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II. admInIstracIón xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.
comisaría de augas
Ourense

Anuncio
Expediente: A/32/24386
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico aprobado por Real decreto 849/1986, do
11 de abril (BOE do día 30), faise público, para xeral coñecemento, que por resolución da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, OA, de data 28/04/2021, e como resultado do expediente incoado para o efecto, foille outorgada a María del
Carmen Fernández Simón, a oportuna concesión para aproveitamento de 0,373 l/s de auga procedente dun pozo denominado O Pedrón no lugar de Bóveda, Bóveda (Santa María), termo
municipal de Vilar de Barrio (Ourense), con destino a uso gandeiro e uso sanitario.
O xefe do Servizo Territorial. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/24386
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se
hace público, para general conocimiento, que por resolución
de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, OA, de fecha
28/04/2021, y como resultado del expediente incoado al
efecto, le ha sido otorgada a María del Carmen Fernández
Simón, la oportuna concesión para aprovechamiento de
0,373 l/s de agua procedente de un pozo denominado O
Pedrón en el lugar de Bóveda, Bóveda (Santa María), término
municipal de Vilar de Barrio (Ourense), con destino a uso
ganadero y uso sanitario.
El jefe del Servicio Territorial. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.635

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.
comisaría de augas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/24774
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de
dominio público hidráulico aprobado por Real decreto
849/1986, do 11 de abril (BOE do día 30), faise público, para
xeral coñecemento, que por resolución da Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, OA, de data 23/04/2021, e como
resultado do expediente incoado para o efecto, foille outorgada ao Servizo de Prevención de Incendios Forestais (SPIF),
Consellería de Medio Rural, a oportuna concesión para aproveitamento de 70 m3 de auga a derivar dun afluente do
arroio Eirós no Monte Escourido e Matacabrita en Vilar de
Xeos, Quereño (San Cristovo), termo municipal de Rubiá
(Ourense), con destino a extinción de incendios.
A enxeñeira técnica. Asdo.: Marta Arribas González.
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Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/24774
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público,
para general conocimiento, que por resolución de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, OA, de fecha
23/04/2021, y como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada al Servicio de Prevención de Incendios
Forestales (SPIF), la oportuna concesión para aprovechamiento
de 70 m3 de agua a derivar de un afluente del arroyo Eirós en
el Monte Escourido y Matacabrita en Vilar de Xeos, Quereño
(San Cristovo), término municipal de Rubiá (Ourense), con destino a extinción de incendios.
La ingeniera técnica. Fdo.: Marta Arribas González.
R. 1.659

subdelegación de Goberno
Área de Industria e enerxía
Pontevedra

Anuncio da Área de Industria e Enerxía da Subdelegación do
Goberno en Pontevedra polo que se somete a información
pública a solicitude de autorización administrativa previa e o
estudo de impacto ambiental do Parque Eólico Siroco, de 61’6
MW, situado no termo municipal de Cerdedo-Cotobade
(Pontevedra), Parque Eólico Tramontana, de 72’8 MW, situado
nos termos municipais de Forcarei e Silleda (Pontevedra), e a
súa infraestrutura de evacuación, situada nos termos municipais de Cerdedo- Cotobade, Forcarei (Pontevedra) e Beariz
(Ourense).
Con data 12 de maio de 2021, publicouse no Boletín Oficial do
Estado (Sección V. B) anuncio desta dependencia da Área de
Industria e Enerxía, polo que se sometía a información pública
as solicitudes de autorización administrativa previa e de declaración, en concreto, de utilidade pública, e o estudo de impacto ambiental do Parque Eólico Siroco, o Parque Eólico
Tramontana, e a súa infraestrutura de evacuación.
A tramitación do procedemento de declaración, en concreto,
de utilidade pública, esixía que o anuncio incluíse relación concreta e individualizada dos bens e dereitos afectados que as
promotoras consideraban de necesaria expropiación.
Con posterioridade á devandita publicación, as promotoras de
ambos os parques presentaron desistencia da súa solicitude de
declaración, en concreto, de utilidade pública, circunstancia
que altera parte do obxecto e efectos daquel anuncio publicado o 12 de maio de 2021. Considérase necesario facer pública
a dita circunstancia, á vez que asegurar a coherencia entre os
anuncios que, a este mesmo fin, se publiquen nos distintos
boletíns oficiais.
Con tal motivo, procédese a publicar este anuncio, que incorpora a circunstancia da desistencia, e adecúase aos fins do trámite
de información pública dos dous procedementos que subsisten
(autorización administrativa previa e avaliación de impacto
ambiental), segundo o contido que se desenvolve a continuación:
A entidade Greenalia Wind Power Siroco, SLU, solicitou declaración de impacto ambiental, autorización administrativa previa e declaración, en concreto, de utilidade pública da instalación “Parque eólico Siroco”, de 61’6 MW de potencia, situado
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no termo municipal de Cerdedo-Cotobade, na provincia de
Pontevedra.
A entidade Greenalia Wind Power Tramontana, SLU, solicitou
declaración de impacto ambiental, autorización administrativa
previa e declaración, en concreto, de utilidade pública da instalación “Parque eólico Tramontana”, de 72’8 MW de potencia,
situado nos termos municipais de Forcarei e Silleda, na provincia de Pontevedra.
Con posterioridade ás devanditas solicitudes, as promotoras
presentaron desistencia da súa solicitude de Declaración, en
concreto, de utilidade pública, persistindo nos outros dous procedementos (autorización administrativa previa e avaliación de
impacto ambiental).
Dentro do alcance das referidas instalacións inclúense as súas
infraestruturas de evacuación ata a subestación eléctrica que á
súa vez conectará coa rede de transporte. O conxunto das
actuacións indicadas desenvolverase, ademais de nos referidos
termos municipais de Cerdedo-Cotobade, Forcarei e Silleda, no
termo municipal de Beariz, na provincia de Ourense.
A posta en funcionamento de novas instalacións de produción
de enerxía eléctrica está sometido ao réxime de autorizacións
definido nos artigos 53 e 54 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e nas súas disposicións de desenvolvemento, destacando entre estas o Real decreto 1955/2000, do 1
de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte,
distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.
Así mesmo, o proxecto está suxeito ao procedemento de avaliación de impacto ambiental ordinaria, en virtude do definido
no artigo 7.1.a da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.
De conformidade co previsto no artigo 53.1.a da Lei 24/2013,
do 26 de decembro, a tramitación de ambos os dous procedementos (autorización administrativa previa e avaliación de
impacto ambiental) está a efectuarse de maneira conxunta. Así
mesmo, con data 11 de decembro de 2020 a Dirección Xeral de
Política Enerxética e Minas do Ministerio para a Transición
Ecolóxica e o Reto Demográfico ditou acordo polo que se acumula a tramitación dos procedementos correspondentes ás
dúas instalacións, motivado pola identidade substancial e íntima conexión de ambos os proxectos, compartindo a infraestrutura de evacuación principal.
Para os efectos previstos no artigo 125.1 do Real decreto
1955/2000, do 1 de decembro, e no artigo 36 da Lei 21/2013,
do 9 de decembro, sométese a trámite de información pública
o estudo de impacto ambiental e a solicitude de autorización
administrativa previa das instalacións indicadas, cuxas características xerais son as seguintes:
Parque Eólico Siroco
Peticionaria: Greenalia Wind Power Siroco, SLU, con CIF B70604152, e domicilio na praza de María Pita, 10, 1º, CP 15001,
A Coruña.
Denominación: Parque Eólico Siroco, de 61’6 MW, e a súa
infraestrutura de evacuación.
Código de proxecto: PEol-323 AC.
Emprazamento: Termos municipais de Cerdedo-Cotobade e
Forcarei (provincia de Pontevedra).
Finalidade: Xeración de enerxía eléctrica a partir de fontes de
enerxía renovable (eólica).
Características técnicas:
Parque eólico: 11 aeroxeradores de 5’6 MW de potencia unitaria, con transformador de potencia 30/0’72 kV instalado no
interior da góndola de cada aeroxerador, con 150 m de diámetro de rotor e unha altura de buxe de 105 metros. Inclúe torre

n.º 134 · Martes, 15 xuño 2021

3

meteorolóxica. Termo municipal de Cerdedo-Cotobade (provincia de Pontevedra).
Sistema colector de enerxía: os aeroxeradores de cada circuíto colector conéctanse electricamente mediante liñas subterráneas de 30 kV á subestación receptora do parque.
Subestación eléctrica do parque eólico Siroco (subestación
elevadora de tensión 30/132 kV): co obxectivo de evacuar a
enerxía xerada, construirase unha subestación no parque eólico, para elevar a tensión da rede de interna do parque (30 kV)
ao nivel do punto de interconexión previsto coa liña de evacuación (132 kV). As dimensións aproximadas en planta da subestación serán de 34 metros x 36 metros. Termo municipal de
Cerdedo-Cotobade (provincia de Pontevedra).
Liña de alta tensión de evacuación: a liña evacuará a 132 kV
a enerxía xerada no parque eólico Siroco desde a SET PE
Siroco (30/132 kV) ata a SE PE As Penizas (30/132 kV, subestación en tramitación perante a administración autonómica,
sobre a que se proxectan actuacións de modificación para dar
entrada a esta liña); constará dunha primeira parte, simple
circuíto, cunha lonxitude aproximada de 12.725 metros, e
unha segunda parte dobre circuíto, compartida coa liña de
Penizas- Paraño, cunha lonxitude aproximada de 933 metros.
Termos municipais de Cerdedo-Cotobade e Forcarei (provincia de Pontevedra).
Orzamento: 52.449.139’96 €
Parque Eólico Tramontana
Peticionaria: Greenalia Wind Power Tramontana, SLU, con CIF
B-70604210, e domicilio en praza de María Pita, 10, 1º, CP
15001, A Coruña.
Denominación: Parque Eólico Tramontana, de 72’8 MW, e a
súa infraestrutura de evacuación.
Código de proxecto: PEol-323 AC.
Localización: Termos municipais de Forcarei, Silleda e
Cerdedo-Cotobade (provincia de Pontevedra) e Beariz (provincia de Ourense).
Finalidade: Xeración de enerxía eléctrica a partir de fontes de
enerxía renovable (eólica).
Características técnicas: Parque Eólico: 13 aeroxeradores de
5’6 MW de potencia unitaria, con transformador de potencia
30/0’72 kV instalado no interior da góndola de cada aeroxerador, con 150 m de diámetro de rotor e unha altura de buxe de
105 metros. Inclúe torre meteorolóxica. Termos municipais de
Forcarei e Silleda (provincia de Pontevedra).
Sistema colector de enerxía: os aeroxeradores de cada circuíto colector conéctanse electricamente mediante liñas subterráneas de 30 kV á subestación receptora do parque.
Subestación eléctrica do parque eólico Tramontana (subestación elevadora de tensión 30/132 kV): co obxectivo de evacuar
a enerxía xerada, construirase unha subestación no parque
eólico, para elevar a tensión da rede de interna do parque (30
kV) ao nivel do punto de interconexión previsto coa liña de evacuación (132 kV). As dimensións aproximadas en planta da
subestación serán de 35 metros x 28 metros. Termo municipal
de Forcarei (provincia de Pontevedra).
Liña de evacuación Tramontana-Penizas: a liña evacuará a 132
kV a enerxía xerada no parque eólico Tramontana desde a SET
PE Tramontana (30/132 kV) ata a SE PE As Penizas (30/132 kV;
subestación en tramitación perante a administración autonómica, sobre a que se proxectan actuacións de modificación para
dar entrada a esta liña); simple circuíto, cunha lonxitude aproximada de 10.173 metros. Termo municipal de Forcarei (provincia de Pontevedra).
Liña de evacuación Penizas- Paraño: liña a 132 kV que evacúa
a enerxía procedente de varios parques, concentrada na SE PE
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As Penizas, ata o punto de conexión coa rede. Termos municipais de Forcarei e Cerdedo-Cotobade (provincia de Pontevedra)
e Beariz (provincia de Ourense).
Orzamento: 60.737.912’82 €
Os procedementos nos cales se encadra este trámite de información pública están regulados no artigo 53.1.a da Lei
24/2013, do 26 de decembro (referido como “autorización
administrativa previa”); no artigo 122 e seguintes do Real
decreto 1955/2000, do 1 de decembro, na súa redacción dada
polo Real decreto-lei 23/2020, do 23 de xuño (referido como
“autorización administrativa”); e no título II, capítulo II, sección 1ª da Lei 21, 2013, do 9 de decembro (“Procedemento de
avaliación de impacto ambiental ordinaria para a formulación
da declaración de impacto ambiental”).
Corresponde á Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, do
Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, ditar
a resolución de autorización administrativa previa das instalacións. Corresponde á Dirección Xeral de Calidade e Avaliación
Ambiental, do mesmo ministerio, formular a declaración de
impacto ambiental. Corresponde á Dependencia da Área de
Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en Pontevedra
(que actúa ademais sobre a provincia de Ourense) a tramitación
de ambos os procedementos; con tal motivo, esta dependencia é
o órgano perante o que poden presentarse alegacións.
Publícase todo o anterior para que poida ser examinado o
expediente e, no prazo de trinta días, contados a partir do
seguinte á publicación deste anuncio, formularse as alegacións que se estimen oportunas, dirixidas á dependencia da
Área de Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en
Pontevedra, a través o Rexistro Electrónico da Administración
xeral do Estado (https://rec.redsara.es) ou por calquera
outro dos medios establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas.
Advírtese de que as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica e outros suxeitos identificados no artigo 14 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, están obrigados a relacionarse
por medios electrónicos coas administracións públicas para a
realización de calquera trámite dun procedemento administrativo. Con tal motivo, as alegacións formuladas por calquera
deses suxeitos neste trámite de información pública deben
obrigatoriamente presentarse por medios electrónicos.
O anteproxecto e o estudo de impacto ambiental das instalacións poden ser examinados:
- a través da seguinte ligazón:
completo:
https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/657
40b7b9f66f5c177fac42e30932e7e18ab1c01
abreviado: http://run.gob.es/PEol323AC
- a través dos apartado “Proxectos, Campañas e
Información/Procedementos de Información Pública” da sede
electrónica da Delegación do Goberno en Galicia;
- presencialmente na Área de Industria e Enerxía da
Subdelegación do Goberno en Pontevedra, situada na praza de
España, s/n, 36002, Pontevedra; esta consulta presencial requirirá de cita previa, que pode solicitarse a través do teléfono
986 989 235, en horario de 09.00 h a 14.00 h, ou do correo electrónico a industria.pontevedra@correo.gob.es;
A documentación anterior tamén foi posta ao dispor de cada
un dos concellos afectados.
Pontevedra, 25 de maio de 2021. O xefe da Dependencia da
Área de Industria e Enerxía.
Asdo.: Pablo de Castro Cortizas.
Asinado electronicamente.
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Subdelegación de Gobierno
Área de Industria y Energía
Pontevedra

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Pontevedra por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa
y el estudio de impacto ambiental del Parque Eólico Siroco, de
61’6 MW, situado en el término municipal de CerdedoCotobade (Pontevedra), Parque Eólico Tramontana, de 72’8
MW, situado en los términos municipales de Forcarei y Silleda
(Pontevedra), y su infraestructura de evacuación, situada en
los términos municipales de Cerdedo-Corobade, Forcarei
(Pontevedra) y Beariz (Ourense).
Con fecha 12 de mayo de 2021 se publicó en el Boletín Oficial
del Estado (Sección V.B) anuncio de esta dependencia del Área
de Industria y Energía, por el que se sometía a información
pública las solicitudes de autorización administrativa previa y
de declaración, en concreto, de utilidad pública, y el estudio
de impacto ambiental del Parque Eólico Siroco, el Parque
Eólico Tramontana, y su infraestructura de evacuación.
La tramitación del procedimiento de declaración, en concreto,
de utilidad pública, exigía que el anuncio incluyese relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados que las
promotoras consideraban de necesaria expropiación.
Con posterioridad a dicha publicación, las promotoras de
ambos parques han presentado desistimiento de su solicitud de
declaración, en concreto, de utilidad pública, circunstancia
que altera parte del objeto y efectos de aquel anuncio publicado el 12 de mayo de 2021. Se considera necesario hacer
pública dicha circunstancia, a la vez que asegurar la coherencia entre los anuncios que, a este mismo fin, se publiquen en
los distintos boletines oficiales.
Con tal motivo, se procede a publicar el presente anuncio,
que incorpora la circunstancia del desistimiento, y se adecúa a
los fines del trámite de información pública de los dos procedimientos que subsisten (autorización administrativa previa y
evaluación de impacto ambiental), según el contenido que se
desarrolla a continuación:
La entidad Greenalia Wind Power Siroco, SLU ha solicitado
declaración de impacto ambiental, autorización administrativa
previa y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación “Parque Eólico Siroco”, de 61’6 MW de potencia, ubicado en el término municipal de Cerdedo-Cotobade, en la provincia de Pontevedra.
La entidad Greenalia Wind Power Tramontana, S.L.U. ha solicitado declaración de impacto ambiental, autorización administrativa previa y declaración, en concreto, de utilidad pública de la instalación “Parque Eólico Tramontana”, de 72’8 MW
de potencia, ubicado en los términos municipales de Forcarei
y Silleda, en la provincia de Pontevedra.
Con posterioridad a dichas solicitudes, las promotoras han
presentado desistimiento de su solicitud de declaración, en
concreto, de utilidad pública, persistiendo en los otros dos
procedimientos (autorización administrativa previa y evaluación de impacto ambiental).
Dentro del alcance de las referidas instalaciones se incluyen
sus infraestructuras de evacuación hasta la subestación eléctrica que a su vez conectará con la red de transporte. El conjunto de las actuaciones indicadas se desarrollará, además de
en los referidos términos municipales de Cerdedo-Cotobade,
Forcarei y Silleda, en el término municipal de Beariz, en la
provincia de Ourense.
La puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica está sometido al régimen de autori-
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zaciones definido en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, y en sus disposiciones de desarrollo, destacando entre estas el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Asimismo, el proyecto está sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, en virtud de lo definido en el artículo 7.1.a de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental.
De conformidad con lo previsto en el artículo 53.1.a de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, la tramitación de ambos procedimientos (autorización administrativa previa y evaluación de
impacto ambiental) se está efectuando de manera conjunta.
Asimismo, con fecha 11 de diciembre de 2020 se dictó por la
Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acuerdo por
el que se acumula la tramitación de los procedimientos correspondientes a las dos instalaciones, motivado por la identidad
sustancial e íntima conexión de ambos proyectos, compartiendo la infraestructura de evacuación principal.
A los efectos previstos en el artículo 125.1 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre y en el artículo 36 de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, se somete a trámite de información pública el estudio de impacto ambiental y la solicitud de
autorización administrativa previa de las instalaciones indicadas, cuyas características generales son las siguientes:
Parque Eólico Siroco
Peticionaria: Greenalia Wind Power Siroco, SLU, con CIF B70604152, y domicilio en plaza de María Pita, 10, 1º, CP 15001,
A Coruña.
Denominación: Parque Eólico Siroco, de 61’6 MW, y su
infraestructura de evacuación.
Código de proyecto: PEol-323 AC.
Emplazamiento: Términos municipales de Cerdedo-Cotobade
y Forcarei (provincia de Pontevedra).
Finalidad: Generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable (eólica).
Características técnicas:
Parque Eólico: 11 aerogeneradores de 5’6 MW de potencia
unitaria, con transformador de potencia 30/0’72 kV instalado
en el interior de la góndola de cada aerogenerador, con 150 m
de diámetro de rotor y una altura de buje de 105 metros.
Incluye torre meteorológica. Término municipal de CerdedoCotobade (provincia de Pontevedra).
Sistema colector de energía: los aerogeneradores de cada circuito colector se conectan eléctricamente mediante líneas subterráneas de 30 kV a la subestación receptora del parque.
Subestación eléctrica del Parque Eólico Siroco (subestación
elevadora de tensión 30/132 kV): con el objetivo de evacuar la
energía generada, se construirá una subestación en el parque
eólico, para elevar la tensión de la red de interna del parque
(30 kV) al nivel del punto de interconexión previsto con la línea
de evacuación (132 kV). Las dimensiones aproximadas en planta de la subestación serán de 34 metros x 36 metros. Término
municipal de Cerdedo-Cotobade (provincia de Pontevedra).
Línea de alta tensión de evacuación: la línea evacuará a 132
kV la energía generada en el Parque Eólico Siroco desde la SET
PE Siroco (30/132 kV) hasta la SE PE As Penizas (30/132 kV,
subestación en tramitación ante la administración autonómica,
sobre la que se proyectan actuaciones de modificación para dar
entrada a esta línea); constará de una primera parte, simple
circuito, con una longitud aproximada de 12.725 metros, y una
segunda parte doble circuito, compartida con la línea de
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Penizas-Paraño, con una longitud aproximada de 933 metros.
Términos municipales de Cerdedo-Cotobade y Forcarei (provincia de Pontevedra).
Presupuesto: 52.449.139’96 €
Parque Eólico Tramontana
Peticionaria: Greenalia Wind Power Tramontana, SLU, con CIF
B-70604210, y domicilio en plaza de María Pita, 10, 1º, CP
15001, A Coruña.
Denominación: Parque Eólico Tramontana, de 72’8 MW, y su
infraestructura de evacuación.
Código de proyecto: PEol-323 AC.
Emplazamiento: Términos municipales de Forcarei, Silleda y
Cerdedo-Cotobade (provincia de Pontevedra) y Beariz (provincia de Ourense).
Finalidad: Generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable (eólica).
Características técnicas:
Parque Eólico: 13 aerogeneradores de 5’6 MW de potencia
unitaria, con transformador de potencia 30/0’72 kV instalado
en el interior de la góndola de cada aerogenerador, con 150 m
de diámetro de rotor y una altura de buje de 105 metros.
Incluye torre meteorológica. Términos municipales de Forcarei
y Silleda (provincia de Pontevedra).
Sistema colector de energía: los aerogeneradores de cada circuito colector se conectan eléctricamente mediante líneas subterráneas de 30 kV a la subestación receptora del parque.
Subestación eléctrica del parque eólico Tramontana (subestación elevadora de tensión 30/132 kV): con el objetivo de evacuar la energía generada, se construirá una subestación en el
parque eólico, para elevar la tensión de la red de interna del
parque (30 kV) al nivel del punto de interconexión previsto con
la línea de evacuación (132 kV). Las dimensiones aproximadas
en planta de la subestación serán de 35 metros x 28 metros.
Término municipal de Forcarei (provincia de Pontevedra).
Línea de evacuación Tramontana-Penizas: la línea evacuará a
132 kV la energía generada en el parque eólico Tramontana
desde la SET PE Tramontana (30/132 kV) hasta la SE PE As
Penizas (30/132 kV; subestación en tramitación ante la administración autonómica, sobre la que se proyectan actuaciones
de modificación para dar entrada a esta línea); simple circuito,
con una longitud aproximada de 10.173 metros. Término municipal de Forcarei (provincia de Pontevedra).
Línea de evacuación Penizas-Paraño: línea a 132 kV que evacúa la energía procedente de varios parques, concentrada en la
SE PE As Penizas, hasta el punto de conexión con la red.
Términos municipales de Forcarei y Cerdedo-Cotobade (provincia de Pontevedra) y Beariz (provincia de Ourense).
Presupuesto: 60.737.912’82 €
Los procedimientos en los cuales se encuadra este trámite de
información pública están reglados en el artículo 53.1.a de la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre (referido como “autorización
administrativa previa”); en el artículo 122 y siguientes del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en su redacción
dada por el Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio (referido
como “Autorización Administrativa”); y en el título II, capítulo
II, sección 1ª de la Ley 21, 2013, de 9 de diciembre
(“Procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria
para la formulación de la declaración de impacto ambiental”).
Corresponde a la Dirección General de Política Energética y
Minas, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, dictar la resolución de autorización administrativa previa de las instalaciones. Corresponde a la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, del mismo ministerio, formular la declaración de impacto ambiental.
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Corresponde a la dependencia del Área de Industria y Energía
de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra (que actúa
además sobre la provincia de Ourense) la tramitación de ambos
procedimientos; con tal motivo, esta Dependencia es el órgano
ante el que pueden presentarse alegaciones.
Todo lo anterior se hace público para que pueda ser examinado el expediente y, en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio, formularse
las alegaciones que se estimen oportunas, dirigidas a la dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Pontevedra, a través el Registro Electrónico de la
Administración General del Estado (https://rec.redsara.es) o
por cualquier otro de los medios establecidos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se advierte que las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y otros sujetos identificados en el artículo
14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse por medios electrónicos con las administraciones
públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo. Con tal motivo, las alegaciones formuladas por cualquiera de esos sujetos en este trámite de
información pública deben obligatoriamente presentarse por
medios electrónicos.
El anteproyecto y el estudio de impacto ambiental de las instalaciones pueden ser examinados:
- a través del siguiente enlace:
completo:
https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/6574
0b7b9f66f5c177fac42e30932e7e18ab1c01
abreviado: http://run.gob.es/PEol323AC
- a través del apartado “Proyectos, Campañas e
Información/Procedimientos de Información Pública” de la
sede electrónica de la Delegación del Gobierno en Galicia;
- presencialmente en el Área de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, sita en plaza de
España, s/n, 36002, Pontevedra; esta consulta presencial
requerirá de cita previa, que puede solicitarse a través del
teléfono 986 989 235, en horario de 9.00 h a 14.00 h, o del
correo electrónico a industria.pontevedra@correo.gob.es;
La documentación anterior también ha sido puesta a disposición de cada uno de los ayuntamientos afectados.
Pontevedra, 25 de mayo de 2021. El jefe de la Dependencia
del Área de Industria y Energía.
Fdo.: Pablo de Castro Cortizas.
Firmado electrónicamente.
R. 1.630

III. comunIdade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

Vicepresidencia 2ª e consellería de economía,
empresa e Innovación
xefatura territorial
Ourense

Resolución do 20 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de
Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas
previa e de construción e se declara, en concreto, de utilidade
pública, para os efectos da ocupación urxente, a instalación
eléctrica denominada “Regulamentación LMTA CAS801-apoios
n.º 93-1 e 93-2-CT ”, no concello de Cenlle (expediente núm.:
IN407A 2021/22-3)
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Unha vez visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva
implícita e de autorización administrativa de construción da
instalación eléctrica que a continuación se describe:
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.; CIF:
A63222533
Domicilio social: avenida de San Luis, 77, 28033 Madrid
Denominación: Regulamentación LMTA CAS801-apoios n.º 93-1
e 93-2-CT
Situación: concello de Cenlle (Ourense)
Características técnicas: as características técnicas básicas
das instalacións proxectadas, que teñen un orzamento de
50.619,81 euros, son as seguintes:
– LMTS, a 20 kv, de 97 m de lonxitude en condutor tipo RHZ13x(1x150) desde o paso A/S que se vai realizar no apoio n.º 92, de
tipo HV-15/1000-CR1, da LMTA CAS801, ata o CT de tipo rural proxectado. Retirada do CTI existente (32A394) Razamonde-I, así
como da LMTA que o alimenta (expediente n.º 2026-AT).
A petición someteuse a información pública por Resolución do
4 de marzo de 2021 desta xefatura territorial, que foi publicada
no DOG do 29/03/2021, no BOP de Ourense do 03/04/2021, e
no xornal La Región do 17/03/2021, así como no taboleiro de
anuncios do concello afectado e nesta xefatura territorial, en
aplicación dos artigos 125 e 144 do Real decreto 1955/2000, do
1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica. De
igual xeito, realizáronselles notificacións individuais ás persoas
titulares que figuran na relación de bens e dereitos afectados.
Dentro do prazo establecido para iso, non se presentaron alegacións contrarias á realización do proxecto.
En consecuencia, unha vez cumpridos os trámites ordenados
na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e nos
capítulos II e V do título VII do citado Real decreto 1955/2000,
e na Resolución da Consellería de Economía e Industria do 19
de febreiro de 2014, pola que se aproba o procedemento de
autorización administrativa de construción (DOG núm. 54, do
19 de marzo), así como na Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de
simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia (DOG núm. 39, do 26 de febreiro), esta xefatura territorial resolve:
Conceder a autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construción e declarar, en concreto, a utilidade
pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita
dos bens afectados pola dita instalación, cuxas características se
axustarán en todas as súas partes ás que figuran no proxecto de
execución e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas
nos regulamentos de aplicación, e nos condicionados establecidos
polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no
expediente. As instalacións executaranse en prazo non superior a
un ano, que contará a partir da data desta resolución.
Que o representante da Administración, en cumprimento do
que dispoñen os artigos 52 da Lei de expropiación forzosa, do
16 de decembro de 1954, e 149 do Real decreto 1955/2000,
comece o levantamento das actas previas á ocupación, nos días
e horas que a cada interesado/a se lle notifique de xeito individual, daquelas fincas que figuran no anexo da resolución de
información pública antes citada.
Estas autorizacións outórganse sen prexuízo de terceiros e
independentemente das autorizacións, licenzas ou permisos de
competencia municipal, provincial ou outros necesarios para
realizar as obras da instalación autorizada.
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Contra a presente resolución, que non é definitiva na vía
administrativa, cabe interpor un recurso de alzada ante o vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e
Innovación no prazo dun mes, que contará a partir do día
seguinte ao de notificar ou publicar esta resolución, conforme
ao artigo 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan interpoñer calquera
outro recurso que consideren pertinente.
Ourense, 20 de maio de 2021. O xefe territorial.
Asdo.: Pablo Fernández Vila.

Vicepresidencia 2ª y Consellería de Economía,
Empresa e Innovación
Jefatura Territorial
Ourense

Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Jefatura Territorial
de Ourense, por la que se conceden las autorizaciones administrativas previa y de construcción y se declara, en concreto, de
utilidad pública, a los efectos de la ocupación urgente, la instalación eléctrica denominada “Reglamentación LMTA CAS801apoyos n.º 93-1 Y 93-2-CT ”, en el ayuntamiento de Cenlle
(expediente núm.: IN407A 2021/22-3).
Una vez visto el expediente para otorgamiento de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidad pública y la necesidad de la ocupación urgente que lleva
implícita y de autorización administrativa de construcción de
la instalación eléctrica que a continuación se describe:
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.; CIF:
A63222533
Domicilio social: avenida de San Luis, 77, 28033 Madrid
Denominación: Reglamentación LMTA CAS801-apoyos n.º 93-1
E 93-2-CT
Situación: ayuntamiento de Cenlle (Ourense)
Características técnicas: las características técnicas básicas
de las instalaciones proyectadas, que tienen un presupuesto de
50.619,81 euros, son las siguientes:
– LMTS, a 20 kv, de 97 m de longitud en conductor tipo RHZ13x(1x150) desde el paso A/S a realizar en el apoyo n.º 92, de tipo
HV-15/1000-CR1, de la LMTA CAS801, hasta el CT de tipo rural
proyectado. Retirada del CTI existente (32A394) Razamonde-I así
como de la LMTA que lo alimenta (expediente n.º 2026-AT).
La petición se sometió a información pública por Resolución
del 4 de marzo de 2021 de esta jefatura territorial, que fue
publicada en el DOG de 29/03/2021, en el BOP de Ourense de
03/04/2021, y en el periódico La Región do 17/03/2021, así
como en el tablón de anuncios del ayuntamiento afectado, y
en esta jefatura territorial, en aplicación de los artículos
125 e 144 del Real decreto 1955/2000, do 1 de diciembre,
por lo que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. De igual
manera, se realizaron notificaciones individuales a las personas titulares que figuran en la relación de bienes y derechos
afectados.
Dentro del plazo establecido para eso no se presentaron alegaciones contrarias a la realización del proyecto.
En consecuencia, una vez cumplidos los trámites ordenados
en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en
los capítulos II y V del título VII del citado Real Decreto
1955/2000, y en la Resolución de la Consellería de Economía e
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Industria, de 19 de febrero de 2014, por la que se aprueba el
procedimiento de autorización administrativa de construcción
(DOG núm. 54, de 19 de marzo ), así como en la Ley 9/2021, de
25 de febrero, de Simplificación Administrativa y de Apoyo a la
Reactivación Económica de Galicia (DOG núm. 39, de 26 de
febrero), esta jefatura territorial resuelve:
Conceder la autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construcción y declarar, en concreto, la utilidad pública y la necesidad de la urgente ocupación que lleva
implícita de los bienes afectados por dicha instalación, cuyas
características se ajustarán en todas sus partes a las que figuran en el proyecto de ejecución y a las condiciones técnicas y
de seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación, y
en los condicionados establecidos por los ministerios, organismos o corporaciones que constan en el expediente. Las instalaciones se ejecutarán en plazo no superior a un año, que se
contará a partir de la fecha de esta resolución.
Que el representante de la Administración, en cumplimiento
de lo que disponen los artículos 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y 149 del Real Decreto
1955/2000, comience el levantamiento de las actas previas a la
ocupación, en los días y horas que a cada interesado/a se le notifique de manera individual, de aquellas fincas que figuran en el
anexo de la resolución de información pública antes citada.
Estas autorizaciones se otorgan sin perjuicio de terceros e
independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros necesarios
para realizar las obras de la instalación autorizada.
Contra la presente resolución, que no es definitiva en la vía
administrativa, cabe interponer un recurso de alzada ante el
vicepresidente segundo y consejero de Economía, Empresa e
Innovación en el plazo de un mes, que se contará a partir del
día siguiente al de notificar o publicar esta resolución, conforme al artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que las personas interesadas
puedan interponer cualquier otro recurso que consideren
pertinente.
Ourense, 20 de mayo de 2021. El jefe territorial.
Fdo.: Pablo Fernández Vila.
R. 1.589

IV. entIdades locaIs
IV. ENTIDADES LOCALES
cartelle

Convocatoria de selección de persoal laboral temporal para a
brigada de prevención e extinción de incendios 2021 (convenio
de colaboración coa Consellería do Medio Rural)
1.Número e denominación dos postos: un/unha xefe/a de brigada, un peón ou peoa condutor/a e tres peóns/peoas
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 de méritos
5.Bases da convocatoria: poderanse obter nas oficinas municipais ou na sede electrónica do Concello de Cartelle:
cartelle.sedelectronica.gal
6.Prazo de presentación das solicitudes: cinco días hábiles,
que contarán desde o día seguinte da publicación do anuncio da
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Ourense
Documento asinado electronicamente.
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Convocatoria de selección de personal laboral temporal para
la brigada de prevención y extinción de incendios 2021
(Convenio de colaboración con la Consejería de Medio Rural)
1.Número y denominación de puestos:
Un/a jefe/a de brigada, un/a peón/a conductor/a y tres peones/as
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 de méritos
5.Bases de la convocatoria: se podrán obtener en las oficinas
municipales o en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Cartelle: cartelle.sedelectronica.gal
6.Plazo de presentación de las solicitudes: cinco días hábiles,
que se contarán a partir del día siguiente de publicarse el
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ourense.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.820

castrelo do Val

Aprobación inicial da Relación de postos de traballo (RPT)
O Pleno desta Corporación, na súa sesión do 10 de xuño de
2021, aprobou a primeira Relación de postos de traballo do
Concello de Castrelo do Val.
Ao abeiro do disposto no artigo 202 da Lei 2/2015, do 29 de
abril, do emprego público de Galicia, sométese o expediente a
información pública polo prazo de 20 días hábiles, contado
dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense, durante o cal os interesados poderán presentar as alegacións, suxestións ou reclamacións que estimen oportunas ante o Pleno.
A relación considerarase definitivamente aprobada se, durante o citado prazo, non se presentasen reclamacións. No caso
contrario, a Relación de postos de traballo deberá ser obxecto
de aprobación definitiva, logo da resolución das reclamacións,
suxestións ou alegacións presentadas.
Castrelo do Val, 10 de xuño de 2021. O alcalde.
Asdo.: Vicente Gómez García.
El Pleno de esta Corporación, en su sesión del 10 de junio de
2021, aprobó la primera Relación de Puestos de Trabajo del
Ayuntamiento de Castrelo do Val.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley
2/2015, de 29 de abril, de Empleo Público de Galicia, se
somete el expediente a información pública por el plazo de
20 días hábiles, contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ourense, durante el cual los interesados podrán presentar
las alegaciones, sugerencias o reclamaciones que estimen
oportunas ante el Pleno.
La relación se considerará definitivamente aprobada si,
durante el citado plazo, no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, la Relación de Puestos de Trabajo
deberá ser objeto de aprobación definitiva, tras la resolución de las reclamaciones, sugerencias o alegaciones presentadas.
Castrelo do Val, 10 de junio de 2021. El alcalde.
Fdo.: Vicente Gómez García.
R. 1.821
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coles

Logo de advertir un erro no anuncio de “Notificación colectiva
do anuncio de cobranza do imposto sobre bens inmobles do
2021 en período voluntario”, publicado no BOP número 116, do
día 25 de maio de 2021, procédese a súa corrección do seguinte
xeito:
Onde di: “Do 1 de xuño de 2021 ao 31 de xullo de 2021, ambos
inclusive”.
Debe dicir: “Do 1 de xullo de 2021 ao 31 de agosto de 2021,
ambos inclusive”.
Coles, 26 de maio de 2021. O alcalde.
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
Una vez advertido un error en el anuncio de “Notificación
colectiva del anuncio de cobranza del impuesto sobre bienes
inmuebles del 2021 en periodo voluntario”, publicado en el
BOP número 116, del día 25 de mayo de 2021, se procede a su
corrección de la siguiente manera:
Donde dice: “Del 1 de junio de 2021 al 31 de julio de 2021,
ambos inclusive”.
Debe decir: “Del 1 de julio de 2021 al 31 de agosto de 2021,
ambos inclusive”.
Coles, 26 de mayo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
R. 1.643

Punxín

En cumprimento do que dispón o 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
2020, por un prazo de quince días, durante os cales e oito máis
as/os interesados/as poderán presentar reclamacións, reparos
ou observacións que consideren convenientes. Á súa vez, estará
á disposición das persoas interesadas na sede electrónica deste
concello: [http://punxin.sedelectronica.gal].
Punxín, 27 de maio de 2021. O alcalde.
Asdo.: Manuel Vázquez Fernández.
En cumplimiento de lo que dispone 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
tras haber sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la cuenta general
correspondiente al ejercicio 2020, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más los/as interesados/as podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que consideren convenientes. A su vez, estará a disposición de las personas
interesadas en la sede electrónica de este ayuntamiento
[http://punxin.sedelectronica.gal].
Punxín, 27 de mayo de 2021. El alcalde.
Fdo.: Manuel Vázquez Fernández.
R. 1.649

xinzo de limia

Aprobación definitiva da modificación do Regulamento do servizo de verteduras á rede de sumidoiros do concello de Xinzo
de Limia e uso desta
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Ao non presentárense reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente considerado definitivo o acordo plenario provisional do Concello de Xinzo de Limia
do 15 de abril de 2021, sobre a modificación do Regulamento
do servizo de verteduras á rede de sumidoiros do concello de
Xinzo de Limia e uso desta, cuxa modificación se publica integramente para o seu coñecemento xeral e para cumprir o que
dispón o artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora
das bases de réxime local. O seu teor literal é o seguinte:
Modificación do artigo 8.2:
Onde di:
“8.2 Segundo a maior ou menor importancia dos volumes vertidos e a súa carga contaminante, os/as usuarios/as clasifícanse en dúas categorías: domésticos (ou asimilados) e non domésticos:
a) Domésticos ou asimilados a domésticos:
I) Domésticos propiamente ditos: os que corresponden a edificios de vivendas ou vivendas de titularidade pública ou privada que xeran vertidos propios das actividades domésticas.
II) Asimilados a domésticos: os correspondentes a edificios ou
instalacións comerciais de titularidade pública ou privada:
colexios, escolas, hoteis, cines, edificios públicos, restaurantes, bares etc. que non xeren outro tipo de contaminación distinta da doméstica.
b) Non domésticos:
I) Clase A: usuarios correspondentes a unha actividade de
comercio, industria que pola súa actividade non deben, na teoría, dar lugar a verteduras problemáticas que superen os límites de vertidos establecidos nesta ordenanza.
II) Clase B: usuarios correspondentes a unha actividade, comercio ou industria que pola súa actividade poden, na teoría, dar
lugar a vertidos problemáticos que, de non seren tratados, superarían os límites de vertidos establecidos nesta ordenanza.”
Debe dicir:
“8.2 Segundo a maior ou menor importancia dos volumes vertidos e a súa carga contaminante, os usuarios clasifícanse en
dúas categorías: domésticos (ou asimilados) e non domésticos:
a) Domésticos ou asimilados a domésticos:
I) Domésticos propiamente ditos: os que corresponden a edificios de vivendas ou vivendas de titularidade pública ou privada que xeran vertidos propios das actividades domésticas.
II) Asimilados a domésticos: os correspondentes a edificios ou
instalacións comerciais de titularidade pública ou privada:
colexios, escolas, hoteis, cines, edificios públicos, restaurantes, bares etc. ou a naves agropecuarias con licenza de apertura/actividade ou que a estean tramitando, que non xeren outro
tipo de contaminación distinta da doméstica.
b) Non domésticos:
I) Clase A: usuarios correspondentes a unha actividade de
comercio, industria que pola súa actividade non deben, na teoría, dar lugar a vertidos problemáticos que superen os límites
de vertidos establecidos nesta ordenanza.
II) Clase B: usuarios correspondentes a unha actividade,
comercio ou industria que pola súa actividade, poden, na teoría, dar lugar a vertidos problemáticos que, de non seren tratados, superarían os límites de vertidos establecidos nesta
ordenanza.
III) Clase C: usuarios correspondentes a unha actividade agropecuaria con licenza de apertura/actividade ou que a estean
tramitando, cando en virtude da cal, non deban na teoría xerar
vertidos problemáticos que superen os límites de vertidos establecidos nesta ordenanza.
IV) Clase D: usuarios correspondentes a unha actividade agropecuaria con licenza de apertura/actividade ou que a estean
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tramitando, cando en virtude da cal, poidan en teoría xerar
vertidos problemáticos que, de non seren tratados, superarían
os límites de vertidos establecidos nesta ordenanza ”.
Contra o presente acordo cabe interpoñer un recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con sede na Coruña,
no prazo de dous meses, que se contarán a partir do día seguinte ao de publicarse no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Todo iso sen prexuízo de que poida exercitar calquera outro
recurso que considere pertinente.
A alcaldesa. Asdo.: Elvira Lama Fernández.
Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento del
Servicio de Vertidos a la Red de Alcantarillado del ayuntamiento de Xinzo de Limia y uso de ésta
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente considerado
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Xinzo de Limia, de 15 de abril de 2021, sobre la modificación
del Reglamento del Servicio de Vertidos a la Red de
Acantarillado del Ayuntamiento de Xinzo de Limia y uso de
ésta, cuya modificación se publica íntegramente para su conocimiento general y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, do 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local. Su tenor literal es el siguiente:
Modificación del artículo 8.2:
Donde dice:
“8.2 Según la mayor o menor importancia de los volúmenes
vertidos y su carga contaminante, se clasifican a los usuarios
en dos categorías: domésticos (o asimilados) y no domésticos:
a) Domésticos o asimilados a domésticos:
I) Domésticos propiamente dichos: los que corresponden a
edificios de viviendas o viviendas de titularidad pública o
privada que generan vertidos propios de las actividades
domésticas.
II) Asimilados a domésticos: los correspondientes a edificios o
instalaciones comerciales de titularidad pública o privada:
colegios, escuelas, hoteles, cines, edificios públicos, restaurantes, bares etc. que no generen otro tipo de contaminación
distinta de la doméstica.
b) No domésticos:
I) Clase A: usuarios correspondientes a una actividad comercio, industria que por su actividad no deben, en la teoría, dar
lugar a vertidos problemáticos que superen los límites de vertidos establecidos en esta ordenanza.
II) Clase B: usuarios correspondientes a una actividad, comercio o industria que por su actividad pueden, en la teoría, dar
lugar a vertidos problemáticos que, de no ser tratados, superarían los límites de vertidos establecidos en esta ordenanza.”
Debe decir:
“8.2 Según la mayor o menor importancia de los volúmenes
vertidos y su carga contaminante, los usuarios se clasifican en
dos categorías: domésticos (o asimilados) y no domésticos:
a) Domésticos o asimilados a domésticos:
I) Domésticos propiamente dichos: los que corresponden a
edificios de viviendas o viviendas de titularidad pública o
privada que generan vertidos propios de las actividades
domésticas.
II) Asimilados a domésticos: los correspondientes a edificios
o instalaciones comerciales de titularidad pública o privada:
colegios, escuelas, hoteles, cines, edificios públicos, restaurantes, bares etc., o a naves agropecuarias con licencia de
apertura/actividad, o que la estén tramitando, que no generen otro tipo de contaminación distinta de la doméstica.
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b) No domésticos:
I) Clase A: usuarios correspondientes a una actividad de
comercio, industria que por su actividad no deben, en la teoría, dar lugar a vertidos problemáticos que superen los límites
de vertidos establecidos en esta ordenanza.
II) Clase B: usuarios correspondientes a una actividad de
comercio o industria que por su actividad pueden, en la teoría,
dar lugar a vertidos problemáticos que, de no ser tratados,
superarían los límites de vertidos establecidos en esta ordenanza.
III) Clase C: usuarios correspondientes a una actividad agropecuaria con licencia de apertura/ actividad, o que la estén
tramitando, cuando en virtud de la cual, no deban en la teoría
generar vertidos problemáticos que superen los límites de vertidos establecidos en esta ordenanza.
IV) Clase D: usuarios correspondientes a una actividad
agropecuaria con licencia de apertura/ actividad o que la
estén tramitando, cuando en virtud de la cual, puedan en
teoría generar vertidos problemáticos que de no ser tratados superarían los límites de vertidos establecidos en esta
ordenanza”.
Contra el presente acuerdo, cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con
sede en A Coruña, en el plazo de dos meses, que se contarán a
partir del día siguiente al de publicarse en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ourense.
Todo ello sin prejuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.
La alcaldesa. Fdo.: Elvira Lama Fernández.
Documento firmado digitalmente.
R. 1.818

xinzo de limia

Aprobación definitiva da modificación do Regulamento do servizo de abastecemento de auga potable
Ao non presentárense reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente considerado definitivo o acordo plenario provisional do Concello de Xinzo de
Limia, do 15 de abril de 2021, sobre a modificación do
Regulamento do servizo de abastecemento de auga potable,
cuxa modificación se publica integramente para o seu coñecemento xeral e para cumprir o que dispón o artigo 70.2 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. O
seu teor literal é o seguinte:
Engadir no artigo 36 o apartado “h) Subministracións a naves
agropecuarias: serán as que correspondan a aquelas naves
agropecuarias con uso agrícola ou gandeiro que ou ben dispoñan de licenza de apertura/ permiso de actividade ou ben soliciten a tramitación da citada licenza/ permiso, sempre e cando
a rede discorra pola parcela ou, de non ser así, cando o/a interesado/a asuma os custos de conexión.”
Contra o presente acordo cabe interpoñer un recurso contencioso-administrativo ante a Sala do ContenciosoAdministrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con
sede na Coruña, no prazo de dous meses, que contarán a partir do día seguinte ao de publicarse no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Todo iso sen prexuízo de que poida exercitar calquera outro
recurso que considere pertinente.
A alcaldesa. Asdo.: Elvira Lama Fernández.
Documento asinado dixitalmente.
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Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento del
Servicio de Abastecimiento de Agua Potable
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente considerado
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Xinzo de Limia, de 15 de abril de 2021, sobre la modificación
del Reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua
Potable, cuya modificación se publica íntegramente para su
conocimiento general y para cumplir lo dispuesto en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local. Su tenor literal es el siguiente:
Añadir en el artículo 36 el apartado “h) Suministros a naves
agropecuarias: serán los que correspondan a aquellas naves
agropecuarias con uso agrícola o ganadero que o bien dispongan de licencia de apertura/permiso de actividad o bien soliciten la tramitación de la citada licencia/permiso, siempre y
cuando la red discurra por la parcela o, de no ser así, cuando
el/la interesado/a asuma los costes de conexión.”
Contra el presente acuerdo cabe interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con
sede en A Coruña, en el plazo de dos meses, que se contarán a
partir del día siguiente al de publicarse en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ourense.
Todo ello sin prejuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.
La alcaldesa. Fdo.: Elvira Lama Fernández.
Documento firmado digitalmente.
R. 1.819

xunqueira de espadanedo

O Concello de Xunqueira de Espadanedo, na Xunta de Goberno
Local do 10 de xuño de 2021, aprobou a lista cobratoria do 1.º
semestre 2021, correspondente á taxa do servizo de subministración de auga e enganche á rede e a taxa por rede de sumidoiros e depuración e o canon da auga da Xunta de Galicia. A
dita lista cobratoria exponse ao público polo período de vinte
(20) días hábiles, que contarán a partir do seguinte ao de publicarse este anuncio no BOP, para os efectos de exame e reclamacións, segundo o que dispón o artigo 102.3 da Lei xeral tributaria.
Recursos: contra as liquidacións individualizadas, os/as interesados/as poderán interpor un recurso de reposición ante a
Xunta de Goberno Local, no prazo dun mes, que contará a partir do seguinte ao de finalizar o período de exposición ao público, e o posterior recurso contencioso-administrativo, ante o
Xulgado do Contencioso-Administrativo Provincial, no prazo de
dous meses a partir do día seguinte ao de recibir a notificación
da resolución do recurso administrativo de reposición, se é
expresa, ou seis meses a partir do día seguinte a aquel no que
se produza o acto presunto. Tamén poderán interpor calquera
outro que consideren pertinente.
A repercusión do canon de auga poderá ser obxecto dunha
reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior
de Facenda (Consellería de Facenda) no prazo dun mes desde
que se entenda producida a notificación mediante o Padrón.
As liquidacións non pagadas en período voluntario serán esixidas polo procedemento de constrinximento e aplicaranse as
recargas correspondentes, así como demais gastos e custas
que procedan ata o día do ingreso da débeda tributaria
correspondente.
No caso do canon da auga da Xunta de Galicia, a falta de
pagamento no período voluntario sinalado suporá a esixencia
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do canon de auga directamente ao/á contribuínte pola vía de
constrinximento, pola consellería da Xunta de Galicia competente en materia de facenda.
Xunqueira de Espadanedo, 10 de xuño de 2021. O alcalde.
Asdo.: Carlos Gómez Blanco.
El Ayuntamiento de Xunqueira de Espadanedo, en la Junta de
Gobierno Local de 10 de junio de 2021, aprobó la lista cobratoria del primer semestre de 2021, correspondiente a la tasa
del servicio de suministro de agua y enganche a la red y la tasa
por alcantarillado y depuración y el canon del agua de la Xunta
de Galicia. La anterior lista cobratoria se expone al público por
el período de veinte (20) días hábiles, que se contarán a partir
del siguiente al de publicarse este anuncio en el BOP, para los
efectos de examen y reclamaciones, según lo que dispone el
artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
Recursos: contra las liquidaciones individualizadas, los/as
interesados/as podrán interponer un recurso de reposición
ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes, que
contará a partir del siguiente al de finalizar el período de
exposición al público, y el posterior recurso contenciosoadministrativo, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo Provincial, en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente al de recibir la notificación de la resolución
del recurso administrativo de reposición, si es expresa, o seis
meses a partir del día siguiente a aquel en el que se produzca el acto presunto. También podrán interponer cualquiera
otro que estimen pertinente.
La repercusión del canon de agua podrá ser objeto de una
reclamación económico-administrativa ante la Junta Superior
de Hacienda (Consejería de Hacienda) en el plazo de un mes
desde que se entienda producida la notificación mediante el
padrón.
Las liquidaciones no pagadas en período voluntario serán exigidas por el procedimiento de apremio y se aplicarán las recargas correspondientes, así como demás gastos y costes que procedan hasta el día del ingreso de la deuda tributaria correspondiente.
En el caso del canon del agua de la Xunta de Galicia, la falta
de pago en período voluntario señalado supondrá la exigencia
del canon de agua directamente al/a la contribuyente por la
vía de apremio por la consejería de la Xunta de Galicia competente en materia de hacienda.
Xunqueira de Espadanedo,10 de junio de 2021. El alcalde.
Fdo.: Carlos Gómez Blanco.
R. 1.827

V. trIbunaIs e xulGados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

tribunal superior de xustiza de Galicia

secretaría de Goberno
A Coruña

Edicto

Dado que o Concello de Beariz (Ourense) non elixiu xuíz de
paz substituto da dita localidade, convócase para que, no prazo
de 15 días contados a partir da publicación deste edicto no
Boletín Oficial da Provincia, cantos teñan interese en aspirar ao
mencionado cargo dirixan unha instancia á Presidencia do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia na Coruña, facendo
constar o seguinte:
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1º.- Nome, apelidos, DNI (fotocopia), idade e domicilio.
2º.- Se desempeñou o cargo de xuíz de paz ou substituto.
3º.- Méritos que estime pode facer valer.
4º.- Profesión actual.
Publícase isto para cumprir co acordo da Sala de Goberno do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, para coñecemento de
cantos teñan interese en solicitar a praza indicada.
A Coruña, 20 de maio de 2021. A secretaria de Goberno.
Asdo.: Concepción Otero Piñeiro.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Secretaría de Gobierno
A Coruña

Edicto

No habiéndose elegido por el Ayuntamiento de Beariz
(Ourense) juez de paz sustituto de dicha localidad, se convoca
para que, en el plazo de 15 días contados a partir de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
cuantos tengan interés en aspirar al mencionado cargo dirijan
una instancia a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia en A Coruña, haciendo contar lo siguiente:
1º.- Nombre, apellidos, DNI (fotocopia), edad y domicilio.
2º.- Si ha desempeñado el cargo de juez de paz o substituto.
3º.- Méritos que estime puede hacer valer.
4º.- Profesión actual.
Lo que se hace público en cumplimiento del acuerdo de la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
para conocimiento de cuantos tengan interés en solicitar la
plaza indicada.
A Coruña, 20 de mayo de 2021. La secretaria de Gobierno.
Fdo.: Concepción Otero Piñeiro.
R. 1.651

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2021 0001524
DSP despedimento/cesamentos en xeral 382/2021
Sobre despedimento
Demandante: Luisa Domínguez Fernández
Avogada: Marta Cachafeiro Alonso
Demandada: El Joyero de las Fundas, SL (Servitec Ourense)

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de
Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a pedimento de Luisa Domínguez Fernández contra El Joyero de
las Fundas, SL (Servitec Ourense), en reclamación por despedimento, rexistrado co número de despedimento/cesamentos en
xeral 382/2021, acordouse en cumprimento do que dispón o
artigo 59 da LXS, citar a El Joyero de las Fundas, SL (Servitec
Ourense), en paradoiro descoñecido, co fin de que compareza
o día 22 de xuño de 2021, ás 11.35 horas, na planta baixa, sala
2, edificio rúa Velázquez, para a realización dos actos de conciliación e, de ser o caso, de xuízo e poderá comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada e con todos
os medios de proba de que intente valerse, e advírteselle que
é en única convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
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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 teñan forma de auto ou sentenza
ou cando se trate de emprazamento.
No caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo asistida
de avogado/a ou representada tecnicamente por graduado/a
social colexiado/a, ou representada por procurador/a, 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 a tal intención á demandante, poida esta estar representada tecnicamente por
un/unha graduado/a social colexiado/a, ou representada 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 El Joyero de las Fundas, SL
(Servitec Ourense) expido esta cédula de notificación para a
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense e
para a súa colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 19 de maio de 2021. O letrado da Administración de
Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2021 0001524
DSP despido/ceses en general 382/2021
Sobre despido
Demandante: Luisa Domínguez Fernández
Abogada: Marta Cachafeiro Alonso
Demandada: El Joyero de las Fundas, SL (Servitec Ourense)
Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de
Ourense, hago saber:

n.º 134 · Martes, 15 xuño 2021

Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de Luisa Domínguez Fernández contra El
Joyero de las Fundas, SL (Servitec Ourense), en reclamación
por despido, registrado con el número de despido/ceses en
general 382/2021, se acordó en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a El Joyero de las Fundas, SL
(Servitec Ourense), en paradero desconocido, a fin de que
comparezca el día 22 de junio de 2021, a las 11.35 horas, en la
planta baja, sala 2, edificio calle Velázquez, para la celebración de los actos de conciliación y, de ser el caso, de juicio y
podrá comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de que
intente valerse, y se le advierte que es en 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 emplazamientos.
En caso de que pretenda comparecer al acto de juicio asistida
de abogado/a o representada técnicamente por graduado/a
social colegiado/a, o representada por procurador/a, pondrá
esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para
el juicio, al objeto de que, trasladada tal intención a la actora,
pueda ésta estar representado técnicamente por un/una graduado/a social colegiado/a, o representada por procurador/a,
designar abogado/a 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/a, procurador/a o graduado/a social colegiado/a.
Y para que sirva de citación a El Joyero de las Fundas, SL
(Servitec Ourense) expido esta cédula de notificación para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y
para su colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 19 de mayo de 2021. El letrado de la Administración
de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 1.652
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