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

Para os efectos oportunos, publícase que a Xunta de Goberno
desta Deputación, na sesión ordinaria que tivo lugar no día 8 de
xuño de 2022, adoptou o acordo que seguidamente se transcribe de xeito literal:
Aprobación da incorporación dunha obra do Concello do
Carballiño no Plan adicional ao Plan provincial de cooperación
ás obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do
exercicio 2022.
Á vista da solicitude formulada polo Concello do Carballiño,
tendo en conta o informe favorable da xefa da Sección de
Contratación, e de conformidade coa proposta formulada, a
Xunta de Goberno adopta o seguinte acordo:
- Incorporar ao Plan provincial de cooperación ás obras e servizos municipais e da rede viaria provincial do exercicio 2022,
para os efectos de obter a declaración de utilidade pública, a
obra denominada “Execución de tramo de rede de sumidoiros
en Bagarelas” –termo municipal do Carballiño-, co número
261/POS/2022, cun orzamento de 1.545,44 €, financiados integramente con cargo ás arcas municipais.
Contra o anterior acordo pódese interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous (2) meses ante o Xulgado
do Contencioso-Administrativo de Ourense. Ademais, ao abeiro
do disposto no artigo 44 da Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, poderá formularse requirimento de anulación ou revogación do acto, no prazo de dous
(2) meses e con carácter previo ao exercicio de accións en vía
contenciosa. Os prazos indicados computaranse a partir do día
seguinte ao da publicación deste anuncio, tendo en conta que
o prazo para a interposición do recurso contencioso-administrativo, -no caso de que se formule o requirimento previo-, contarase desde o día seguinte a aquel no que se reciba a comunicación do acordo expreso sobre o dito requirimento ou se entenda
presuntamente rexeitado.
Non obstante o anterior, poderá interpoñerse calquera outro
recurso que se estime pertinente.
Ourense, 13 de xuño de 2022. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Para los efectos oportunos se publica que la Junta de
Gobierno de esta Diputación, en la sesión ordinaria que tuvo
lugar en el día 8 de junio de 2022, adoptó el acuerdo que seguidamente se transcribe de manera literal:
Aprobación de la incorporación de una obra del Ayuntamiento
de O Carballiño en el Plan Adicional al Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios Municipales y de la Red
Viaria Provincial del ejercicio 2022.
A la vista de la solicitud formulada por el Ayuntamiento de O
Carballiño, teniendo en cuenta el informe favorable de la jefa
de la Sección de Contratación, y de conformidad con la propuesta formulada, la Junta de Gobierno adopta el siguiente
acuerdo:
- Incorporar al Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios Municipales y de la Red Viaria Provincial del ejercicio
2022, para los efectos de obtener la declaración de utilidad
pública, la obra denominada “Ejecución de tramo de alcantarillado en Bagarelas” –término municipal de O Carballiño-, con
el número 261/POS/2022, con un presupuesto de 1.545,44 €,
financiados íntegramente con cargo a las arcas municipales.
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Contra el anterior acuerdo se puede interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos (2) meses ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense.
Además, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
29/1998, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, podrá formularse requerimiento de anulación
o revocación del acto, en el plazo de dos (2) meses y con carácter previo al ejercicio de acciones en vía contenciosa. Los plazos indicados se computarán a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio, toda vez que el plazo para la
interposición del recurso contencioso-administrativo, -en caso
de que se formule el requerimiento previo-, se contará desde
el día siguiente a aquel en el que se reciba la comunicación del
acuerdo expreso sobre dicto requerimiento o se entienda presuntamente rechazado.
No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.
Ourense, 13 de junio de 2022. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 1.407

iii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de infraestruturas e mobilidade

axencia Galega de infraestruturas
Servizo Provincial de Ourense

Resolución do 24 de maio de 2022, do Servizo Provincial de
Ourense, pola que se sinala a data para a redacción das actas
previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo Proxecto de construción da mellora da OU-402, primeira fase, treito cos puntos quilométricos 30+720-32+180, clave: OU/19/025.06, no concello
da Arnoia.
O artigo 28 do vixente Estatuto de autonomía de Galicia establece no seu apartado 2º a competencia da Comunidade
Autónoma galega no desenvolvemento lexislativo e na execución
da lexislación do Estado en materia de expropiación forzosa.
Con data 11 de novembro de 2021, a Xunta de Galicia procedeu á declaración de utilidade pública e urxente ocupación dos
bens e dereitos afectados polo Proxecto de construción da
mellora da OU-402, primeira fase, treito cos puntos quilométricos 30+720-32+180, clave: OU/19/025.06, no concello da
Arnoia, polo Decreto 158/2021, publicado no Diario Oficial de
Galicia, do día 25 de novembro.
A tramitación do expediente expropiatorio debe axustarse ao
disposto nos artigos 52 da vixente Lei de expropiación forzosa,
do 16 de decembro de 1954, e 56 e seguintes do seu regulamento do 26 de abril de 1957.
En consecuencia, este servizo, en virtude da competencia delegada mediante a Orde do 7 de setembro de 2017, sobre delegación de competencias no secretario xeral técnico e noutros órganos e entidades públicas adscritos a esta consellería, publicada
no DOG n.º 179, do 20 de setembro de 2017, resolveu convocar
os titulares de bens e dereitos afectados que figuran na relación
exposta no taboleiro de anuncios do Concello da Arnoia, para que
comparezan no lugar, data e horas que se detallan a continuación, co fin de proceder á redacción das actas previas á ocupación, nas que se recollerán os datos necesarios para determinar
os dereitos afectados, o valor destes e os prexuízos determinantes da rápida ocupación, sen prexuízo de se trasladaren ao lugar
dos predios, se o consideran necesario.
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Termo municipal da Arnoia
Lugar: casa do concello
Data: 21 de xuño de 2022; das 09:30 ás 13:30 horas
A relación de titulares cos bens e dereitos afectados, así como
o plano parcelario correspondente estarán expostos no
Concello da Arnoia, e no Servizo Provincial da Axencia Galega
de Infraestruturas de Ourense (rúa Sáenz Díez, 1, 32003
Ourense), e publicarase no seguinte enlace da páxina web da
consellería:
https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/avisos?content=/Portal-Conselleria6/Avisos/resolucions/aviso_0301.html
Así mesmo, realizarase a convocatoria aos interesados á
redacción das actas previas, mediante notificación individual.
Ao dito acto deberán acudir os titulares afectados persoalmente ou ben representados pola persoa debidamente autorizada para actuar no seu nome, xuntando os documentos acreditativos da súa titularidade, documento nacional de identidade (e, de ser o caso, outra documentación que se requira, xustificante do pago do IBI...), así como certificado de conta con
códigos IBAN e BIC, co fin de realizar os sucesivos pagos que
sexan procedentes mediante transferencia bancaria, podendo
facerse acompañar á súa custa, se o estiman oportuno, dos seus
peritos e notarios.
Así mesmo, en cumprimento do disposto no artigo 49 do
Regulamento de expropiación forzosa, do 26 de abril de 1957,
este servizo, unha vez redactadas as actas previas á ocupación
e habilitado o crédito oportuno, realizará o pagamento,
mediante transferencia bancaria, do importe dos depósitos
previos e indemnizacións por rápida ocupación. No suposto de
non ter presentado o certificado de titularidade da conta bancaria, con códigos IBAN e BIC, e a copia do DNI, consignarase o
importe na Caixa Xeral de Depósitos, conforme co disposto no
artigo 51 do Regulamento de expropiación forzosa, do 26 de
abril de 1957.
En cumprimento do artigo 55 do Regulamento de expropiación
forzosa, do 26 de abril de 1957, neste mesmo acto, convócase
ao acto de formalización das actas de ocupación o cal terá
lugar, logo de producirse o aboamento dos depósitos previos e
indemnizacións por rápida ocupación, no lugar e data que se
indican:
Termo municipal da Arnoia
Lugar: casa do concello
Data: 1 de setembro de 2022; das 11:30 ás 13:30 horas
No mesmo acto ofertaránselles aos propietarios as valoracións
establecidas pola Administración para cada un dos predios en
concepto de mutuo acordo.
Publícase este acordo, para xeral coñecemento, advertindo aos
titulares que na acta figurarán os donos da cousa ou titulares do
dereito expropiado e non se admitirá representación se non é por
medio de poder debidamente autorizado (notarial, xudicial ou
do consulado), xa sexa xeral ou particular para este caso, debendo achegar a documentación necesaria para acreditar a sucesión
en caso de figurar o terreo a nome de herdeiros; e que deberá
identificarse co documento nacional de identidade.
Co fin de que os actos derivados dos procedementos expropiatorios se realicen de acordo coas medidas preventivas do risco
de contaxio ante a situación provocada polo coronavirus COVID19, serán aplicables as medidas de prevención recollidas no
anexo da Resolución do 12 de xuño de 2020, e posteriores modificacións, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de
Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello
da Xunta, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención
necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola
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COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición
cara a unha nova normalidade.
En todo caso, é necesario comunicarlles aos interesados as
seguintes indicacións:
• Os interesados poderán confirmar a data e a hora fixadas
para a realización do acto ou, no caso de concorreren motivos
de inconveniencia por razóns de saúde e/ou de adopción de
medidas que afecten favorablemente a prevención de contaxios, poderán propoñer outro horario diferente para este, logo
da cita previa confirmada polo persoal de contacto.
• No momento da atención, tanto o persoal da Administración
e da Asistencia Técnica como o expropiado usarán máscara de
protección, respectando en todo momento a distancia de seguridade fixada. Para tales efectos, establécese a obriga de asistir ao acto provisto de máscara de hixiene adecuada e etiqueta
respiratoria. Porén, a Administración facilitará a máscara no
caso de que os expropiados non dispoñan dela.
• En caso de detectarse posibles síntomas compatibles coa
COVID-19 nalgunha persoa presente, seguiranse obrigatoriamente as indicacións realizadas polas autoridades sanitarias
para o efecto.
• Deberán asistir unicamente as persoas estritamente necesarias para realizar o trámite.
• Establécese a obriga de permanecer no local de reunión o
tempo estritamente necesario.
• Non se poderá acudir no caso de presentar febre (>37º) ou
síntomas de problemas respiratorios.
Ourense, 24 de maio de 2022. O xefe do Servizo Provincial da
AXI en Ourense.
Asdo.: Marcos Buide Pollán.

Consellería de Infraestructuras y Movilidad
Agencia Gallega de Infraestructuras
Servicio Provincial de Ourense

Resolución de 24 de mayo de 2022, del Servicio Provincial de
Ourense, por la que se señala la fecha para el levantamiento
de actas previas a la ocupación y para la formalización de las
actas de ocupación de los bienes y derechos afectados por el
Proyecto de Construcción de la Mejora de la OU-402, primera
fase, tramo con los puntos kilométricos 30+720-32+180, clave:
OU/19/025.06, en el ayuntamiento de A Arnoia.
El artículo 28 del vigente Estatuto de autonomía de Galicia
establece en su apartado 2º la competencia de la Comunidad
Autónoma gallega en el desarrollo legislativo y la ejecución de
la legislación del Estado en materia de expropiación forzosa.
Con fecha 11 de noviembre de 2021, la Xunta de Galicia procedió a la declaración de utilidad pública y urgente ocupación
de los bienes y derechos afectados por el Proyecto de
Construcción de la Mejora de la OU-402, primera fase, tramo
con los puntos kilométricos 30+720-32+180, clave:
OU/19/025.06 en el ayuntamiento de A Arnoia, mediante el
Decreto 158/2021, publicado en el Diario Oficial de Galicia, de
25 de noviembre.
La tramitación del expediente expropiatorio debe ajustarse a
lo dispuesto en los artículos 52 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, del 16 de diciembre de 1954, y 56 y
siguientes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.
En consecuencia, este servicio, en virtud de la competencia
delegada mediante la Orden del día 7 de septiembre de 2017,
sobre delegación de competencias en el secretario general técnico y en otros órganos y entidades públicas adscritos a esta
consellería, publicada en el DOG n.º 179, de 20 de septiembre
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de 2017, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados que figuran en la relación expuesta en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de A Arnoia, para que comparezcan en el lugar, fecha y horas que se detallan a continuación,
con el fin de proceder al levantamiento de las actas previas a
la ocupación, en las que se recogerán los datos necesarios para
determinar los derechos afectados, el valor de estos y los perjuicios determinantes de la rápida ocupación, sin perjuicio de
trasladarse al lugar de los predios si lo consideran necesario.
Término municipal de A Arnoia
Lugar: casa consistorial
Fecha: 21 de junio de 2022; de las 09:30 a las 13:30 horas
La relación de titulares con los bienes y derechos afectados,
así como el plano parcelario correspondiente, estarán expuestos en el Ayuntamiento de A Arnoia y en el Servicio Provincial
de la Agencia Gallega de Infraestructuras de Ourense (calle
Sáenz Díez, 1, 32003 Ourense), y se publicará en el siguiente
enlace de la página web de la consellería:
https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/avisos?content=/Portal-Conselleria6/Avisos/resolucions/aviso_0301.html
Asimismo, se realizará la convocatoria a los interesados al
levantamiento de las actas previas mediante notificación individual.
A dicho acto deberán acudir los titulares afectados personalmente o bien representados por la persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad, documento nacional de identidad (y, en su caso, otra documentación que se requiera, justificante del pago del IBI…), así como certificado de cuenta con
códigos IBAN y BIC, a fin de realizar los sucesivos pagos que
sean procedentes mediante transferencia bancaria, pudiendo
hacerse acompañar a su costa, si lo estiman oportuno, de sus
peritos y notarios.
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49
del Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de
1957, este servicio, una vez levantadas las actas previas a la
ocupación, y habilitado el crédito oportuno, realizará el pago,
mediante transferencia bancaria, del importe de los depósitos
previos e indemnizaciones por rápida ocupación. En el supuesto de no haber presentado el certificado de titularidad de la
cuenta bancaria, con códigos IBAN y BIC, y la copia del DNI, se
consignará el importe en la Caja General de Depósitos, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957.
En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957, en este mismo
acto se convoca al acto de formalización de las actas de ocupación, el cual tendrá lugar, después de producirse el abono de
los depósitos e indemnizaciones por rápida ocupación, en el
lugar y fecha que se indican:
Término municipal de A Arnoia
Lugar: casa consistorial
Fecha: 1 de septiembre de 2022, de las 11:30 a las 13:30
horas
En el mismo acto se ofertarán a los propietarios las valoraciones establecidas por la Administración para cada una de las
fincas en concepto de mutuo acuerdo.
Se publica este acuerdo para general conocimiento, advirtiendo a los titulares que en el acta figurarán los dueños de la
cosa o titulares del derecho expropiado y no se admitirá representación si no es por medio de poder debidamente autorizado
(notarial, judicial o del consulado), ya sea general o particular
para este caso, debiendo adjuntar la documentación necesaria
para acreditar la sucesión en caso de figurar el terreno a nom-
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bre de herederos, y que deberá identificarse con el Documento
Nacional de Identidad.
A fin de que los actos derivados de los procedimientos expropiatorios se realicen de acuerdo con las medidas preventivas
de riesgo de contagio ante la situación provocada por el coronavirus COVID-19, serán aplicables las medidas de prevención
recogidas en el anexo de la Resolución de 12 de junio de 2020
y posteriores modificaciones, de la Secretaría General Técnica
de la Consellería de Sanidad, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consello de la Xunta, de 12 de junio de 2020,
sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez superada
la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva
Normalidad.
En todo caso, es necesario comunicarles a los interesados las
siguientes indicaciones:
• Los interesados podrán confirmar la fecha y hora fijada
para la celebración del acto o, en caso de concurrir motivos de
inconveniencia por razones de salud y/o de adopción de medidas que afecten favorablemente a la prevención de los contagios, podrán proponer otro horario diferente para el mismo,
previa cita confirmada por el personal de contacto.
• En el momento de atención, tanto el personal de la
Administración y de la Asistencia Técnica, como el expropiado
usarán mascarilla de protección, respetando en todo momento
la distancia de seguridad fijada. Para tales efectos, se establece la obligación de asistir al acto provisto de mascarilla de
higiene adecuada y etiqueta respiratoria. No obstante, la
Administración facilitará las mascarillas en el caso de que los
expropiados no dispongan de ella.
• En caso de detectarse posibles síntomas compatibles con la
COVID-19 en alguna persona presente, se seguirán obligatoriamente las indicaciones realizadas por las autoridades sanitarias para el efecto.
• Deberán asistir únicamente las personas estrictamente
necesarias para realizar el trámite.
• Se establece la obligación de permanecer en el local de reunión el tiempo estrictamente necesario.
• No se podrá acudir en el caso de presentar fiebre (>37º) o
síntomas de problemas respiratorios.
Ourense, 24 de mayo de 2022. El jefe del Servicio Provincial
de la AXI en Ourense.
Fdo.: Marcos Buide Pollán.
R. 1.256

consellería de infraestruturas e mobilidade
axencia Galega de infraestruturas
Servizo Provincial de Ourense

Resolución do 24 de maio de 2022, do Servizo Provincial de
Ourense, pola que se sinala a data para a redacción das actas
previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo Proxecto de construción do acceso ao parque empresarial de Lebozán (conexión
OU-212), clave: OU/19/024.06, no concello de Beariz.
O artigo 28 do vixente Estatuto de autonomía de Galicia establece no seu apartado 2º a competencia da Comunidade
Autónoma galega no desenvolvemento lexislativo e na execución
da lexislación do Estado en materia de expropiación forzosa.
Con data do 18 de febreiro de 2021, a Xunta de Galicia procedeu á declaración de utilidade pública e urxente ocupación
dos bens e dereitos afectados polo Proxecto de construción do
acceso ao parque empresarial de Lebozán (conexión OU-212),
clave: OU/19/024.06, no concello de Beariz, polo Decreto
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36/2021, publicado no Diario Oficial de Galicia, do día 2 de
marzo.
A tramitación do expediente expropiatorio debe axustarse ao
disposto nos artigos 52 da vixente Lei de expropiación forzosa,
do 16 de decembro de 1954, e 56 e seguintes do seu regulamento de 26 de abril de 1957.
En consecuencia, este servizo, en virtude da competencia delegada mediante a Orde do 7 de setembro de 2017, sobre delegación de competencias no secretario xeral técnico e noutros órganos e entidades públicas adscritos a esta consellería, publicada
no DOG nº 179, do 20 de setembro de 2017, resolveu convocar os
titulares de bens e dereitos afectados que figuran na relación
exposta no taboleiro de anuncios do Concello de Beariz, para que
comparezan no lugar, data e horas que se detallan a continuación, co fin de proceder á redacción das actas previas á ocupación, nas que se recollerán os datos necesarios para determinar
os dereitos afectados, o valor destes e os prexuízos determinantes da rápida ocupación, sen prexuízo de se trasladaren ao lugar
dos predios se o consideran necesario.
Termo municipal de Beariz
Lugar: casa do concello
Data: 20 de xuño de 2022; das 11:00 ás 13:00 horas
A relación de titulares cos bens e dereitos afectados, así como
o plano parcelario correspondente estarán expostos no
Concello de Beariz, e no Servizo Provincial da Axencia Galega
de Infraestruturas de Ourense (rúa Sáenz Díez, 1, 32003
Ourense), e publicarase no seguinte enlace da páxina web da
consellería:
https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/avisos?content=/Portal-Conselleria6/Avisos/resolucions/aviso_0302.html
Así mesmo, realizarase a convocatoria aos interesados á
redacción das actas previas mediante notificación individual.
Ao dito acto deberán acudir os titulares afectados persoalmente ou ben representados pola persoa debidamente autorizada para actuar no seu nome, xuntando os documentos acreditativos da súa titularidade, documento nacional de identidade (e, de ser o caso, outra documentación que se requira, xustificante do pago do IBI...), así como certificado de conta con
códigos IBAN e BIC, co fin de realizar os sucesivos pagos que
sexan procedentes mediante transferencia bancaria, podendo
facerse acompañar á súa custa, se o estiman oportuno, dos seus
peritos e notarios.
Así mesmo, en cumprimento do disposto no artigo 49 do
Regulamento de expropiación forzosa, de 26 de abril de 1957,
este servizo, unha vez redactadas as actas previas á ocupación
e habilitado o crédito oportuno, realizará o pagamento,
mediante transferencia bancaria, do importe dos depósitos
previos e indemnizacións por rápida ocupación. No suposto de
non ter presentado o certificado de titularidade da conta bancaria, con códigos IBAN e BIC, e a copia do DNI, consignarase o
importe na Caixa Xeral de Depósitos, conforme co disposto no
artigo 51 do Regulamento de expropiación forzosa, do 26 de
abril de 1957.
En cumprimento do artigo 55 do Regulamento de expropiación
forzosa, do 26 de abril de 1957, neste mesmo acto, convócase
ao acto de formalización das actas de ocupación o cal terá
lugar, logo de producirse o aboamento dos depósitos previos e
indemnizacións por rápida ocupación, no lugar e data que se
indican:
Termo municipal de Beariz
Lugar: casa do concello
Data: 1 de setembro de 2022; das 09:30 ás 10:00 horas
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No mesmo acto ofertaránselles aos propietarios as valoracións
establecidas pola Administración para cada un dos predios en
concepto de mutuo acordo.
Publícase este acordo, para xeral coñecemento, advertindo aos
titulares que na acta figurarán os donos da cousa ou titulares do
dereito expropiado e non se admitirá representación se non é por
medio de poder debidamente autorizado (notarial, xudicial ou
do consulado), xa sexa xeral ou particular para este caso, debendo achegar a documentación necesaria para acreditar a sucesión
en caso de figurar o terreo a nome de herdeiros; e que deberá
identificarse co documento nacional de identidade.
Co fin de que os actos derivados dos procedementos expropiatorios se realicen de acordo coas medidas preventivas do risco
de contaxio ante a situación provocada polo coronavirus COVID19, serán aplicables as medidas de prevención recollidas no
anexo da Resolución do 12 de xuño de 2020 e posteriores modificacións, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de
Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello
da Xunta, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención
necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola
COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición
cara a unha nova normalidade.
En todo caso, é necesario comunicarlles aos interesados as
seguintes indicacións:
• Os interesados poderán confirmar a data e a hora fixadas
para a realización do acto ou, no caso de concorreren motivos
de inconveniencia por razóns de saúde e/ou de adopción de
medidas que afecten favorablemente a prevención de contaxios, poderán propoñer outro horario diferente para este, logo
da cita previa confirmada polo persoal de contacto.
• No momento da atención, tanto o persoal da Administración
e da Asistencia Técnica como o expropiado usarán máscara de
protección, respectando en todo momento a distancia de seguridade fixada. Para tales efectos, establécese a obriga de asistir ao acto provisto de máscara de hixiene adecuada e etiqueta
respiratoria. Porén, a Administración facilitará a máscara no
caso de que os expropiados non dispoñan dela.
• En caso de detectarse posibles síntomas compatibles coa
COVID-19 nalgunha persoa presente, seguiranse obrigatoriamente as indicacións realizadas polas autoridades sanitarias
para o efecto.
• Deberán asistir unicamente as persoas estritamente necesarias para realizar o trámite.
• Establécese a obriga de permanecer no local de reunión o
tempo estritamente necesario.
• Non se poderá acudir no caso de presentar febre (>37º) ou
síntomas de problemas respiratorios.
Ourense, 24 de maio de 2022. O xefe do Servizo Provincial da
AXI en Ourense.
Asdo.: Marcos Buide Pollán.

Consellería de Infraestructuras y Movilidad
Agencia Gallega de Infraestructuras
Servicio Provincial de Ourense

Resolución de 24 de mayo de 2022, del Servicio Provincial de
Ourense, por la que se señala la fecha para el levantamiento
de actas previas a la ocupación y para la formalización de las
actas de ocupación de los bienes y derechos afectados por el
Proyecto de Construcción del Acceso al Parque Empresarial de
Lebozán (conexión OU-212), de Clave: OU/19/024.06 en el
ayuntamiento de Beariz.
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El artículo 28 del vigente Estatuto de autonomía de Galicia
establece en su apartado 2º la competencia de la Comunidad
Autónoma gallega en el desarrollo legislativo y la ejecución de
la legislación del Estado en materia de expropiación forzosa.
Con fecha 18 de febrero de 2021, la Xunta de Galicia procedió
a la declaración de utilidad pública y urgente ocupación de los
bienes y derechos afectados por el Proyecto de Construcción
del Acceso al Parque Empresarial de Lebozán (conexión OU212), clave: OU/19/024.06 en el ayuntamiento de Beariz,
mediante el Decreto 36/2021, publicado en el Diario Oficial de
Galicia del día 2 de marzo.
La tramitación del expediente expropiatorio debe ajustarse a
lo dispuesto en los artículos 52 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, del 16 de diciembre de 1954, y 56 y
siguientes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.
En consecuencia, este servicio, en virtud de la competencia
delegada mediante la Orden del día 7 de septiembre de 2017,
sobre delegación de competencias en el secretario general técnico y en otros órganos y entidades públicas adscritos a esta
consellería, publicada en el DOG nº 179, de 20 de septiembre
de 2017, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados que figuran en la relación expuesta en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Beariz, para que comparezcan en el lugar, fecha y horas que se detallan a continuación,
con el fin de proceder al levantamiento de las actas previas a
la ocupación, en las que se recogerán los datos necesarios para
determinar los derechos afectados, el valor de estos y los perjuicios determinantes de la rápida ocupación, sin perjuicio de
trasladarse al lugar de los predios si lo consideran necesario.
Término municipal de Beariz
Lugar: casa consistorial
Fecha: 20 de junio de 2022; de las 11:00 a las 13:00 horas
La relación de titulares con los bienes y derechos afectados,
así como el plano parcelario correspondiente, estarán expuestos en el Ayuntamiento de Beariz y en el Servicio Provincial de
la Agencia Gallega de Infraestructuras de Ourense (calle Sáenz
Díez, 1, 32003 Ourense), y se publicará en el siguiente enlace
de la página web de la consellería:
https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/avisos?content=/Portal-Conselleria6/Avisos/resolucions/aviso_0302.html
Asimismo, se realizará la convocatoria a los interesados al
levantamiento de las actas previas mediante notificación individual.
A dicho acto deberán acudir los titulares afectados personalmente o bien representados por la persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad, documento nacional de identidad (y, en su caso, otra documentación que se requiera, justificante del pago del IBI…), así como certificado de cuenta con
códigos IBAN y BIC, a fin de realizar los sucesivos pagos que
sean procedentes mediante transferencia bancaria, pudiendo
hacerse acompañar a su costa, si lo estiman oportuno, de sus
peritos y notarios.
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49
del Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de
1957, este servicio, una vez levantadas las actas previas a la
ocupación, y habilitado el crédito oportuno, realizará el pago,
mediante transferencia bancaria, del importe de los depósitos
previos e indemnizaciones por rápida ocupación. En el supuesto de no haber presentado el certificado de titularidad de la
cuenta bancaria, con códigos IBAN y BIC, y la copia del DNI, se
consignará el importe en la Caja General de Depósitos, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, del 26 de abril de 1957.
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En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de
Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, en este mismo
acto se convoca al acto de formalización de las actas de ocupación, el cual tendrá lugar, después de producirse el abono de
los depósitos e indemnizaciones por rápida ocupación, en el
lugar y fecha que se indican:
Término municipal de Beariz
Lugar: casa consistorial
Fecha: 1 de septiembre de 2022, de las 09:30 a las 10:00
horas
En el mismo acto se ofertarán a los propietarios las valoraciones establecidas por la Administración para cada una de las
fincas en concepto de mutuo acuerdo.
Se publica este acuerdo para general conocimiento, advirtiendo a los titulares que en el acta figurarán los dueños de la
cosa o titulares del derecho expropiado y no se admitirá representación si no es por medio de poder debidamente autorizado
(notarial, judicial o del consulado), ya sea general o particular
para este caso, debiendo adjuntar la documentación necesaria
para acreditar la sucesión en caso de figurar el terreno a nombre de herederos, y que deberá identificarse con el documento
nacional de identidad.
A fin de que los actos derivados de los procedimientos expropiatorios se realicen de acuerdo con las medidas preventivas
de riesgo de contagio ante la situación provocada por el coronavirus COVID-19, serán aplicables las medidas de prevención
recogidas en el anexo de la Resolución de 12 de junio de 2020
y posteriores modificaciones, de la Secretaría General Técnica
de la Consellería de Sanidad, por la que se le da publicidad al
Acuerdo del Consello de la Xunta, de 12 de junio de 2020,
sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez superada
la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva
Normalidad.
En todo caso, es necesario comunicarles a los interesados las
siguientes indicaciones:
• Los interesados podrán confirmar la fecha y hora fijada
para la celebración del acto o, en caso de concurrir motivos de
inconveniencia por razones de salud y/o de adopción de medidas que afecten favorablemente a la prevención de los contagios, podrán proponer otro horario diferente para el mismo,
previa cita confirmada por el personal de contacto.
• En el momento de atención, tanto el personal de la
Administración y de la Asistencia Técnica, como el expropiado
usarán mascarilla de protección, respetando en todo momento
la distancia de seguridad fijada. Para tales efectos, se establece la obligación de asistir al acto provisto de mascarilla de
higiene adecuada y etiqueta respiratoria. No obstante, la
Administración facilitará las mascarillas en el caso de que los
expropiados no dispongan de ella.
• En caso de detectarse posibles síntomas compatibles con la
COVID-19 en alguna persona presente, se seguirán obligatoriamente las indicaciones realizadas por las autoridades sanitarias para el efecto.
• Deberán asistir únicamente las personas estrictamente
necesarias para realizar el trámite.
• Se establece la obligación de permanecer en el local de reunión el tiempo estrictamente necesario.
• No se podrá acudir en el caso de presentar fiebre (>37º) o
síntomas de problemas respiratorios.
Ourense, 24 de mayo de 2022. El jefe del Servicio Provincial
de la AXI en Ourense.
Fdo.: Marcos Buide Pollán.
R. 1.257
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consellería de infraestruturas e mobilidade
axencia Galega de infraestruturas
Servizo Provincial de Ourense

Resolución do 25 de maio de 2022, do Servizo Provincial de
Ourense, pola que se sinala a data para a redacción das actas
previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo Proxecto de construción do fomento da mobilidade sustentable, senda na OU-101,
treitos A Medorra (punto quilométrico 7+750-9+420) e O Paseio
(punto quilométrico 13+780-14+230), clave OU/16/272.06, nos
concellos de Paderne de Allariz, O Pereiro de Aguiar e San
Cibrao das Viñas (Ourense).
O artigo 28 do vixente Estatuto de autonomía de Galicia establece no seu apartado 2º a competencia da Comunidade
Autónoma galega no desenvolvemento lexislativo e na execución
da lexislación do Estado en materia de expropiación forzosa.
Con data do 3 de marzo de 2022, a Xunta de Galicia procedeu
á declaración de utilidade pública e urxente ocupación dos
bens e dereitos afectados polo Proxecto de construción da
reposición do fomento da mobilidade sustentable, senda na
OU-101, treitos A Medorra (punto quilométrico 7+750-9+420) e
O Paseio (punto quilométrico 13+780-14+230), clave
OU/16/272.06, nos concellos de Paderne de Allariz, O Pereiro
de Aguiar e San Cibrao das Viñas, polo Decreto 30/2022, publicado no Diario Oficial de Galicia de data de 15 de marzo.
A tramitación do expediente expropiatorio debe axustarse ao
disposto nos artigos 52 da vixente Lei de expropiación forzosa
do 16 de decembro de 1954, e 56 e seguintes do seu regulamento de 26 de abril de 1957.
En consecuencia, este servizo, en virtude da competencia
delegada mediante a Orde do 7 de setembro de 2017, sobre
delegación de competencias no secretario xeral técnico e noutros órganos e entidades públicas adscritos a esta consellería,
publicada no DOG n.º 179, do 20 de setembro de 2017, resolveu
convocar os titulares de bens e dereitos afectados que figuran
na relación exposta nos taboleiros de anuncios dos concellos de
Paderne de Allariz, O Pereiro de Aguiar e San Cibrao das Viñas,
para que comparezan no lugar, data e horas que se detallan a
continuación, co fin de proceder á redacción das actas previas
á ocupación, nas que se recollerán os datos necesarios para
determinar os dereitos afectados, o valor destes e os prexuízos
determinantes da rápida ocupación, sen prexuízo de se trasladaren ao lugar dos predios se o consideran necesario.
Termo municipal de San Cibrao das Viñas
Lugar: casa do concello
Data: 27 de xuño de 2022; das 09:00 ás 10:00 horas
Termo municipal de Paderne de Allariz
Lugar: casa do concello
Data: 27 de xuño de 2022; das 10:45 ás 14:00 horas
Termo municipal do Pereiro de Aguiar
Lugar: Auditorio – Centro de Día Os Gozos
Data: 28 y 29 de xuño de 2022; das 09:00 ás 14:00 horas
A relación de titulares cos bens e dereitos afectados, así como
o plano parcelario correspondente estarán expostos nos concellos de Paderne de Allariz, O Pereiro de Aguiar e San Cibrao das
Viñas, e no Servizo Provincial da Axencia Galega de
Infraestruturas de Ourense (rúa Sáenz Díez, 1, 32003 Ourense),
e publicarase no seguinte enlace da páxina web da consellería:
https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/avisos?content=/Portal-Conselleria6/Avisos/resolucions/aviso_0300.html
Así mesmo, realizarase a convocatoria aos interesados á
redacción das actas previas. mediante notificación individual.
Ao dito acto deberán acudir os titulares afectados persoalmente ou ben representados pola persoa debidamente autori-
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zada para actuar no seu nome, xuntando os documentos acreditativos da súa titularidade, documento nacional de identidade (e, de ser o caso, outra documentación que se requira, xustificante do pago do IBI...), así como certificado de conta con
códigos IBAN e BIC, co fin de realizar os sucesivos pagos que
sexan procedentes mediante transferencia bancaria, podendo
facerse acompañar á súa custa, se o estiman oportuno, dos seus
peritos e notarios.
Así mesmo, en cumprimento do disposto no artigo 49 do
Regulamento de expropiación forzosa, do 26 de abril de 1957,
este servizo, unha vez redactadas as actas previas á ocupación,
e habilitado o crédito oportuno, realizará o pagamento,
mediante transferencia bancaria, do importe dos depósitos
previos e indemnizacións por rápida ocupación. No suposto de
non ter presentado o certificado de titularidade da conta bancaria, con códigos IBAN e BIC, e a copia do DNI, consignarase o
importe na Caixa Xeral de Depósitos, conforme co disposto no
artigo 51 do Regulamento de expropiación forzosa do 26 de
abril de 1957.
En cumprimento do artigo 55 do Regulamento de expropiación
forzosa do 26 de abril de 1957, neste mesmo acto, convócase
ao acto de formalización das actas de ocupación o cal terá
lugar, logo de producirse o aboamento dos depósitos previos e
indemnizacións por rápida ocupación, no lugar e data que se
indican:
Termo municipal de San Cibrao das Viñas
Lugar: casa do concello
Data: 25 de agosto de 2022; das 09:30 ás 10:00 horas
Termo municipal de Paderne de Allariz
Lugar: casa do concello
Data: 25 de agosto de 2022; das 10:30 ás 13:00 horas
Termo municipal do Pereiro de Aguiar
Lugar: Auditorio – Centro de Día Os Gozos
Datas: 23 e 24 de agosto de 2022; das 09:30 ás 14:00 horas
No mesmo acto ofertaránselles aos propietarios as valoracións
establecidas pola Administración para cada un dos predios en
concepto de mutuo acordo.
Publícase este acordo, para xeral coñecemento, advertindo aos
titulares que na acta figurarán os donos da cousa ou titulares do
dereito expropiado e non se admitirán representación se non é
por medio de poder debidamente autorizado (notarial, xudicial
ou do consulado), xa sexa xeral ou particular para este caso,
debendo achegar a documentación necesaria para acreditar a
sucesión en caso de figurar o terreo a nome de herdeiros; e que
deberá identificarse co documento nacional de identidade.
Co fin de que os actos derivados dos procedementos expropiatorios se realicen de acordo coas medidas preventivas do risco
de contaxio ante a situación provocada polo coronavirus COVID19, serán aplicables as medidas de prevención recollidas no
anexo da Resolución do 12 de xuño de 2020, e posteriores modificacións, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de
Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello
da Xunta, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención
necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola
COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición
cara a unha nova normalidade.
En todo caso, é necesario comunicarlles aos interesados as
seguintes indicacións:
• Os interesados poderán confirmar a data e a hora fixadas
para a realización do acto ou, no caso de concorreren motivos
de inconveniencia por razóns de saúde e/ou de adopción de
medidas que afecten favorablemente a prevención de contaxios, poderán propoñer outro horario diferente para este, logo
da cita previa confirmada polo persoal de contacto.
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• No momento da atención, tanto o persoal da Administración
e da Asistencia Técnica como o expropiado usarán máscara de
protección, respectando en todo momento a distancia de seguridade fixada. Para tales efectos, establécese a obriga de asistir ao acto provisto de máscara de hixiene adecuada e etiqueta
respiratoria. Porén, a Administración facilitará a máscara no
caso de que os expropiados non dispoñan dela.
• En caso de detectarse posibles síntomas compatibles coa
COVID-19 nalgunha persoa presente, seguiranse obrigatoriamente as indicacións realizadas polas autoridades sanitarias
para o efecto.
• Deberán asistir unicamente as persoas estritamente necesarias para realizar o trámite.
• Establécese a obriga de permanecer no local de reunión o
tempo estritamente necesario.
• Non se poderá acudir no caso de presentar febre (>37º) ou
síntomas de problemas respiratorios.
Ourense, 25 de maio de 2022. O xefe do Servizo Provincial da
AXI en Ourense.
Asdo.: Marcos Buide Pollán.

Consellería de Infraestructuras y Movilidad
Agencia Gallega de Infraestructuras
Servicio Provincial de Ourense

Resolución de 25 de mayo de 2022, del Servicio Provincial de
Ourense, por la que se señala la fecha para el levantamiento
de actas previas a la ocupación y para la formalización de las
actas de ocupación de los bienes y derechos afectados por el
Proyecto de Construcción del Fomento de la Movilidad
Sostenible, senda en la OU-101, tramos A Medorra (punto kilométrico 7+750-9+420) y O Paseio (punto kilométrico 13+78014+320), clave OU/16/272.06, en los ayuntamientos de
Paderne de Allariz, O Pereiro de Aguiar y San Cibrao das Viñas
(Ourense).
El artículo 28 del vigente Estatuto de autonomía de Galicia
establece en su apartado 2º la competencia de la Comunidad
Autónoma gallega en el desarrollo legislativo y la ejecución de
la legislación del Estado en materia de expropiación forzosa.
Con fecha 3 de marzo de 2022 la Xunta de Galicia procedió a
la declaración de utilidad pública y urgente ocupación de los
bienes y derechos afectados por el proyecto de construcción
del Fomento de la movilidad sostenible, senda en la OU-101,
tramos A Medorra (punto kilométrico 7+750-9+420) y O Paseio
(punto kilométrico 13+780-14+320), clave OU/16/272.06, en
los ayuntamientos de Paderne de Allariz, O Pereiro de Aguiar y
San Cibrao das Viñas, mediante el Decreto 30/2022, publicado
en el Diario Oficial de Galicia, de 15 de marzo.
La tramitación del expediente expropiatorio debe ajustarse a
lo dispuesto en los artículos 52 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, del 16 de diciembre de 1954, y 56 y
siguientes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.
En consecuencia, este servicio, en virtud de la competencia
delegada mediante Orden del día 7 de septiembre de 2017,
sobre delegación de competencias en el secretario general técnico y en otros órganos y entidades públicas adscritos a esta
consellería, publicada en el DOG n.º 179, de 20 de septiembre
de 2017, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados que figuran en la relación expuesta en los
tablones de anuncios de los ayuntamientos de Paderne de
Allariz, O Pereiro de Aguiar y San Cibrao das Viñas, para que
comparezcan en el lugar, fecha y horas que se detallan a continuación, con el fin de proceder a la redacción de las actas
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previas a la ocupación, en las que se recogerán los datos necesarios para determinar los derechos afectados, el valor de
estos y los perjuicios determinantes de la rápida ocupación, sin
perjuicio de trasladarse al lugar de los predios si lo consideran
necesario.
Término municipal de San Cibrao das Viñas
Lugar: casa consistorial
Fecha: 27 de junio de 2022; de las 09:00 a las 10:00 horas
Término municipal de Paderne de Allariz
Lugar: casa consistorial
Fecha: 27 de junio de 2022; de las 10:45 a las 14:00 horas
Término municipal de O Pereiro de Aguiar
Lugar: Auditorio – Centro de Día Os Gozos
Fecha: 28 y 29 de junio de 2022; de las 09:00 a las 14:00 horas
La relación de titulares con los bienes y derechos afectados,
así como el plano parcelario correspondiente, estarán expuestos en los ayuntamientos de Paderne de Allariz, O Pereiro de
Aguiar y San Cibrao das Viñas, y en el Servicio Provincial de la
Agencia Gallega de Infraestructuras de Ourense (calle Sáenz
Díez 1, 32003 Ourense), y se publicará en el siguiente enlace
de la página web de la consellería:
https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/avisos?content=/Portal-Conselleria6/Avisos/resolucions/aviso_0300.html
Asimismo, se realizará la convocatoria a los interesados a la
redacción de las actas previas mediante notificación individual.
A dicho acto deberán acudir los titulares afectados personalmente o bien representados por la persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad, documento nacional de identidad (y, en su caso, otra documentación que se requiera, justificante del pago del IBI…), así como certificado de cuenta con
códigos IBAN y BIC, a fin de realizar a los sucesivos pagos que
sean procedentes mediante transferencia bancaria, pudiendo
hacerse acompañar a su costa, si lo estiman oportuno, de sus
peritos y notarios.
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49
del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de
1957, este servicio, una vez redactadas las actas previas a la
ocupación, y habilitado el crédito oportuno, realizará el pago,
mediante transferencia bancaria, del importe de los depósitos
previos e indemnizaciones por rápida ocupación. En el supuesto de no haber presentado el certificado de titularidad de la
cuenta bancaria, con códigos IBAN y BIC, y la copia del DNI, se
consignará el importe en la Caja General de Depósitos, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, del 26 de abril de 1957.
En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de
Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, en este mismo
acto se convoca al acto de formalización de las actas de ocupación, el cual tendrá lugar, después de producirse el abono de
los depósitos e indemnizaciones por rápida ocupación, en el
lugar y fecha que se indican:
Término municipal de San Cibrao das Viñas
Lugar: casa consistorial
Fecha: 25 de agosto de 2022; de las 09:30 a las 10:00 horas
Término municipal de Paderne de Allariz
Lugar: casa consistorial
Fecha: 25 de agosto de 2022; de las 10:30 a las 13:00 horas
Término municipal de O Pereiro de Aguiar
Lugar: Auditorio – Centro de Día Os Gozos
Fechas: 23 y 24 de agosto de 2022; de las 09:30 a las 14:00
horas
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En el mismo acto se ofertarán a los propietarios las valoraciones establecidas por la Administración para cada una de las
fincas en concepto de mutuo acuerdo.
Se publica este, para general conocimiento, advirtiendo a los
titulares que en el acta figurarán los dueños de la cosa o titulares del derecho expropiado y no se admitirá representación
si no es por medio de poder debidamente autorizado (notarial,
judicial o del consulado), ya sea general o particular para este
caso, debiendo adjuntar la documentación necesaria para acreditar la sucesión en caso de figurar el terreno a nombre de
herederos, y que deberá identificarse con el documento nacional de identidad.
A fin de que los actos derivados de los procedimientos expropiatorios se realicen de acuerdo con las medidas preventivas
de riesgo de contagio ante la situación provocada por el coronavirus COVID-19, serán aplicables las medidas de prevención
recogidas en el anexo de la Resolución de 12 de junio de 2020
y posteriores modificaciones, de la Secretaría General Técnica
de la Consellería de Sanidad, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consello de la Xunta, de 12 de junio de 2020,
sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez superada
la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva
Normalidad.
En todo caso, es necesario comunicarles a los interesados las
siguientes indicaciones:
• Los interesados podrán confirmar la fecha y hora fijada
para la celebración del acto o, en caso de concurrir motivos de
inconveniencia por razones de salud y/o de adopción de medidas que afecten favorablemente a la prevención de los contagios, podrán proponer otro horario diferente para el mismo,
previa cita confirmada por el personal de contacto.
• En el momento de atención, tanto el personal de la
Administración y de la Asistencia Técnica, como el expropiado
usarán mascarilla de protección, respetando en todo momento
la distancia de seguridad fijada. Para tales efectos, se establece la obligación de asistir al acto provisto de mascarilla de
higiene adecuada y etiqueta respiratoria. No obstante, la
Administración facilitará las mascarillas en el caso de que los
expropiados no dispongan de ella.
• En caso de detectarse posibles síntomas compatibles con la
COVID-19 en alguna persona presente, se seguirán obligatoriamente las indicaciones realizadas por las autoridades sanitarias para el efecto.
• Deberán asistir únicamente las personas estrictamente
necesarias para realizar el trámite.
• Se establece la obligación de permanecer en el local de reunión el tiempo estrictamente necesario.
• No se podrá acudir en el caso de presentar fiebre (>37º) o
síntomas de problemas respiratorios.
Ourense, 25 de mayo de 2022. El jefe del Servicio Provincial
de la AXI en Ourense.
Fdo.: Marcos Buide Pollán.
R. 1.269

consellería de infraestruturas e mobilidade

axencia Galega de infraestruturas
Servizo Provincial de Ourense

Resolución do 25 de maio de 2022, do Servizo Provincial de
Ourense, pola que se sinala a data para a redacción das actas
previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo Proxecto de construción de reposición do acceso ao camiño municipal afectado
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pola construción das obras da VG-3.1, punto quilométrico
2+700, San Cibrao das Viñas, clave: OU/21/025.06, no concello
de San Cibrao das Viñas.
O artigo 28 do vixente Estatuto de autonomía de Galicia establece no seu apartado 2º a competencia da Comunidade
Autónoma galega no desenvolvemento lexislativo e na execución
da lexislación do Estado en materia de expropiación forzosa.
Con data de 31 de marzo de 2022, a Xunta de Galicia procedeu á declaración de utilidade pública e urxente ocupación dos
bens e dereitos afectados polo proxecto de construción da
reposición do acceso ao camiño municipal afectado pola construción das obras da VG-3.1, punto quilométrico 2+700, San
Cibrao das Viñas, clave: OU/21/025.06, no concello de San
Cibrao das Viñas, polo Decreto 44/2022, publicado no Diario
Oficial de Galicia de data de 11 de abril.
A tramitación do expediente expropiatorio debe axustarse ao
disposto nos artigos 52 da vixente Lei de expropiación forzosa,
do 16 de decembro de 1954, e 56 e seguintes do seu regulamento do 26 de abril de 1957.
En consecuencia, este servizo, en virtude da competencia
delegada mediante a Orde do 7 de setembro de 2017, sobre
delegación de competencias no secretario xeral técnico e noutros órganos e entidades públicas adscritos a esta consellería,
publicada no DOG nº 179, do 20 de setembro de 2017, resolveu
convocar os titulares de bens e dereitos afectados que figuran
na relación exposta no taboleiro de anuncios do Concello de
San Cibrao das Viñas, para que comparezan no lugar, data e
horas que se detallan a continuación, co fin de proceder á
redacción das actas previas á ocupación, nas que se recollerán
os datos necesarios para determinar os dereitos afectados, o
valor destes e os prexuízos determinantes da rápida ocupación,
sen prexuízo de se trasladaren ao lugar dos predios se o consideran necesario.
Termo municipal de San Cibrao das Viñas
Lugar: casa do concello
Data: 27 de xuño de 2022; das 09:00 ás 10:00 horas
A relación de titulares cos bens e dereitos afectados, así como
o plano parcelario correspondente estarán expostos no
Concello de San Cibrao das Viñas, e no Servizo Provincial da
Axencia Galega de Infraestruturas de Ourense, rúa Sáenz Díez,
1, 32003 Ourense), e publicarase no seguinte enlace da páxina
web da consellería:
https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/avisos?content=/Portal-Conselleria6/Avisos/resolucions/aviso_0303.html
Así mesmo, realizarase a convocatoria aos interesados para a
redacción das actas previas mediante notificación individual.
Ao dito acto deberán acudir os titulares afectados persoalmente ou ben representados pola persoa debidamente autorizada para actuar no seu nome, xuntando os documentos acreditativos da súa titularidade, documento nacional de identidade (e, de ser o caso, outra documentación que se requira, xustificante do pago do IBI...), así como certificado de conta con
códigos IBAN e BIC, co fin de realizar os sucesivos pagos que
sexan procedentes mediante transferencia bancaria, podendo
facerse acompañar á súa custa, se o estiman oportuno, dos seus
peritos e notarios.
Así mesmo, en cumprimento do disposto no artigo 49 do
Regulamento de expropiación forzosa, do 26 de abril de 1957,
este servizo, unha vez redactadas as actas previas á ocupación,
e habilitado o crédito oportuno, realizará o pagamento,
mediante transferencia bancaria, do importe dos depósitos
previos e indemnizacións por rápida ocupación. No suposto de
non ter presentado o certificado de titularidade da conta ban-
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caria, con códigos IBAN e BIC, e a copia do DNI, consignarase o
importe na Caixa Xeral de Depósitos, conforme co disposto no
artigo 51 do Regulamento de expropiación forzosa do 26 de
abril de 1957.
En cumprimento do artigo 55 do Regulamento de expropiación
forzosa, do 26 de abril de 1957, neste mesmo acto, convócase
ao acto de formalización das actas de ocupación o cal terá
lugar, logo de producirse o aboamento dos depósitos previos e
indemnizacións por rápida ocupación, no lugar e data que se
indican:
Termo municipal de San Cibrao das Viñas
Lugar: casa do concello
Data: 25 de agosto de 2022; das 09:30 ás 10:00 horas
No mesmo acto ofertaránselles aos propietarios as valoracións
establecidas pola Administración para cada un dos predios en
concepto de mutuo acordo.
Publícase este acordo, para xeral coñecemento e advírteselles aos titulares que na acta figurarán os donos da cousa ou
titulares do dereito expropiado e que non se admitirá representación se non é por medio de poder debidamente autorizado
(notarial, xudicial ou do consulado), xa sexa xeral ou particular
para este caso, debendo achegar a documentación necesaria
para acreditar a sucesión en caso de figurar o terreo a nome de
herdeiros; e que deberá identificarse co documento nacional
de identidade.
Co fin de que os actos derivados dos procedementos expropiatorios se realicen de acordo coas medidas preventivas do risco
de contaxio ante a situación provocada polo coronavirus COVID19, serán aplicables as medidas de prevención recollidas no
anexo da Resolución do 12 de xuño de 2020, e posteriores modificacións, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de
Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello
da Xunta, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención
necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola
COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición
cara a unha nova normalidade.
En todo caso, é necesario comunicarlles aos interesados as
seguintes indicacións:
• Os interesados poderán confirmar a data e a hora fixadas
para a realización do acto ou, no caso de concorreren motivos
de inconveniencia por razóns de saúde e/ou de adopción de
medidas que afecten favorablemente a prevención de contaxios, poderán propoñer outro horario diferente para este, logo
da cita previa confirmada polo persoal de contacto.
• No momento da atención, tanto o persoal da Administración
e da Asistencia Técnica como o expropiado usarán máscara de
protección, respectando en todo momento a distancia de seguridade fixada. Para tales efectos, establécese a obriga de asistir ao acto provisto de máscara de hixiene adecuada e etiqueta
respiratoria. Porén, a Administración facilitará a máscara no
caso de que os expropiados non dispoñan dela.
• En caso de detectarse posibles síntomas compatibles coa
COVID-19 nalgunha persoa presente, seguiranse obrigatoriamente as indicacións realizadas polas autoridades sanitarias
para o efecto.
• Deberán asistir unicamente as persoas estritamente necesarias para realizar o trámite.
• Establécese a obriga de permanecer no local de reunión o
tempo estritamente necesario.
• Non se poderá acudir no caso de presentar febre (>37º) ou
síntomas de problemas respiratorios.
Ourense, 25 de maio de 2022. O xefe do Servizo Provincial da
AXI en Ourense.
Asdo.: Marcos Buide Pollán.
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Consellería de Infraestructuras y Movilidad
Agencia Gallega de Infraestructuras
Servicio Provincial de Ourense

Resolución de 25 de mayo de 2022, del Servicio Provincial de
Ourense, por la que se señala la fecha para el levantamiento
de actas previas a la ocupación y para la formalización de las
actas de ocupación de los bienes y derechos afectados por el
Proyecto de Construcción de Reposición del Acceso al Camino
Municipal Afectado por la Construcción de las Obras de la VG3.1, punto kilométrico 2+700, San Cibrao das Viñas, clave:
OU/21/025.06, en el ayuntamiento de San Cibrao das Viñas.
El artículo 28 del vigente Estatuto de Autonomía de Galicia
establece en su apartado 2º la competencia de la Comunidad
Autónoma gallega en el desarrollo legislativo y la ejecución de
la legislación del Estado en materia de expropiación forzosa.
Con fecha 31 de marzo de 2022 la Xunta de Galicia procedió a
la declaración de utilidad pública y urgente ocupación de los
bienes y derechos afectados por el Proyecto de Construcción de
Reposición del Acceso al Camino Municipal Afectado por la
Construcción de las Obras de la VG-3.1, punto kilométrico
2+700, San Cibrao das Viñas, clave: OU/21/025.06, en el ayuntamiento de San Cibrao das Viñas, mediante el Decreto 44/2022,
publicado en el Diario Oficial de Galicia, de 11 de abril.
La tramitación del expediente expropiatorio debe ajustarse a
lo dispuesto en los artículos 52 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y 56 y
siguientes de su reglamento, de 26 de abril de 1957.
En consecuencia, este servicio, en virtud de la competencia
delegada mediante Orden de 7 de septiembre de 2017, sobre
delegación de competencias en el secretario general técnico y
en otros órganos y entidades públicas adscritos a esta consellería, publicada en el DOG nº 179, de 20 de septiembre de 2017,
ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados que figuran en la relación expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas, para que comparezcan en el lugar, fecha y horas que se detallan a continuación, con el fin de proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación, en las que se recogerán los datos necesarios para determinar los derechos afectados, el valor de estos
y los perjuicios determinantes de la rápida ocupación, sin perjuicio de trasladarse al lugar de los predios si lo consideran
necesario.
Término municipal de San Cibrao das Viñas
Lugar: casa consistorial
Fecha: 27 de junio de 2022; de las 09:00 a las 10:00 horas
La relación de titulares con los bienes y derechos afectados,
así como el plano parcelario correspondiente, estarán expuestos en el Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas y en el Servicio
Provincial de la Agencia Gallega de Infraestructuras de
Ourense (calle Sáenz Díez, 1, 32003 Ourense), y se publicará en
el siguiente enlace de la página web de la consellería:
https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/avisos?content=/Portal-Conselleria6/Avisos/resolucions/aviso_0303.html
Asimismo, se realizará la convocatoria a los interesados al
levantamiento de las actas previas mediante notificación individual.
A dicho acto deberán acudir los titulares afectados personalmente o bien representados por la persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad, documento nacional de identidad (y, en su caso, otra documentación que se requiera, justi-
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ficante del pago del IBI…), así como certificado de cuenta con
códigos IBAN y BIC, a fin de realizar a los sucesivos pagos que
sean procedentes mediante transferencia bancaria, pudiendo
hacerse acompañar a su costa, si lo estiman oportuno, de sus
peritos y notarios.
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49
del Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de
1957, este servicio, una vez levantadas las actas previas a la
ocupación, y habilitado el crédito oportuno, realizará el pago,
mediante transferencia bancaria, del importe de los depósitos
previos e indemnizaciones por rápida ocupación. En el supuesto de no haber presentado el certificado de titularidad de la
cuenta bancaria, con códigos IBAN y BIC, y la copia del DNI, se
consignará el importe en la Caja General de Depósitos, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957.
En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957, en este mismo
acto se convoca al acto de formalización de las actas de ocupación, el cual tendrá lugar, después de producirse el abono de
los depósitos e indemnizaciones por rápida ocupación, en el
lugar y fecha que se indican:
Término municipal de San Cibrao das Viñas
Lugar: casa consistorial
Fecha: 25 de agosto de 2022, de las 09:30 a las 10:00 horas
En el mismo acto se ofertarán a los propietarios las valoraciones establecidas por la Administración para cada una de las
fincas en concepto de mutuo acuerdo.
Se publica este acuerdo, para general conocimiento y se
advierte a los titulares que en el acta figurarán los dueños de
la cosa o titulares del derecho expropiado y no se admitirá
representación si no es por medio de poder debidamente autorizado (notarial, judicial o del consulado), ya sea general o
particular para este caso, debiendo adjuntar la documentación
necesaria para acreditar la sucesión en caso de figurar el terreno a nombre de herederos, y que deberá identificarse con el
documento nacional de identidad.
A fin de que los actos derivados de los procedimientos expropiatorios se realicen de acuerdo con las medidas preventivas
de riesgo de contagio ante la situación provocada por el coronavirus COVID-19, serán aplicables las medidas de prevención
recogidas en el anexo de la Resolución de 12 de junio de 2020
y posteriores modificaciones, de la Secretaría General Técnica
de la Consellería de Sanidad, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consello de la Xunta, de 12 de junio de 2020,
sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, una vez superada
la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva
Normalidad.
En todo caso, es necesario comunicarles a los interesados las
siguientes indicaciones:
• Los interesados podrán confirmar la fecha y hora fijada
para la celebración del acto o, en caso de concurrir motivos de
inconveniencia por razones de salud y/o de adopción de medidas que afecten favorablemente a la prevención de los contagios, podrán proponer otro horario diferente para el mismo,
previa cita confirmada por el personal de contacto.
• En el momento de atención, tanto el personal de la
Administración y de la Asistencia Técnica, como el expropiado
usarán mascarilla de protección, respetando en todo momento
la distancia de seguridad fijada. Para tales efectos, se establece la obligación de asistir al acto provisto de mascarilla de
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higiene adecuada y etiqueta respiratoria. No obstante, la
Administración facilitará las mascarillas en el caso de que los
expropiados no dispongan de ella.
• En caso de detectarse posibles síntomas compatibles con la
COVID-19 en alguna persona presente, se seguirán obligatoriamente las indicaciones realizadas por las autoridades sanitarias para el efecto.
• Deberán asistir únicamente las personas estrictamente
necesarias para realizar el trámite.
• Se establece la obligación de permanecer en el local de reunión el tiempo estrictamente necesario.
• No se podrá acudir en el caso de presentar fiebre (>37º) o
síntomas de problemas respiratorios.
Ourense, 25 de mayo de 2022. El jefe del Servicio Provincial
de la AXI en Ourense.
Fdo.: Marcos Buide Pollán.
R. 1.271

consellería de infraestruturas e mobilidade
axencia Galega de infraestruturas
Servizo Provincial de Ourense

Resolución do 27 de maio de 2022, do Servizo Provincial de
Ourense, pola que se sinala a data para a redacción de actas
previas á ocupación e para a formalización das actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo Proxecto de construción do “Fomento da mobilidade sustentable. Senda na OU-536.
Treitos: As Vendas (puntos quilométricos 11+890-12+810) e
Santa Baia (puntos quilométricos 9+100-11+120), clave
OU/16/274.06, nos concellos do Pereiro de Aguiar e Esgos.
O artigo 28 do vixente Estatuto de Autonomía de Galicia establece no seu apartado 2º a competencia da Comunidade
Autónoma galega no desenvolvemento lexislativo e na execución
da lexislación do Estado en materia de expropiación forzosa.
Con data do 17 de marzo de 2022, a Xunta de Galicia procedeu á declaración de utilidade pública e urxente ocupación dos
bens e dereitos afectados polo Proxecto de construción do
Fomento da mobilidade sustentable. Senda na OU-536. Treitos:
As Vendas (puntos quilométricos 11+890-12+810) e Santa Baia
(puntos quilométricos 9+100-11+120), clave OU/16/274.06, nos
concellos do Pereiro de Aguiar e Esgos, polo Decreto 41/2022,
publicado no Diario Oficial de Galicia, de data de 4 de abril.
A tramitación do expediente expropiatorio debe axustarse ao
disposto nos artigos 52 da vixente Lei de expropiación forzosa,
do 16 de decembro de 1954, e 56 e seguintes do seu regulamento, de 26 de abril de 1957.
En consecuencia, este servizo, en virtude da competencia
delegada mediante Orde de 7 de setembro de 2017, sobre delegación de competencias no secretario xeral técnico e noutros
órganos e entidades públicas adscritos a esta consellería, publicada no DOG nº 179 de 20 de setembro de 2017, resolveu convocar aos titulares de bens e dereitos afectados que figuran na
relación exposta nos taboleiros de anuncios dos concellos do
Pereiro de Aguiar e Esgos, para que comparezan no lugar, data
e horas que se detallan a continuación, co fin de proceder á
redacción das actas previas á ocupación, nas que se recollerán
os datos necesarios para determinar os dereitos afectados, o
valor destes e os prexuízos determinantes da rápida ocupación,
sen prexuízo de se trasladaren ao lugar dos predios se o consideran necesario.
Termo municipal do Pereiro de Aguiar
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Lugar: Auditorio – Centro de Día Os Gozos
Data: 29 y 30 de xuño de 2022; das 09:00 ás 14:00 horas
Termo municipal de Esgos
Lugar: casa do concello
Data: 1 de xullo de 2022; das 09:30 ás 13:30 horas
A relación de titulares cos bens e dereitos afectados, así como
o plano parcelario correspondente estarán expostos nos concellos do Pereiro de Aguiar e Esgos, e no Servizo Provincial da
Axencia Galega de Infraestruturas de Ourense (rúa Sáenz Díez,
1, 32003 Ourense), e publicarase no seguinte enlace da páxina
web da consellería:
https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/avisos?content=/Portal-Conselleria6/Avisos/resolucions/aviso_0299.html
Así mesmo, realizarase a convocatoria aos interesados para a
redacción das actas previas mediante notificación individual.
Ao dito acto deberán acudir os titulares afectados persoalmente ou ben representados pola persoa debidamente autorizada para actuar no seu nome, xuntando os documentos acreditativos da súa titularidade, documento nacional de identidade (e, de ser o caso, outra documentación que se requira, xustificante do pago do IBI...), así como certificado de conta con
códigos IBAN e BIC, co fin de realizar os sucesivos pagos que
sexan procedentes mediante transferencia bancaria, podendo
facerse acompañar á súa custa, se o estiman oportuno, dos seus
peritos e notarios.
Así mesmo, en cumprimento do disposto no artigo 49 do
Regulamento de expropiación forzosa, do 26 de abril de 1957,
este servizo, unha vez redactadas as actas previas á ocupación,
e habilitado o crédito oportuno, realizará o pagamento,
mediante transferencia bancaria, do importe dos depósitos
previos e indemnizacións por rápida ocupación. No suposto de
non ter presentado o certificado de titularidade da conta bancaria, con códigos IBAN e BIC, e a copia do DNI, consignarase o
importe na Caixa Xeral de Depósitos, conforme co disposto no
artigo 51 do Regulamento de expropiación forzosa, do 26 de
abril de 1957.
En cumprimento do artigo 55 do Regulamento de expropiación
forzosa, do 26 de abril de 1957, neste mesmo acto, convócase
ao acto de formalización das actas de ocupación o cal terá
lugar, logo de producirse o aboamento dos depósitos previos e
indemnizacións por rápida ocupación, no lugar e data que se
indican:
Termo municipal do Pereiro de Aguiar
Lugar: Auditorio – Centro de Día Os Gozos
Data: 23 y 24 de agosto de 2022; das 09:30 ás 14:00 horas
Termo municipal de Esgos
Lugar: casa do concello
Data: 26 de agosto de 2022; das 10:00 ás 12:30 horas
No mesmo acto ofertaránselles aos propietarios as valoracións
establecidas pola Administración para cada un dos predios en
concepto de mutuo acordo.
Publícase este acordo, para xeral coñecemento e advírteselles aos titulares que na acta figurarán os donos da cousa ou
titulares do dereito expropiado e que non se admitirá representación se non é por medio de poder debidamente autorizado
(notarial, xudicial ou do consulado), xa sexa xeral ou particular
para este caso, debendo achegar a documentación necesaria
para acreditar a sucesión en caso de figurar o terreo a nome de
herdeiros; e que deberá identificarse co documento nacional
de identidade.
Co fin de que os actos derivados dos procedementos expropiatorios se realicen de acordo coas medidas preventivas do risco
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de contaxio ante a situación provocada polo coronavirus COVID19, serán aplicables as medidas de prevención recollidas no
anexo da Resolución do 12 de xuño de 2020, e posteriores modificacións, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de
Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello
da Xunta, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención
necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola
COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición
cara a unha nova normalidade.
En todo caso, é necesario comunicarlles aos interesados as
seguintes indicacións:
• Os interesados poderán confirmar a data e a hora fixadas
para a realización do acto ou, no caso de concorreren motivos
de inconveniencia por razóns de saúde e/ou de adopción de
medidas que afecten favorablemente a prevención de contaxios, poderán propoñer outro horario diferente para este, logo
da cita previa confirmada polo persoal de contacto.
• No momento da atención, tanto o persoal da Administración
e da Asistencia Técnica como o expropiado usarán máscara de
protección, respectando en todo momento a distancia de seguridade fixada. Para tales efectos, establécese a obriga de asistir ao acto provisto de máscara de hixiene adecuada e etiqueta
respiratoria. Porén, a Administración facilitará a máscara no
caso de que os expropiados non dispoñan dela.
• En caso de detectarse posibles síntomas compatibles coa
COVID-19 nalgunha persoa presente, seguiranse obrigatoriamente as indicacións realizadas polas autoridades sanitarias
para o efecto.
• Deberán asistir unicamente as persoas estritamente necesarias para realizar o trámite.
• Establécese a obriga de permanecer no local de reunión o
tempo estritamente necesario.
• Non se poderá acudir no caso de presentar febre (>37º) ou
síntomas de problemas respiratorios.
Ourense, 27 de maio de 2022. O xefe do Servizo Provincial da
AXI en Ourense.
Asdo.: Marcos Buide Pollán.

Consellería de Infraestructuras y Movilidad
Agencia Gallega de Infraestructuras
Servicio Provincial de Ourense

Resolución de 27 de mayo de 2022, del Servicio Provincial de
Ourense, por la que se señala la fecha para el levantamiento
de actas previas a la ocupación y para la formalización de las
actas de ocupación de los bienes y derechos afectados por el
Proyecto de Construcción del Fomento de la Movilidad
Sostenible, senda en la OU-536. Tramos: As Vendas (puntos
kilométricos 11+890-12+810) y Santa Baia (puntos kilométricos
9+100-11+120), clave OU/16/274.06, en los ayuntamientos de
O Pereiro de Aguiar y Esgos.
El artículo 28 del vigente Estatuto de Autonomía de Galicia
establece en su apartado 2º la competencia de la Comunidad
Autónoma gallega en el desarrollo legislativo y la ejecución de
la legislación del Estado en materia de expropiación forzosa.
Con fecha 17 de marzo de 2022 la Xunta de Galicia procedió
a la declaración de utilidad pública y urgente ocupación de los
bienes y derechos afectados por el Proyecto de Construcción
del Fomento de la Movilidad Sostenible, senda en la OU-536.
Tramos: As Vendas (puntos kilométricos 11+890-12+810) y
Santa Baia (puntos kilométricos 9+100-11+120), clave
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OU/16/274.06, en los ayuntamientos de O Pereiro de Aguiar y
Esgos, mediante el Decreto 41/2022, publicado en el Diario
Oficial de Galicia de 4 de abril.
La tramitación del expediente expropiatorio debe ajustarse a
lo dispuesto en los artículos 52 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa del 16 de diciembre de 1954, y 56 y
siguientes de su reglamento, de 26 de abril de 1957.
En consecuencia, este servicio, en virtud de la competencia
delegada mediante Orden de 7 de septiembre de 2017, sobre
delegación de competencias en el secretario general técnico y
en otros órganos y entidades públicas adscritos a esta consellería, publicada en el DOG nº 179, de 20 de septiembre de 2017,
ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados que figuran en la relación expuesta en los tablones de
anuncios de los ayuntamientos de O Pereiro de Aguiar y Esgos,
para que comparezcan en el lugar, fecha y horas que se detallan a continuación, con el fin de proceder al levantamiento de
las actas previas a la ocupación, en las que se recogerán los
datos necesarios para determinar los derechos afectados, el
valor de estos y los perjuicios determinantes de la rápida ocupación, sin perjuicio de trasladarse al lugar de los predios si lo
consideran necesario.
Término municipal de O Pereiro de Aguiar
Lugar: Auditorio – Centro de Día Os Gozos
Fecha: 29 y 30 de junio de 2022; de las 09:00 a las 14:00 horas
Término municipal de Esgos
Lugar: casa consistorial
Fecha: 1 de julio de 2022; de las 09:30 a las 13:30 horas
La relación de titulares con los bienes y derechos afectados,
así como el plano parcelario correspondiente, estarán expuestos en los ayuntamientos de O Pereiro de Aguiar y Esgos, y en
el Servicio Provincial de la Agencia Gallega de Infraestructuras
de Ourense (calle Sáenz Díez, 1, 32003 Ourense), y se publicará
en el siguiente enlace de la página web de la consellería:
https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/avisos?content=/Portal-Conselleria6/Avisos/resolucions/aviso_0299.html
Asimismo, se realizará la convocatoria a los interesados al
levantamiento de las actas previas mediante notificación individual.
A dicho acto deberán acudir los titulares afectados personalmente o bien representados por la persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad, documento nacional de identidad (y, en su caso, otra documentación que se requiera, justificante del pago del IBI…), así como certificado de cuenta con
códigos IBAN y BIC, a fin de realizar a los sucesivos pagos que
sean procedentes mediante transferencia bancaria, pudiendo
hacerse acompañar a su costa, si lo estiman oportuno, de sus
peritos y notarios.
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49
del Reglamento de Expropiación Forzosa, de 26 de abril de
1957, este servicio, una vez levantadas las actas previas a la
ocupación, y habilitado el crédito oportuno, realizará el pago,
mediante transferencia bancaria, del importe de los depósitos
previos e indemnizaciones por rápida ocupación. En el supuesto de no haber presentado el certificado de titularidad de la
cuenta bancaria, con códigos IBAN y BIC, y la copia del DNI, se
consignará el importe en la Caja General de Depósitos, conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, del 26 de abril de 1957.
En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957, en este mismo
acto se convoca al acto de formalización de las actas de ocupa-
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ción, el cual tendrá lugar, después de producirse el abono de
los depósitos e indemnizaciones por rápida ocupación, en el
lugar y fecha que se indican:
Término municipal de O Pereiro de Aguiar
Lugar: Auditorio – Centro de Día Os Gozos
Fecha: 23 y 24 de agosto de 2022; de las 09:30 a las 14:00
horas
Término municipal de Esgos
Lugar: casa consistorial
Fecha: 26 de agosto de 2022; de las 10:00 a las 12:30 horas
En el mismo acto se ofertarán a los propietarios las valoraciones establecidas por la Administración para cada una de las
fincas en concepto de mutuo acuerdo.
Se publica este acuerdo, para general conocimiento y se
advierte a los titulares que en el acta figurarán los dueños de
la cosa o titulares del derecho expropiado y no se admitirá
representación si no es por medio de poder debidamente autorizado (notarial, judicial o del consulado), ya sea general o
particular para este caso, debiendo adjuntar la documentación
necesaria para acreditar la sucesión en caso de figurar el terreno a nombre de herederos, y que deberá identificarse con el
documento nacional de identidad.
A fin de que los actos derivados de los procedimientos expropiatorios se realicen de acuerdo con las medidas preventivas de
riesgo de contagio ante la situación provocada por el coronavirus
COVID-19, serán aplicables las medidas de prevención recogidas
en el anexo de la Resolución de 12 de junio de 2020 y posteriores
modificaciones, de la Secretaría General Técnica de la
Consellería de Sanidad, por la que se da publicidad al Acuerdo
del Consello de la Xunta, de 12 de junio de 2020, sobre medidas
de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase III del Plan
para la Transición hacia una Nueva Normalidad.
En todo caso, es necesario comunicarles a los interesados las
siguientes indicaciones:
• Los interesados podrán confirmar la fecha y hora fijada
para la celebración del acto o, en caso de concurrir motivos de
inconveniencia por razones de salud y/o de adopción de medidas que afecten favorablemente a la prevención de los contagios, podrán proponer otro horario diferente para el mismo,
previa cita confirmada por el personal de contacto.
• En el momento de atención, tanto el personal de la
Administración y de la Asistencia Técnica, como el expropiado
usarán mascarilla de protección, respetando en todo momento
la distancia de seguridad fijada. Para tales efectos, se establece la obligación de asistir al acto provisto de mascarilla de
higiene adecuada y etiqueta respiratoria. No obstante, la
Administración facilitará las mascarillas en el caso de que los
expropiados no dispongan de ella.
• En caso de detectarse posibles síntomas compatibles con la
COVID-19 en alguna persona presente, se seguirán obligatoriamente las indicaciones realizadas por las autoridades sanitarias para el efecto.
• Deberán asistir únicamente las personas estrictamente
necesarias para realizar el trámite.
• Se establece la obligación de permanecer en el local de reunión el tiempo estrictamente necesario.
• No se podrá acudir en el caso de presentar fiebre (>37º) o
síntomas de problemas respiratorios.
Ourense, 27 de mayo de 2022. El jefe del Servicio Provincial
de la AXI en Ourense.
Fdo.: Marcos Buide Pollán.
R. 1.272
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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Baltar

Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas o 14/06/2022:
1. Número e denominación das prazas: 4 traballadores para
prestar servizo como peóns de servizos múltiples.
2. Modalidade de contratación: contrato laboral temporal a
xornada parcial (32,5 horas semanais).
3. Duración do contrato: catro meses.
4. Sistema de selección: concurso-oposición.
5. Lugar e prazo de presentación de instancias: no Rexistro do
Concello, de 9.00 a 14.00 h, ou por calquera dos medios admitidos en dereito, durante o prazo de cinco días hábiles contados
dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.
6. Exposición das bases: o texto completo das bases de selección atópase a disposición do público no concello e na sede
electrónica: https://baltar.sedelectronica.gal.
O alcalde. Asdo.: José Antonio Feijoo Alonso.
Convocatoria para la contratación laboral que se indica a continuación, según las bases aprobadas el 14/06/2022:
1. Número y denominación de las plazas: 4 trabajadores para
prestar servicio como peones de servicios múltiples.
2. Modalidad de contratación: contrato laboral temporal a
jornada parcial (32,5 horas semanales).
3. Duración del contrato: cuatro meses
4. Sistema de selección: concurso oposición
5. Lugar y plazo de presentación de instancias: en el Registro
del Ayuntamiento, de 9.00 a 14.00 h, o por cualquiera de los
medios admitidos en derecho, durante el plazo de cinco días
hábiles contados desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
6. Exposición de las bases: el texto completo de las bases de
selección se encuentra a disposición del público en el
Ayuntamiento y en la sede electrónica:
https://baltar.sedelectronica.gal.
El alcalde. Fdo.: José Antonio Feijoo Alonso.
R. 1.423

a Bola

Por Resolución da alcaldesa, do día 14 de xuño de 2022, aprobáronse as bases para a ampliación da bolsa de emprego de
auxiliares para o servizo de axuda no fogar como persoal laboral temporal.
Duración da bolsa de emprego: ata o 31/12/2022
Clase de persoal: laboral temporal
Prazo de presentación das solicitudes: nos cinco días hábiles
seguintes ao da publicación do anuncio da convocatoria no
Boletín Oficial da Provincia, no Rexistro Xeral do Concello, en
horario de 9:00 a 13:00 horas, de luns a venres.
Máis información nas bases da convocatoria que poderán ser
consultadas na casa do concello, en horario de oficina e na sede
electrónica do Concello da Bola:
(https://abola.sedeelectronica.gal).
A Bola, 14 de xuño de 2022. A alcaldesa.
Asdo.: María Teresa Barge Bello.
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Por Resolución de la alcaldesa, del día 14 de junio de 2022,
se han aprobado las bases para la ampliación de la bolsa de
empleo de auxiliares de ayuda en el hogar como personal laboral temporal.
Duración de la bolsa de empleo: hasta el 31/12/2022
Clase de personal: laboral temporal
Plazo de presentación de las solicitudes: en los cinco días
hábiles siguientes a los 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 13:00 horas,
de lunes a viernes.
Más información en las bases de la convocatoria que podrán
ser consultadas en la casa consistorial, en horario de oficina o
en la sede electrónica del Ayuntamiento de A Bola
(https://abola.sedeelectronica.gal).
A Bola, 14 de junio de 2022. La alcaldesa.
Fdo.: María Teresa Barge Bello.
R. 1.412

o Bolo

Convocatoria para a contratación laboral dunha brigada de
prevención e defensa contra incendios forestais 2022, segundo
as bases aprobadas pola Resolución da Alcaldía, do día 14 de
xuño de 2022.
- 1 xefe de brigada
- 1 peón- condutor
- 3 peóns
Modalidade de contratación: contrato laboral a xornada completa.
Duración: 3 meses.
Sistema de selección: concurso de méritos.
Bases da convocatoria: oficinas municipais, www.obolo.es,
http://obolo.sedelectronica.gal
Lugar e prazo de presentación de instancias: no Rexistro Xeral
do Concello do Bolo ou polas outras formas previstas na Lei do
procedemento administrativo común no prazo de 3 días laborais contados a partir do día seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP.
O Bolo, na data da sinatura. O alcalde.
Asdo.: Manuel Corzo Macías.
Convocatoria para la contratación laboral de una brigada de
prevención y defensa contra incendios forestales 2022, según
las bases aprobadas por la Resolución de la Alcaldía, del día 14
de junio de 2022
- 1 jefe de brigada
- 1 peón- conductor
- 3 peones
Modalidad de contratación: contrato laboral a jornada completa.
Duración: 3 meses.
Sistema de selección: concurso de méritos.
Bases de la convocatoria: oficinas municipales,
www.obolo.es, http://obolo.sedelectronica.gal
Lugar y plazo de presentación de instancias: en el Registro
General del Ayuntamiento de O Bolo o por las otras formas previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de 3 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOP.
O Bolo, en la fecha de la firma. El alcalde.
Fdo.: Manuel Corzo Macías.
R. 1.421
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montederramo

Por Resolución da Alcaldía, do día 14/06/2022, apróbanse as
bases e a convocatoria para cubrir as posibles vacantes nos postos seguintes:
2 capataces, 2 peóns-condutores e 6 peóns forestais para as
brigadas e 3 peóns-condutores para o vehículo motobomba.
Contrato: mellora da ocupación e inserción laboral, a xornada
completa, con horario flexible, incluídas as fins de semana e
festivos (por quendas).
Duración do contrato: tres meses, con data prevista de inicio
o 1 de xullo de 2022.
Sistema de selección: concurso
Exposición das bases: o texto completo publicarase na sede
electrónica, https://montederramo.sedelectronica.gal e taboleiro de edictos municipal.
O prazo de presentación de solicitudes será de cinco días
hábiles, contado desde o día seguinte ao da publicación deste
anuncio.
Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan de
conformidade coas bases, publicaranse na sede electrónica do
Concello [http://montederramo.sedelectronica.gal] e no taboleiro de anuncios.
Montederramo, 14 de xuño de 2022. O alcalde.
Asdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.

n . º 1 3 8 · Ve n r e s , 1 7 x u ñ o 2 0 2 2

15

Por Resolución de la Alcaldía, del día 14/06/2022, se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir las posibles vacantes
en los puestos siguientes:
2 capataces, 2 peones-conductores y 6 peones forestales para las
brigadas y 3 peones-conductores para el vehículo motobomba.
Contrato: mejora de la ocupación e inserción laboral, a jornada completa, con horario flexible, incluidos los fines de
semana y festivos (por turnos).
Duración del contrato: tres meses, con fecha prevista de inicio el 1 de julio de 2022.
Sistema de selección: concurso
Exposición de las bases: el texto completo se publicará en la
sede electrónica, https://montederramo.sedelectronica.gal y
tablón de edictos municipal.
El plazo de presentación de solicitudes será de cinco días
hábiles, contado desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de
conformidad con las bases, se publicarán en la sede electrónica
del Ayuntamiento: [http://montederramo.sedelectronica.gal] y
en el tablón de anuncios municipal.
Montederramo, 14 de junio de 2022. El alcalde.
Fdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.
R. 1.417
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