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Anuncio de corrección de erros no anuncio de aprobación
definitiva da modificación orzamentaria n.º 1/2018, publicado
no BOP n.º 127 de data 5-06-2018.
Unha vez advertido un erro no anuncio de aprobación definitiva da modificación do orzamento n.º 1/2018 publicado no BOP
n.º 127 de data 5.06.2018, e en cumprimento do sinalado no
artigo 109.2 da Lei 39/2015 do procedemento administrativo
común das administracións públicas, procédese a publicar a
rectificación do texto antedito da aprobación definitiva, que
queda como segue:
Unha vez aprobado definitivamente o expediente de modificación de créditos n.º 1/2018, na modalidade de suplemento de
crédito e crédito extraordinario, e non constan reclamacións
durante o prazo de exposición ao público, e de conformidade
co establecido no artigo 177.2 en relación co 169.3 do texto
refundido da Lei das facendas locais, procédese a súa publicación resumido por capítulos o estado de gastos e ingresos do
orzamento.
Estado de gastos
Capítulo 1º.- Gastos de persoal; 31.798.524,56 €
Capítulo 2º.- Gastos correntes en bens e servizos;
18.936.501,00 €
Capítulo 3º.- Gastos financeiros; 17.962,75€
Capítulo 4º.- Transferencias correntes; 14.530.238,95 €
Capítulo 5º.- Fondo de continxencia; 10.000,00 €
Capítulo 6º.- Investimentos reais; 15.560.872,47 €
Capítulo 7º.- Transferencias de capital; 8.962.122,93 €
Capítulo 8º.- Activos financeiros; 400.000,00 €
Capítulo 9º.- Pasivos financeiros; 5.368.867,07 €
Total estado de gastos: 95.585.089,73 €
Estado de ingresos
Capítulo 1º.- Impostos directos; 4.605.000,00 €
Capítulo 2º.- Impostos indirectos; 4.030.000,00 €
Capítulo 3º.- Taxas, prezos públicos e outros ingresos;
4.458.461,13 €
Capítulo 4º.- Transferencias correntes; 66.182.047,37 €
Capítulo 5º.- Ingresos Patrimoniais; 219.511,75 €
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Capítulo 6º.- Alleamento de investimentos reais; 21.000,00 €
Capítulo 7º.- Transferencias de capital; 890.979,75 €
Capítulo 8º.- Activos financeiros; 15.178.089,73 €
Total estado de ingresos: 95.585.089,73 €
Ourense, 5 de xuño de 2018. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio de corrección de errores en el anuncio de aprobación
definitiva de la modificación del presupuesto n.º 1/2018,
publicado en el BOP n.º 127 de fecha 5.06.2018.
Una vez advertido un error en el anuncio de aprobación
definitiva de la modificación del presupuesto número 1/2018
publicado en el BOP n.º 127 de fecha 5.06.2018, y en cumplimiento de lo señalado en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar la rectificación del
texto anterior de aprobación definitiva, que queda como
sigue:
Una vez aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos n.º 1/2018, en la modalidad de suplemento
de crédito y crédito extraordinario, al no constar reclamaciones durante el plazo de exposición al público, y de conformidad con lo establecido en el artículo 177.2 en relación con el
169.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se
procede a su publicación resumido por capítulos el estado de
gastos y de ingresos del presupuesto.
Estado de gastos
Capítulo 1º.- Gastos de personal; 31.798.524,56 €
Capítulo 2º.- Gastos en bienes corrientes y servicios;
18.936.501,00 €
Capítulo 3º.- Gastos financieros; 17.962,75€
Capítulo 4º.- Transferencias corrientes; 14.530.238,95 €
Capítulo 5º.- Fondo de contingencia; 10.000,00 €
Capítulo 6º.- Inversiones reales; 15.560.872,47 €
Capítulo 7º.- Transferencias de capital; 8.962.122,93 €
Capítulo 8º.- Activos financieros; 400.000,00 €
Capítulo 9º.- Pasivos financieros; 5.368.867,07 €
Total estado de gastos: 95.585.089,73 €
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Estado de ingresos
Capítulo 1º.- Impuestos directos; 4.605.000,00 €
Capítulo 2º.- Impuestos indirectos; 4.030.000,00 €
Capítulo 3º.- Tasas, precios públicos y otros ingresos;
4.458.461,13 €
Capítulo 4º.- Transferencias corrientes; 66.182.047,37 €
Capítulo 5º.- Ingresos Patrimoniales; 219.511,75 €
Capítulo 6º.- Enajenación de inversiones reales; 21.000,00 €
Capítulo 7º.- Transferencias de capital; 890.979,75 €
Capítulo 8º.- Activos financieros; 15.178.089,73 €
Total estado de ingresos: 95.585.089,73 €
Ourense, 5 de junio de 2018. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 1.861

deputación provincial de ourense

Exposición pública das listas cobratorias do imposto de bens
inmobles de natureza urbana, rústica e de características especiais do ano 2018 dos concellos que se relacionan.
De conformidade co disposto no artigo 77.6 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, as listas cobratorias do imposto sobre bens inmobles do exercicio 2018 poranse á dispor do público nos concellos da provincia que máis
adiante se relacionan desde o día 1 de xuño ao día 2 de xullo,
ambos inclusive, o que fai posible que os interesados, durante
dito prazo, examinen os mesmos. Podendo presentar, no prazo
dun mes, desde o 3 de xullo ata o 3 de agosto de 2018, ambos
inclusive, as reclamacións que estimen oportunas perante o
Servicio de Recadación da Excma. Deputación Provincial de
Ourense de conformidade co disposto no artigo 14.2 do Real
decreto lexislativo 2/2004.
Imposto de bens inmobles (IBI): Avión, Baltar, Bande,
Barbadás, Beariz, Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Entrimo, Chandrexa
de Queixa, Esgos, A Gudiña, O Irixo, Larouco, Lobeira, Lobios,
A Mezquita, Montederramo, Muíños (só urbana e rústica),
Padrenda, Piñor, Pobra de Trives, Porqueira, Punxín, Rairiz de
Veiga, San Xoán de Río, Riós, Rubiá, San Amaro, San Cristovo de
Cea, Sandiás, Sarreaus, Taboadela, A Teixeira, Toén, Trasmiras,
A Veiga, Viana do Bolo, Vilamartín de Valdeorras, Xinzo,
Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadanedo.

Diputación Provincial de Ourense

Exposición pública de las listas cobratorias del impuesto de
bienes inmuebles de naturaleza urbana, rústica y de características especiales del año 2018 de los ayuntamientos que se
relacionan.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.6 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, las listas cobratorias del impuesto sobre
bienes inmuebles del ejercicio 2017 se pondrán a disposición
del público en los ayuntamientos de la provincia que más
adelante se relacionan desde el día 1 de junio al día 2 de
julio, ambos incluidos, lo que hace posible que los interesados, durante dicho plazo, examinen los mismos. Pudiendo
presentar, en el plazo de un mes, desde 3 de julio hasta el
día 3 de agosto de 2018, ambos inclusive, las reclamaciones
que estimen oportunas ante el Servicio de Recaudación de la
Excma. Diputación Provincial de Ourense, de conformidad
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con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004.
Impuesto de bienes inmuebles (IBI): Avión, Baltar, Bande,
Barbadás, Beariz, Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo,
Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Entrimo,
Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, O Irixo, Larouco,
Lobeira, Lobios, A Mezquita, Montederramo, Muíños (sólo
urbana e rústica), Padrenda, Piñor, Pobra de Trives,
Porqueira, Punxín, Rairiz de Veiga, San Xoán de Río, Riós,
Rubiá, San Amaro, San Cristovo de Cea, Sandiás, Sarreaus,
Taboadela, A Teixeira, Toén, Trasmiras, A Veiga, Viana do
Bolo, Vilamartín de Valdeorras, Xinzo, Xunqueira de Ambía,
Xunqueira de Espadanedo.
R. 1.862

deputación provincial de ourense

Cobranza do imposto sobre bens inmobles, imposto sobre
vehículos de tracción mecánica, taxa pola recollida de residuos
sólidos urbanos, taxa polo subministro de auga, canon da auga,
sumidoiros, depuración e conservación de contadores, taxa de
depuración de augas residuais de varios anos dos municipios
que se relacionan.
En exercicio das facultades delegadas polos concellos que se
relacionan e asumidas por esta Corporación Provincial para a
xestión tributaria e recadatoria, publícase e ponse en coñecemento dos contribuíntes e demais interesados o seguinte:
1.- Cobranza de tributos en período voluntario: de conformidade co disposto no artigo 24 do Regulamento xeral de recadación,
anúnciase a cobranza en período voluntario, co seguinte detalle:
a) Tributo a cobranza:
- Imposto sobre bens inmobles urbanos, rústicos e de características especiais do ano 2018: Avión, Baltar, Bande, Barbadás,
Beariz, Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo, Carballeda de
Valdeorras, Castro Caldelas, Entrimo, Chandrexa de Queixa,
Esgos, A Gudiña, O Irixo, Larouco, Lobeira, Lobios, A Mezquita,
Montederramo, Muíños (só urbana e rústica), Padrenda, Piñor,
Pobra de Trives, Porqueira, Punxín, Rairiz de Veiga, San Xoán de
Río, Riós, Rubiá, San Amaro, San Cristovo de Cea, Sandiás,
Sarreaus, Taboadela, A Teixeira, Toén, Trasmiras, A Veiga, Viana
do Bolo, Vilamartín de Valdeorras, Xinzo de Limia, Xunqueira de
Ambía, Xunqueira de Espadanedo.
- Taxa pola recollida de lixo ano 2018: Baltar, Bande, Beariz,
Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo, , Castro Caldelas, Entrimo,
Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, O Irixo, Lobeira, Lobios,
A Mezquita, Montederramo, Muíños, Padrenda, O Pereiro de
Aguiar, Piñor, A Pobra de Trives, Porqueira, Punxín, Rairiz de
Veiga, San Xoán de Río, Riós, Rubiá 2º trimestre de 2018, San
Amaro, San Cristovo de Cea, Sandiás, Sarreaus, Taboadela, A
Teixeira, Toén, Trasmiras, A Veiga, Viana do Bolo 2º trimestre de
2018, Vilamartín de Valdeorras, Xinzo, Xunqueira de Ambía,
Xunqueira de Espadanedo.
- Imposto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2018:
Riós.
- Taxa pola subministrción de auga, canon da auga: Beariz 2º
trimestre de 2017, O Bolo 4º trimestre de 2016, Lobios 1º trimestre de 2018, Padrenda 1º trimestre de 2018, A Veiga 1º trimestre de 2016, Trasmiras todo o ano 2016.
- Taxa pola subministración de auga, canon da auga, sumidoiros: A Bola 1º trimestre de 2018, Entrimo 4º trimestre de 2017.
- Taxa pola subministración de auga, canon da auga, sumidoiros, depuración: Punxín 1º trimestre de 2018.
- Taxa pola subministración de auga, canon da auga, vertidos:
Esgos 1º trimestre de 2018.
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- Taxa pola subministración de auga, canon da auga, sumidoiros, taxa de lixo: Larouco 4º trimestre de 2017.
- Taxa pola depuración de augas residuais: O Barco de
Valdeorras, Petín, A Rúa de Valdeorras e Rubiá do 4º trimestre
de 2017.
b) Prazo de pagamento en voluntaria:
1º.- Imposto sobre bens inmobles urbanos e a taxa pola recollida
de lixo excepto Riós, a cobranza en período voluntario terá lugar
desde o día 1 de xuño de 2018 ao 31 de agosto de 2018.
2º.- No Concello de Riós a cobranza en período voluntario do
imposto sobre bens inmobles, vehículos de tracción mecánica e
a taxa de recollida de lixo terá lugar desde o día 1 de xuño de
2018 ao 31 de xullo de 2018.
3º.- Na taxa pola subministración de auga, canon da auga,
sumidoiros, depuración, conservación, e depuración de augas
residuais a cobranza en período voluntario terá lugar desde o
día 1 de xuño de 2018 ao 31 de xullo de 2018.
4º.- En Trasmiras a cobranza en período voluntario terá lugar,
nos dous primeiros trimestre de 2016 desde o día 1 de xuño de
2018 ao 31 de xullo de 2018, e os dous últimos trimestres de
2016 desde o día 1 de xuño de 2018 ao 31 de agosto de 2018
c) Lugar e forma de pagamento: os contribuíntes recibirán no
seu domicilio os impresos dos recibos-resgardo de pagamento,
que deberán aboar en calquera oficina de Abanca, Banco Pastor,
Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell/Gallego,
Caixabank (entidades colaboradoras) no prazo antes mencionados do 1 de xuño ao 31 de agosto ou do 1 de xuño ao 31 de xullo
segundo concello e tributo posto a cobranza, en días hábiles, no
horario establecido polas entidades. Se algún contribuínte non
recibe no seu domicilio os referidos impresos, poderá solicitar
duplicado nas oficinas de recadación desta deputación, e advírtese de que o feito de non recibiren os impresos non exime da
obrigación de efectuar o pagamento no prazo mencionado, sempre que figure como contribuínte nas listas cobratorias. Para a
validez do pagamento, os impresos deben estar referendados por
impresión mecánica ou sinatura autorizada da correspondente
oficina da entidade bancaria.
2.- Padróns e listas cobratorias
Por Decreto do deputado de Facenda aprobáronse os padróns
e listas cobratorias dos mencionados tributos, que comprende
os suxeitos pasivos, o feito impoñible e a débeda tributaria,
quedando expostos ao público os devanditos documentos nos
respectivos concellos e nas oficinas do Servizo Municipal de
Recadación desta Deputación, durante o prazo de 1 mes a partir da publicación desta anuncio no BOP, para exame e alegacións ou reclamacións que se estimen pertinentes, servindo
este anuncio de notificación colectiva dos referidos tributos de
cobro periódico por recibo, conforme ao artigo 102.3 da Lei
xeral tributaria.
3.- Recursos
Ademais das alegacións ou reclamacións antes mencionadas,
contra os datos das listas cobratorias e liquidación tributaria dos
referidos tributos, os interesados poden formular recurso de
reposición ante esta Presidencia, no prazo de 1 mes desde a
publicación deste anuncio, de conformidade do disposto nos artigos 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, polo que se aproba
o texto refundido la Lei reguladora das facendas locais; ou ben,
directamente, un recurso contencioso-administrativo no prazo
de 2 meses, e non se poderán utilizar simultaneamente os dous
tipos de recurso, e a súa presentación non suspenderá a tramitación e os actos recadatorios, agás que o acorde o órgano competente con suxeición ao procedemento establecido.
Respecto á repercusión do canon da auga, poderá ser obxecto
de reclamación económica-administrativa perante o órgano eco-
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nómico-administrativo da Xunta de Galicia no prazo de 1 mes
desde a publicación deste anuncio de conformidade co establecido no artigo 49.7 do Decreto 136/2012, do 31 de maio, polo
que se aproba o Regulamento do canon da auga e do coeficiente
de vertido a sistemas públicos de depuración de augas residuais.
4.- Procedemento de constrinximento
Advírtese que os recibos non aboados no prazo de pagamento
en voluntaria incorrerán na recarga de constrinximento do 20%,
10% ou o 5% segundo proceda, xuros de demora e custas do procedemento, de ser o caso, procedéndose ao seu cobro por vía
executiva, conforme aos artigos 28 e seguintes da Lei xeral tributaria e concordantes do Regulamento xeral de recadación.
Respecto ao canon da auga, advírtese que a falta de pagamento no período voluntario sinalado suporá a esixencia do
mesmo directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento, pola Consellería competente en materia de facenda da
Xunta de Galicia, de conformidade co establecido no artigo
49.7 do Decreto 136/2012, de 31 de maio, polo que se aproba
o Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertido a
sistemas públicos de depuración de augas residuais.
5.- Información ao contribuínte
Os interesados poden solicitar a información que necesiten
dos concellos respectivos nas oficinas do Servizo Municipal de
Recadación desta Deputación, rúa Cruz Vermella de Ourense,
en días hábiles e horario de oficina, ou chamando ao teléfono
988 317 720.

Diputación Provincial de Ourense

Cobro del impuesto sobre bienes inmuebles, del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica, de la tasa por la recogida de residuos sólidos urbanos, de la tasa por el suministro de
agua, canon del agua, alcantarillado, depuración, conservación
de contadores, tasa de depuración de aguas residuales de
varios años de los municipios que se relacionan.
En ejercicio de las facultades delegadas por los ayuntamientos que se relacionan y asumidas por esta Corporación
Provincial para la gestión tributaria y recaudatoria, se publica
y se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados lo siguiente:
1.- Cobro de tributos en período voluntario: de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación, se anuncia el cobro en período voluntario, con el
siguiente detalle:
a) Tributo al cobro:
- Impuesto sobre bienes inmuebles urbanos, rústicos y de características especiales del año 2018: Avión, Baltar, Bande,
Barbadás, Beariz, Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo, Carballeda
de Valdeorras, Castro Caldelas, Entrimo, Chandrexa de Queixa,
Esgos, A Gudiña, O Irixo, Larouco, Lobeira, Lobios, A Mezquita,
Montederramo, Muíños (sólo urbana e rústica), Padrenda, Piñor,
A Pobra de Trives, Porqueira, Punxín, Rairiz de Veiga, San Xoán
de Río, Riós, Rubiá, San Amaro, San Cristovo de Cea, Sandiás,
Sarreaus, Taboadela, A Teixeira, Toén, Trasmiras, A Veiga, Viana
do Bolo, Vilamartín de Valdeorras, Xinzo de Limia, Xunqueira de
Ambía, Xunqueira de Espadanedo.
- Tasa por la recogida de basura año 2018: Baltar, Bande,
Beariz, Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo, Castro Caldelas,
Entrimo, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, O Irixo,
Lobeira, Lobios, A Mezquita, Montederramo, Muíños, Padrenda,
O Pereiro de Aguiar, Piñor, A Pobra de Trives, Porqueira, Punxín,
Rairiz de Veiga, San Xoán de Río, Riós, Rubiá 2º trimestre de
2018, San Amaro, San Cristovo de Cea, Sandiás, Sarreaus,
Taboadela, A Teixeira , Toén, Trasmiras, A Veiga, Viana do Bolo
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2º trimestre de 2018, Vilamartín de Valdeorras, Xinzo de Limia,
Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadanedo.
- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica del año
2018: Riós.
- Tasa por el suministro de agua, canon del agua: Beariz 2º
trimestre de 2017, O Bolo 4º trimestre de 2016, Lobios 1º trimestre de 2018, Padrenda 1º trimestre de 2018, A Veiga 1º trimestre de 2016, Trasmiras todo o ano 2016.
- Tasa por el suministro de agua, canon del agua, alcantarillado: A Bola 1º trimestre de 2018, Entrimo 4º trimestre de
2017.
- Tasa por el suministro de agua, canon del agua, alcantarillado, depuración: Punxín 1º trimestre de 2018.
- Tasa por el suministro de agua, canon del agua, vertidos:
Esgos 1º trimestre de 2018.
- Tasa por el suministro de agua, canon del agua, alcantarillado, tasa de basura: Larouco 4º trimestre de 2017.
- Tasa por la depuración de aguas residuales: O Barco de
Valdeorras, Petín, A Rúa de Valdeorras e Rubiá do 4º trimestre
de 2017.
b) Plazo de pago en voluntaria:
1º.- Impuesto sobre bienes inmuebles y la tasa por la recogida de basura excepto Riós, el cobro en período voluntario tendrá lugar desde el día 1 de junio de 2018 a 31 de agosto de
2018.
2º.- En el Ayuntamiento de Riós el cobro en período voluntario del impuesto sobre bienes inmuebles, vehículos de tracción
mecánica y la tasa de recogida de basura tendrá lugar desde el
día 1 de junio de 2018 a 31 de julio de 2018.
3º.- En la tasa por el suministro de agua, canon del agua,
alcantarillado, depuración, conservación, y depuración de
aguas residuales la cobranza en período voluntario tendrá
lugar desde el día 1 de junio de 2018 a 31 de julio de 2018.
4º.- En Trasmiras la cobranza en período voluntario tendrá
lugar, los dos primeros trimestre de 2016 desde el día 1 de junio
de 2018 a 31 de julio de 2018, y los dos últimos trimestres de
2016 desde el día 1 de junio de 2018 a 31 de agosto de 2018.
c) Lugar y forma de pago: los contribuyentes recibirán en su
domicilio los impresos de los recibos-resguardo de pago, que
deberán abonar en cualquier oficina de Novagalicia Banco Banco
Pastor, Banco Popular, BBVA, Banco Santander, Banco
Sabadell/Gallego, Caixabank (entidades colaboradoras) en el
plazo antes mencionado del día 1 de junio de 2018 al 31 de agosto de 2018 o desde el día 1 de junio de 2018 a 31 de julio de 2018
según el ayuntamiento y el tributo puesto al cobro, en días hábiles, en el horario establecido por las entidades. Si algún contribuyente no recibe en su domicilio los referidos impresos, podrá
solicitar duplicado en las oficinas de recaudación de esta diputación, y se advierte de que el hecho de no recibir los impresos
no exime de la obligación de efectuar el pago en el plazo mencionado, siempre que figure como contribuyente en las listas
cobratorias. Para la validez del pago los impresos deben estar
refrendados por impresión mecánica o firma autorizada de la
correspondiente oficina de la entidad bancaria.
2.- Padrones y listas cobratorias: por decreto del diputado de
hacienda se aprobaron los padrones y listas cobratorias de los
mencionados tributos, que comprende los sujetos pasivos, el
hecho imponible y la deuda tributaria, quedando expuestos al
público dichos documentos en los respectivos ayuntamientos y
en las oficinas del Servicio Municipal de Recaudación de esta
Diputación, durante el plazo de un mes a partir de la publicación de este anuncio en el BOP, para examen y alegaciones o
reclamaciones que se estimen pertinentes, sirviendo este
anuncio de notificación colectiva de los referidos tributos de
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cobro periódico o recibo, conforme al artículo 102.3 de la Ley
General Tributaria.
3.- Recursos:
Además de las alegaciones o reclamaciones ante mencionadas
contras los datos de las listas cobratorias y liquidación tributaria de los referidos tributos, los interesados pueden formular un recurso de reposición ante esta Presidencia, en el plazo
de 1 mes desde la publicación de este anuncio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo14.2 do Real Decreto Legislativo
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales; o bien, directamente, un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses, no
pudiendo utilizar simultáneamente los dos tipos de recurso, y
su presentación no suspenderá la tramitación y los actos recaudatorios, excepto que lo acuerde el órgano competente con
sujeción al procedimiento establecido.
Respecto a la repercusión del canon del agua, podrá ser objeto de reclamación económica-administrativa ante el órgano
económico-administrativo de la Xunta de Galicia en el plazo de
1 mes desde la publicación de este anuncio de conformidad con
lo establecido en el artículo 49.7 del Decreto 136/2012, de 31
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Canon del
Agua y del coeficiente de vertido a sistemas públicos de depuración de aguas residuales.
4.- Procedimiento de apremio
Se advierte que los recibos no abonados en el plazo de pago en
voluntaria incurrirán en recargo de apremio del 20%, 10% o 5%,
según proceda, intereses de demora y costas del procedimiento,
en su caso, procediéndose a su cobro por vía ejecutiva, conforme
a los artículos 28 y siguientes de la Ley General Tributaria y concordantes del Reglamento General de Recaudación.
Respecto al canon del agua, se advierte de que la falta de pago
en el período voluntario señalado supondrá la exigencia del
mismo directamente al contribuyente por la vía de apremio, por
la Consellería competente en materia de hacienda de la Xunta
de Galicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.7
del Decreto 136/2012, de 31 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento del canon del agua y del coeficiente de vertido a sistemas públicos de depuración de aguas residuales.
5.- Información al contribuyente
Los interesados pueden solicitar la información que necesiten
de los ayuntamientos respectivos en las oficinas del Servicio
Municipal de Recaudación de esta Diputación, calle Cruz Roja
de Ourense, en días hábiles y horario de oficina, o llamando al
teléfono 988 317 720.
R. 1.863

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
a Bola

Anuncio

Por Resolución da alcaldesa, de data 25 de maio do 2018,
aprobáronse as bases para a selección e posterior contratación
dun/dunha chofer para transporte social e de persoas con
mobilidade reducida.
Duración do contrato: ata o 31.12.2018.
Clase de persoal: laboral temporal.
Prazo de presentación das solicitudes: nos tres días hábiles
seguintes ao da publicación do anuncio da convocatoria no
Boletín Oficial da Provincia, no Rexistro Xeral do concello en
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horario de 9:00 a 14:00 horas, de luns a venres, ou por calquera
dos medios previstos na lei.
Máis información nas bases da convocatoria que poderán ser
consultadas no concello da Bola, en horario de oficina.
A Bola, 25 de maio de 2018. A alcaldesa.
Anuncio

Por Resolución de la alcaldesa, de fecha de 25 de mayo del
2018, se aprobaron las bases para la selección y posterior contratación de un/una chófer para transporte social y de personas con movilidad reducida.
Duración del contrato: hasta 31.12.2018.
Clase de personal: laboral temporal.
Plazo de presentación de las solicitudes: en los tres días hábiles siguientes al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Registro
General del ayuntamiento en horario de 9:00 a 14:00 horas, de
lunes a viernes; o por cualquiera de los previstos en la Ley.
Más información en las bases de la convocatoria que podrán
ser consultadas en el ayuntamiento de A Bola en horario de
oficina.
A Bola, 25 de mayo de 2018. La alcaldesa.
R. 1.850

chandrexa de Queixa

Anuncio

Trámite de información pública do Plan de actuación municipal ante o risco de incendios forestais do Concello de
Chandrexa de Queixa
Esta Alcaldía, no exercicio das súas competencias legalmente
atribuídas, mediante Decreto do 30 de maio de 2018, acorda:
Primeiro.- Someter ao trámite de información pública por un
período de 20 días hábiles, a contar desde o día seguinte ao da
data de publicación desta resolución no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense, o Plan de actuación municipal ante o
risco de incendios forestais do Concello de Chandrexa de
Queixa, para que os interesados, durante o dito prazo, poidan
examinalo e presentar as reclamacións ou suxestións que estimen oportunas.
Para os efectos de cumprir o previsto anteriormente, o Plan de
actuación municipal ante o risco de incendios forestais do
Concello de Chandrexa de Queixa estará dispoñible na SecretaríaIntervención deste concello e poderá consultarse igualmente na
web oficial do concello (www.chandrexadequeixa.es).
Segundo. Unha vez rematado o prazo de información pública,
elevar ao Pleno o Plan de actuación municipal ante o risco de
incendios forestais do Concello de Chandrexa de Queixa e, no
seu caso, as reclamacións ou suxestións formuladas en tempo e
forma, para proceder no seu caso á súa aprobación e posterior
publicación no diario oficial correspondente e na web oficial do
Concello de Chandrexa de Queixa.
Chandrexa de Queixa, 30 de maio de 2018. O alcalde.
Asdo.: Francisco Rodríguez Rodríguez.
Anuncio

Trámite de información pública del Plan de actuación municipal ante el riesgo de incendios forestales del Ayuntamiento de
Chandrexa de Queixa
Esta Alcaldía, en el ejercicio de sus competencias legalmente
atribuidas, mediante Decreto de 30 de mayo de 2018, acuerda:
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Primero.- Someter al trámite de información pública por un
período de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al
de la fecha de publicación de esta resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense, el Plan de actuación municipal ante el riesgo de incendios forestales del Ayuntamiento
de Chandrexa de Queixa, para que los interesados, durante
dicho plazo, puedan examinarlo y presentar las reclamaciones
o sugerencias que estimen oportunas.
A los efectos de cumplimentar lo previsto anteriormente, el
Plan de actuación municipal ante el riesgo de incendios forestales del Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa estará disponible en la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento y
podrá consultarse igualmente en la web oficial del ayuntamiento (www.chandrexadequeixa.es).
Segundo. Una vez finalizado el plazo de información pública,
elevar al Pleno el Plan de actuación municipal ante el riesgo de
incendios forestales del Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa
y, en su caso, las reclamaciones o sugerencias formuladas en
tiempo y forma, para proceder en su caso a su aprobación y
posterior publicación en el diario oficial correspondiente y en
la web oficial del Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa.
Chandrexa de Queixa, 30 de mayo de 2018. El alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Rodríguez.
R. 1.762

laza

Edicto
Anuncio de selección de persoal para a provisión dos postos de
traballo: un máximo de 6 condutores para a participación na
prevención e defensa contra incendios forestais mediante a
actuación de dous vehículos autobomba.
A Alcaldía mediante Resolución do 5 de xuño de 2018, aprobou
as bases ás que se axustará o concurso-oposición para seleccionar e contratar temporalmente a: un máximo de 6 condutores
para a participación na prevención e defensa contra incendios
forestais mediante a actuación de dous vehículos autobomba.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes
no Rexistro do concello de 9.00 a 14.00 horas, durante o prazo
de cinco días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no BOP.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no concello e publicadas
integramente na web: www.laza.es.
Laza, 5 de xuño de 2018. O alcalde.
Asdo.: José Ramón Barreal Novo.
Documento asinado dixitalmente na marxe polo alcalde.
Edicto
Anuncio de selección de personal para la provisión de los
puestos de trabajo: un máximo de 6 conductores para la participación en la prevención y defensa contra incendios forestales
mediante la actuación de dos vehículos autobomba.
La Alcaldía, mediante Resolución de 5 de junio de 2018, aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición para
seleccionar y contratar temporalmente a: un máximo de 6 conductores para la participación en la prevención y defensa contra incendios forestales mediante la actuación de dos vehículos
autobomba.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
Registro del ayuntamiento de 9:00 a 14:00 horas, durante el
plazo de cinco días hábiles siguientes al de la publicación de
este anuncio en el BOP.
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Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el ayuntamiento y publicadas íntegramente en la web: www.laza.es.
Laza, 5 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: José Ramón Barreal Novo.
Documento firmado digitalmente al margen por el alcalde.
R. 1.847

Montederramo

Anuncio

Unha vez ditaminada favorablemente pola Comisión Especial
de Contas e Facenda, na sesión realizada o 25 de maio de 2018,
a conta xeral do exercicio 2017, de conformidade co previsto
nos artigos 116 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases de réxime local e 212.3 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, exponse ao público, xunto co informe de dita comisión, polo prazo de quince días, durante os
cales, e oito mas os interesados, poderán presentar reclamacións, reparos ou observacións.
Montederramo, 1 de xuño de 2018. O alcalde.
Asdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.
Anuncio

Una vez dictaminada favorablemente por la Comisión
Especial de Cuentas y Hacienda, en la sesión celebrada el 25 de
mayo de 2018, la cuenta general del ejercicio 2017, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 212.3
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se expone al público, junto con el informe de dicha
comisión, por el plazo de quince días, durante los cuales, y
ocho más los interesados, podrán presentar reclamaciones,
reparos u observaciones.
Montederramo, 1 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.
R. 1.820

a peroxa

Edicto

Unha vez aprobado o proxecto técnico da obra “Mellora de
camiños municipais no concello da Peroxa”, por un importe de
sesenta e nove mil seiscentos vinte e dous euros con dezanove
céntimos (69.622,19 €), redactado polo enxeñeiro de camiños,
canles e portos don Daniel Durán Arriero, exponse ao público
durante o prazo de dez días hábiles, para que poida ser examinado e se presenten as alegacións que estimen oportunas.
A Peroxa, 4 de xuño de 2018. O alcalde.
Asdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
Edicto

Una vez aprobado el proyecto técnico de la obra “Mejora de
caminos municipales en el Ayuntamiento de A Peroxa”, por un
importe de sesenta y nueve mil seiscientos veintidós euros con
diecinueve céntimos (69.622,19 €), redactado por el ingeniro
de caminos, canales y puertos don Daniel Durán Arriero, se
expone al público durante el plazo de diez días hábiles, para
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que pueda ser examinado y se presenten las alegaciones que
estimen oportunas.
A Peroxa, 4 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
R. 1.830

petín

Convocatoria para a constitución da Comunidade de Regantes
Poblado Petín
Don Miguel Bautista Carballo, alcalde-presidente do Concello
de Petín, convoca aos propietarios do Poblado de Petín, interesados en constituír a Comunidade de Regantes Poblado Petín.
Data: 30 de xuño de 2018.
Hora: 16.30 en primeira convocatoria e 17 en segunda convocatoria.
Lugar: Salón do Centro Social de Petín.
A xunta xeral realizarase con arranxo á seguinte
Orde do día:
1º.- Constitución da comunidade de regantes e acordos que
procedan.
2º.- Formación da relación nominal de usuarios.
3º.- Nomeamento da comisión encargada de redactar os proxectos de estatutos e regulamentos a que se refiren os artigos
198 e seguintes do Regulamento de dominio público hidráulico.
Acordos que procedan.
4º.- Acordo sobre as bases ás que, dentro da lexislación vixente, deberán axustarse os proxectos de estatutos e regulamentos polos que se rexerá a comunidade.
5º.- Rogos e preguntas.
Publícase isto para cumprimento do establecido no artigo 87
do Real decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei de augas, en relación co artigo
201 do Regulamento do dominio público hidráulico.
Petín, 4 de xuño de 2018. O alcalde.
Asdo.: Miguel Bautista Carballo.
Convocatoria para la constitución de la Comunidad de
Regantes Poblado Petín
Don Miguel Bautista Carballo, alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Petín, convoca a los propietarios del Poblado
de Petín, interesados en constituir la Comunidad de Regantes
Poblado Petín.
Fecha: 30 de junio de 2018.
Hora: 16:30 en primera convocatoria y 17 en segunda convocatoria.
Lugar: Salón del Centro Social de Petín.
La junta general se celebrará con arreglo al siguiente
Orden del día:
1º.- Constitución de la comunidad de regantes y acuerdos que
procedan.
2º.- Formación de la relación nominal de usuarios.
3º.- Nombramiento de la comisión encargada de redactar los
proyectos de estatutos y reglamentos a que se refieren los
artículos 198 y siguientes del Reglamento de Dominio Público
Hidráulico. Acuerdos que procedan.
4º.- Acuerdo sobre las bases a las que, dentro de la legislación vigente, han de ajustarse los proyectos de estatutos y
reglamentos por los que se regirá la comunidad.
5º.- Ruegos y preguntas.
Esto se publica para cumplimiento de lo establecido en el
artículo 87 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas,
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en relación con el artículo 201 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.
Petín, 4 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Miguel Bautista Carballo.
R. 1.844

petín

Edicto

O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria que tivo lugar o
31 de maio de 2018, acordou aprobar, por unanimidade, o
expediente de modificación de crédito (transferencia de crédito) n.º 1/2018.
Este acordo exponse ao público durante 15 días, con publicación no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos
deste concello, contados a partir do día seguinte á publicación
deste edicto, prazo durante o cal calquera interesado poderá
examinar o expediente e presentar reclamacións se o estima
oportuno.
Unha vez transcorrido este prazo sen que se presentara ningunha reclamación, o acordo de aprobación provisional elevarase a definitivo; no suposto de que se presentara algunha
reclamación someterase ao Pleno da Corporación para a súa
resolución.
Petín, 1 de xuño 2018. O alcalde.
Asdo.: Miguel Bautista Carballo.
Edicto

El Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria que tuvo
lugar 31 de mayo de 2018, acordó aprobar, por unanimidad, el
expediente de modificación de crédito (transferencia de crédito) n.º 1/2018.
Este acuerdo se expone al público durante 15 días, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
edictos de este ayuntamiento, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este edicto, plazo durante el cual
cualquier interesado podrá examinar el expediente y presentar
reclamaciones si lo estima oportuno.
Una vez transcurrido este plazo sin que se presentara ninguna
reclamación, el acuerdo de aprobación provisional se elevará a
definitivo; en el supuesto de que se presentara alguna reclamación se someterá al Pleno de la Corporación para a su resolución.
Petín, a1 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Miguel Bautista Carballo.
R. 1.845

petín

Edicto

O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria que tivo lugar o
31 de maio de 2018, acordou aprobar, por unanimidade, o
expediente de prescrición dereitos recoñecidos.
Este acordo exponse ao público durante 15 días, con publicación no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos
deste concello, contados a partir do día seguinte á publicación
deste edicto, prazo durante o cal calquera interesado poderá
examinar o expediente e presentar reclamacións se o estima
oportuno.
Unha vez transcorrido este prazo sen que se presentara ningunha reclamación, o acordo de aprobación provisional elevarase a definitivo; no suposto de que se presentara algunha
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reclamación someterase ao Pleno da Corporación para a súa
resolución.
Petín, 1 de xuño 2018. O alcalde.
Asdo.: Miguel Bautista Carballo.
Edicto

El Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria que tuvo
lugar 31 de mayo de 2018, acordó aprobar, por unanimidad, el
expediente de prescripción de derechos reconocidos.
Este acuerdo se expone al público durante 15 días, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
edictos de este ayuntamiento, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este edicto, plazo durante el cual
cualquier interesado podrá examinar el expediente y presentar
reclamaciones si lo estima oportuno.
Una vez transcurrido este plazo sin que se presentara ninguna
reclamación, el acuerdo de aprobación provisional se elevará a
definitivo; en el supuesto de que se presentara alguna reclamación se someterá al Pleno de la Corporación para a su resolución.
Petín, 1 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Miguel Bautista Carballo.
R. 1.846

punxín

Edicto

En cumprimento do disposto no artigo 212 do texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e unha vez que foi
debidamente informada pola Comisión Especial de Contas,
exponse ao público a conta xeral correspondente ao exercicio
2017, por un prazo de quince días, durante os cales e oito máis
quen se estimen interesados poderán presentar reclamacións,
reparos ou observacións que teñan por convenientes. Á súa vez,
estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste
concello [http://punxin.sedelectronica.gal].
Punxín, 1 de xuño de 2018. O alcalde.
Asdo.: Manuel Vázquez Fernández.
Edicto

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la cuenta general
correspondiente al ejercicio 2017, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que
tengan por convenientes. A su vez, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento
[http://punxin.sedelectronica.gal].
Punxín, 1 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Manuel Vázquez Fernández.
R. 1.822

rairiz de veiga

Aprobación definitiva da modificación da Ordenanza fiscal
reguladora do imposto sobre actividades económicas
Ao non presentaren ningunha reclamación contra o expediente tramitado para a modificación da Ordenanza fiscal regulado-
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ra do imposto sobre actividades económicas (IAE), a devandita
modificación queda definitivamente aprobada.
En cumprimento do disposto no artigo 17.4 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, procédese a publicar o texto
íntegro da devandita modificación da ordenanza fiscal.
Contra o acordo de aprobación definitiva desta modificación
poderá interpoñerse un recurso contencioso-administrativo no
prazo de dous meses, contado a partir do día seguinte ao da
publicación deste anuncio no BOP.
‘Artigo 7.- Bonificacións
Terán dereito a unha bonificación sobre a cota correspondente os suxeitos pasivos que tributen pola cota municipal e que
desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de
especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego que xustifiquen tal declaración. Considérase que existen circunstancias de especial interese e utilidade municipal por concorrer circunstancias de
fomento do emprego cando se implante unha nova actividade
económica ou empresarial, ou se amplíen as instalacións, sempre e cando implique a creación de emprego.
A bonificación aplicarase segundo os seguintes tramos:
95% pola creación de máis de 20 postos de traballo
75% pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo
50% pola creación de ata 10 postos de traballo
Coa solicitude de declaración de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do
emprego achegarase a seguinte documentación:
Memoria xustificativa da implantación da nova actividade
económica ou empresarial, ou da ampliación das instalacións
Contratos de traballo asinados
Partes de alta na Seguridade Social xunto co informe de datos
de cotización (IDC)
Nóminas e xustificantes bancarios do seu pagamento.
Relacións nominais de traballadores (RNT), recibos de liquidación de cotizacións (RLC) e xustificantes bancarios do seu pagamento.
A bonificación, que producirá efectos a partir do exercicio
seguinte a aquel no que se solicite, terá unha vixencia de 3 exercicios, aínda que será obxecto de revisión anual polo concello
para os efectos de comprobar que se seguen mantendo as condicións tidas en conta para a súa concesión, para o que se requirirá
a mesma documentación que a achegada coa solicitude.
Rairiz de Veiga, 6 de xuño de 2018. A alcaldesa.
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas
Al no presentar ninguna reclamación contra el expediente
tramitado para la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE),
dicha modificación queda definitivamente aprobada.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se procede a publicar
el texto íntegro de dicha modificación de la ordenanza fiscal.
Contra lo acuerdo de aprobación definitiva de esta modificación podrá interponerse un recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el BOP.
Artículo 7.- Bonificaciones
Tendrán derecho la una bonificación sobre la cuota correspondiente los sujetos pasivos que tributen por la cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Se considera que existen circunstancias de especial
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interés y utilidad municipal por concurrir circunstancias de
fomento del empleo cuando se implante una nueva actividad
económica o empresarial, o se amplíen las instalaciones, siempre y cuando implique la creación de empleo.
La bonificación se aplicará según los siguientes tramos:
95% por la creación de más de 20 puestos de trabajo
75% por la creación de entre 11 y 20 puestos de trabajo
50% por la creación de hasta 10 puestos de trabajo
Con la solicitud de declaración de especial interés o utilidad
municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo
se aportará la siguiente documentación:
Memoria justificativa de la implantación de la nueva actividad económica o empresarial, o de la ampliación de las instalaciones.
Contratos de trabajo firmados.
Partes de alta en la Seguridad Social junto con el informe de
datos de cotización (IDC).
Nóminas y justificantes bancarios de su pago.
Relaciones nominales de trabajadores (RNT), recibos de liquidación de cotizaciones (RLC) y justificantes bancarios de su
pago
La bonificación, que producirá efectos a partir del ejercicio
siguiente a aquel en el que se solicite, tendrá una vigencia de
3 ejercicios, aunque será objeto de revisión anual por el
Ayuntamiento a los efectos de comprobar que se siguen manteniendo las condiciones tenidas en cuenta para su concesión,
para lo cual se requerirá la misma documentación que la allegada con la solicitud.
Rairiz de Veiga, 6 de junio de 2018. La alcaldesa.
R. 1.613

ramirás

Edicto
Delegación de competencias
Para cumprir co disposto no artigo 44.2 do Real decreto
2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, en relación coa delegación de competencias, publícase a Resolución da Alcaldía, cuxo teor literal é
o seguinte:
“Don Juan Carlos Rodríguez Matías, alcalde do Concello de
Ramirás, en uso das facultades que me outorgan os artigos 21
e 23 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e conforme aos artigos 43 e 44 do Real decreto
2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, en relación coa delegación de competencias, e tendo en conta que non podo asistir a reunión convocada por ADERCOU para a data 28/05/2018,
Resolvo:
Primeiro: delegar as atribucións inherentes á Alcaldía en relación coa representación do Concello de Ramirás, na primeira
tenente de alcalde, dona María José Ledo García, para actuar
ante Grupo de Desenvolvemento Rural para a Comarca de
Ourense- ADERCOU na reunión que se realizará na data
28/05/2018.
Segundo: esta resolución notificarase á designada, que se
considerará aceptada salvo manifestación expresa e publicarase no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos do
concello.
Publícase isto para coñecemento xeral.
Ramirás, 28 de maio de 2018. O alcalde.
Asdo.: Juan Carlos Rodríguez Matías.
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Edicto

Delegación de competencias
Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 44.2 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, en relación con la delegación
de competencias, se publica la Resolución de la Alcaldía, cuyo
texto literal es el siguiente:
“Don Juan Carlos Rodríguez Matías, alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Ramirás, en uso de las facultades que me
otorgan los artículos 21 y 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y conforme a los
artículos 43 y 44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
en relación con la delegación de competencias,
Resuelvo:
Primero: delegar las atribuciones inherentes a la Alcaldía en
relación con la representación del Ayuntamiento de Ramirás,
en la primera teniente de alcalde, doña María José Ledo
García, para actuar ante el Grupo de Desarrollo Rural para la
Comarca de Ourense-ADERCOU en la reunión que se celebrará
en la fecha 28/05/2018.
Segundo: la presente resolución se notificará a la designada,
que se considerará aceptada salvo manifestación expresa y se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
edictos del ayuntamiento.
Esto se publica para conocimiento general.
Ramirás, 28 de mayo de 2018. El alcalde.
Fdo.: Juan Carlos Rodríguez Matías.
R. 1.834

ramirás

Exposición ao público de aprobación de proxectos técnicos
O Concello de Ramirás aprobou os seguintes proxectos e anteproxectos técnicos de obras:
- “Acond. beirarrúas r/ dos Amedos (Picouto)”, n.º 70/POS/2018”,
redactado polo enxeñeiro don Manuel Durán Fuentes, cun
importe total de 48.000,00 €, IVE incluído.
- “Mellora de Camiño Acceso A Corredoira-Plan Marco”, redactado polo enxeñeiro don Manuel Durán Fuentes, cun importe
total de 43.891,54 €, IVE incluído.
- “Acondicionamento de Praza no Núcleo da Corredoira”,
redactado polo enxeñeiro don Manuel Durán Fuentes, cun
importe total de 40.000,00 €, IVE incluído.
- “Mellora e rehabilitación de rúas no núcleo da Corredoira”,
redactado polo enxeñeiro don Manuel Durán Fuentes, cun
importe total de 48.350,00 €, IVE incluído.
Exponse ao público durante o prazo de vinte días hábiles, contados dende o seguinte á publicación deste anuncio no BOP,
para que os interesados presenten as alegacións que estimen
convenientes no prazo indicado. De non se presentaren alegacións, consideraranse definitivamente aprobados.
Ramirás, 25 de maio de 2018. O alcalde.
Asdo.: Juan Carlos Rodríguez Matías.
Exposición al público de aprobación de proyectos técnicos
El Ayuntamiento de Ramirás aprobó los siguientes proyectos/anteproyectos técnicos de obras:
- “Acond. aceras r/ de Os Amedos (Picouto)”, n.º 70/POS/2018”
redactado por el ingeniero don Manuel Durán Fuentes, con un
importe total de 48.000,00 €, IVA incluido.
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- “Mejora de camino acceso A Corredoira -Plan Marco-”,
redactado por el ingeniero don Manuel Durán Fuentes, con un
importe total de 43.891,54 €, IVA incluido.
- “Acondicionamiento de plaza en el núcleo de A Corredoira”,
redactado por el ingeniero don Manuel Durán Fuentes, con un
importe total de 40.000,00 €, IVA incluido.
- “Mejora y rehabilitación de caminos en el núcleo de A
Corredoira” redactado por el ingeniero don Manuel Durán
Fuentes, con UN importe total de 48.350,00 €, IVA incluido.
Se exponen al público durante el plazo de veinte días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el BOP, para que los interesados presenten las
alegaciones que estimen convenientes en el plazo indicado.
De no presentarse alegaciones, se considerarán definitivamente aprobados.
Ramirás, 25 de mayo de 2018. El alcalde.
Fdo.: Juan Carlos Rodríguez Matías.
R. 1.835

ramirás

Edicto

Convocatoria de selección de persoal “Brigada Incendios”
para a provisión dos seguintes postos de traballo:
- 1 xefe de brigada
- 1 peón-condutor
- 3 peóns
A Alcaldía, mediante Resolución do 30 de maio de 2018, aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición para a
selección e contratación laboral temporal.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes no
Rexistro do concello de 9.00 a 14.00 h, durante o prazo de
cinco días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio
no BOP.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no concello e na páxina
web do Concello de Ramirás.
Ramirás, 30 de maio de 2018. O alcalde.
Asdo.: Juan Carlos Rodríguez Matías.
Edicto

Convocatoria de selección de personal “Brigada Incendios”
para la provisión de los siguientes puestos de trabajo:
- 1 jefe de brigada
- 1 peón-conductor
- 3 peones
La Alcaldía, mediante Resolución de 30 de mayo de 2018,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición
para la selección y contratación laboral temporal.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
Registro del ayuntamiento de 9:00 a 14:00 h, durante el plazo
de cinco días hábiles siguientes al de la publicación de este
anuncio en el BOP.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el
ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento de
Ramirás.
Ramirás, 30 de mayo de 2018. El alcalde.
Fdo.: Juan Carlos Rodríguez Matías.
R. 1.836
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sarreaus

Anuncio

Convocatoria para a contratación laboral temporal que se
indica a continuación:
1. Número e denominación das prazas: 2 brigadas para a prevención e defensa contra incendios forestais (2 xefes de brigada, 2 condutores e 6 peóns).
2. Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por
obra/servizo determinado a tempo completo.
3. Duración do contrato: 3 meses.
4. Sistema de selección: concurso-oposición.
5. Prazo de presentación de solicitudes: nos cinco días habiles seguintes ao de publicación no BOP do anuncio de convocatoria, no Rexistro Xeral do concello en horario de 9.00 a
14.30 horas de luns a venres. Máis información nas bases
especificas de convocatoria que poderán ser consultadas no
concello de Sarreaus, en horario de oficina e na sede electrónica:
http://concellosarreaus.sedelectronica.gal/
Sarreaus, 5 de xuño de 2018. O alcalde.
Asdo.: Gumersindo Lamas Alvar.
Anuncio

Convocatoria para la contratación laboral temporal que se
indica a continuación:
1. Número y denominación de las plazas: 2 brigadas para la
prevención y defensa contra incendios forestales (2 jefes de
brigada, 2 conductores y 6 peones).
2. Modalidad de contratación: contrato laboral temporal por
obra/servicio determinado a tiempo completo.
3. Duración del contrato: 3 meses.
4. Sistema de selección: concurso-oposición.
5. Plazo de presentación de solicitudes: en los cinco días
hábiles siguientes al de la publicación en el BOP del anuncio de
convocatoria, en el Registro General del ayuntamiento en
horario de 9:00 a 14:30 horas de lunes a viernes. Más información en las bases específicas de la convocatoria que podrán ser
consultadas en el ayuntamiento de Sarreaus en horario de oficina y en la sede electrónica:
http://concellosarreaus.sedelectronica.gal/.
Sarreaus, 5 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Gumersindo Lamas Alvar.
R. 1.848

viana do Bolo

Edicto

Este concello está a tramitar o Plan de mellora de camiños
municipais 2018-2019, co proxecto: “Mantemento de camiños
en Quintela de Hedroso e outros en Viana do Bolo”, cuxa localización é a seguinte: Quintela de Hedroso, O Castro, Seoane de
Arriba, A Ermida, San Agostiño e Bembibre, por un importe de
69.702,00 euros máis IVE. En cumprimento da lexislación vixente, sométese a información pública, por un prazo de vinte días,
dende o día seguinte ao da inserción deste edicto no Boletín
Oficial da Provincia.
Viana do Bolo, 4 de xuño de 2018. O alcalde.
Asdo.: Secundino Fernández Fernández.
Asinado dixitalmente á marxe.
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Edicto

Este ayuntamiento está tramitando el Plan de mejora de
caminos municipales 2018-2019, con el proyecto:
“Mantenimiento de caminos en Quintela de Hedroso y otros en
Viana do Bolo”, cuya localización es la siguiente: Quintela de
Hedroso, O Castro, Seoane de Arriba, A Ermida, San Agostiño e
Bembibre, por un importe de 69.702,00 euros más IVA. En cumplimiento de la legislación vigente, se somete la información
pública, por un plazo de veinte días, desde el día siguiente al
de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia.
Viana do Bolo, 4 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Secundino Fernández Fernández.
Firmado digitalmente a la margen.
R. 1.833

viana do Bolo

Edicto

Este concello está a tramitar o proxecto de obra “Mantemento
e mellora de vías rurais en Vilarmeao e outros do Concello de
Viana do Bolo”, por un importe de 118.583,70 euros IVE incluído. En cumprimento da lexislación vixente, sométese a información pública, por un prazo de vinte días, dende o día seguinte
ao da inserción deste edicto no Boletín Oficial da Provincia.
Viana do Bolo, 4 de xuño de 2018. O alcalde.
Asdo.: Secundino Fernández Fernández.
Asinado dixitalmente á marxe.
Edicto

Este ayuntamiento está tramitando el proyecto: “Mantenimiento y mejora de vías rurales en Vilarmeao y otros del
Ayuntamiento de Viana do Bolo”, por un importe de 118.583,70
euros IVA incluido. En cumplimiento de la legislación vigente,
se somete la información pública, por un plazo de veinte días,
desde el día siguiente al de la inserción de este edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Viana do Bolo, 4 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Secundino Fernández Fernández.
Firmado digitalmente al margen.
R. 1.838

v. triBunais e Xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
Xulgado do social n.º 1

Ponferrada

Edicto

Unidade Procesual de Apoio Directo
SSS seguridade social 177/2018
Sobre seguridade social
Demandante: Marcelino Voces Cobo
Avogado: Tamar Hidalgo González
Demandados: INSS e Tesouraría, Cufa Cubiertas Ventiladas, SL
Avogado: letrado da Seguridade Social

Don Sergio Ruiz Pascual, letrado da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social número 1 de Ponferrada, fago saber:
Que, por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia de don Marcelino Voces Cobo contra o INSS e a
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Tesourería, Cufa Cubertas Ventiladas, SL, en reclamación por
seguridade social, rexistrado co n.º seguridade social 177/2018,
se acordou, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS,
citar a Cufa Cubiertas Ventiladas, SL, en paradoiro ignorado, co
fin de que compareza o día 25/7/2018, ás 11.15 horas, na Av.
Huertas del Sacramento s/n - Sala 005, para a realización dos
actos de conciliación e, se é o caso, xuízo, podendo comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, e
que deberán acudir con todos os medios de proba de que tenten valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que
os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de
asistencia.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
No caso de que pretendan comparecer no acto de xuízo asistido de avogado/a ou representado tecnicamente por graduado/a social colexiado/a, ou representado por procurador/a,
porán esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, co obxecto de que, trasladada a tal intención
ao demandante, poida este estar representado tecnicamente
por un/unha graduado/a social colexiado/a, ou representado
por procurador/a, designar avogado/a noutro prazo igual ou
solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta
de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao
dereito de se valer no acto de xuízo de avogado/a, procurador/a ou graduado/a social colexiado/a.
E para que lle sirva de citación a, expídese a Cufa Cubiertas
Ventiladas, SL, a presente cédula para a súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia e colocación no taboleiro de
anuncios.
Ponferrada, 16 de maio de 2018. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ponferrada

Edicto

Unidad Procesal de Apoyo Directo
SSS seguridad social 177/2018
Sobre seguridad social
Demandante: Marcelino Voces Cobo
Abogado: Tamar Hidalgo González
Demandados: INSS y Tesorería, Cufa Cubiertas Ventiladas, SL
Abogado: letrado de la Seguridad Social

Don Sergio Ruiz Pascual, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 001 de Ponferrada,
hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Marcelino Voces Cobo contra el
INSS y la Tesorería, Cufa Cubiertas Ventiladas, SL, en reclamación por seguridad social, registrado con el n.º seguridad social
177/2018, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 59 de la LJS, citar a Cufa Cubiertas Ventiladas, SL,
en paradero ignorado, a fin de que comparezca el día
25/7/2018, a las 11:15 horas, en Av. Huertas del Sacramento
s/n - Sala 005, para la celebración de los actos de conciliación
y, en su caso, juicio, pudiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir
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con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Cufa Cubiertas Ventiladas, SL,
se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ponferrada, 16 de mayo de 2018. El letrado de la Administración de Justicia.
R. 1.650

Xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

ETX execución de títulos xudiciais 125/2017
Procedemento orixe: despedimento/cesamentos en xeral
697/2017
Sobre: despedimento
Demandante: Iván Míguez Barros
Avogado: Julián Pérez Rodríguez
Demandado: Galpellet SL, Fogasa
Avogado: letrado do Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da Administración de Xustiza do Xulgado do Social número 2 de Ourense, fago
saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 125/2017
deste xulgado do social, seguido a instancia de don Iván Míguez
Barros contra a empresa Galpellet, SL, sobre ordinario, ditouse
a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se xunta:
Acordo: deixar sen efecto o embargo dos vehículos propiedade
de Galpellet, SL, que a continuación se describen, cos seguintes
datos de identificación:
Matrícula: E406BGB
Marca Volvo
Modelo L45F
Matrícula: E2911BFV
Marca: Guerra
Modelo: R-12L 4WD
Matrícula: E2909BFV
Marca : Valtra
Modelo T151 E
Expídaselle e remítaselle directamente e de oficio un mandado por duplicado ao rexistrador de bens mobles da provincia,
sección de automóbiles e outros vehículos de motor, que consta
nese rexistro, para que practique o asentamento que corres-
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ponda relativo ao embargo efectuado sobre os vehículos indicados, expídase unha certificación de telo feito, da titularidade
que consta do ben e, se é o caso, das súas cargas e gravames,
advertíndolle que debe comunicar a este órgano xudicial a existencia de ulteriores asentamentos que puideran afectarlle ao
embargo anotado (artigo 253 LPL) e deben devolver un exemplar debidamente cuberto.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que, en aplicación
do mandado contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito ou
comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou os interesados, e se é o caso os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica dos actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados para tal
fin, terán plenos efectos e as notificacións intentadas sen efecto
neles serán válidas en tanto non sexan facilitados outros datos
alternativos, e é carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os
cambios relativos ao número de teléfono, fax, enderezo electrónico e similares, sempre que estes últimos estean sendo utilizados
como instrumento de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe recurso de
reposición que se interporá ante quen dita esta resolución, no
prazo dos tres días hábiles seguintes ao da súa notificación con
expresión da infracción que contén a resolución a xuízo do/da
recorrente, sen que a interposición do recurso teña efectos suspensivos respecto da resolución contra a que se recorre.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Galpellet,
SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 9 de maio de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

ETJ ejecución de títulos judiciales 125/2017
Procedimiento origen: despido/ceses en general 697/2017
Sobre: despido
Demandante: Iván Míguez Barros
Abogado: Julián Pérez Rodríguez
Demandado: Galpellet SL, Fogasa
Abogado: letrado de Fogasa

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2
de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
125/2017 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
don Iván Míguez Barros contra la empresa Galpellet, SL, sobre
ordinario, se dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Acuerdo: dejar sin efecto el embargo de los vehículos propiedad de Galpellet SL, que a continuación se describen, con los
siguientes datos de identificación:
Matrícula: E406BGB
Marca Volvo
Modelo L45F
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Matrícula: E2911BFV
Marca: Guerra
Modelo: R-12L 4WD
Matrícula: E2909BFV
Marca: Valtra
Modelo T151 E
Expídase y remítase directamente y de oficio un mandato por
duplicado al Sr. registrador de bienes muebles de la provincia,
sección de automóviles y otros vehículos de motor, que consta
en ese registro, para que practique el asentamiento que
corresponda relativo al embargo efectuado sobre los vehículos
indicados; expídase una certificación de haberlo hecho, de la
titularidad que consta del bien y, si es el caso, de sus cargas y
gravámenes, advirtiéndole que debe comunicar a este órgano
judicial la existencia de ulteriores asentamientos que hubieran
podido afectar al embargo anotado (artículo 253 LPL) y deben
devolver un ejemplar debidamente cubierto.
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 los interesados, y si es el caso los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados a tal fin, tendrán plenos efectos y las notificaciones intentadas sin efecto en ellos serán válidas en tanto no
sean facilitados otros datos alternativos, y es carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos al número
de teléfono, fax, dirección electrónica y similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como instrumento de
comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe recurso de
reposición que se interpondrá ante quien dicta esta resolución,
en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación con expresión de la infracción que contiene la resolución
a juicio del/de la recurrente, sin que la interposición del
recurso tenga efectos suspensivos respecto de la resolución
contra la que se recurre.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Galpellet,
SL, en paradero desconocido, expido este edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario 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 las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 9 de mayo de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.658

Xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

PO procedemento ordinario 64/2018
Procedemento orixe: ordinario
Demandante: José Manuel Novoa Argüelles
Avogada: Iván Alvarado Hermilla
Demandado: V & P GYM, SL

Dona Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social número 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 64/2018 deste xulgado do
social, seguido a instancia de don José Manuel Novoa Argüelles
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contra a empresa V & P GYM, SL, sobre ordinario, se ditou a
seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se xunta:
“Estímase a demanda interposta por don José Manuel Novoa
Argüelles contra a empresa V & P GYM, SL, declárase resolta e
extinguida a relación laboral entre as partes, na data desta
resolución e, e consecuencia, condeno á empresa demandada a
estar e pasar pola dita declaración e a que lle aboe ao demandante a cantidade de 2.864, en concepto de indemnización.
Esta sentenza non é firme.
Advírteselles ás partes que contra desta resolución poderán
interpoñer un recurso de suplicación ante o Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia dentro dos cinco días hábiles seguintes á
notificación desta sentenza, por conduto deste xulgado do
social. Se o recorrente non ten tivese a condición de traballador ou beneficiario do réxime público de seguridade social
deberá efectuar:
- O depósito de 300 euros.
- A cantidade obxecto de condena. Esta cantidade poderase
substituír por un aval bancario solidario de duración indefinida
e pagadoira ao primeiro requirimento.
Deberase presentar neste xulgado a certificación acreditativa
de teren efectuado o ingreso na conta de depósitos e consignacións deste xulgado no Banco de Santander, conta 3224 0000 65
**** (número de procedemento con catro díxitos) **(ano do procedemento con dous díxitos).
Se o ingreso se fai mediante unha transferencia bancaria
deste unha conta aberta en calquera entidade bancaria distinta
deberá emitirse na conta: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274
e facer constar no campo observacións ou concepto da transferencia os dezaseis díxitos que corresponden ao procedemento
(3224 0000 65 seguidos dos catro díxitos correspondentes ao
número de procedemento e os dous díxitos do seu ano).
Así por esta sentenza miña, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a V & P
GYM, SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou
sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 14 de maio de 2018. A letrada da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

PO procedimiento ordinario 64/2018
Procedimiento origen: ordinario
Demandante: José Manuel Novoa Argüelles
Abogada: Iván Alvarado Hermilla
Demandado: V & P GYM, SL

Doña Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número 2 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ordinario 64/2018 de este juzgado de
lo social, seguido a instancia de don José Manuel Novoa
Argüelles contra la empresa V & P GYM, SL, sobre ordinario, se
dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
“Se estima la demanda interpuesta por don José Manuel
Novoa Argüelles contra la empresa V & P GYM, SL, se declara
resuelta y extinguida la relación laboral entre las partes, en la
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fecha de esta resolución y en consecuencia, condeno a la
empresa demandada a estar y pasar por dicha declaración y a
que abone al actor la cantidad de 2.864, en concepto de
indemnización.
Esta sentencia no es firme.
Se advierte a las partes que contra de esta resolución podrán
interponer un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior
de Justicia de Galicia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, por conducto de este
juzgado de lo social. Si el recurrente no tuviera la condición de
trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad
social deberá efectuar:
- El depósito de 300 euros.
- La cantidad objeto de condena. Esta cantidad se podrá sustituir por un aval bancario solidario de duración indefinida y
pagadero al primer requerimiento.
Se deberá presentar en este juzgado la certificación acreditativa de haber efectuado el ingreso en la cuenta de depósitos
y consignaciones de este juzgado en el Banco de Santander,
cuenta 3224 0000 65 **** (número de procedimiento con cuatro
dígitos) **(año del procedimiento con dos dígitos).
Si el ingreso se hace mediante una transferencia bancaria de
este una cuenta abierta en cualquier entidad bancaria distinta
deberá emitirse en la cuenta: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274 y hacer constar en el campo observaciones o concepto de la
transferencia los dieciséis dígitos que corresponden al procedimiento (3224 0000 65 seguidos de los cuatro dígitos correspondientes al número de procedimiento y los dos dígitos de su año).
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación de forma legal a V & P GYM,
SL, en paradero desconocido, expido este edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario 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
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 14 de mayo de 2018. La letrada de la Administración
de Justicia.
R. 1.659

Xulgado do social n.º 2
Ponferrada

Edicto

Unidade Procesual de Apoio Directo
SSS seguridade social 481/2017
Sobre seguridade social
Demandantes: Bienvenido Blanco Robles, Fraternidade
Muprespa Mutua de Accidentes 275
Avogadas: Concepción Fernández Martínez, Luisa Fernanda
Vázquez Blanco
Demandados: Mutua Fraternidad, Mutua Asepeyo, Pizarras
Voltar SL, INSS-TXSS, Asepeyo Mutua de Accidentes,
Excavaciones San Cosme
Avogados: Luisa Fernanda Vázquez Blanco, Ángel Alejandro
Suárez Blanco, letrado da Seguridade Social, Jesús Miguel
de Román Díez

Don Sergio Ruíz Pascual, letrado da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 2 de Ponferrada, fago saber:
Que no procedemento seguridade social 481/2017 deste xulgado do social, seguidos a instancia de don Bienvenido Blanco
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Robles contra as empresas Mutua Fraternidad, Mutua Asepeyo,
Pizarras Voltar, SL, INSS-TXSS, Asepeyo Mutua de Accidentes,
Excavaciones San Cosme, sobre seguridade social, ditouse sentenza con data 30/4/2018, cuxa parte dispositiva é do seguinte
teor literal:
Resolvo:
1.- Que debo desestimar e desestimo a demanda formulada
por don Bienvenido Blanco Robles nos autos 481/17 contra o
INSS e a TXSS, a Mutua Fraternidad Muprespa, a Mutua Asepeyo,
e as empresas Pizarras Voltar, SL, e Excavaciones San Cosme,
sobre declaración de incapacidade permanente absoluta, e
base reguladora confirmando a resolución do 12 de abril de
2017, ratificada pola do 29-06-2017, pola que se declara ao
demandante afecto de incapacidade permanente total para a
súa profesión de cortador de lousa, derivada de enfermidade
profesional, con dereito a percibir a pensión fixada na devandita resolución.
E revisable a partir de febreiro de 2019.
Absolvo ás demandadas das pretensións na súa contra formuladas na dita demandada.
Que debo estimar e estimo substancialmente a demanda de
Mutua Fraternidad Muprespa, nos autos 624/17, contra don
Bienvenido Blanco Robles, o INSS e a TXSS, a Mutua Asepeyo, e
as empresas Pizarras Voltar, SL, e Excavaciones San Cosme.
Declaro que: a responsabilidade para o aboamento da prestación de IPT recoñecida a don Bienvenido Blanco Robles e
confirmada pola presente sentenza, debe ser asumida polo
INSS, mutua Fraternidad Muprespa e Asepeyo nas seguintes
porcentaxes:
O INSS responde por 3318 días de exposición ao risco pulvígeno, o que supón un 72,40%
Fraternidad Muprespa por 938 días, o que supón un 20,49%
E Asepeyo por 326 días, o que supón un 7,11%.
Dun total de 4.583 días de exposición ao risco pulvígeno.
Condenando ás devanditas entidades a estar e pasar pola dita
declaración.
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.
En todo caso, o recorrente deberá designar letrado para a tramitación do recurso no momento de anuncialo.
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 da mesma e que o proseguirá puntualmente mentres dure a súa tramitación.
Advírtaselle ao recorrente que fose unha empresa ou unha
Mutua Patronal que fose condenada ao pagamento dunha pensión de Seguridade Social de carácter periódico, que 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 a sentenza miña, da que levará certificación literal aos autos, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a Pizarras
Voltar, SL e Excavaciones San Cosme, en paradoiro ignorado,
expido a presente sentenza para a súa inserción no Boletín
Oficial da Provincia de León e de Ourense.
Ponferrada, 9 de maio de 2018. O letrado da Administración
de Xustiza.

n.º 129 Xoves, 7 xuño 2018

15

Juzgado de lo Social n.º 2
Ponferrada

Edicto

Unidad Procesal de Apoyo Directo
SSS seguridad social 481/2017
Sobre seguridad social
Demandantes: Bienvenido Blanco Robles, Fraternidad
Muprespa Mutua de Accidentes 275
Abogadas: Concepción Fernández Martínez, Luisa
Fernanda Vázquez Blanco
Demandados: Mutua Fraternidad, Mutua Asepeyo Pizarras
Voltar, SL, INSS-TGSS, Asepeyo Mutua de Accidentes,
Excavaciones San Cosme
Abogados: Luisa Fernanda Vázquez Blanco, Ángel
Alejandro Suárez Blanco, letrado de la Seguridad Social,
Jesús Miguel de Román Díez

Don Sergio Ruiz Pascual, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Ponferrada, hago saber:
Que en el procedimiento seguridad social 481/2017 de este
juzgado de lo social, seguidos a instancia de don Bienvenido
Blanco Robles contra las empresas Mutua Fraternidad, Mutua
Asepeyo, Pizarras Voltar, SL, INSS-TGSS, Asepeyo Mutua de
Accidentes, Excavaciones San Cosme, sobre seguridad social, se
ha dictado sentencia en fecha 30/4/2018, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Fallo
1.- Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada por
don Bienvenido Blanco Robles en los autos 481/17 contra el INSS
Y la TGSS, la Mutua Fraternidad Muprespa, la Mutua Asepeyo, y
las empresas Pizarras Voltar, SL, y Excavaciones San Cosme, sobre
declaración de Incapacidad Permanente Absoluta, y base reguladora confirmando la resolución de 12 de abril de 2017, ratificada
por la de 29-06-2017, por la que se declara al actor afecto de
incapacidad permanente total para su profesión de cortador de
pizarra, derivada de enfermedad profesional, con derecho a percibir la pensión fijada en dicha resolución.
Y revisable a partir de febrero de 2019.
Absolviendo a las demandadas de las pretensiones en su contra formuladas en dicha demandada.
Que debo estimar y estimo sustancialmente la demanda de
Mutua Fraternidad Muprespa, en los autos 624/17, contra don
Bienvenido Blanco Robles, el INSS y TGSS, la Mutua Asepeyo, y
las empresas Pizarras Voltar, SL, y Excavaciones San Cosme.
Declarando que: la responsabilidad en orden al abono de la
prestación de IPT reconocida a don Bienvenido Blanco Robles y
confirmada por la presente sentencia, debe ser asumida por el
INSS, mutua Fraternidad Muprespa y Asepeyo en los siguientes
porcentajes:
El INSS responde por 3318 días de exposición al riesgo pulvígeno, lo que supone un 72,40%
Fraternidad Muprespa por 938 días, lo que supone un 20,49%
Y Asepeyo por 326 días, lo que supone un 7,11%.
De un total de 4.583 días de exposición al riesgo pulvígeno.
Condenando a dichas entidades a estar y pasar por dicha
declaración.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiendo que contra ella podrán interponer 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.
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En todo caso, el recurrente deberá designar letrado para la
tramitación del recurso en el momento de anunciarlo.
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.
Adviértase al recurrente que fuere una empresa o una Mutua
Patronal que hubiere sido condenada al pago de una pensión de
Seguridad Social de carácter periódico, que deberá ingresar el
importe del capital coste en la Tesorería General de la
Seguridad Social, previa determinación por ésta de su importe
una vez le sea comunicada por el Juzgado.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación
literal a los autos, lo pronuncio, mando, y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Pizarras
Voltar, SL y Excavaciones San Cosme, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de León y de Ourense.
Ponferrada, 9 de mayo de 2018. El letrado de la Administración de Justicia.
R. 1.651

Xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

PO procedemento ordinario 899/2017
Sobre ordinario
Demandantes: Eduardo Fernández Rodríguez, José Antonio
Pérez Bolaño, Gumersindo Novoa Rodríguez
Avogado: Alberto Arca Fresco
Demandados: Excavaciones y Construcciones Eduardo
Boán, Eduardo Boán Álvarez, Construcciones Boalva, SL,
Fogasa
Avogado: letrado de Fogasa

Don José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia de Eduardo Fernández Rodríguez, José Antonio
Pérez Bolaño, Gumersindo Novoa Rodríguez contra
Excavaciones y Construcciones Eduardo Boán, Eduardo Boán
Álvarez, Construcciones Boalva, SL, en reclamación por ordinario, rexistrado co n.º procedemento ordinario 899/2017, se
acordou, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS,
citar a Excavaciones y Construcciones Eduardo Boán, Eduardo
Boán Álvarez, Construcciones Boalva, SL, en ignorado paradoiro, co fin de que comparezan o día 26/6/2018, ás 10.00 horas,
día 26/06/2018, ás 10.05 horas, na planta baixa - Sala 3-Ed. rúa
Velázquez, para a realización dos actos de conciliación e, se é
o caso, xuízo, podendo comparecer persoalmente ou mediante
persoa legalmente apoderada, e que deberán acudir con todos
os medios de proba de que tenten valerse, coa advertencia de
que é única convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselles aos destinatarios que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
No caso de que pretendan comparecer no acto de xuízo asistido de avogado/a ou representado tecnicamente por gradua-
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do/a social colexiado/a, ou representado por procurador/a,
porán esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, co obxecto de que, trasladada a tal intención
ao demandante, poida este estar representado tecnicamente
por un/unha graduado/a social colexiado/a, ou representado
por procurador/a, designar avogado/a noutro prazo igual ou
solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta
de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao
dereito de se valer no acto de xuízo de avogado/a, procurador/a ou graduado/a social colexiado/a.
E para que lles sirva de citación a Excavaciones y
Construcciones Eduardo Boán, Eduardo Boán Álvarez,
Construcciones Boalva, SL, expídese a presente cédula para a
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e colocación no
taboleiro de anuncios.
Ourense, 22 de maio de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

PO procedimiento ordinario 899/2017
Sobre ordinario
Demandantes: Eduardo Fernández Rodríguez, José Antonio
Pérez Bolaño, Gumersindo Novoa Rodríguez
Abogado: Alberto Arca Fresco
Demandados: Excavaciones y Construcciones Eduardo
Boán, Eduardo Boán Alvarez, Construcciones Boalva, SL,
Fogasa
Abogado: letrado de Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de Eduardo Fernández Rodríguez, José
Antonio Pérez Bolaño, Gumersindo Novoa Rodríguez contra
Excavaciones y Construcciones Eduardo Boán, Eduardo Boán
Alvarez, Construcciones Boalva, SL, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º procedimiento ordinario 899/2017 se
ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59
de la LJS, citar a Excavaciones y Construcciones Eduardo Boán,
Eduardo Boán Álvarez, Construcciones Boalva, SL, en paradero
ignorado, a fin de que comparezca el día 26/6/2018 a las 10:00
horas, en la planta baja- Sala 3- Ed. calle Velázquez, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
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pueda éste estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Excavaciones y Construcciones
Eduardo Boán, Eduardo Boán Alvarez y Construcciones Boalva,
SL, se expide la presente cédula para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de
anuncios.
Ourense, 22 de mayo de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.639

Xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

PO procedemento ordinario 893/2017
Sobre ordinario
Demandante: Fundación Laboral de la Construcción
Avogado: Adrián Núñez Fernández
Demandado: Impercugal, SL

Don José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia da Fundación Laboral de la Construcción contra
Impercugal, SL, en reclamación por ordinario, rexistrado co n.º
de procedemento ordinario 893/2017, se acordou, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Impercugal, SL,
en paradoiro ignorado, co fin de que compareza o día
14/6/2018, ás 09.45 horas, na planta baixa - Sala 3-Ed. rúa
Velázquez, para a realización dos actos de conciliación e, se é
o seu caso xuízo, podendo comparecer persoalmente ou
mediante persoa legalmente apoderada, e que deberán acudir
con todos os medios de proba de que tenten valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que os ditos actos non se
suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
No caso de que pretendan comparecer no acto de xuízo asistido de avogado/a ou representado tecnicamente por graduado/a social colexiado/a, ou representado por procurador/a,
porán esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, co obxecto de que, trasladada a tal intención
ao demandante, poida este estar representado tecnicamente
por un/unha graduado/a social colexiado/a, ou representado
por procurador/a, designar avogado/a noutro prazo igual ou
solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta
de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao
dereito de se valer no acto de xuízo de avogado/a, procurador/a ou graduado/a social colexiado/a.
E para que lle sirva de citación a Impercugal, SL, expídese a
presente cédula para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 22 de maio de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

PO procedimiento ordinario 893/2017
Sobre ordinario
Demandante: Fundación Laboral de la Construcción
Abogado: Adrián Núñez Fernández
Demandado: Impercugal, SL

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fundación Laboral de la
Construcción contra Impercugal, SL, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º de procedimiento ordinario
893/2017, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 59 de la LJS, citar a Impercugal, SL, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 14/6/2018, a las
09:45 horas, en la planta baja- Sala 3-Ed. calle Velázquez, para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al
actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador,
designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento
de estos requisitos supone la renuncia de la parte al derecho
de valerse en el acto de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Impercugal, SL, se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 22 de mayo de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.640

Xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto de citación

NIX: 32054 44 4 2017 0003618
PO procedemento ordinario 893/2017
Sobre ordinario
Demandante: Fundación Laboral da Construción
Avogado: Adrián Núñez Fernández
Demandada: Impercugal, SL
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Don José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia da Fundación Laboral da Construción contra
Impercugal, SL, en reclamación por ordinario, rexistrado co n.º
procedemento ordinario 893/2017, acordouse, para cumprir co
que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Impercugal, SL, en paradoiro ignorado, co fin de que compareza o día 14/6/2018, ás
09.45 horas, na planta baixa - sala 3 - ed. rúa Velázquez, para
a realización dos actos de conciliación e, se é o caso, de xuízo,
podendo comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, e que deberá acudir con todos os medios de
proba de que tente valerse, coa advertencia de que é única
convocatoria e que os devanditos actos non se suspenderán por
falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
No caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido
de avogado ou representado tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representado por procurador, porá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, co
obxecto de que, trasladada tal intención ao actor, poida este
estar representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro
prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de
oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de xuízo de avogado,
procurador ou graduado social colexiado.
E para que lle sirva de citación a Impercugal, SL, expídese a
presente cédula para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 22 de maio de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto de citación

NIG: 32054 44 4 2017 0003618
PO procedimiento ordinario 893/2017
Sobre ordinario
Demandante: Fundación Laboral de la Construcción
Abogado: Adrián Núñez Fernández
Demandada: Impercugal, SL

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fundación Laboral de la
Construcción contra Impercugal, SL, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º procedimiento ordinario 893/2017,
se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo
59 de la LJS, citar a Impercugal, SL, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 14/6/2018, a las 09.45 horas, en
la planta baja - sala 3 - ed. calle Velázquez, para la realización
de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de
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que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario 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 el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con el objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Impercugal, SL, se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 22 de mayo de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.665

Xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

Cédula de citación para xuízo

NIX: 32054 44 4 2018 0000988
DSP despido/cesamentos en xeral 247/2018
Sobre ordinario
Demandante: Abel Macía García
Avogado: Diego Garrido Rodríguez
Demandada: Excavaciones Ucediños, SL

Don José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia de don Abel Macía García contra Excavaciones
Ucediños, SL, en reclamación por ordinario, rexistrado co n.º
despido/cesamentos en xeral 247/2018, acordouse, para cumprir co que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Excavaciones
Ucediños, SL, en ignorado paradoiro, co fin de que compareza
o día 5/6/2018, ás 10.45 horas, na planta baixa - sala 3 - ed.
rúa Velázquez, para a realización dos actos de conciliación e,
se é o caso, de xuízo, podendo comparecer persoalmente ou
mediante persoa legalmente apoderada, e que deberá acudir
con todos os medios de proba de que tente valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que os devanditos actos
non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
No caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido
de avogado ou representado tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representado por procurador, porá esta circuns-
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tancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, con
obxecto de que, trasladada tal intención ao actor, poida este
estar representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro
prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de
oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de xuízo de avogado,
procurador ou graduado social colexiado.
E para que lle sirva de citación a Escavacións Ucediños, SL,
expídese a presente cédula para a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 23 de maio de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

Cédula de citación para xuízo

NIG: 32054 44 4 2018 0000988
DSP despido/ceses en general 247/2018
Sobre ordinario
Demandante: Abel Macía García
Abogado: Diego Garrido Rodríguez
Demandada: Excavaciones Ucediños, SL

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Abel Macía García contra
Excavaciones Ucediños, SL, en reclamación por ordinario,
registrado con el n.º despido/ceses en general 247/2018 se ha
acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a Excavaciones Ucediños, SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 5/6/2018, a las 10.45 horas,
en la planta baja - sala 3 - ed. calle Velázquez, para la realización de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio,
pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario 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 el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
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Y para que sirva de citación a Excavaciones Ucediños, SL, se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 23 de mayo de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.666

Xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0003641
Procedemento ordinario 899/2017
Sobre: ordinario
Demandantes: Eduardo Fernández Rodríguez, José Antonio
Pérez Bolaño, Gumersindo Novoa Rodríguez
Avogado: Alberto Arca Fresco
Demandados: Excavaciones y Construcciones Eduardo Boán,
Eduardo Boán Álvarez, Construcciones Boalva, SL, Fogasa
Avogado: letrado do Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social número 3 de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido a
instancia de Eduardo Fernández Rodríguez, José Antonio Pérez
Bolaño, Gumersindo Novoa Rodríguez contra Excavaciones y
Construcciones Eduardo Boán, Eduardo Boán Álvarez,
Construcciones Boalva, SL, en reclamación por ordinario, rexistrado co n.º procedemento ordinario 899/2017, se acordou, en
cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a
Excavaciones y Construcciones Eduardo Boán, Eduardo Boán
Álvarez, Construcciones Boalva, SL, en ignorado paradoiro, a fin
de que comparezan o día 26/6/2018, ás 10.00 horas, na planta
baixa - Sala 3 - edificio rúa Velázquez, para la realización dos
actos de conciliación e, se é o caso, xuízo, podendo comparecer
persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, e que
deberá acudir con todos os medios de proba de que intente valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e que os ditos
actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle á parte 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 da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou de sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
En caso de que pretenda comparecer no acto do xuízo asistido
de avogado ou representado tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representado por procurador, porá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito, dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo, con
obxecto de que, unha vez trasladada a tal intención ao autor,
poida este estar representado tecnicamente por graduado
social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través
da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos
supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de
xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.
E para que lles sirva de citación a Excavaciones y
Construcciones Eduardo Boán, Eduardo Boán Álvarez,
Construcciones Boalva, SL, expídese este edicto para publicar
no Boletín Oficial da Provincia e para colocar no taboleiro de
anuncios.
Ourense, 22 de maio de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0003641
Procedimiento ordinario 899/2017
Sobre: ordinario
Demandantes: Eduardo Fernández Rodríguez, José Antonio
Pérez Bolaño, Gumersindo Novoa Rodríguez
Abogado: Alberto Arca Fresco
Demandados: Excavaciones y Construcciones Eduardo Boán,
Eduardo Boán Álvarez, Construcciones Boalva, SL, Fogasa
Abogado: letrado del Fogasa

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Ourense, hago
saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de Eduardo Fernández Rodríguez, José
Antonio Pérez Bolaño, Gumersindo Novoa Rodríguez contra
Excavaciones y Construcciones Eduardo Boán, Eduardo Boán
Álvarez, Construcciones Boalva, SL, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º procedimiento ordinario 899/2017, se
ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59
de la LJS, citar a Excavaciones y Construcciones Eduardo Boán,
Eduardo Boán Álvarez, Construcciones Boalva, SL, en paradero
ignorado, a fin de que comparezcan el día 26/6/2018, a las
10:00 horas, en la planta baja - Sala 3 - edificio calle Velázquez,
para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
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legalmente apoderada, y que deberán acudir con todos los
medios de prueba de que intenten valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Excavaciones y Construcciones
Eduardo Boán, Eduardo Boán Álvarez, Construcciones Boalva,
SL, se expide la presente cédula para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de
anuncios.
Ourense, 22 de mayo de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.667
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