabilidade no
aboamento da prestación de incapacidade permanente total
recoñecida ao traballador don Virgilio Enes Borges, debendo
responder o INSS e a TXSS, en atención aos 6.093 días, de aseguramento, a Mutua Fremap, en atención aos 12 días de aseguramento, a Mutua a Fraternidade-Muprespa en atención aos
2.780 días e a Mutua Universal en atención aos 80 días de aseguramento na porcentaxe que resulte destes.
E, en consecuencia, condeno ás demandadas a aterse e pasar
pola devandita declaración coas consecuencias inherentes.
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A presente sentenza non é firme.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que
contra dela poderán interpor un recurso de suplicación ante o
Tribunal Superior de Xustiza, que deberá ser anunciado por
comparecencia ou mediante escrito neste xulgado dentro dos
cinco días seguintes á notificación da sentenza, ou por simple
manifestación no momento en que se practique a notificación.
Advírtaselle ao recorrente que fose entidade xestora e fose
condenada ao aboamento dunha prestación de Seguridade
Social de pagamento periódico, que ao anunciar o recurso
deberá acompañar certificación acreditativa de que comeza o
aboamento daquela e que o proseguirá puntualmente mentres
dure a súa tramitación. Se o recorrente fose unha empresa ou
Mutua Patronal que fose condenada ao pagamento dunha pensión de Seguridade Social de carácter periódico deberá ingresar
o importe do capital custo na Tesouraría Xeral da Seguridade
Social previa determinación por esta do seu importe unha vez
lle sexa comunicada polo xulgado.
Así por esta sentenza, pronúncioo, mándoo e asínoo”.
E para que lles sirva de notificación en legal forma a Pizarras
Valdouro, SL, Iberoitaliana de Pizarras, SA, Itasi, SA, en paradoiro ignorado, expido o presente edicto para a súa inserción
no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvante o suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 4 de abril de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento seguridad social 471/2017 de este
juzgado de lo social, seguidos a instancia de Fraternidad
Muprespa contra las empresas Pizarras Valdouro, SL, Fremap
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Prof.,
Iberoitaliana de Pizarras, SA, Tesorería General de la
Seguridad Social TGSS, Virgilio Enes Borges, Instituto Nacional
de la Seguridad Social INSS, Mutua Universal Mugenat Mutua
Mugenat, Itasi, SA, sobre seguridad social, se ha dictado la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Que estimando la demanda interpuesta por Fraternidad
Muprespa contra el INSS, TGSS, las empresas Pizarras Valdouro,
SL, Itasi, SA, Iberoitaliana de Pizarras, SA, Mutua Universal
Mugenat y el trabajador don Virgilio Enes Borges, debo declarar y declaro el reparto proporcional de responsabilidad en el
abono de la prestación de incapacidad permanente total reconocida al trabajador don Virgilio Enes Borges debiendo responde el INSS y la TGSS, en atención a los 6.093 días, de aseguramiento, la Mutua Fremap, en atención a los 12 días de aseguramiento, la Mutua la Fraternidad-Muprespa en atención a los
2.780 días y la Mutua Universal en atención a los 80 días de
aseguramiento en el porcentaje que resulte de estos.
Y, en consecuencia, condeno a las demandadas a estar y pasar
por dicha declaración con las consecuencias inherentes.
La presente sentencia no es firme.
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Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo que contra ella podrán interponer un recurso de suplicación ante el
Tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por
comparecencia o mediante escrito en este juzgado dentro de
los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, o por
simple manifestación en el momento en que se practique la
notificación. Adviértase al recurrente que fuese entidad gestora y hubiere sido condenada al abono de una prestación de
Seguridad Social de pago periódico, que al anunciar el recurso
deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza
el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure su tramitación. Si el recurrente fuere una empresa o
mutua patronal que hubiere sido condenada al pago de una
pensión de Seguridad Social de carácter periódico deberá
ingresar el importe del capital coste en la Tesorería General de
la Seguridad Social previa determinación por esta de su importe una vez le sea comunicada por el juzgado.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Pizarras
Valdouro, SL, Iberoitaliana de Pizarras, SA, Itasi, SA, en paradero ignorado, expido la presente resolución para su inserción
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 4 de abril de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.052

Xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

ETX execución de títulos xudiciais 27/2018
Procedemento orixe: procedemento ordinario 320/2017
Sobre ordinario
Demandante: José Luís Fuente Gallego
Avogada: Natalia Iglesias Ormaechea
Demandado: Pizarras Teixeira, SLU, Fogasa
Avogado: letrado do Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 27/2018
deste xulgado do social, seguidos a instancia de don José Luís
Fuente Gallego contra a empresa Pizarras Teixeira, SLU, sobre
ordinario, ditáronse as seguintes resolucións, cuxas partes dispositivas din:
Auto.- Parte dispositiva
Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, don José Luís Fuente Gallego fronte a Pizarras
Teixeira, SLU, parte executada, por importe de 6.844,95 euros
en concepto de principal, máis outros 1.700 euros que se fixan
provisionalmente en concepto de xuros que, no seu caso, poidan devindicarse durante a execución e as custas desta, sen
prexuízo da súa posterior liquidación.
O presente auto, xunto co decreto que ditará o/a letrado/a
da Administración de Xustiza, e copia da demanda executiva,
seranlle notificados simultaneamente á parte executada, tal e
como dispón o artigo 553 da LAC, quedando a executada aper-
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cibida para os efectos mencionados nos razoamentos xurídicos
terceiro e cuarto desta resolución, e conforme dispoñen os artigos 251.2 e 239.3 da LXS.
Contra este auto poderá interpoñerse un recurso de reposición, que haberá que interpoñer ante este órgano xudicial no
prazo dos tres días hábiles seguintes á súa notificación, e no
que ademais de alegar as posibles infraccións en que incorrese
a resolución e o cumprimento ou incumprimento dos presupostos e requisitos procesuais esixidos, poderá deducirse á oposición á execución despachada aducindo pagamento ou cumprimento documentalmente xustificado, prescrición da acción
executiva ou outros feitos impeditivos, extintivos ou excluíntes
da responsabilidade que se pretenda executar, sempre que
acaecesen con posterioridade á súa constitución do título, sen
que sexa a compensación de débedas admisible como causa de
oposición á execución.
Se o/a recorrente non tivese a condición de traballador/a ou
beneficiario/a do réxime público da Seguridade Social, deberá
consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito
para recorrer, na conta de consignacións deste Xulgado do
Social Número 2 aberta no Banco Santander, conta n.º
3224000064002718 e deberá poñer no campo “concepto” a
indicación do recurso, seguido do código “30 Social –
Reposición”.
Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá
incluír tras a conta referida, separados por un espazo a indicación “recurso” seguida do “código 30 Social – Reposición”.
Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando non
campo de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles.
Así o acorda e asina a S. S.ª. Dou fe.
A maxistrada-xuíza. O letrado da Administración de Xustiza”.
Asinado e rubricado.
“Decreto. Parte dispositiva
Para lles dar efectividade ás medidas concretas solicitadas,
acordo:
- Requirirlle de pagamento a Pizarras Teixeira, SLU, pola cantidade reclamada en concepto de principal e xuros devindicados, se é o caso, ata a data da demanda, e, se non pagase no
acto, procédase ao embargo dos seus bens na medida suficiente
para responder pola cantidade pola que se despachou a execución máis as custas desta.
- O embargo de bens para asegurar a responsabilidade de
PizarrasTeixeira, SLU, expedíndose para o efecto os despachos
necesarios para a súa efectividade.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que, en aplicación do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro
escrito ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou
interesados e, de ser o caso, os profesionais designados, sinalarán un enderezo e os datos completos para a práctica dos
actos de comunicación. O enderezo e os datos de comunicación
facilitados para tal fin terán plenos efectos, e as notificacións
intentadas neles sen efecto serán válidas, mentres non sexan
facilitados outros datos alternativos, e será carga procesual das
partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así
mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao seu número
de teléfono, fax, enderezo electrónico ou similares, sempre
que estes últimos estean sendo utilizados como instrumentos
de comunicación co tribunal.
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Modo de impugnación: contra esta resolución cabe recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante o presente
órgano xudicial, no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación, coa expresión da infracción cometida a xuízo do recorrente (artigo 188 da LPL). O recorrente que non teña a condición de traballador ou beneficiario de réxime público da
Seguridade Social deberá facer un depósito para recorrer de 25
euros na conta n.º 3224000064002718 aberta no Banco
Santander, e deberá poñer no campo “concepto” a indicación
do recurso, seguido do código “31 Social – Revisión de resolucións do letrado da Administración de Xustiza”. Se o ingreso se
fai mediante transferencia bancaria, deberá incluír tras a conta
referida, separados por un espazo a indicación “recurso” seguida do “código 31 Social – Revisión de resolucións do letrado da
Administración de Xustiza”.
Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando non
campo de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles.
O letrado da Administración de Xustiza.” Asinado e rubricado.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Pizarras
Teixeira, SLU, en paradoiro descoñecido, expido este edicto
para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto de comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou
cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 4 de abril de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

ETJ ejecución de títulos judiciales 27/2018
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 320/2017
Sobre ordinario
Demandante: José Luis Fuente Gallego
Abogada: Natalia Iglesias Ormaechea
Demandado: Pizarras Teixeira, SLU, Fogasa
Abogado: letrado do Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
27/2018 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
don José Luis Fuente Gallego contra la empresa Pizarras
Teixeira, SLU, sobre ordinario, se han dictado las siguientes
resoluciones, cuya parte dispositivas dicen:
Auto.- Parte dispositiva
Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, don José Luis Fuente Gallego frente a
Pizarras Teixeira, SLU, parte ejecutada, por importe de
6.844,95 euros en concepto de principal, más otros 1.700 euros
que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en
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su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas
de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la
letrado/a de la Administración de Justicia, y copia de la
demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la
parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la LEC,
quedando la ejecutada apercibida a los efectos mencionados
en los razonamientos jurídicos tercero y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos 251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto podrá interponerse un recurso de reposición, a interponer ante este órgano judicial, en el plazo de los
tres días hábiles siguientes a su notificación, en el que además
de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir
la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la
oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes
de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que
hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación e deudas admisible como causa
de oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para
recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo
Social n.º 2 abierta en Banco Santander, cuenta n.º
3224000064002718, debiendo indicar en el campo concepto,
"Recurso" seguida del código "30 Social-Reposición". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras
la cuenta referida, separados por un espacio, el "código 30
Social- Reposición". Si efectuare diversos pagos en la misma
cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase
indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan
exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal, el
Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y los
organismos autónomos dependientes de ellos.
Así lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.
La magistrada-jueza. El letrado de la Administración de
Justicia”. Firmado y rubricado.
Decreto.- Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Requerir de pago a Pizarras Teixeira, SLU, por la cantidad
reclamada en concepto de principal e intereses devengados, en
su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en el
acto, procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por la cantidad por la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta.
- El embargo de bienes para asegurar la responsabilidad de
Pizarras Teixeira, SLU, librándose al efecto los despachos necesarios para su efectividad.
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Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en
el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial,
las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la
práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos
de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán
válidas hasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar
los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección
electrónica o similares, siempre que estos últimos estén
siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el
tribunal.
Modo de impugnación: contra la presente resolución cabe
recurso directo de revisión que deberá interponerse ante el
presente órgano judicial en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la
infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art.
188 LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social
deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la
cuenta n.º 3224000064002718 abierta en el Banco Santander,
debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso
seguida del código "31 Social- Revisión de resoluciones letrado de la Administración de Justicia". Si el ingreso se hace
mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación
"recurso" seguida del "31 Social-Revisión de resoluciones
letrado de la Administración de Justicia". Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso
por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades locales y los organismos autónomos dependientes
de ellos.
El letrado de la Administración de Justicia”. Firmado y rubricado”.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Pizarras
Teixeira, SLU, en paradero ignorado, expido la presente resolución para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto
de la comunicación de las resoluciones que deban revestir
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 4 de abril de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.060
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