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

De acordo coa base 8ª da convocatoria de subvencións para o
fomento de actividades escénicas e musicais para o ano 2018,
publícase a seguinte Resolución da Presidencia con data 19 de
xuño de 2018:
Decreto: Ourense, 19 de xuño de 2018
A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial, na sesión do
día 29 de decembro de 2017, aprobou as bases reguladoras para
o fomento das actividades escénicas e musicais para o ano
2018, publicadas no BOP n.º 6, do 9 de xaneiro de 2018.
Unha vez examinadas, polo Negociado de Subvencións
Nominativas, as solicitudes presentadas e visto que se axustan
aos requisitos establecidos na convocatoria, dispoño:
A inclusión dos seguintes solicitantes como posibles beneficiarios das subvencións para o fomento das actividades escénicas
e musicais:
Destinatario; CIF; actividade
Asociación Cultural Pandereteiras Celavella; G32444341;
grupo de música tradicional
Asociación Cultural Los Íñigos; G32480584; grupo de música pop
Ourense, 19 de xuño de 2018. O deputado delegado da Área
de Facenda (delegación por Decreto do 16/07/2015).
Asdo.: Rosendo Luís Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense

De acuerdo con la base 8ª de la convocatoria de subvenciones
para el fomento de actividades escénicas y musicales para el
año 2018, se publica la siguiente Resolución de la Presidencia
de fecha 19 de junio de 2018:
Decreto: Ourense, 19 de junio de 2018
La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en sesión
del día 29 de diciembre de 2017, aprobó las bases reguladoras
para el fomento de actividades escénicas y musicales para el
año 2018, publicadas en el BOP n.º 6, de 9 de enero de 2018.
Una vez examinadas, por el Negociado de Subvenciones
Nominativas, las solicitudes presentadas y visto que se ajustan
a los requisitos establecidos en la convocatoria, dispongo:
La inclusión de los siguientes solicitantes como posibles beneficiarios de las subvenciones para el fomento de las actividades
escénicas y musicales:

Destinatario; CIF; actividad
Asociación Cultural Pandereteiras Celavella; G32444341;
grupo de música tradicional
Asociación Cultural Los Íñigos; G32480584; grupo de música pop
Ourense, 19 de junio de 2018. El diputado delegado del Área
de Hacienda (Delegación por Decreto de 16/07/2015).
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
R. 2.070

deputación provincial de ourense

Relación de propietarios, bens e dereitos afectados, que se
publica para os efectos oportunos, pola expropiación forzosa
para execución das obras
Título: Acondicionamento e mellora integral na OU-1006
Vilardevós-Vilarello da Cota, p.q.-2+460 – p.q.-2+860
Clave: 121/POS/2018
No concello de: Vilardevós.
Así como o proxecto técnico, para que nun prazo de quince
días hábiles, os propietarios afectados examinen o expediente

n . º 1 4 8 Ve n r e s , 2 9 x u ñ o 2 0 1 8

e o proxecto na Sección de Patrimonio e Expropiacións e poidan
formular las alegacións que estimen oportunas, segundo o disposto no artigo 18.1 da Lei de expropiación forzosa.

Vilardevós
Predio; políg.; parc.; refer. catastral; propietario; cualificación; dominio
1; 109; 36; 32092A10900036; - Antonio Afonso Fernández; pastos; 135,87
2; 109; 208; 32092A10900208; - Emerenciana López Salgado;
prados ou pradarías; 56,68
3; 73; 856; 32092A07300856; - Antonio Afonso Fernández; prados ou pradarías; 102,37
4; 73; 738; 32092A07300738; - Isabel Luís Álvarez; monte
baixo; 24,90
5; 73; 751; 32092A07300751; - Manuel García Álvarez; prados
ou pradarías; 219,45
6; 73; 859; 32092A07300859; - Dolores Yáñez Delgado; prados
ou pradarías; 10,84
7; 73; 754; 32092A07300754; - Dolores Yáñez Delgado; prados
ou pradarías; 86,41
8; 73; 858; 32092A07300858; - Adelaida Luís González- Pascua
Luís González- Agustina Luís González- María José Luís
González; prados ou pradarías; 165,02
9; 73; 756; 32092A07300756; - Adelaida Luís González- Pascua
Luís González- Agustina Luís González- María José Luís
González; prados ou pradarías; 225,30
10; 109; 24; 32092A10900024; - Filomena Núñez Salgueiro;
prados ou pradarías; 89,49
11; 73; 864; 32092A07300864; - Filomena Núñez Salgueiro;
pastos; 45,69
12; 109; 23; 32092A10900023; - Gerardo Danta Álvarez; prados ou pradarías; 63,38
13; 73; 765; 32092A07300765; - Manuel Barreira DelgadoIsabel Luís Álvarez- Juana García Álvarez- Pascua García
Álvarez; prados ou pradarías; 49,44
14; 109; 22; 32092A10900022; - Serafín Agustiño Delgado; prados ou pradarías; 5,77
15; 111; 449; 32092A11100449; - Francisco Álvarez Salgueiro;
monte baixo; 3,79
16; 111; 276; 32092A11100276; - Ángel Álvarez Álvarez- Isabel
Luís Álvarez; monte baixo; 3,39
17; 111; 277; 32092A11100277; - Avelino Delgado Delgado;
pastos; 1,51
18; 73; 737; 32092A07300737; - Isabel Luís Álvarez; matogueira; 3,72
19; 111; 287; 32092A11100287; - Isabel Luís Álvarez; matogueira; 5,75
* Información: Sección de Patrimonio e Expropiacións: rúa do
Progreso, n.º 32, Ourense 32003 (teléfono: 988 317 535; e-mail:
patrimonio@depourense.es).
Notifíqueselles esta anuncio aos interesados e ordénese a súa
publicación no BOP, nun diario e no taboleiro de anuncios do
concello afectado, de conformidade coa lexislación vixente.
Ourense, 18 de xuño de 2018. O deputado delegado de
Cooperación.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Diputación Provincial de Ourense

Relación de propietarios, bienes y derechos afectados, que se
hace pública a los efectos oportunos, por la expropiación forzosa para la ejecución de las obras
Título: Acondicionamiento y mejora integral en la OU-1006
Vilardevós-Vilarello da Cota, p.k.-2+460 – p.k.-2+860
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Clave: 121/POS/2018
En el ayuntamiento de: Vilardevós.
Así como el proyecto técnico, para que, en un plazo de quince
días hábiles, los propietarios afectados examinen el expediente
y el proyecto en la Sección de Patrimonio y Expropiaciones y puedan formular las alegaciones que estimen oportunas, según lo
dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Vilardevós
Finca; políg.; parc.; refer. catastral; propietarios; calificación; dominio

1; 109; 36; 32092A10900036; - Antonio Afonso Fernández;
pastos; 135,87
2; 109; 208; 32092A10900208; - Emerenciana López Salgado;
prados o praderías; 56,68
3; 73; 856; 32092A07300856; - Antonio Afonso Fernández;
prados o praderías; 102,37
4; 73; 738; 32092A07300738; - Isabel Luis Álvarez; monte
bajo; 24,90
5; 73; 751; 32092A07300751; - Manuel García Álvarez; prados
o praderías; 219,45
6; 73; 859; 32092A07300859; - Dolores Yáñez Delgado; prados
o praderías; 10,84
7; 73; 754; 32092A07300754; - Dolores Yáñez Delgado; prados
o praderías; 86,41
8; 73; 858; 32092A07300858; - Adelaida Luis González- Pascua
Luis González- Agustina Luis González- María José Luis
González; prados o praderías; 165,02
9; 73; 756; 32092A07300756; - Adelaida Luis González- Pascua
Luis González- Agustina Luis González- María José Luis
González; prados o praderías; 225,30
10; 109; 24; 32092A10900024; - Filomena Núñez Salgueiro;
prados o praderías; 89,49
11; 73; 864; 32092A07300864; - Filomena Núñez Salgueiro;
pastos; 45,69
12; 109; 23; 32092A10900023; - Gerardo Danta Álvarez; prados o praderías; 63,38
13; 73; 765; 32092A07300765; - Manuel Barreira DelgadoIsabel Luis Álvarez- Juana García Álvarez- Pascua García
Álvarez; prados o praderías; 49,44
14; 109; 22; 32092A10900022; - Serafín Agustiño Delgado;
prados o praderías; 5,77
15; 111; 449; 32092A11100449; - Francisco Álvarez Salgueiro;
monte bajo; 3,79
16; 111; 276; 32092A11100276; - Ángel Álvarez ÁlvarezIsabel Luis Álvarez; monte bajo; 3,39
17; 111; 277; 32092A11100277; - Avelino Delgado Delgado;
pastos; 1,51
18; 73; 737; 32092A07300737; - Isabel Luis Álvarez; matorral;
3,72
19; 111; 287; 32092A11100287; - Isabel Luis Álvarez; matorral; 5,75
* Información: Sección de Patrimonio y Expropiaciones: calle
de O Progreso, n.º 32, Ourense 32003 (teléfono: 988 317 535;
patrimonio@depourense.es).
Notifíquese este anuncio a los interesados y ordénese su
publicación en el BOP, en los diarios y en los tablones de anuncios de los ayuntamientos afectados, de conformidad con la
legislación vigente.
Ourense, 18 de junio de 2018. El diputado delegado de
Cooperación.
Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 2.084

n . º 1 4 8 Ve n r e s , 2 9 x u ñ o 2 0 1 8
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Relación de propietarios, bens e dereitos afectados, que se
publica para os efectos oportunos, pola expropiación forzosa
para a execución das obras:
Título: Acondicionamento e mellora integral da estrada OU0703 Trives (OU-536) - Chandrexa, entre pq 0,700-1,100
Clave: 110 POS 2018
No concello de: A Pobra de Trives
Así como o proxecto técnico, para que nun prazo de quince
días hábiles, os propietarios afectados examinen o expediente e o proxecto na Sección de Patrimonio e Expropiacións e
poidan formular as alegacións que estimen oportunas, segundo o disposto no artigo 18.1 da Lei de expropiación forzosa.
A Pobra de Trives
Predio; Políg.; Parc.; Refer.
Cualificación; Dominio; Temporal

catastral;

Propietario;

323; 31; 352; 32064A03100352; - Herdeiros de Francisco
Álvarez Lamelas; pastos; 67,70; 0,00
324; 31; 342; 32064A03100342; - Herdeiros de Manuel Luís
Macías; prados ; 58,27; 0,00
325; 31; 226; 32064A03100226; - Francisco Domínguez Alonso;
prados ; 13,95; 0,00
326; 35; 41; 32064A03500041; - Rosario Álvarez Merino; castiñeira; 207,95; 0,00
327; 35; 40; 32064A03500040; - Jesús Pérez Villarino; matogueira; 576,68; 0,00
328; 31; 225; 32064A03100225; - Herdeiros de José Barja
García; prados ou pradarías; 84,32; 0,00
329; 31; 223; 32064A03100223; - Francisco Domínguez AlonsoAna Barja Luis; prados ou pradarías; 402,77; 0,00
335; 35; 42; 32064A03500042; - Herdeiros de Carlos Morla
Rodríguez- Carmen Morla Rodríguez; castiñeira; 628,76; 0,00
336; 35; 45; 32064A03500045; - Elisa Fernández; prados ;
182,90; 0,00
337; 35; 46; 32064A035000460000; - Herdeiros Manuel Álvarez
Macías; prados ; 90,82; 0,00
338; 35; 50; 32064A035000500000; - Herdeiros Pablo Pérez
Fernández; prados ; 28,47; 0,00
* Información: Sección de Patrimonio e Expropiacións: rúa do
Progreso, n.º 32, Ourense 32003 (teléfono: 988 317 535 patrimonio@depourense.es).
Notifíqueselles esta anuncio aos interesados e ordénese a súa
publicación no BOP, nun diario e no taboleiro de anuncios do
concello afectado, de conformidade coa lexislación vixente.
Esta publicación servirá de notificación para os interesados
descoñecidos ou de ignorado domicilio, para os efectos previstos no artigo 44 da Lei 39/2015, do outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.
Ourense, 15 de xuño de 2018. O deputado delegado de
Cooperación (Decreto de 23 de maio de 2017).
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Diputación Provincial de Ourense

Relación de propietarios, bienes y derechos afectados, que se
publica a los efectos oportunos, por la expropiación forzosa
para la ejecución de las obras:
Título: Acondicionamiento y mejora integral de la carretera
OU-0703 Trives (OU-536) - Chandrexa, entre p.k. 0,700-1,100
Clave: 110 POS 2018
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En el ayuntamiento de: A Pobra de Trives
Así como el proyecto técnico, para que en un plazo de quince días hábiles, los propietarios afectados examinen el expediente y el proyecto en la Sección de Patrimonio y
Expropiaciones y puedan formular las alegaciones que estimen oportunas, según lo dispuesto en el artículo 18.1 de la
Ley de Expropiación Forzosa.
A Pobra de Trives
Finca; políg.; parc.; refer. catastral; propietarios; calificación; dominio; temporal

323; 31; 352; 32064A03100352; - Herederos de Francisco
Álvarez Lamelas; pastos; 67,70; 0,00
324; 31; 342; 32064A03100342; - Herederos de Manuel Luis
Macías; prados ; 58,27; 0,00
325; 31; 226; 32064A03100226; - Francisco Domínguez Alonso;
prados; 13,95; 0,00
326; 35; 41; 32064A03500041; - Rosario Álvarez Merino; castañal; 207,95; 0,00
327; 35; 40; 32064A03500040; - Jesús Pérez Villarino; matorral; 576,68; 0,00
328; 31; 225; 32064A03100225; - Herederos de José Barja
García; prados ; 84,32; 0,00
329; 31; 223; 32064A03100223; - Francisco Domínguez AlonsoAna Barja Luis; prados ; 402,77; 0,00
335; 35; 42; 32064A03500042; - Herederos de Carlos Morla
Rodríguez- Carmen Morla Rodríguez; castañal; 628,76; 0,00
336; 35; 45; 32064A03500045; - Elisa Fernández; prados ;
182,90; 0,00
337; 35; 46; 32064A035000460000; - Herederos Manuel
Álvarez Macías; prados ; 90,82; 0,00
338; 35; 50; 32064A035000500000; - Herederos Pablo Pérez
Fernández; prados ; 28,47; 0,00
* Información: Sección de Patrimonio y Expropiaciones: calle
de O Progreso, n.º 32, Ourense 32003 (teléfono: 988 317 535
patrimonio@depourense.es).
Notifíquese este anuncio a los interesados y ordénese su
publicación en el BOP, en los diarios y en los tablones de anuncios de los ayuntamientos afectados, de conformidad con la
legislación vigente.
Esta publicación servirá de notificación para los interesados
desconocidos o de ignorado domicilio, a los efectos previstos
en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ourense, 15 de junio de 2018. El diputado delegado de
Cooperación (Decreto de 23 de mayo de 2017).
Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 2.085

ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.

comisaría de augas
Ourense

Información pública

Expediente: T-32-1309/E.
Asunto: extinción do dereito ao aproveitamento de augas.
Titular: Valentín Varela López.

n . º 1 4 8 Ve n r e s , 2 9 x u ñ o 2 0 1 8

DNI n.º: 32331544F.
Nome do río ou corrente: un (1) pozo.
Punto localización: A Castellana, Rabeda.
Termo municipal e provincia: San Cibrao das Viñas, (Ourense).
Caudal concedido: 0, 046 l/s.
Destino: abastecemento e rega.
Título: inscrición, con base transitoria terceira da Lei 29/85, de
4 de novembro de 1993, Confederación Hidrográfica del Norte.
Fecha: 04 de novembro de 1993.
Rexistro de augas: 12716, sección C, no tomo 0065, folla n.º 116.
Breve descrición:
Extinción do dereito de aproveitamento de augas iniciado por
renuncia do titular da concesión. Non constan servidumes.
Publícase isto para xeral coñecemento polo prazo de vinte
(20) días, contados a partir do seguinte á data de publicación
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense,
durante o cal poderá comparecer por escrito calquera persoa,
incluído o titular do dereito, que poda resultar afectada pola
extinción deste, no Concello de San Cibrao de Viñas ou na
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, OA (Comisaría de
Augas, rúa do Progreso, 6, 32005 Ourense).
Ourense, 13 de xuño de 2018. O comisario adxunto.
Asdo.: Alberto de Anta Montero.

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

Información pública

Expediente: T-32-1309/E.
Asunto: extinción del derecho al aprovechamiento de aguas.
Titular: Valentín Varela López.
DNI n.º: 32331544F.
Nombre del río o corriente: un (1) pozo.
Punto localización: A Castellana, Rabeda.
Término municipal y provincia: San Cibrao das Viñas, (Ourense).
Caudal concedido: 0, 046 l/s.
Destino: abastecimiento y riego.
Título: inscripción, con base transitoria tercera de la Ley
29/85, de 4 de noviembre de 1993, Confederación Hidrográfica
del Norte.
Fecha: 04 de noviembre de 1993.
Registro de aguas: 12716, sección C, en el tomo 0065, hoja
n.º 116.
Breve descripción:
Extinción del derecho del aprovechamiento de aguas iniciado
por renuncia del titular de la concesión. No constan servidumbres.
Esto se publica público para general conocimiento por un
plazo de veinte (20) días, contados a partir del siguiente a la
fecha de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense, durante el cual podrá comparecer
por escrito cualquier persona, incluido el titular del derecho,
que pueda resultar afectada por la extinción del mismo, en el
Concello de San Cibrao de Viñas o en la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, OA (Comisaría de Aguas, rúa O
Progreso, 6, 32005 Ourense).
Ourense, 13 de junio de 2018. El comisario adjunto.
Fdo.: Alberto de Anta Montero.
R. 1.977
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confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.
comisaría de augas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/22215
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas.
Peticionario: Rosario Antonia Barceló Marra.
NIF n.º: 34968565 D
Domicilio: AV\ Madrid, 81, 1º D, 32630 Xinzo de Limia
(Ourense).
Nome do río ou corrente: manancial Balbunio.
Caudal solicitado: 0,047 l/s.
Punto de localización: Soutelo da Pena.
Termo municipal e provincia: Xinzo de Limia (Ourense).
Destino: usos gandeiros.
Coordenadas (UTM-ETRS89): X = 610.214 Y = 4.660.353
Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 0,047 l/s de auga procedente do
manancial denominado Balbunio en Soutelo da Pena, A Pena
(San Pedro), termo municipal de Xinzo de Limia (Ourense). A
auga do manancial condúcese mediante tubaxe ata un depósito de acumulación dende o que se distribúe ás instalacións
da granxa.
Publícase isto para xeral coñecemento por un prazo de 30
días, contado a partir do seguinte á data de publicación deste
anuncio no BOP de Ourense, co fin de que os que se consideren
prexudicados co solicitado poidan presentar as súas reclamacións, durante o indicado prazo, no Concello de Xinzo de Limia
ou na Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (Comisaría de
Augas, rúa do Progreso, 6, 32071 Ourense), onde estará de
manifesto o expediente.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

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

Información pública

Expediente: A/32/22215
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Rosario Antonia Barceló Marra.
NIF n.º: 34968565 D
Domicilio: AV\ Madrid, 81- 1º D 32630 - Xinzo de Limia
(Ourense)
Nombre del río o corriente: manantial Balbunio.
Caudal solicitado: 0,047 l/s.
Punto de emplazamiento: Soutelo da Pena.
Término municipal y provincia: Xinzo de Limia (Ourense).
Destino: usos ganaderos.
Coordenadas (UTM-ETRS89): X = 610.214 Y = 4.660.353
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 0,047 l/sg. de agua procedente del
manantial denominado Balbunio en Soutelo da Pena, A Pena
(San Pedro), término municipal de Xinzo de Limia (Ourense). El
agua del manantial se conduce mediante tubería hasta un
depósito de acumulación desde el que se distribuye a las instalaciones de la granja.
Esto se publica para general conocimiento por un plazo de
30 días, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el BOP, a fin de que los que se con-
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sideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar sus
reclamaciones, durante el indicado plazo, en el
Ayuntamiento de Xinzo de Limia o en la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de Aguas, calle de O
Progreso, 6, 32071 Ourense), donde estará de manifiesto el
expediente.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.899

confederación Hidrográfica do miño-sil, oa
comisaría de augas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/18607
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de
dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto
849/1986, do 11 de abril (BOE do día 30), publícase para
xeral coñecemento que, por resolución da Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, OA, con data 15 de maio de 2018, e
como resultado do expediente incoado para o efecto, lle foi
outorgada á Comunidade de Usuarios de Faramiñas a oportuna concesión para o aproveitamento de 0,033 l/s de auga
procedente de tres (3) mananciais, no lugar de Faramiñás,
parroquia de San Martiño de Porqueira (San Martiño), no
termo municipal de Porqueira (Ourense), con destino a abastecemento.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, OA
Comisaría de Augas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/18607
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
publica, para general conocimiento, que por resolución de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, OA, de fecha 5 de
mayo de 2018 y como resultado del expediente incoado al
efecto, le ha sido otorgada a la Comunidad de Usuarios de
Faramiñas, la oportuna concesión para aprovechamiento
0,033 l/s de agua procedente de tres manantiales situados
en el lugar Faramiñás, parroquia de San Martiño de
Porqueira (San Martiño), término municipal de Porqueira
(Ourense), con destino a abastecimiento.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.709

confederación Hidrográfica do miño-sil, oa
comisaría de augas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/15435
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas.
Peticionario: Prol Simón, SC.
NIF n.º: J 32480758
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Domicilio: Vilar de Gomareites, 32702 Vilar de Barrio (Ourense).
Nome do río ou corrente: dous pozos.
Caudal solicitado: 0,213 l/s.
Punto de localización: Prado Miguel.
Termo municipal e provincia: Vilar de Barrio (Ourense).
Destino: uso sanitario e gandeiro.
Coordenadas (UTM-ETRS89):
Pozo 1 X = 610.441 Y = 4.667.534
Pozo 2 X = 610.453 Y = 4.667.570
Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 0,213 l/s de auga procedente de dous
pozos en Prado Miguel, Vilar de Gomareite, Bóveda (Santa
María), termo municipal de Vilar de Barrio (Ourense). As augas
bombéanse ata un depósito dende o que se distribúe a auga á
explotación para uso sanitario e gandeiro.
Publícase isto para coñecemento xeral por un prazo de 30 días,
contados a partir do seguinte á data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de que os
que se consideren prexudicados co solicitado poidan presentar
as súas reclamacións, durante o prazo indicado, no Concello de
Vilar de Barrio ou na Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
(Comisaría de Augas, rúa do Progreso, 6, 32071 Ourense), onde
estará de manifesto o expediente.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, OA
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/15435
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Prol Simón, SC.
NIF n.º: J 32480758
Domicilio: Vilar de Gomareites, 32702 Vilar de Barrio (Ourense).
Nombre del río o corriente: dos pozos.
Caudal solicitado: 0,213 l/s.
Punto de emplazamiento: Prado Miguel.
Término municipal y provincia: Vilar de Barrio (Ourense).
Destino: uso sanitario y ganadero.
Coordenadas (UTM-ETRS89):
Pozo 1 X = 610.441 Y = 4.667.534
Pozo 2 X = 610.453 Y = 4.667.570
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 0,213 l/s de agua procedente de dos
pozos en Prado Miguel, Vilar de Gomareite, Bóveda (Santa
María), término municipal de Vilar de Barrio (Ourense). Las
aguas son bombeadas hasta un depósito desde el que se distribuye el agua a la explotación para uso sanitario y ganadero.
Esto se publica para general conocimiento por un plazo de 30
días, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, con el fin de que los que se consideren perjudicados
con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante
el plazo indicado, en el Ayuntamiento de Vilar de Barrio o en
la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de
Aguas, calle de O Progreso, 6, 32071 Ourense), donde estará de
manifiesto el expediente.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 1.776
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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
a Gudiña

Anuncio
Contratación de persoal laboral temporal
1.- Prazas:
Tres (3) peóns de brigada de prevención e defensa contra
incendios forestais.
Un (1) peón-condutor de brigada de prevención e defensa
contra incendios forestais.
Un (1) xefe de brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.
2.-Modalidade contractual
A modalidade contractual será de obra ou servizo determinado a xornada completa do artigo 15.1 do Estatuto dos traballadores por un período de tres meses.
3.- Procedemento selectivo e documentación
A establecida nas bases reguladoras de contratación aprobadas por Decreto da Alcaldía do 7 de xuño de 2018.
4.- Prazo de presentación de instancias
Presentaranse no Rexistro Xeral do Concello da Gudiña durante o prazo de 5 días hábiles (agás sábados) dende o día seguinte
á publicación deste anuncio.
As bases atópanse a disposición do público no taboleiro de
anuncios do concello e na sede electrónica: http://agudina.sedelectronica.gal
As contratacións están financiadas a través do convenio entre
a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia e o Concello
da Gudiña para a creación de 1 brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.
A Gudiña, 26 de xuño de 2018. O alcalde.
Asdo.: José María Lago Cabo.
Anuncio
Contratación de personal laboral temporal
1.- Plazas:
Tres (3) peones de brigada de prevención y defensa contra
incendios forestales.
Un (1) peón-conductor de brigada de prevención y defensa
contra incendios forestales.
Un (1) jefe de brigada de prevención y defensa contra incendios forestales.
2.- Modalidad contractual
La modalidad contractual será de obra o servicio determinado a jornada completa del artículo 15.1 do Estatuto dos trabajadores por un período de tres meses.
3.- Procedimiento selectivo y documentación
La establecida en las bases reguladoras de contratación aprobadas por Decreto de la Alcaldía de 7 de junio de 2018.
4.- Plazo de presentación de instancias
Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de A
Gudiña durante el plazo de 5 días hábiles (excepto sábados)
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Las bases se encuentran a disposición del público en el tablón
de anuncios del ayuntamiento y en la sede electrónica:
http://a-gudina.sedelectronica.gal
Las contrataciones están financiadas a través del convenio
entre la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia y el
Ayuntamiento de A Gudiña para la creación de 1 brigada de
prevención y defensa contra incendios forestales.
A Gudiña, 26 de mayo de 2018. El alcalde.
Fdo.: José María Lago Cabo.
R. 2.146
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San Xoán de Río
Anuncio
Corrección de erros
Detectáronse erros no anuncio R.608, publicado no BOP n.º 45, do 24 de febreiro de 2018, e procédese a
corrixilos.
Modificouse o cadro de tarifas que se aprobou na sesión do Pleno realizada o de 10 de abril de 2018.
O Pleno da Corporación manifesta que o procedente é emendar o erro, dado que os demais trámites xa
foron cumpridos na súa integridade, e por iso, por unanimidade, acorda:
Primeiro: aprobar, inicialmente, as tarifas da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización
privativa ou aproveitamento especial do dominio público local, por terse producido un erro na
publicación e transcrición das tarifas de aplicación na aprobación inicial da imposición e da ordenanza
fiscal, aprobación que se produciu no plenario do 30.11.2017. As tarifas son as que seguidamente se
insiren e que son consecuentes ao estudio económico correspondente:

Anexo I. Cadro de tarifas
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tributación na categoría da súa tensión correspondente.!
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TUA-.5!V*FW!TOW!

TUA-.5!V*FW!

;DE!

CDCE&

!

!

!

T&\OW];D
E!

T&W!
T&\OW!

"#$%!

()!*+,-.!/+!,A?3c+!/+!3,3!

&!

';!@*!/+!/1C*+,-.!!

"#$%!

()!*+,-.!/+!,A?3c+!

O!

5AL+-1.-!3!';!@*!+!3,3!FE!

;D;E'!

';DIHH!

';D:'G!

EDF;J!

ID;;;!

'EDHFE!

;DGJ'!

;D;E'!

'IDFMF!

'IDI:I!

HDHG'!

ID;;;!

F;D;':!

'D;;'!

;D;E'!

'JDMGE!

'MD;FH!

MDE'I!

ID;;;!

FJDEIM!

'D:FG!

;D;E'!

FFDJHM!

FFDMF;!

''D:H;!

ID;;;!

I:DIJ;!

'DG'M!

;D;E'!

FHDEIF!

FHDEJI!

'IDFMF!

>!

'IDFMFc>!

;DHHEc>!

@*!/+!!/1C*+,-.!!

"#$%!

()!*+,-.!/+!,A?3c+!

P!

5AL+-1.-!3!FE!@*!+!3,3!E;!
@*!/+!/1C*+,-.!!

"#$%!!

()!*+,-.!/+!,A?3c+!
5AL+-1.-!3!E;!@*!/+!

>!

"#$%!

/1C*+,-.!!

()!*+,-.!01230!/+!@3)30!!

U!

!

D Perímetro interior canal (m)
!
!
!
!
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!"#$%&+1&%#*"%/&

+./*-(-)+0.&

&

1-(%"&#.+*-"+%&

"2&

PR&S!

P%SK"X(P#YS!

#SZ%O[U!

TUA-.5!V*FW!
T&W!

TUA-.5!V*FW!TOW!

TUA-.5!V*FW!

;DE!
T&\OW];D
E!

'3#+1-('.)+-&
$%"&*+$%&,'&
*'""'%&&487&

!

1-(%"&,%&
-$"%1'+*-2'
.*%&&4':;<=&
6:KLMNM9&M9&
>9MLMN7&

EF&*%*-(&
*-"+G-&&
4':;<=6:KL
MNM9&M9&
>9MLMN7&

4-@A7B487&

4-@A7H4)7B
CDCE&

!

!

T&\OW!

"#$%!
&!

"#$%!
O!

$.-!@3/3!*+,-.!01)+30!+)!
L03),3!-+30*+),+!.@AL3/.!
/.!5A?5.0.!+)!,./3!3!5d3!
L-.eA)/1/3/+!!

;D;E'!

$.-!@3/3!*+,-.!@3/-3/.!
/+!5AL+-e1@1+!.@AL3/3!+)!
L03),3!-+30*+),+!.@AL3/.!
).!@`3)!.A!+)!=..!+)!,./3!
3!5d3!30,A-3!!

;D;E'!

'IDGJG!

';DIHH!

'IDJIJ!

';D:'G!

HDM'M!

EDF;J!

FD;;;!

'IDJIJ!

;DHMF!

T*FV*0W!

T+A-.5V*0W!

T+A-.5V*0W!

'D;;;!

EDF;J!

;DFH;!

T*FV*FW!

T+A-.5V*FW!

T+A-.5V*F
W!

!

Segundo: que, de conformidade co disposto polos artigos 49 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das
bases de réxime local e 17 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, se proceda, novamente, a cumprir co trámite de información
pública, exclusivamente no relativo á táboa de tarifas, polo prazo de trinta días, a contar dende a data
de inserción do anuncio no BOP de Ourense, para os efectos de que calquera persoa física e/ou xurídica
poida examinar o expediente na Secretaría-Intervención do concello e presentar e formular cantas
alegacións ou reclamacións coiden procedentes.
Terceiro: se se presentasen reclamacións, estas serían resoltas polo Pleno da Corporación. De non
habelas, elevarase a definitivo este acordo, procedéndose á publicación das tarifas, como acto previo,
ao da plena entrada en vigor da ordenanza.
San Xoán de Río, 7 de xuño de 2018. O alcalde.
Asdo.: Luís Castro Álvarez.

!
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Anuncio
Corrección de errores
Se detectaron errores en el anuncio R.608, publicado en el BOP n.º 45, de 24 de febrero de 2018, y se
procede a corregirlos.
Se modificó el cuadro de tarifas que fue aprobado en sesión del Pleno celebrada el 10 de abril de 2018.
El Pleno de la Corporación manifiesta que lo procedente es subsanar el error, dado que los demás
trámites ya fueron cumplidos en su integridad, e por ello por unanimidad, acuerda:
Primero: aprobar, inicialmente, las tarifas de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la
Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local, por producirse un error en
la publicación y transcripción de las tarifas de aplicación en la aprobación inicial de la imposición de la
ordenanza fiscal, aprobación que se produjo en el plenario de 30.11.2017. Las tarifas son las que
seguidamente se insieren y que son consecuentes al estudio económico correspondiente:

Anexo I. Cuadro de tarifas

!"#$%&'(')*"+)+,-,&

+./*-(-)+0.&

1-(%"&#.+*-"+%&

"2&

'3#+1-('.)+-&
$%"&*+$%&,'&
*'""'.%&&
42562(7&487&

1-(%"&,'(&
-$"%1')9-2+'.
*%&&4':;<=&6>?7&
4-@A7BCDEB487&

)-*'!%"I-&'/$')+-(&

/#'(%&

)%./*"#))+0.&

+.2#'A('&

CDE&

EF&*%*-(&
*-"+G-&&
4':;<=6>?7&
4-@A7HCDEH4)7
BCDCE&

!

!

!

4-@A7BCDE&

4':;<=&6>57&

4':;<=&6>57&

4':;<=&6>57&

4-7&
&4A7&

"#$%!

()!*+,-.!/+!01)+2!23-+2!

&'!

/+!20,2!,+)456)7!"+)456)!

4-@A7&

;C;D'!

EFCDF:!

EFCGEG!

'HCI'H!

'FCF;:!

E::CD:G!

'ECEEF!

;C;D'!

'GCIDG!

'GCL;F!

IC:D:!

'FCF;:!

':LCGGG!

FC:IH!

;C;D'!

HLC;'D!

HLC;GF!

'LCDHH!

''C'FL!

E'ICHDH!

';CL'I!

;C;D'!

EHCID;!

EHCL;'!

''CLD'!

''C'FL!

'HHCDIL!

GCGFL!

(89:;;!<=7!>.?0+!@5-@A5,.!
.!*B4!@5-@A5,.4!!

"#$%!

()!*+,-.!/+!01)+2!23-+2!

&E!

/+!20,2!,+)456)7!"+)456)!
(89:;;!<=7!J5*K0+!@5-@A5,.!!

"#$%!

()!*+,-.!/+!01)+2!23-+2!

&H!

/+!20,2!,+)456)7!"+)456)!
EE;!<=M9(M:;;!<=7!>.?0+!
@5-@A5,.!.!*B4!@5-@A5,.4!

"#$%!

()!*+,-.!/+!01)+2!23-+2!

&:!

/+!20,2!,+)456)7!"+)456)!
EE;!<=M9(M:;;!<=7!J5*K0+!
@5-@A5,.!!

!
!

!
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!

!

!

!

!

!

!

"#$%!
N'!

()!*+,-.!/+!01)+2!23-+2!
/+!20,2!,+)456)7!"+)456)!
'';!<=M(MEE;!<=7!>.?0+!
@5-@A5,.!.!*B4!@5-@A5,.4!!

;C;D'!

EGCHHH!

EGCHID!

'HC'LE!

GCFFL!

ILC:E:!

:C:F'!

"#$%!
NE!

()!*+,-.!/+!01)+2!23-+2!
/+!20,2!,+)456)7!"+)456)!
'';!<=M(MEE;!<=7!J5*K0+!
@5-@A5,.!!

;C;D'!

E;C'HF!

E;C'II!

';C;L:!

GCFFL!

GIC:E:!

HC:E'!

"#$%!
NH!

()!*+,-.!/+!01)+2!23-+2!
/+!20,2!,+)456)7!"+)456)!GG!
<=M(M9'';!<=7!!

;C;D'!

E;CHED!

E;CHFF!

';C'II!

DCGD;!

DFCDGH!

ECIFI!

!

!

!

!

!

!

!

/'!#.,-&)-*'!%"I-&&

"#$%!
O'!

()!*+,-.!/+!01)+2!23-+2!
/+!20,2!,+)456)7!"+)456)!:D!
<=M(M9GG!<=7!>.?0+!
@5-@A5,.!.!*B4!@5-@A5,.4!!

;C;D'!

D;CLE'!

D;CLFE!

EDC:IG!

ECHFG!

G;CDG'!

HC;EI!

"#$%!
OE!

()!*+,-.!/+!01)+2!23-+2!
/+!20,2!,+)456)7!"+)456)!:D!
<=M(M9GG!<=7!J5*K0+!
@5-@A5,.!!

;C;D'!

ELC:DL!

ELCD';!

':CFDD!

ECHFG!

HDC;G'!

'CFDH!

"#$%!
OH!

()!*+,-.!/+!01)+2!23-+2!
/+!20,2!,+)456)7!"+)456)!H;!
P=M(M9:D!<=7!!

;C;D'!

EICHE'!

EICHFE!

':C'IG!

ECHFG!

HHCF;L!

'CGID!

!

!

!

!

!

!

!

*'")'"-&)-*'!%"I-&&

"#$%!
>'!

()!*+,-.!/+!01)+2!23-+2!
/+!20,2!,+)456)7!"+)456)!E;!
P=M(M9H;!<=7!!

;C;D'!

ELC'FG!

ELCEEI!

':CG':!

'CFHL!

EDC:E;!

'CEF'!

"#$%!
>E!

()!*+,-.!/+!01)+2!23-+2!
/+!20,2!,+)456)7!"+)456)!'D!
<=M(M9E;!P=7!!

;C;D'!

E;CDDH!

E;CG;:!

';CH;E!

'CFHL!

'FCLE;!

;CILG!

"#$%!
>H!

()!*+,-.!/+!01)+2!23-+2!
/+!20,2!,+)456)7!"+)456)!';!
P=M(M9'D!<=7!!

;C;D'!

'LCGL'!

'LCF:E!

LCIF'!

'CDH:!

'DC'::!

;CFDF!

"#$%!
>:!

()!*+,-.!/+!01)+2!23-+2!
/+!20,2!,+)456)7!"+)456)!'!
P=M(M9';!<=7!!

;C;D'!

':CDH:!

':CDIG!

FCELH!

'CD'F!

''C;G:!

;CDDH!

!

U Tensión nominal
Aquellas líneas de la red de transporte cuya tensión nominal sea inferior a 220 Kv se incluirán a efectos
de tributación en la categoría da su tensión correspondiente.

!

14

!

Boletín Oficial Provincia de Ourense

n . º 1 4 8 Ve n r e s , 2 9 x u ñ o 2 0 1 8

!"#$%&++&!-/&'&9+,"%)-"A#"%/&&

+./*-(-)+0.&

&

1-(%"&#.+*-"+%&

J(QR%!
SQA-.4!T*EU!

O%VJ"W(OO#XV!
SQA-.4!T*EU!SNU!

"2&

#VY(QNRQ!

;CD!
S&ZNU[;CD!

'3#+1-('.)+-&
$%"&*+$%&,'&
*'""'.%&&4)7&

!

1-(%"&,'(&
-$"%1')9-2+
'.*%&&4J:;<=&
6:KLMNM&MJ&
>JMLMN7&

EF&*%*-(&
*-"+G-&&
4J:;<=6:KL
MNM&MJ&
>JMLMN7&

4-@A7B4)7&

4-@A7H4)7B
CDCE&

!

!

SQA-.4!T*EU!

S&U!
S&ZNU!

"#$%!

()!*+,-.!/+!@2)205\2@56)!

&!

/+!]24!.!^5/-.@2-?A-.4!/+!

;C;D'!

'GCHIF!

'GC:HI!

I7E'L!

2,2!:!KA0]2/24!/+!

HC;;;!

E:7GDF!

'7EHH!

S*ET*0U!

S+A-.4T*0U!

S+A-.4T*0U!

GC;;;!

IG7'I:!

:7H;L!

S*ET*0U!

S+A-.4T*0U!

S+A-.4T*0U!

IC;;;!

'I:7DDD!

L7EEI!

S*ET*0U!

S+A-.4T*0U!

S+A-.4T*0U!

';C;;;!

E:GC;DG!

'ECH;H!

S*ET*0U!

S+A-.4T*0U!

S+A-.4T*0U!

';;C;;;!

H7'FFCDGH!

'DICIFI!

S*ET(/U!

S+A-.4T(/U!

S+A-.4T(/U!

D;;C;;;!

'D7IIFCI'F!

FL:CHL'!

S*ET(/U!

S+A-.4T(/U!

S+A-.4T(/U!

/5B*+,-.7!!

"#$%!

()!*+,-.!/+!@2)205\2@56)!

N!

/+!]24!.!^5/-.@2-?A-.4!/+!

;C;D'!

EI7GFF!

EI7FEI!

':7HG:!

*B4!/+!:!KA0]2/24!_!^24,2!
';!KA0]2/24!/+!/5B*+,-.7!

"#$%!

()!*+,-.!/+!@2)205\2@56)!

O!

/+!]24!.!^5/-.@2-?A-.4!/+!

;C;D'!

:G7;II!

:G7'HL!

EHC;GL!

*B4!/+!';!KA0]2/24!_!
^24,2!E;!KA0]2/24!/+!
/5B*+,-.7!

"#$%!

()!*+,-.!/+!@2)205\2@56)!

>!

/+!]24!.!^5/-.@2-?A-.4!/+!

;C;D'!

:L7'G;!

:L7E''!

E:CG;G!

*B4!/+!E;!KA0]2/24!!
/5B*+,-.7!

"#$%!

()2!5)4,202@56)!/+!

Q!

5*KA0456)!.!/+K645,.!.!

;C;D'!

GH7D;;!

GH7DD'!

H'CFFG!

,2)`A+!]24!.!
^5/-.@2-?A-.4!/+!^24,2!';!
*H7!

"#$%!

()2!5)4,202@56)!/+!

a!

5*KA0456)!.!/+K645,.!A!
,2)`A+!]24!A!
^5/-.@2-?A-.4!/+!^24,2!';!
*H!.!4AK+-5.-7!

!

!

;C;D'!

GH7D;;!

GH7DD'!

H'CFFG!

!
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!"#$%&+++&-!#-&

+./*-(-)+0.&

1-(%"&#.+*-"+%&

"2&

'3#+1-('.)+-&
$%"&*+$%&,'&
*'""'.%&&
42562(7&487&

1-(%"&,'(&
-$"%1')9-2+
'.*%&&4J:;<=&
6>?7&
4-@A7B4)7&

&

J(QR%!
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#VY(QNRQ!

SQA-.4!T*EU!

SQA-.4!T*EU!SNU!

SQA-.4!T*EU!

EF&*%*-(&
*-"+G-&&
4J:;<=6>?7&
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D!

!

!

!
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"#$%!

()!*+,-.!/+!,A?+-12!/+!
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'HCELE!

'HCH:H!
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HC;;;!

E;C;':!

'C;;'!

;C;D'!

'ICLFD!

'LC;EG!

LCD'H!

HC;;;!

EICDHL!

'C:EF!

;C;D'!

EECIGL!

EECLE;!

''C:G;!

HC;;;!

H:CHI;!

'CF'L!

;C;D'!

EGCDHE!

EGCDIH!

'HCELE!

>!

'HCELEb>!

;CGGDb>!

ED!@*!/+!!/5B*+,-.!!

"#$%!

()!*+,-.!/+!,A?+-12!

O!

4AK+-5.-!2!ED!@*!_!^24,2!
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()!*+,-.!/+!,A?+-12!
4AK+-5.-!2!D;!@*!/+!

>!
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/5B*+,-.!!
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!

D Perímetro interior canal (m)
!
!
!
!
!
!
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!"#$%&+1&%*"%/&
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&
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!
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>JMLMN7&
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>JMLMN7&
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!
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S&ZNU!
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&!

"#$%!
N!

$.-!@2/2!*+,-.!05)+20!+)!
K02),2!-+20*+),+!.@AK2/.!
/.!4A?4A+0.!+)!,./2!2!4A!
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$.-!@2/2!*+,-.!@A2/-2/.!
/+!4AK+-c5@5+!.@AK2/2!+)!
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).!@^2)!.!+)!=A+0.!+)!
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;C;D'!

'HCFIF!

';CHGG!

'HCIHI!

';C:'F!

GCL'L!

DCE;I!

EC;;;!

'HCIHI!

;CGLE!
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!

Segundo: que, conforme con lo dispuesto por los artículos 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, procédase, nuevamente, a cumplir con
el trámite de información pública, exclusivamente en lo relativo a la tabla de tarifas, por el plazo de
treinta días, a contar desde la fecha de publicación del anuncio en el BOP de Ourense, a los efectos de
que cualquier persona física y/o jurídica pueda examinar el expediente en la Secretaría- Intervención
del ayuntamiento y presentar y formular cuantas alegaciones o reclamaciones cuiden procedentes.
Tercero: si se presentasen reclamaciones, estas serían resueltas por el Pleno de la Corporación. De no
haberlas, se elevará a definitivo el presente acuerdo, procediendo, a la publicación de las tarifas, como
acto previo, al de plena entrada en vigor de la ordenanza.
San Xoán de Río, 7 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Luís Castro Álvarez.
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mancomunidade i.v. conso Frieiras
Anuncio

Contratación de persoal laboral temporal
1.- Prazas:
Tres (3) peóns de brigada de prevención e defensa contra
incendios forestais.
Un (1) peón-condutor de brigada de prevención e defensa
contra incendios forestais.
Un (1) xefe de brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.
2.- Modalidade contractual
A modalidade contractual será de obra ou servizo determinado a xornada completa do artigo 15.1 do Estatuto dos traballadores por un período de tres meses os peóns de brigada, peón
condutor brigada e os xefes de brigada.
3.- Procedemento selectivo e documentación
A establecida nas bases reguladoras de contratación aprobadas por Decreto da Presidencia do 7 de xuño de 2018.
4.- Prazo de presentación de instancias
Presentaranse no Rexistro Xeral do Concello da Gudiña
durante o prazo de 5 días hábiles (agás sábados) dende o día
seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia.
As bases atópanse a disposición do público no taboleiro de
anuncios da mancomunidade e na sede electrónica:
http://mancomunidadeconsofrieiras.sedelectronica.gal
As contratacións están financiadas a través do convenio entre
a Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia e a
Mancomunidade I.V. Conso-Frieiras para a creación de 1 brigada
de prevención e defensa contra incendios forestais.
A Gudiña, 26 de xuño de 2018. O presidente.
Asdo.: Francisco Armando Veiga Romero.

Mancomunidad I.V. Conso Frieiras
Anuncio

Contratación de personal laboral temporal
1.- Plazas:
Tres (3) peones de brigada de prevención y defensa contra
incendios forestales.
Un (1) peón-conductor de brigada de prevención y defensa
contra incendios forestales.
Un (1) jefe de brigada de prevención y defensa contra incendios forestales.
2.- Modalidad contractual
La modalidad contractual será de obra o servicio determinado a jornada completa del artículo 15.1 del Estatuto de los trabajadores por un período de tres meses los peones de brigada,
peón conductor brigada y los jefes de brigada.
3.- Procedimiento selectivo y documentación
La establecida en las bases reguladoras de contratación aprobadas por Decreto de la Presidencia de 7 de junio de 2018.
4.- Plazo de presentación de instancias
Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de A
Gudiña (sede de la Mancomunidad) durante el plazo de 5 días
hábiles (excepto sábados) desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Las bases se encuentran a disposición del público en el tablón
de anuncios de la mancomunidad y en la sede electrónica:
http://mancomunidadeconsofrieiras.sedelectronica.gal
Las contrataciones están financiadas a través del convenio
entre la Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia y la
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Mancomunidad I.V. Conso-Frieiras para la creación de 1 brigada de prevención y defensa contra incendios forestales.
A Gudiña, 26 de junio de 2018. El presidente.
Fdo.: Francisco Armando Veiga Romero.
R. 2.147

v. tribunais e xulGados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 1

Ourense

Edicto
Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, fago constar:
Que na execución 74/18, dimanante dos autos 154/17 que se
tramitan neste xulgado do social a pedimento de dona Ana
Isabel Mira Álvarez contra Modas Mapala, SL, ditouse un auto
con data 07.06.18, cuxa parte dispositiva di:
“Acórdase a execución da sentenza ditada nos autos n.º
154/17, a instancia de D.ª Ana Isabel Mira Álvarez contra Modas
Mapala, SL, para cubrir un principal de 2.615,44 euros, dos cales
corresponden a cantidade de 1.282,86 euros á indemnización e
1.332,58 euros en concepto de salarios e vacacións, máis outros
300 euros calculados provisionalmente para os xuros, custas e
gastos de procedemento, sen prexuízo de liquidación ulterior.
Notifíqueselles este auto ás partes, ás que se lles advirte que
contra del cabe interpoñer un recurso de reposición ante este
xulgado do social, no prazo de tres días, contados desde o
seguinte á súa notificación, advertíndolle á demandada que no
caso de recurso deberá presentar resgardo acreditativo do
ingreso na conta de consignacións deste xulgado do social,
aberta na oficina principal do Banco Santander, conta n.º
3223000064015417 (conta IBAN ES55 0049 3569 9200 0500
1274), da cantidade de 25 euros en concepto de depósito para
recorrer”. Mandouno e asinouno a S.Sª. do que eu, a letrada da
Administración de Xustiza, dou fe”.
E para que así conste e lle sirva de notificación á empresa
Modas Mapala, SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto en Ourense, o 7 de xuño de 2018.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: María Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto
Doña María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado del Social n.º 1 de Ourense, hago constar:
Que en la ejecución 74/18, dimanante de los autos 154/17
que se tramitan en este juzgado de lo social a instancia de
doña Ana Isabel Mira Álvarez contra Modas Mapala, SL, se dictó
auto en fecha 07.06.18, cuya parte dispositiva dice:
“Se acuerda la ejecución de la sentencia dictada en los autos
n.º 154/17, a instancia de Doña Ana Isabel Mira Álvarez contra
Modas Mapala, SL, para cubrir un principal de 2.615,44 euros,
de los cuales corresponden la cantidad de 1.282,86 euros a la
indemnización y 1.332,58 euros en concepto de salarios y vacaciones, más otros 300 euros calculados provisionalmente para
los intereses, costas y gastos de procedimiento, sin perjuicio
de liquidación ulterior.
Notifíquese este auto a las partes, a las que se advierte que
contra este cabe interponer recurso de reposición ante este
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juzgado de lo social, en el plazo de tres días, contados desde
el siguiente a su notificación, advirtiéndole a la demandada
que en caso de recurso deberá presentar resguardo acreditativo del ingreso en la cuenta de consignaciones de este juzgado
de lo social, abierta en la oficina principal del Banco
Santander, cuenta n.º 3223000064015417 (cuenta IBAN ES55
0049 3569 9200 0500 1274), de la cantidad de 25 euros en concepto de depósito para recurrir. Lo mandó y firmó S.Sª. de lo
que yo, letrada de la Administración de Justicia, doy fe”.
Y para que así conste y sirva de notificación a la empresa
Modas Mapala, SL, en paradero desconocido, expido este edicto en Ourense, 7 de junio de 2018.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: María Elsa
Méndez Díaz.
R. 1.940

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

PO procedemento ordinario 165/2018
Procedemento orixe: seguridade social
Demandante: José Julio García López
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Gallega de Cobros, SA, Canteras Hermanos
Cortiñas, SL, Exelco Granitos, SL, Tesourería Xeral da
Seguridade Social TXSS, Instituto Nacional da Seguridade
Social INSS, Consellería de Traballo
Avogado: letrado/a da Seguridade Social, letrado/a da
Comunidade
Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da Administración
de Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 165/2018 deste xulgado do
social, seguido a instancia de don José Julio García López contra
as empresas Gallega de Cobros, SA, Canteras Hermanos Cortiñas,
SL, Exelco Granitos, SL, Tesourería Xeral da Seguridade Social
TXSS, Instituto Nacional da Seguridade Social INSS, Consellería
de Traballo, sobre seguridade social, ditouse a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se xunta:
Estímase parcialmente a demanda interposta por don José
Julio García López, contra as empresas Gallega de Cobros, SA,
Canteras Hermanos Cortiñas, SL, Exelco Granitos, SL, e condénase ás ditas empresas de forma conxunta e solidaria a que lle
aboen ao demandante a diferenza de pensión de xubilación que
resulta de computar como cotizado, o tempo que as empresas
deberían ter subscrito o convenio especial co demandante e a
pensión de xubilación que lle foi recoñecida.
Debo absolver ao INSS, á TXSS e á Consellería de Traballo das
pretensións esgrimidas na súa contra.
Esta sentenza non é firme.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes advertíndolles que contra dela poderán interpoñer un recurso de suplicación ante o
Tribunal Superior de Xustiza, que deberá ser anunciado por comparecencia ou mediante un escrito neste xulgado dentro dos
cinco días seguintes ao da notificación da sentenza, ou por simple
manifestación no momento no que se practique a notificación.
Advírteselle ao recorrente que fose entidade xestora ou tivese
sido condenado ao aboamento dunha prestación da seguridade
social de pagamento periódico, que ao anunciar o recurso, deberá
achegar unha certificación acreditativa de que comeza o seu aboamento e que o proseguirá puntualmente mentres dure a súa tramitación. Se o recorrente fose unha empresa ou unha mutua
patronal que tivese sido condenada ao pagamento dunha pensión
da seguridade social de carácter periódico deberá ingresar o
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importe do capital custo na Tesourería Xeral da Seguridade Social
previa determinación por esta do seu importe, unha vez que lle
sexa comunicada polo xulgado.
Así por esta sentenza miña, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lles sirva de notificación de forma legal a Gallega
de Cobros, SA, Canteras Hermanos Cortiñas SL, Exelco Granitos
SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 6 de xuño de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

PO procedimiento ordinario 165/2018
Procedimiento origen: seguridad social
Demandante: José Julio García López
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Gallega de Cobros, SA, Canteras Hermanos
Cortiñas SL, Exelco Granitos SL, Tesorería General de la
Seguridad Social TGSS, Instituto Nacional de la Seguridad
Social INSS, Consellería de Traballo
Abogado: letrado/a de la Seguridad Social, letrado/a de la
Comunidad
D. José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento ordinario 165/2018 de este juzgado
de lo social, seguido a instancia de D. José Julio García López
contra las empresas Gallega de Cobros SA, Canteras Hermanos
Cortiñas SL, Exelco Granitos SL, Tesorería General de la
Seguridad Social TGSS, Instituto Nacional de la Seguridad Social
INSS, Consellería de Traballo, sobre seguridad social, se dictó la
siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Se estima parcialmente la demanda interpuesta por D. José
Julio García López, contra las empresas Gallega de Cobros SA,
Canteras Hermanos Cortiñas, SL, Exelco Granitos, SL, y se condena a dichas empresas de forma conjunta y solidaria a que
abonen al demandante la diferencia de pensión de jubilación
que resulta de computar como cotizado, el tiempo que las
empresas deberían haber suscrito el convenio especial con el
demandante y la pensión de jubilación que le fue reconocida.
Debo absolver al INSS, a la TGSS y a la Consellería de Traballo
de las pretensiones esgrimidas en su contra.
Esta sentencia no es firme.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiéndoles que
contra la misma podrán interponer un recurso de suplicación
ante el Tribunal Superior de Justicia, que deberá ser anunciado
por comparecencia o mediante un escrito en este juzgado dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la sentencia, o por simple manifestación en el momento en el que se
practique la notificación. Se advierte al recurrente que fuera
entidad gestora o hubiera sido condenado al abono de una prestación de la seguridad social de pago periódico, que al anunciar
el recurso, deberá aportar una certificación acreditativa de que
comienza su abono y que lo proseguirá puntualmente mientras
dure su tramitación. Si el recurrente fuera una empresa o una
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mutua patronal que hubiera sido condenada al pago de una pensión de la seguridad social de carácter periódico deberá ingresar el importe del capital coste en la Tesorería General de la
Seguridad Social previa determinación por esta de su importe,
una vez que le sea comunicada por el juzgado.
Así por esta sentencia mía, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Gallega de
Cobros, SA, Canteras Hermanos Cortiñas, SL, Exelco Granitos,
SL, en paradero desconocido, expido este edicto para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 6 de junio de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.941

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002485
ETX execución de títulos xudiciais 6/2018
Procedemento orixe: procedemento ordinario 613/2017
Sobre ordinario
Demandante: Marcos Vázquez Malvido
Avogada: M.ª del Carmen Rodríguez Dacosta
Demandados: Restauración Galeuska SL, Fogasa Fogasa.
Avogado/a: letrado/a de Fogasa.
José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 6/2018
deste xulgado do social, seguido a pedimento de don Marcos
Vázquez Malvido, contra a empresa Restauración Galeuska SL,
sobre ordinario, se ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva di:
“Acordo:
a) Declarar á executada, Restauración Galeuska SL, en situación de insolvencia, por importe de 1.888,81 euros, insolvencia
que se entenderá para todos os efectos como provisional.
b) Entregarlle unha certificación á parte executante para que
teña efectos no Fondo de Garantía Salarial, unha vez que sexa
firme esta resolución, logo de que sexa solicitada.
c) Arquivar as actuacións logo da anotación no libro correspondente, e sen prexuízo de continuar a execución se no sucesivo se coñecen novos bens do executado.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación do
mandado contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito ou
comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou os interesados, e se é o caso os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica dos actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados para tal
fin, terán plenos efectos e as notificacións intentadas sen efecto
neles serán válidas en tanto non sexan facilitados outros datos
alternativos, e é carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os
cambios relativos ao número de teléfono, fax, enderezo electrónico e similares, sempre que estes últimos estean sendo utilizados
como instrumento de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe interpoñer
un recurso directo de revisión que deberá interpoñerse ante que
dita a resolución, no prazo dos tres días hábiles seguintes á súa
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notificación con expresión da infracción que se cometeu a xuízo
do recorrente, artigo 188 LXS. O recorrente que non teña a condición traballador ou beneficiario do réxime público da
Seguridade Social, deberá facer un depósito de 25 euros para
recorrer, na conta número 3224000064000618 no Banco
Santander, e deberán indicar no campo concepto, “recurso”
seguido do código “31 Social-Revisión de resolucións letrado da
Administración de xustiza”. Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria deberá incluír despois da referida conta, separados por un espazo coa indicación “recurso” seguida do “31 Social
– Revisión de resolucións do letrado da Administración de xustiza”. Se se efectuasen diversos pagamentos na mesma conta
deberase especificar un ingreso por cada concepto, incluso se
obedecen a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando
no campo observacións a data da resolución contra a que se recorre utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu
aboamento, en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos dependentes de todos eles. O letrado da Administración de
Xustiza.” Asinado e rubricado.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a
Restauración Galeuska, SL, en paradoiro descoñecido, expido
este edicto para a súa publicación no BOP de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 6 de xuño de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0002485
Modelo: N28150
ETJ ejecución de títulos judiciales 6/2018
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 613/2017
Sobre ordinario
Demandante: Marcos Vázquez Malvido
Abogada: M.ª del Carmen Rodríguez Dacosta
Demandados: Restauración Galeuska, SL, Fogasa Fogasa
Abogado/a: letrado/a de Fogasa
José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
6/2018 de este juzgado de lo social, seguido a demanda de don
Marcos Vázquez Malvido, contra la empresa Restauración
Galeuska, SL, sobre ordinario, se dictó la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva dice:
“Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada, Restauración Galeuska, SL, en
situación de insolvencia, por importe de 1.888,81 euros, insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional.
b) Entregarle una certificación aparte ejecutante para que
tenga efectos en el Fondo de Garantía Salarial, una vez que sea
firme esta resolución, después de que sea solicitada.
c) Archivar las actuaciones luego de la anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en
lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandado contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el pri-
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mero escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o los interesados, y si es el caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica
de los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados para tal fin, tendrán plenos efectos y las
notificaciones intentadas sin efecto en ellos serán válidas en
tanto no sean facilitados otros datos alternativos, y es carga
procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos al número de teléfono, fax, dirección electrónica y similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumento de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe interponer
un recurso directo de revisión, que deberá interponerse ante
quien dicta la resolución, en el plazo de los tres días hábiles
siguientes a su notificación con expresión de la infracción que
se cometió a juicio del recurrente, artículo 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición trabajador o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social, deberá hacer un depósito de 25 euros para recurrir, en la cuenta número
3224000064000618 en el Banco Santander, y deberán indicar en
el campo concepto, “recurso” seguido del código “31 SocialRevisión de resoluciones letrado de la Administración de justicia”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria
deberá incluir después de la referida cuenta, separados por un
espacio con la indicación “recurso” seguida del “31 Social Revisión de resoluciones del letrado de la Administración de
justicia”. Si se efectuaran diversos pagos en la misma cuenta
se deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso se
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo observaciones a fecha de la resolución contra la que se recurre utilizando el formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos de su abono, en todo caso, el Ministerio Fiscal,
el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y
los organismos autónomos dependientes de todos ellos. El
letrado de la Administración de Justicia.” Firmado y rubricado.
Y para que le sirva de notificación de forma legal a
Restauración Galeuska, SL, en paradero desconocido, expido
este edicto para su publicación en el BOP de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 6 de junio de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 1.960

xulgado de 1ª instancia n.º 2
Ourense

Edicto
Don Francisco Javier Crespo Martín, letrado da Administración
de Xustiza, do Xulgado de 1ª Instancia n.º 2 de Ourense,
polo presente edicto, anuncio:
Neste procedemento xuízo verbal 728/17 seguido a instancia
de Coca-Cola European Iberian Partners, SAU, fronte a
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Restauración Galeuska, SL, ditouse sentenza cuxa resolución
literal é a seguinte:
“Fallo: que estimando integramente a demanda interposta pola
procuradora dona Eva Álvarez Coscolin, en nome e representación da mercantil Coca-Cola European Partners Iberia, SLU,
declarada en situación de rebeldía procesual, debo condenar e
condeno á demandada a aboarlle á demandante a cantidade de
872,88 €. A dita cantidade devindicará os xuros previstos no art.
7 da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen
medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.
Todo iso con expresa imposición das custas procesuais á
demandada.
Notifíqueselles a presente resolución ás partes.
Modo de impugnación: contra a presente resolución non cabe
recurso (art. 455 LAC). Polo que se declara firme.
Así o acorda, mándao e asínao dona María Paz Rumbao Pérez,
maxistrada-xuíza do Xulgado de 1ª Instancia número 2 de
Ourense”.
E atopándose a dita demandada, Restauración Galeuska, SL,
en paradoiro descoñecido, expídese o presente edicto co fin de
que lle sirva de notificación en forma a aquela.
Ourense, 23 de maio de 2018. O/a letrado/a da Administración de Xustiza.

Juzgado de 1ª Instancia n.º 2
Ourense

Edicto
Don Francisco Javier Crespo Martín, letrado de la Administración de Justicia, del Juzgado de 1ª Instancia n.º 2 de
Ourense, por el presente, anuncio:
En el presente procedimiento juicio verbal 728/17 seguido a
instancia de Coca-Cola European Iberian Partners SAU frente a
Restauración Galeuska, SL, se ha dictado sentencia, cuyo fallo
literal es el siguiente:
“Fallo: que estimando íntegramente la demanda interpuesta
por la procuradora doña Eva Alvarez Coscolin, en nombre y
representación de la mercantil Coca-Cola European Partners
Iberia, SLU, declarada en situación de rebeldía procesal, debo
condenar y condeno a la demandada a abonar a la actora la
cantidad de 872,88 €. Dicha cantidad devengará el interés previsto en el art. 7 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
Todo ello con expresa imposición de las costas procesales a la
demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: contra la presente resolución no cabe
recurso alguno (art. 455 LEC). Por lo que se declara firme.
Así lo acuerda, manda y firma doña María Paz Rumbao Pérez,
magistrada-jueza del Juzgado de 1ª Instancia n.º 2 de Ourense”.
Y encontrándose dicha demandada, Restauración Galeuska,
SL, en paradero desconocido, se expide el presente edicto a fin
de que sirva de notificación en forma a esta.
Ourense, 23 de mayo de 2018. El/la letrado/a de la Administración de Justicia.
R. 1.868

Administración: Deputación Provincial · Rúa Progreso, 32 · Tel.: 988 385 166

