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3) Sistema de selección: concurso de méritos.
4) Plazo de presentación de solicitudes: 8 días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.
5) Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
del Ayuntamiento en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes
a viernes.
6) Más información en las bases específicas de la convocatoria, que podrán ser consultadas en el Ayuntamiento de Bande
en horario de oficina y en la página web
www.concellobande.com.
Bande 22 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Antonio Armada Pérez.
R. 1.556

Citación para actos de conciliación e xuízo a Operador Logística
Nusa, SL, no procedemento ordinario 287/2017............................ 10
Notificación de resolución a Inalta Tapizados, SL,
no procedemento ordinario 226/2017 ........................................ 11
Notificación de resolución a Inalta Tapizados, SL, no procedemento
despedimento/cesamentos en xeral 208/2017.............................. 11

Bande

Anuncio da convocatoria para a contratación laboral temporal, para os servizos denominados “Promotor do Patrimonio
Municipal” e “Técnico de Proxectos Europeos Municipais”.
Unha vez aprobadas as bases de selección para cubrir dous
postos de traballo de persoal laboral temporal, publícase o
resumo da convocatoria para a xeral coñecemento e chamamento ao concurso.
1) Denominación dos postos:
1.1) Promotor do Patrimonio Municipal.
1.2) Técnico de Proxectos Europeos Municipais.
2) Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por
obra/servizo determinado a tempo completo, coa duración que
se especifique no mesmo.
3) Sistema de selección: concurso de méritos.
4) Prazo de presentación de solicitudes: 8 días naturais contados dende o seguinte á publicación deste anuncio no Boletín
Oficial da Provincia.
5) Lugar de presentación de solicitudes: Rexistro Xeral do
Concello en horario de 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres.
6) Máis información nas bases específicas da convocatoria,
que poderán ser consultadas no Concello de Bande en horario
de oficina e na páxina web www.concellobande.com.
Bande 22 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo. José Antonio Armada Pérez.
Anuncio de la convocatoria para la contratación laboral temporal para los servicios denominados
“Promotor del Patrimonio Municipal” y “Técnico de Proyectos
Europeos Municipales”.
Una vez aprobadas las bases de selección para cubrir dos
puestos de trabajo de personal laboral temporal, se publica el
resumen de la convocatoria para general conocimiento y llamamiento al concurso.
1) Denominación de los puestos:
1.1) Promotor del Patrimonio Municipal.
1.2) Técnico de Proyectos Europeos Municipales.
2) Modalidad de contratación: contrato laboral temporal por
obra/servicio determinado a tiempo completo, con la duración
que se especifique en el mismo.

Citación para actos de conciliación y juicio a Operador Logística
Nusa, SL, en el procedimiento ordinario 287/2017 ........................ 10
Notificación de resolución a Inalta Tapizados, SL,
en el procedimiento ordinario 226/2017 .................................... 11
Notificación de resolución a Inalta Tapizados, SL, en el procedimiento
despido/ceses en general 208/2017 .......................................... 12

Boborás

Expediente n.º 330/2016
Asunto: Provisión, con carácter interino, do posto de secretario-interventor do Concello de Boborás.
Resolución da Alcaldía
Unha vez visto o escrito presentado neste Concello, con
data 09/05/2017, por D. Jorge Moreno Martín-Caloto, funcionario de habilitación nacional, no que solicita o seu nomeamento provisional como secretario-interventor do Concello
de Boborás.
Visto o informe favorable emitido por esta Alcaldía, con
data 09/05/2017, para o nomeamento provisional como
secretario-interventor do Concello, de D. Jorge Moreno
Martín-Caloto,
Considerando o disposto no artigo 30 do Real decreto
1732/1994, do 29 de xullo, sobre provisión de postos de traballo reservados a funcionarios de habilitación nacional,
Resolvo:
Primeiro.- Desistir do procedemento de provisión, con carácter interino, do posto de secretario-interventor do Concello de
Boborás, dado que o nomeamento provisional dun funcionario
de habilitación nacional ten preferencia sobre aquel.
Segundo.- Publicar esta resolución no Boletín Oficial da
Provincia, no taboleiro de edictos do Concello e na páxina web
municipal, para os efectos oportunos.
O alcalde. O secretario-interventor accidental.
Sinatura electrónica.
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Expediente nº 330/2016
Asunto: Provisión, con carácter interino, del puesto de secretario-interventor del Ayuntamiento de Boborás.
Resolución de la Alcaldía
Visto el escrito presentado en este Ayuntamiento, con fecha
09/05/2074, por D. Jorge Moreno Martín-Caloto, funcionario
de habilitación nacional, en el que solicita su nombramiento
provisional como secretario-interventor del Ayuntamiento de
Boborás.
Visto el informe favorable emitido por esta Alcaldía, con
fecha 09/05/2017, para el nombramiento provisional como
secretario-interventor del Ayuntamiento, de D. Jorge Moreno
Martín-Caloto.
Considerando lo dispuesto en el artículo 30 del Real Decreto
1372/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de habilitación nacional,
Resuelvo:
Primero.- Desistir del procedimiento de provisión, con carácter interino, del puesto de secretario-interventor del
Ayuntamiento de Boborás, dado que el nombramiento provisional de un funcionario de habilitación nacional tiene preferencia sobre aquél.
Segundo.- Publicar la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia, en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en la página web municipal, a los efectos oportunos.
El alcalde. El secretario-interventor accidental.
Firma electrónica.
R. 1.458

Gomesende

Anuncio aprobación Ordenanza fiscal
O Pleno do Excmo. Concello de Gomesende, na súa sesión de
data 4 de maio de 2017, con carácter provisional, adoptou os
seguintes acordos:
- Imposición da taxa por outorgamento de licencia para
tenencia de animais potencialmente perigosos.
- Aprobación da Ordenanza xeral reguladora da tenencia de
animais potencialmente perigosos.
Os devanditos acordos expóñense ó público por prazo de 30
días hábiles, contados a partir da publicación do presente
anuncio no BOP para que calquera persoa poida examinar as
devanditas Ordenanzas na Secretaría do Concello e formula-las
alegacións que estimen pertinentes.
O que se fai público, de acordo co artigo 49 da Lei 7/1985
reguladora das bases de Réxime Local e do art. 17 do Real
decreto lexislativo 2/2004 de 5 de marzo que aproba o Texto
refundido da Lei reguladora de facendas locais.
Gomesende, 9 de maio de 2017. A alcaldesa.
Asdo.: Pura Rodríguez Álvarez.
Anuncio aprobación Ordenanza Fiscal
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Gomesende, en su
sesión de fecha 4 de mayo de 2017, con carácter provisional,
adoptó los siguientes acuerdos:
- Imposición de la tasa por otorgamiento de licencia para
tenencia de animales potencialmente peligrosos.
- Aprobación de la Ordenanza General Reguladora de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
Los referidos acuerdos se exponen al público por plazo de 30
días hábiles, contados a partir de la publicación del presente
anuncio en el BOP para que cualquier persona pueda examinar
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las mencionadas Ordenanzas en la Secretaría del Ayuntamiento
y formular las alegaciones que estimen pertinentes.
Lo que se hace público, de acuerdo con el artículo 49 de la
Ley 7/1985 reguladora de las bases de Régimen Local y del art.
17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas
Locales.
Gomesende, 9 de mayo de 2017. La alcaldesa.
Fdo.: Pura Rodríguez Álvarez.
R. 1.426

Maceda

Anuncio

O Pleno do Concello de Maceda, en sesión realizada o día 30
de marzo de 2017, aprobou inicialmente o expediente de modificación de créditos 1/2017.
Ao non presentarse reclamacións durante o período de exposición ao publico, de conformidade co disposto nos artigos
179.4 e 177.2, en relación co artigo 169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, queda definitivamente aprobada esta modificación, e o resumo por capítulos do
estado de gastos do orzamento para o exercicio de 2017, trala
modificación citada, queda do seguinte xeito:
Gastos
Capítulo; denominación; importe:

1; gastos de persoal, 1.103.279,55 €.
2; gastos en bens correntes e servizos; 736.909,19 €.
3; gastos financeiros; 50.300,00 €.
4; transferencias correntes; 36.451,89 €.
6; investimentos reais; 35.328,11 €.
9; pasivos financeiros; 216.000,00 €.
Total; 2.178.268,74 €.
Maceda, 8 de maio de 2017. O alcalde.
Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Maceda, en sesión realizada el
día 30 de marzo de 2017, aprobó inicialmente el expediente de
modificación de créditos 1/2017.
Al no presentarse reclamaciones durante el período de exposición al público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 179.4 y 177.2, en relación con el artículo 169.3 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, queda definitivamente aprobada esta
modificación, y el resumen por capítulos del estado de gastos
del presupuesto para el ejercicio de 2017, tras la modificación
citada, queda de la siguiente manera:
Gastos
Capítulo; denominación; importe:

1; gastos de personal, 1.103.279,55 €.
2; gastos en bienes corrientes y servicios; 736.909,19 €.
3; gastos financieros; 50.300,00 €.
4; transferencias corrientes; 36.451,89 €.
6; inversiones reales; 35.328,11 €.
9; pasivos financieros; 216.000,00 €.
Total; 2.178.268,74 €.
Maceda, 8 de mayo de 2017. El alcalde.
R. 1.425
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Montederramo

Anuncio

Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por resolución da
Alcaldía, de data 12 de maio de 2017:
1.- Número de prazas: 1.
2.- Denominación: auxiliar de axuda a domicilio.
3.- Modalidade de contratación: laboral temporal, para substitución de traballadores.
4.- Duración do contrato: 4 meses.
5.- Sistema de selección: concurso de méritos.
6.- Prazo e lugar de presentación de solicitudes: 5 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP, no Rexistro do Concello de Montederramo, en
horario de 09.00 a 14.00 horas, ou a través de calquera dos
medios previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
7.- Bases: o texto íntegro das bases está publicado no taboleiro
de anuncios do Concello e na páxina web www.montederramo.es.
En Montederramo, o 16 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.
Anuncio

Convocatoria para la contratación laboral que se indica a continuación, según bases aprobadas por resolución de la Alcaldía,
de fecha 12 de mayo de 2017:
1.- Número de plazas: 1.
2.- Denominación: auxiliar de ayuda a domicilio.
3.- Modalidad de contratación: laboral temporal, para sustitución de trabajadores.
4.- Duración del contrato: 4 meses.
5.- Sistema de selección: concurso de méritos.
6.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes: 5 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP, en el Registro del Ayuntamiento de
Montederramo, en horario de 09:00 a 14:00 horas, o a través
de cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
7.- Bases: el texto íntegro de las bases está publicado en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web
www.montederramo.es.
En Montederramo, a 16 de mayo de 2017. El Alcalde.
Fdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.
R. 1.539

nogueira de Ramuín

Edicto

Notificación colectiva de liquidacións e anuncio de cobranza
Exposición pública padróns municipais correspondentes ao
exercicio 2017
1. BICES.
2. IBI Rústica e Urbana.
3. IVTM.
4. Vaos.
De conformidade co disposto no artigo 62.3 da Lei 58/2003,
do 17 de decembro, xeral tributaria, expónselle ao público,
para a súa notificación colectiva, os padróns de cobranza sinalados e que foron aprobados por acordo plenario con data 28 de
abril de 2017.

n.º 117 · Mércores, 24 maio 2017

- Prazo de exposición: vinte días contados desde o día seguinte ao desta publicación no BOP e no taboleiro de edictos do
Concello, co fin de que os suxeitos pasivos, debedores ou interesados en xeral, poidan examinalos e poidan interpor, contra
as liquidacións individualizadas (cotas), así como contra as
inclusións, exclusións ou calquera outro dato recollido nos referidos padróns, un recurso ou calquera acción que lles conveña.
- Lugar de exposición: na Secretaría do Concello de Nogueira
de Ramuín, estrada a Nogueira, n.º 3, Luíntra, de luns a venres,
en horario de 09.00 a 14.00 horas.
- Período de cobranza: de conformidade co artigo 24 do
Regulamento xeral de recadación, anúnciase que o prazo de
cobro en período voluntaria destes padróns se establece do
seguinte modo:
- BICES: 30/06/2017 ao 30/08/2017
- IBI (urbana, rústica) e vehículos: 15/07/2017 ao 30/09/2017
- Vaos: setembro
Unha vez transcorrido o período voluntario de pago, as débedas serán esixidas polo procedemento de constrinximento e
aboaranse as recargas, os xuros de demora e as custas correspondentes.
- Recursos: contra o acto de aprobación dos padróns e das
liquidacións incorporadas a este, os contribuíntes e, en xeral,
os interesados, poderán interpor os seguintes recursos:
1. Reposición: ante o órgano que ditou este acordo, no prazo
dun mes, contado desde o día seguinte ao da finalización da
exposición pública dos padróns, e que se entenderán rexeitados
se, ao 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 á resolución do recurso de reposición, se é
expresa, e no prazo de seis meses desde a súa interposición,
de non o ser.
3. Calquera outro que aos interesados lles conveña.
Nogueira de Ramuín, 9 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.- José César Parente Pérez.
Edicto

Notificación colectiva de liquidaciones y anuncio cobratorio
Exposición pública padrones municipales correspondientes al
ejercicio 2017.
1. BICES.
2. IBI Rústica y Urbana.
3. IVTM.
4. Vados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se exponen
al público, para su notificación colectiva, los padrones cobratorios señalados y que fueron aprobados por acuerdo plenario
con fecha 28 de abril del 2017.
- Plazo de exposición: veinte días contados desde el día
siguiente al de esta publicación en el BOP y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento, con el fin de que los sujetos pasivos,
deudores o interesados en general, puedan examinarlos y puedan interponer, contra las liquidaciones individualizadas (cuotas), así como contra las inclusiones, exclusiones o cualquier
otro dato recogido en los referidos padrones, recurso o cualquier acción que les convenga.
- Lugar de exposición: En la Secretaría del Ayuntamiento de
Nogueira de Ramuín, estrada a Nogueira, nº 3, Luíntra, de
lunes a viernes, en horario de 09:00 a 14:00 horas.
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- Período de cobro: De conformidad con el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación, se anuncia que el plazo
de cobro en período voluntario de estos padrones, se establece
del siguiente modo:
- BICES: 30/06/2017 al 30/08/2017
- IBI (urbana, rústica) y vehículos: 15/07/2017 al 30/09/2017
- Vados: septiembre
Una vez transcurrido el período voluntario de pago, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se abonarán los recargos, los intereses de demora y las costas correspondientes.
- Recursos: contra el acto de aprobación de los padrones y de
las liquidaciones incorporadas a éste, los contribuyentes y, en
general, los interesados podrán interponer los siguientes
recursos:
1. Reposición: ante el órgano que dictó este acuerdo en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización de la exposición pública de los padrones, y que se
entenderán rechazados 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 a la resolución del recurso de reposición, si es
expresa, y en el plazo de seis meses desde su interposición, de
no ser.
3. Cualquier otro que a los interesados les convenga.
Nogueira de Ramuín, 9 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: José César Parente Pérez.
R. 1.429

ourense

Consello Municipal de Deportes
Edicto

Por acordo do Pleno da Corporación, en sesión ordinaria que
tivo lugar o día 05 de maio de 2017, aprobouse inicialmente o
expediente de modificación orzamentaria núm. 1M/CMD/2017, utilizando a figura dos créditos extraordinarios,
dentro do orzamento vixente para o actual exercicio 2017.
De conformidade co disposto nos artigos 177.1 e 177.2 do
Real decreto lexislativo 02/2004, do 05 de marzo, polo que
se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, en concordancia cos artigos 20.1 e 38.2 do Real decreto 500/90, do 20 de abril, o citado expediente quedará
exposto ao público, no Consello Municipal de Deportes,
durante o prazo de quince días hábiles, contados a partir do
seguinte á data de inserción do presente anuncio no Boletín
Oficial da Provincia, para os efectos de presentación de
reclamacións polos interesados.
De non presentarse reclamacións durante o período sinalado,
o expediente considerarase definitivamente aprobado, en virtude do disposto nos artigos 177.2 en relación co artigo 169.1
do Real decreto lexislativo 02/2004, do 05 de marzo, e 38.2 en
relación co 20.1 do Real decreto 500/90, do 20 de abril.

Consejo Muncipal de Deportes
Edicto

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria que tuvo lugar el día 05 de mayo de 2017, se aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria
núm. 1-M/CMD/2017, utilizando la figura de los créditos
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extraordinarios, dentro del presupuesto vigente para lo
actual ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.1 y
177.2 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 05 de marzo,
por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con los
artículos 20.1 y 38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril,
el citado expediente quedará expuesto al público, en el
Consello Municipal de Deportes, durante el plazo de quince
días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, para los efectos de presentación de reclamaciones
por los interesados.
De no presentarse reclamaciones durante el período señalado, el expediente se considerará definitivamente aprobado, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 177.2 en relación con el
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 05 de
marzo, y 38.2 en relación con el 20.1 del Real Decreto 500/90,
de 20 de abril.
R. 1.420

Parada do sil

Anuncio

O Pleno da Corporación, na sesión que tivo lugar o día 28 de
abril de 2017, aprobou inicialmente a Ordenanza reguladora da
limpeza de terreos e soares e de protección contra os incendios
forestais e distancias das plantacións.
De conformidade co disposto nos artigos 17.1 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido de Lei reguladora das facendas locais, e 49 b) da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,
expónselle ao público o expediente na Secretaría do Concello
polo prazo de trinta días, dentro dos cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que
estimen oportunas.
No caso de que non se presentasen reclamacións, entenderase
definitivamente aprobado o acordo citado.
Parada do Sil, 2 de maio de 2017. A alcaldesa.
Asdo. Yolanda Jácome Rodríguez.
Anuncio

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada en el día 28
de abril de 2017, aprobó inicialmente la Ordenanza Reguladora
de la limpieza de terrenos y solares y de protección contra los
incendios forestales y distancias de las plantaciones.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se expone al público el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento por el
plazo de treinta días, dentro de los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones, se
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo citado.
Parada do Sil, 2 de mayo de 2017. La alcaldesa.
Fdo. Yolanda Jácome Rodríguez.
R. 1.546
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Parada do sil

Anuncio

O Pleno da Corporación, na sesión que tivo lugar o día 28 de
abril de 2017, aprobou inicialmente a Ordenanza reguladora do
prezo público por entrada e visita ao “Mosteiro de Santa
Cristina”.
De conformidade co disposto nos artigos 17.1 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido de Lei reguladora das facendas locais, e 49 b) da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,
expónselle ao público o expediente na Secretaría do Concello
polo prazo de trinta días, dentro dos cales os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que
estimen oportunas.
No caso de que non se presentasen reclamacións, entenderase
definitivamente aprobado o acordo citado.
Parada do Sil, 2 de maio de 2017. A alcaldesa.
Asdo. Yolanda Jácome Rodríguez.
Anuncio

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada en el día 28
de abril de 2017, aprobó inicialmente la Ordenanza Reguladora
del Precio Público por entrada y visita al “Monasterio de Santa
Cristina”.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se expone al público el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento por el
plazo de treinta días, dentro de los cuales los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
En el supuesto de que no se presentasen reclamaciones, se
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo citado.
Parada do Sil, 2 de mayo de 2017. La alcaldesa.
Fdo. Yolanda Jácome Rodríguez.
R. 1.545

Pontedeva

Edicto

Rendida a conta xeral deste concello correspondente ao exercicio económico de 2016, exponse ao público polo prazo de
quince días hábiles, contados desde o seguinte a súa publicación no BOP. Durante o sinalado prazo e os oito días seguintes
pode examinarse e achegarse as reclamacións e alegacións
oportunas dirixidas ao señor alcalde do concello.
Pontedeva, 08 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: Juan Carlos González Carbajales.
Edicto

Rendida la cuenta general de este ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico de 2016, se expone al público por el
plazo de quince días hábiles, contados desde lo siguiente su
publicación no BOP. Durante el señalado plazo y los ocho días
siguientes puede examinarse y acercar las reclamaciones y alegaciones oportunas dirigidas al señor alcalde del ayuntamiento.
Pontedeva, 08 de mayo de 2017. El alcalde.
Asdo.: Juan Carlos González Carbajales.
R. 1.443

n.º 117 · Mércores, 24 maio 2017

Quintela de leirado

Unha vez rendida a conta xeral deste concello, correspondente ao exercicio económico de 2016, exponse ao público polo
prazo de quince días hábiles, contados desde o seguinte á súa
publicación no BOP. Durante o sinalado prazo e os oito días
seguintes pode examinarse e achegarse as reclamacións e alegacións oportunas dirixidas ao señor alcalde do concello.
Quintela de Leirado, 05 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: Xosé Antonio Pérez Cortés.
Una vez rendida la cuenta general de este ayuntamiento,
correspondiente al ejercicio económico de 2016 se expone al
público por el plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente a su publicación en el BOP. Durante el dicho plazo y
los ocho días siguientes se puede examinar y presentar las
reclamaciones y alegaciones oportunas dirigidas al señor alcalde del ayuntamiento.
Quintela de Leirado, 05 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Xosé Antonio Pérez Cortés.
R. 1.428

Quintela de leirado

Aprobado pola Xunta de Goberno Local deste Concello, en
sesión extraordinaria que tivo lugar na data do 04 de maio de
2017 o padrón municipal do imposto de vehículos de tracción
mecánica ano 2017.
Exponse na Secretaría do Concello polo prazo de quince días
hábiles, contados a partir da publicación do presente edicto no
BOP, para que calquera persoa poida achega-las reclamacións
ou alegacións que estime axeitadas, que se dirixirán ao señor
alcalde do Concello. Transcorrido o dito prazo sen aquelas,
entenderase definitivamente aprobado.
Quintela de Leirado, 05 de maio de 2017. O alcalde.
Edicto

Aprobado por la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento, en Sesión extraordinaria celebrada en la fecha
del 4 de mayo de 2017 el padrón municipal del impuesto de
vehículos de tracción mecánica año 2017. Se expone en la
Secretaría del Ayuntamiento por el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la publicación del presente edicto en
el BOP, para que cualquier persona pueda acercar las reclamaciones o alegaciones que estime adecuadas, que si dirigirán al
señor alcalde del Ayuntamiento. Transcurrido el dicho plazo sin
aquellas, se entenderá definitivamente aprobado.
Quintela de Leirado, 05 de mayo de 2017. El alcalde.
R. 1.427

Ribadavia

Anuncio de cobramento de taxa

O Concello de Ribadavia aprobou a lista cobratoria correspondente á taxa polo servizo de recollida de lixo do exercicio 2017.
A partir da publicación do presente anuncio ábrese un prazo
de información no cal a lista correspondente a este tributo
estará á disposición dos interesados na oficina do Concello
durante o prazo dun mes.
O período de cobramento para este imposto fixase dende o
día 10 de maio de 2017 ata o vindeiro 10 de xullo de 2017.
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Forma de pagamento: todos os recibos que non estean domiciliados en contas bancarias serán enviados por correo aos
domicilios dos contribuíntes para que estos poidan facelos
efectivos nas oficinas bancarias indicadas naqueles. No caso de
non os recibir nas datas sinaladas, deberán dirixirse á oficina de
Recadación situada na Praza Maior n.º 5 de Ribadavia.
Medios de pagamento: serán os establecidos nos artigos 33 a
41 do Regulamento xeral de recadación (RD. 939/2005 do 29 de
xullo).
Recursos: contra o acto de aprobación do padrón e das liquidacións incorporadas ao mesmo, poderase formular recurso de
reposición ante o alcalde-presidente dentro do prazo dun mes,
contado dende o día seguinte a finalización do período de exposición pública do padrón, ou recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense,
sen que ambos os dous se poidan interpor simultáneamente.
Advertencia: transcorrido o período de pagamento voluntario
as débedas serán esixidas polo procedemento de constriximento e aboarase a recarga correspondente, os xuros de mora e no
seu caso, as custas que se produzan. A non recepción do documento de pago non exime da obriga do seu pagamento no período voluntario fixado, sendo a obriga do contribuínte solicitalo
no caso de non o recibir.
Ribadavia, 9 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Ignacio Gómez Pérez.
Anuncio de cobro de tasa

El Ayuntamiento de Ribadavia aprobó la lista cobratoria
correspondiente a la tasa por servicio de recogida de basura
del ejercicio 2017.
A partir de la publicación del presente anuncio se abre un
plazo de información en el cual la lista correspondiente a este
tributo estará a disposición de los interesados en la oficina del
Ayuntamiento durante el plazo de un mes.
El periodo de cobro voluntario para este impuesto, se fija desde
el día 10 de mayo de 2017 hasta el próximo 10 de julio de 2017.
Forma de pago: todos los recibos que no estén domiciliados
en cuentas bancarias serán enviados por correo a los domicilios
de los contribuyentes para que éstos puedan hacerlos efectivos
en las oficinas bancarias indicadas en los mismos. En el caso de
no recibirlos en las fechas señaladas, deberán dirigirse a
“Catoure S.L.”, en la Plaza Mayor n.º 5 de Ribadavia.
Medios de pago: serán los establecidos en los artículos 33 a
41 del Reglamento General de Recaudación (R.D. 9396/2005 de
29 de julio).
Recursos: contra el acto de aprobación del padrón y de las
liquidaciones incorporadas al mismo, se podrá formular recurso de reposición ante el alcalde-presidente dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente a la finalización del
período de exposición pública del padrón o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ourense, sin que ambos se puedan interponer simultáneamente.
Advertencia: transcurrido el periodo de pago voluntario la
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se
abonará el recargo correspondiente, los intereses de demora y
en su caso, las costas que se produzcan. La no recepción del
documento de pago no exime de la obligación de su abono dentro del periodo voluntario fijado siendo obligación del contribuyente la solicitud del mismo en caso de no recibirlo.
Ribadavia, 9 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Jose Ignacio Gómez Pérez.
R. 1.438
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Edicto

Por resolución da Alcaldía de data 28 de abril de 2017 aprobouse o proxecto técnico de “reparación e asfaltado de camiños na Telleira, Barrio”, obra incluída no Plano Provincial 2017,
cun orzamento total de cincuenta e cinco mil euros (55.000,00
€) IVE incluído, redactado polo enxeñeiro D. Salvador Añel
Prada, e permanecerá exposto ao público nas oficinas municipais por espazo de 20 días, contados a partir da publicación do
presente anuncio no BOP, para o seu exame e alegacións por
todos os posibles interesados.
Taboadela, 3 de maio de 2017. O alcalde.
Edicto

Por resolución de la Alcaldía de fecha 28 de abril de 2017 se
aprobó el proyecto técnico de “reparación e asfaltado de camiños na Telleira, Barrio”, obra incluida en el Plan Provincial
2017 con un presupuesto total de cincuenta y cinco mil euros
(55.000,00 €) IVA incluido, redactado por el ingeniero D.
Salvador Añel Prada, y permanecerá expuesto al público en las
oficinas municipales por espacio de 20 días, contados a partir
de la publicación del presente anuncio en el BOP, para su examen y alegaciones por todos los posibles interesados.
Taboadela, 3 de mayo de 2017. El alcalde.
R. 1.432

toén

Edicito

Quedou definitivamente aprobado, ó non se presentaren
reclamacións durante o período de exposición ó público, o
expediente de modificación orzamentaria crédito extraordinario e suplemento de crédito n.º 1/2017, dentro do vixente orzamento municipal para o exercicio 2017, aprobado inicialmente
polo Pleno da Corporación na sesión que tivo lugar o día
30/03/2017, polo importe total de 214.159,64 € (exp.
104/2017).
En cumprimento do disposto no artigo 177.2 en relación co
169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, faise público o resumo por capítulos do estado de gastos
e de ingresos que, despois da modificación de créditos aprobada, presenta as seguintes contías:
Estado de gastos
Capítulo; Denominación; Importe

A) Operacións correntes
I; Gastos de persoal; 414.566,13 €
II; Gastos correntes en bens e servizos; 860.959,92 €
III; Gastos financeiros; 169,30 €
IV; Transferencias correntes; 38.569,01 €
B) Operacións de capital
VI; Investimentos reais; 590.948,93 €
VII; Transferencias de capital; 0,00 €
VIII; Activos financeiros; 0,00 €
IX; Pasivos financeiros; 10.892,84 €
Total orzamento: 1.916.106,13 €
Estado de ingresos
Capítulo; Denominación; Importe

A) Operacións correntes
I; Impostos directos; 437.000,00 €
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II; Impostos indirectos; 12.000,00 €
III; Taxas, prezos públicos e outros ingresos; 344.500,00 €
IV; Transferencias correntes; 701.380,00 €
V; Ingresos patrimoniais; 1.120,00 €
B) Operacións de capital
VI; Alleamento de investimentos reais; 0,00 €
VII; Transferencias de capital; 110.500,00 €
VIII; Activos financeiros; 309.606,13 €
IX; Pasivos financeiros; 0,00 €
Total orzamento: 1.916.106,13 €
Tamén quedou definitivamente aprobada a modificación do
anexo de investimentos do orzamento do concello para o exercicio 2017 acordada na mesma sesión do Pleno da Corporación,
segundo o cadro seguinte:
N.º Ord/; Aplic. orzament gastos; Título do investimento;
Investimento total; Concello; Outros

4; 920.622; Casa do Concello de Toén. Fase II; 274.159,64 €;
274.159,64 €; 0
5; 1532.619; Mellora do acceso á fonte do barrrio da
Liberdade en Alongos; 12.000,000 €; 12.000,00 €; 0
6; 1532.619; Rexeneración do firme en Albollo (Puga);
33.000,00 €; 33.000,00 €; 0
7; 1532.619; Rexeneración do firme do camiño de QuenlleAlongos; 14.100,00 €; 14.100,00 €; 0
8; 1532.624; Adquisición dun vehículo pick-up; 27.400,00 €;
27.400,00 €; 0
9; 160.621; Adquisición dun terreo para instalación dun sistema de depuración en Reboreda; 7.000,00 €; 7.000,00 €; 0
10; 453.619; Reposición de muro no camiño coñecido como o
Insertado no núcleo de Toén; 16.500,00 €; 16.500,00 €; 0
Contra a aprobación definitiva cabe interpor directamente
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses,
contados a partir do seguinte ao da publicación deste edicto no
BOP; non obstante, a interposición de recursos non suspenderá
por si soa a efectividade do acordo.
Toén, 18 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: Amancio A. Cid Pérez.
Edicto

Quedó definitivamente aprobado, al no presentarse reclamaciones durante el período de exposición al público, el expediente de modificación presupuestaria crédito extraordinario y
suplemento de crédito nº 1/2017, dentro del vigente presupuesto municipal para el ejercicio 2017, aprobado inicialmente
por el Pleno da Corporación en la sesión que tuvo lugar el día
30/03/2017, por importe total de 214.159,64 € (exp.
104/2017).
En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación con el 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas locales, se hace público el resumen por capítulos del estado de gastos y de ingresos que, después de la modificación de créditos aprobada, presenta las
siguientes cuantías:
Estado de gastos
Capítulo; Denominación; Importe

A) Operaciones corrientes
I; Gastos de personal; 414.566,13 €
II; Gastos corrientes en bienes y servicios; 860.959,92 €
III; Gastos financieros; 169,30 €
IV; Transferencias corrientes; 38.569,01 €

n.º 117 · Mércores, 24 maio 2017

B) Operaciones de capital
VI; Inversiones reales; 590.948,93 €
VII; Transferencias de capital; 0,00 €
VIII; Activos financieros; 0,00 €
IX; Pasivos financieros; 10.892,84 €
Total presupuesto: 1.916.106,13 €

Estado de ingresos
Capítulo; Denominación; Importe

A) Operaciones corrientes
I; Impuestos directos; 437.000,00 €
II; Impuestos indirectos; 12.000,00 €
III; Tasas, precios públicos y otros ingresos; 344.500,00 €
IV; Transferencias corrientes; 701.380,00 €
V; Ingresos patrimoniales; 1.120,00 €
B) Operaciones de capital
VI; Enajenación de inversiones reales; 0,00 €
VII; Transferencias de capital; 110.500,00 €
VIII; Activos financieros; 309.606,13 €
IX; Pasivos financieros; 0,00 €
Total presupuesto: 1.916.106,13 €
También quedó definitivamente aprobada la modificación del
anexo de inversiones del presupuesto del ayuntamiento para el
ejercicio 2017 acordada en la misma sesión del Pleno de la
Corporación, según el cuadro siguiente:

N.º Ord/; Aplic. presupuestaria gastos; Título de la inversión;
Inversión total; Ayuntamiento; Otros

4; 920.622; Casa Consistorial de Toén. Fase II; 274.159,64 €;
274.159,64 €; 0
5; 1532.619; Mejora del acceso a la fuente del barrio de la
Libertad en Alongos; 12.000,000 €; 12.000,00 €; 0
6; 1532.619; Regeneración del firme en Albollo (Puga);
33.000,00 €; 33.000,00 €; 0
7; 1532.619; Regeneración del firme del camino de QuenlleAlongos; 14.100,00 €; 14.100,00 €; 0
8; 1532.624; Adquisición de un vehículo pick-up; 27.400,00 €;
27.400,00 €; 0
9; 160.621; Adquisición de un terreno para instalación de un
sistema de depuración en Reboreda; 7.000,00 €; 7.000,00 €; 0
10; 453.619; Reposición de muro en el camino conocido como
el Insertado en el núcleo de Toén; 16.500,00 €; 16.500,00 €; 0
Contra la aprobación definitiva cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este edicto en el BOP; no obstante, la interposición de recursos
no suspenderá por si sola la efectividad del acuerdo.
Toén, 18 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Amancio A. Cid Pérez.
R. 1.549

viana do Bolo

Anuncio

Aprobación inicial
Ordenanza Municipal de regulación do estacionamiento na
vila de Viana do Bolo.
O Pleno da Corporación, na súa sesión ordinaria que tivo lugar
o día 18.05.2017, aprobou provisionalmente o expediente de
imposición da ordenanza que sinala o presente anuncio
Por tanto, en cumprimento do disposto no artigo 17.1 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 durante o prazo de trin-
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ta días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da inserción deste anuncio no boletín Oficial da Provincia, dentro dos
cales, os interesados poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
No caso de que non se presenten reclamacións, entenderase
definitivamente adoptado o acordo, ata entón provisional, sen
necesidade de acordo plenario.
Viana do Bolo, 19 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: Secundino Fernández Fernández.
Anuncio

Aprobación inicial
Ordenanza Municipal de Regulación del Estacionamiento en la
villa de Viana do Bolo.
El Pleno de la Corporación, en su sesión ordinaria que tuvo
lugar el día 18.05.2017, aprobó provisionalmente el expediente
de imposición de la Ordenanza que señala el presente anuncio
Por lo tanto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
17.1 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 durante el plazo de treinta días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el
boletín Oficial de la Provincia, dentro de los cuales, los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En el caso de que no se presenten reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.
Viana do Bolo, 19 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Secundino Fernández Fernández.
R. 1.554

vilamarín

Unha vez aprobadas as bases que rexerán a contratación por
concurso de un/unha arquitecto/a para o servizo de urbanismo
do Concello de Vilamarín en réxime laboral temporal a xornada
completa, publícase o resume da convocatoria para xeral coñecemento e chamamento ao concurso.
1. Número de prazas: 1.
2. Denominación: arquitecto/a
3. Modalidade de contratación: contrato por obra ou servizo,
de duración determinada a xornada completa.
4. Sistema de selección: concurso.
5. Duración do contrato: 4 meses e 15 días.
6. Prazo e lugar de presentación das solicitudes: 5 días hábiles
contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio
no BOP, no Rexistro xeral do Concello de Vilamarín, situado en
Avda. Santiago Apostol, núm. 5 (32101 Vilamarín), en horario
de 09.00 a 14.00 horas, ou a través de calquera dos medios que
prevé a Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
7. Bases: o texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello.
Vilamarín, 16 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: Amador Vázquez Vázquez.
Una vez aprobadas las bases que regirán la contratación por
concurso de un/a arquitecto/a para el servicio de urbanismo
del Ayuntamiento de Vilamarín en régimen laboral temporal a
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jornada completa, se publica el resumen de la convocatoria
para general conocimiento y llamamiento al concurso.
1. Número de plazas: 1.
2. Denominación: arquitecto/a
3. Modalidad de contratación: contrato por obra o servicio,
de duración determinada a jornada completa.
4. Sistema de selección: concurso.
5. Duración del contrato: 4 meses y 15 días.
6. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes: 5 días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP, en el Registro General del
Ayuntamiento de Vilamarín, situado en Avda. Santiago Apostol,
núm. 5 (32101 Vilamarín), en horario de 09.00 a 14.00 horas, o
a través de cualquiera de los medios que prevé la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
7. Bases: el texto íntegro de las bases de selección está publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Vilamarín, 16 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Amador Vázquez Vázquez.
R. 1.553

vilar de Barrio

Anuncio de cambio de uso de terreo reservado para equipamento público docente a equipamento público velorio.
O Pleno do Concello de Vilar de Barrio, na súa sesión ordinaria
realizada en data 27 de febreiro de 2017, adoptou, por unanimidade dos membros presentes, o seguinte acordo:
Primeiro.- Acordar, previa autorización da Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Educación e
Ordenación Universitaria, o cambio de uso dos terreos reservados para equipamento público-edificio docente a equipamento
público-velorio, de acordo co artigo 42.5 da Lei 2/2016 do solo
de Galicia e o o artigo 65.7 do Decreto 143/2016, polo que se
aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do solo de Galicia, situados nos lugares de Penouzos e Seiró cos seguintes datos:
- Referencia catastral 001205800PG17A0001LR (lugar
Penouzos 58, Vilar de Barrio).
- Referencia catastral 001405500PG17A0001WR (lugar Seiró
55, Vilar de Barrio).
Segundo.- Acordar a publicación do presente acordo no BOP e
no DOGA.
Terceiro.- Darlle conta do presente acordo á consellería competente en materia de medio ambiente e ordenación do territorio.
Vilar de Barrio, 8 de maio de 2017. O alcalde.
Asdo.: Julio Pérez Carballo.
Anuncio de cambio de uso de terreno reservado para equipamiento público docente a equipamiento público velatorio.
El Pleno del Ayuntamiento de Vilar de Barrio, en sesión ordinaria celebrada el 27 de febrero de 2017, adoptó, por unanimidad de los miembros presentes, el siguiente Acuerdo:
Primero.- Acordar, previa autorización de la Dirección
General de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura,
Educación y Ordenación Universitaria, el cambio de uso de los
terrenos reservados para equipamiento público-edificio docente a equipamiento público-velatorio, de acuerdo con el artículo 42.5 de la Ley 2/2016 del Suelo de Galicia y el artículo 65.7
del Decreto 143/2016, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 2/2016, del Suelo de Galicia, ubicados en los pueblos de
Penouzos y Seiró con los siguintes datos:

10

Boletín Oficial Provincia de Ourense

- Referencia catastral 001205800PG17A0001LR (lugar
Penouzos 58, Vilar de Barrio).
- Referencia catastral 001405500PG17A0001WR (lugar Seiró
55, Vilar de Barrio).
Segundo.- Acordar la publicación del presente acuerdo en el
BOP y en el DOGA.
Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo a la consellería
competente en materia de medio ambiente y ordenación del
territorio.
Vilar de Barrio, 8 de mayo de 2017. El alcalde.
Fdo.: Julio Pérez Carballo.
R. 1.439

consorcio Provincial de ourense para o servizo
contra incendios e de salvamento

Expediente de baixa en contabilidade de obrigas pendentes
de pagamento.
O Pleno do Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo
Contra Incendios e de Salvamento na súa reunión do día 24 de
marzo de 2017, acordou aprobar o expediente de depuración
de saldos contables de obrigas pendente de pagamento procedentes dos exercicios pechados dos consorcios comarcais.
Unha vez transcorrido o prazo de exposición ao público sen
presentaren reclamacións, enténdese aprobado definitivamente o dito expediente, publicado inicialmente no BOP número 84
do 11 de abril de 2017.
Ourense, 16 de maio de 2017. O presidente.
PD- 19.04.16. Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo
contra Incendios e de Salvamento

Expediente de baja en contabilidad de obligaciones pendientes de pago.
El Pleno do Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo
contra Incendios e de Salvamento en su reunión del día 24 de
marzo de 2017, aprobó el expediente de depuración de saldos
contables de obligaciones pendientes de pago procedentes de
los ejercicios cerrados de los consorcios comarcales.
Una vez transcurrido el plazo de exposición al público sin presentar reclamaciones, se entiende aprobado definitivamente
dicho expediente, publicado inicialmente en el BOP número 84
de 11 de abril de 2017.
Ourense, 16 de mayo de 2017. El presidente.
PD- 19.04.16. Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 1.537

v. tRiBUnais e xUlGados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0001139
PO procedemento ordinario 287/2017
Sobre ordinario
Demandante: Diego Fernández Arias
Avogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandada: Operador Logístico Nusa SL
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Conforme co ordenado por dona María Elsa Méndez Díaz,
letrada da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º
1 de Ourense e a súa provincia, en DIOR ditada en autos n.º
287/2017, sobre cantidade, a pedimento de Diego Fernández
Arias contra Operador Logística Nusa SL, mediante este edicto cítase á dita empresa, que se atopa en ignorado paradoiro,
para que compareza ante a sala de audiencia deste xulgado
do social, sito na rúa Velázquez s/n, sala 2, planta baixa, o
día 31.5.2017, ás 10.20 horas, co obxecto que realizar o acto
de conciliación e de xuízo e prestar confesión xudicial,
facéndoselle a este as advertencias e prevencións de lei, e,
en particular, de que os actos terán lugar en única convocatoria, que non se poderán suspender por la non comparecencia da parte demanda, e que deberá comparecer con todos os
medios de proba dos que se intente valer. Así mesmo, que as
seguintes comunicacións se farán en estrados, agás cando
deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate
de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma á empresa
Operador Logístico Nusa SL, que se atopa en ignorado paradoiro, expídese e asínase este edicto en Ourense, o 5 de maio
de 2017.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0001139
PO procedimiento ordinario 287/2017
Sobre ordinario
Demandante: Diego Fernández Arias
Abogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandada: Operador Logístico Nusa SL

Conforme con lo ordenado por doña María Elsa Méndez
Díaz, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de
lo Social n.º 1 de Ourense y su provincia, en DIOR dictada en
autos n.º 287/2017, sobre cantidad, a instancia de Diego
Fernández Arias contra Operador Logística Nusa SL, mediante este edicto se cita a dicha empresa, que se encuentra en
ignorado paradero, para que comparezca ante la sala de
audiencia de este juzgado de lo social, sito en la calle
Velázquez s/n, sala 2, planta baja, el día 31.5.2017, a las
10.20 horas, con el objeto que realizar el acto de conciliación y de juicio y prestar confesión judicial, haciéndosele a
éste las advertencias y prevenciones de ley, y, en particular,
de que los actos tendrán lugar en única convocatoria, que no
se podrán suspender por la incomparecencia de la parte
demanda, y que deberá comparecer con todos los medios de
prueba de los que se intente valer. Asimismo, que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, excepto
cuando deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando
se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de citación en forma a la empresa
Operador Logístico Nusa SL, que se encuentra en ignorado
paradero, se expide y firma este edicto en Ourense, a 5 de
mayo de 2017.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.
R. 1.437
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xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0000899
Procedemento ordinario 226/2017
Procedemento de orixe: sobre ordinario
Demandante: dona Carmen Conde Pozo
Avogado: don Darío Fernández Chamborro
Demandados: Inalta Tapizados, SL, Fondo de Garantía
Salarial

Mª. Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza do
Xulgado do Social núm. 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario núm. 226/2017 deste xulgado
do social, seguido a instancia de dona Carmen Conde Pozo, contra a empresa Inalta Tapizados, SL, sobre cantidade, se ditou a
seguinte resolución, cuxa parte dispositiva di:
“Acordo: Ter por desistida a dona Carmen Conde Pozo na súa
demanda, e, unha vez que sexa firme esta resolución, arquivaranse os autos. Incorpórese o orixinal ao libro de decretos, deixando unha certificación del no procedemento do que procede.
Modo de impugnación: Poderase interpoñer un recurso directo
de revisión ante a dita resolución, mediante un escrito, que deberá expresar a infracción que se cometeu a xuízo da recorrente, no
prazo dos tres días hábiles seguintes ao da súa notificación.”
E para que conste así e lle sirva de notificación da anterior
sentenza á empresa Inalta Tapizados, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Ourense, 4 de maio de 2017. A letrada da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0000899
Procedimiento ordinario 226/2017
Procedimiento de origen: sobre ordinario
Demandante: doña Carmen Conde Pozo
Abogado: don Darío Fernández Chamborro
Demandados: Inalta Tapizados, SL, Fondo de Garantía
Salarial

Mª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario núm. 226/2017 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de doña Carmen Conde
Pozo, contra la empresa Inalta Tapizados, SL, sobre cantidad, se
dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:
“Acuerdo: Tener por desistida a doña Carmen Conde Pozo en
su demanda, y, una vez que sea firme esta resolución, se archivarán los autos. Incorpórese el original al libro de decretos,
dejando una certificación del mismo en el procedimiento de su
razón.
Modo de impugnación: Se podrá interponer recurso directo de
revisión ante dicha resolución, mediante un escrito, que deberá expresar la infracción que se cometió a juicio de la recurrente, en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su
notificación.”
Y para que conste así y sirva de notificación de la anterior
sentencia a la empresa Inalta Tapizados, SL, que se halla en
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paradero desconocido, expido este edicto para la publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Ourense, 4 de mayo de 2017. La letrada de la Administración
de Justicia.
R. 1.433

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

DESP despedimento/cesamentos en xeral 208/2017
Procedemento de orixe: sobre despedimento
Demandante: Celsa Fernández Gulín
Avogada: María Visitación Fernández Guede

D.ª María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
núm. 208/2017 deste xulgado do social, seguidos a instancia de
D.ª Celsa Fernández Gulín, contra a empresa Inalta Tapizados
SL, sobre despedimento, ditouse unha sentenza do 1/12/2016,
cuxa decisión é do seguinte teor literal:
”Estímase a demanda formulada por D.ª Celsa Fernández
Gulín contra a empresa Inalta Tapizados SL, e declárase extinguida a relación laboral existente entre as partes e condénase
á empresa demandada a que lle aboe á demandante unha
indemnización de 3.785,51 euros e 531,56 máis os xuros legais
moratorios.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes advertíndoas que
contra dela cabe interpoñer un recurso de suplicación ante a
Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no
prazo dos cinco días hábiles seguintes ao da súa notificación,
por conduto deste xulgado do social. Advírteselle á demandada de que en caso de recurso, deberá presentar ante este
xulgado do social unha certificación acreditativa de ter
ingresado na conta de depósitos e consignacións a cantidade
obxecto de condena. Se o ingreso se fai mediante unha transferencia bancaria desde unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta, terá que ingresalo na conta IBAN ES55
0049 3569 9200 0500 1274 e facer constar no campo “observación ou concepto da transferencia os díxitos que corresponden ao procedemento (3223000065020817), aberta por
este xulgado do social na oficina principal do Banco
Santander. Pódese substituír a consignación en metálico pola
aseguranza mediante aval bancario no que se deberá facer
constar a responsabilidade solidaria do avalista. Deberá presentar tamén, unha certificación acreditativa de ter ingresado na conta de recursos de suplicación aberta por este xulgado do social na oficina principal do Banco Santander o depósito especial de 300 euros.
Así por esta sentenza miña, definitivamente xulgando, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que así conste e lle sirva de notificación da anterior
sentenza á empresa Inalta Tapizados SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a 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, agás no suposto da comunicación de resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 8 de maio de 2017. A letrada da Administración de
Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

DESP despido/ceses en general 208/2017
Procedimiento de origen: sobre despido
Demandante: Celsa Fernández Gulín
Abogada: María Visitación Fernández Guede

D.ª María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general núm.
208/2017 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
D.ª Celsa Fernández Gulín, contra la empresa Inalta Tapizados
SL, sobre despido, se dictó una sentencia de 1/12/2016, cuya
resolución es del siguiente tenor literal:
“Se estima la demanda formulada por D.ª Celsa Fernández
Gulín contra la empresa Inalta Tapizados SL, y se declara extinguida la relación laboral existente entre las partes y se condena a la empresa demandada a que abone a la actora una indemnización de 3.785,51 euros y 531,56 más los intereses legales
moratorios.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiéndoles que
contra la misma cabe interponer un recurso de suplicación,
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de su
notificación, por conducto de este juzgado de lo social. Se
advierte a la demandada de que en caso de recurso, deberá
presentar ante este juzgado de lo social una certificación acre-
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ditativa de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones la cantidad objeto de condena. Si el ingreso se hace
mediante una transferencia bancaria desde una cuenta abierta
en cualquier entidad bancaria distinta, tendrá que ingresarlo
en la cuenta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 y hacer constar en el campo “observación o concepto de la transferencia”
los
dígitos
que
corresponden
al
procedimiento
(3223000065020817), abierta por este juzgado del social en la
oficina principal del Banco Santander. Se puede sustituir la
consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval
bancario en el que se deberá hacer constar la responsabilidad
solidaria del avalista. Deberá presentar también una certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta de recursos
de suplicación abierta por este juzgado de lo social en la oficina principal del Banco Santander el depósito especial de 300
euros.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que así conste y sirva de notificación de la anterior
sentencia a la empresa Inalta Tapizados SL, que se encuentra
en paradero desconocido, expido este edicto para la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto de
comunicación de resoluciones que deban revestir forma de auto
o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 8 de mayo de 2017. La letrada de la Administración
de Justicia.
R. 1.449
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