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

Para coñecemento e os efectos oportunos, publícase a
Resolución da Presidencia do concurso de selección de obras
para a súa edición e coedición pola Deputación Provincial,
correspondente ao exercicio 2020, conforme co establecido nas
bases reguladoras do referido concurso (BOP n.º 61 do día 14 de
marzo de 2020), segundo a proposta de resolución do Consello
Asesor de Publicacións, do día 14 de xullo de 2020:
1º.- Non admisión a trámite das seguintes solicitudes:
N.º; Concurso; N. rex.; Solicitante; Proxecto; Motivo

2; 2018; 2018; 25673; Carballo Calero María Victoria; Editar:
Edición facsímil: Carballo-Calero, M. V.: La ilustración en la
revista Nós, A Coruña: Ed.Atlantico, 1983.; Está en proceso de
publicación.
8; 2018; 2018, 25880; Prada Martínez, José; Editar: PRADA
MARTÍNEZ, J.: As comedias de Tiruleque; Foi publicada.
10; 2016; 2019; 35475; Carballo Calero María Victoria; Editar un
Facsímil de: CARBALLO-CALERO, Mª V. [et al.]: La transformación
de una ciudad [1880-1936], Ourense: Concello, 1995.; Renuncia
11; 2018; 2020, 28778; Mínguez González, Alejandro Ricardo;
Editar: MÍNGUEZ GONZÁLEZ, A. R.: Corenta anos votando en
Celanova. Historia das corporacións (1979-2015); Renuncia porque xa foi publicada.
16; 2018, 2018, 26890; Frías González, Mercedes; Editar:
FRIAS GONZÁLEZ, M.: La loba de Mazaira.; Foi publicada.
20; 2020; 2020; 28096; Castro Pérez, Ladislao (coord.).; Editar:
CASTRO, L. [ET AL]: El agua en la historia en la tradición y el imaginario galaico.; Apartado terceiro da base primeira das reguladoras do concurso: reprodución dunhas xornadas científicas.
2º.- Admisión a trámite das seguintes solicitudes:
N.º; Ano convocatoria; Solicitante; Proxecto

1; 2018; López Sabatel, José Antonio; Editar: LÓPEZ SABATEL,
J. A.: La Ribeira Sacra Orensana durante los siglos XIV y XV:
Tierra y campesinado.
2; 2014; Cruces Rajoán, Germán; Editar: CRUCES RAJOÁN, G.:
O camiñar do río Miño ao seu paso por Ourense.
3; 2014; Sieiro Benedetto, Francisco; Editar: SIEIRO BENEDETTO, F. [et al.]: Emigración de ourensás en Panamá. Evolución
histórica.
4; 2016; Hervella Vázquez, Juan Andrés; Editar compilación
de artigos que foron publicados na prensa: HERVELLA VÁZQUEZ,
J. A.: Xardín de Ourense.
5; 2017; Meruéndano Cardeñosa, Manuel; Editar: MERUÉNDANO FERMOSO, MANUEL: Memorias de un exalcalde de
Ribadavia.
6; 2016; Fundación Vicente Risco; Coeditar a obra: RISCO,
VICENTE / MUÑOZ, Mª E.: Do caso que lle aconteceu ao Dr.
Alveiros. [2º edición]
7; 2015; Gulín Iglesias, Luís; Editar: GULÍN IGLESIAS, L.:
Rueiro de Ribadavia.
8; 2018; Pérez González, Carmen; Editar: PÉREZ GONZÁLEZ,
C.: A princesa do Castelo Ramiro.
9; 2016; Losada Colmenero, Gonzalo; Editar: LOSADA COLMENERO, G. e RODRÍGUEZ MOREIRAS, J.: Concello 93. Moreiras de
Limia.
10; 2017; Pérez González, Carmen:; Editar: PÉREZ GONZÁLEZ,
C.: El oro y el león.
11; 2017; Rivas Álvarez, Paulino; Editar: RIVAS ÁLVAREZ, P.:
Arzádegos: unha aldeia da raia.
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12; 2018; González, Alejandro Ricardo; Editar: MÍNGUEZ GONZÁLEZ, A. R.: Os mellores cogomelos de Ourense e as súas
receitas.
13; 2020; Reza, José Benito; Editar: REZA, J. B.: O parque
natural Baixa Limia Serra do Xurés.
14; 2020; Rodríguez Pereira, José Manuel; Reeditar: RODRÍGUEZ, J. M.: Ribeira Sacra ourensá 2ª edición ampliada [1ª edición 2004]
15; 2020; Fernández Fernández, Ramón; Editar: FERNÁNDEZ,
R.: O afiador da cadeliña.
16; 2020; Pousa Diéguez, Rodrigo; Editar: POUSA, R.: El señorío de San Miguel de Bóveda.
17; 2020; Hervella Vázquez, Juan Andrés; Editar: HERVELLA,
J.A.: Torres e castelos en Ourense.
18; 2020; Fernández Vila, Enrique; Editar: FERNÁNDEZ, E.:
Santa Eufemia de Ambía. Mirada prerrománica.
19; 2020; Pascual Carballo. Alberto; Editar: CARBALLO, P.:
Ordenación medieval do mercado auriense.
21; 2020; Portela Vázquez, Alberto; Editar: PORTELA, A:
Xavier Prado Lameiro. Legado cultural e social.
22; 2020; Pérez Lorenzo, Simón; Editar: PÉREZ, S: Listas de
libros de autores famosos.
23; 2020; Eguileta Franco, José Mª; Editar: EGUILETA, J. Mª:
Dende Auria, 2. Reflexións sobre Arqueoloxía e Historia.
24; 2020; Fuentes Rial, José Javier; Editar: FUENTES, J. J.:
Unha proposta didáctica para traballar a sociedade rural galega
(1831-1975) na educación secundaria.
3º.- Valorar as obras presentadas do modo que se indica a continuación:

N.º; Solicitante; Proxecto; Puntuación
1; López Sabatel, José Antonio; Editar: LÓPEZ SABATEL, J. A.:
La Ribeira Sacra Orensana durante los siglos XIV y XV: Tierra y
campesinado.; 200
2; Cruces Rajoán, Germán; Editar: CRUCES RAJOÁN, G.: O
camiñar do río Miño ao seu paso por Ourense.; 100
3; Sieiro Benedetto, Francisco; Editar: SIEIRO BENEDETTO, F. [et
al.]: Emigración de ourensás en Panamá. Evolución histórica.; 100
4; Hervella Vázquez, Juan Andrés; Editar compilación de artigos que foron publicados na prensa: HERVELLA VÁZQUEZ, J. A.:
Xardín de Ourense.; 100
5; Meruéndano Cardeñosa, Manuel; Editar: MERUÉNDANO FERMOSO, MANUEL: Memorias de un exalcalde de Ribadavia.; 100
6; Fundación Vicente Risco; Coeditar a obra: RISCO, VICENTE
/ MUÑOZ, Mª E.: Do caso que lle aconteceu ao Dr. Alveiros. [2º
edición]; 70,10
7; Gulín Iglesias, Luís; Editar: GULÍN IGLESIAS, L.: Rueiro de
Ribadavia.; 60
8; Pérez González, Carmen; Editar: PÉREZ GONZÁLEZ, C.: A
princesa do Castelo Ramiro.; 40
9; Losada Colmenero, Gonzalo; Editar: LOSADA COLMENERO, G.
e RODRÍGUEZ MOREIRAS, J.: Concello 93. Moreiras de Limia.; 20
10; Pérez González, Carmen:; Editar: PÉREZ GONZÁLEZ, C.: El
oro y el león.; 20
11; Rivas Álvarez, Paulino; Editar: RIVAS ÁLVAREZ, P.:
Arzádegos: unha aldeia da raia.; 20
12; González, Alejandro Ricardo; Editar: MÍNGUEZ GONZÁLEZ,
A. R.: Os mellores cogomelos de Ourense e as súas receitas.; 20
13; Reza, José Benito; Editar: REZA, J. B.: O parque natural
Baixa Limia Serra do Xurés; 200
14; Rodríguez Pereira, José Manuel; Reeditar: RODRÍGUEZ, J.
M.: Ribeira Sacra ourensá 2ª edición ampliada [1ª edición
2004]; 100
15; Fernández Fernández, Ramón; Editar: FERNÁNDEZ, R.: O
afiador da cadeliña; 20
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16; Pousa Diéguez, Rodrigo; Editar: POUSA, R.: El señorío de
San Miguel de Bóveda; 175
17; Hervella Vázquez, Juan Andrés; Editar: HERVELLA, J.A.:
Torres e castelos en Ourense; 100
18; Fernández Vila, Enrique; Editar: FERNÁNDEZ, E.: Santa
Eufemia de Ambía. Mirada prerrománica.; 175
19; Pascual Carballo. Alberto; Editar: CARBALLO, P.:
Ordenación medieval do mercado auriense.; 200
21; Portela Vázquez, Alberto; Editar: PORTELA, A: Xavier
Prado Lameiro. Legado cultural e social.; 200
22; Pérez Lorenzo, Simón; Editar: PÉREZ, S: Listas de libros de
autores famosos.; 20
23; Eguileta Franco, José Mª; Editar: EGUILETA, J. Mª: Dende
Auria, 2. Reflexións sobre Arqueoloxía e Historia.; 175
24; Fuentes Rial, José Javier; Editar: FUENTES, J. J.: Unha
proposta didáctica para traballar a sociedade rural galega
(1831-1975) na educación secundaria.; 40
4º.- Acordar a publicación das obras seguintes, de acordo coa
partida orzamentaria inicialmente dispoñible de 23.031,72 €,
coas seguintes características:

N.º; Solicitante; Proxecto; Puntuación; Características;
Orzamento aproximado.
1; Reza, José Benito; O parque natural Baixa Limia Serra do
Xurés; 200; 437.580 caracteres aprox.N.º pax. Word: 238;84 ilustracións: 49 fotografías + 17 imaxes de prensa + 13 ilustracións
varias + 5 mapas.Tamaño: 170 x 240 mm. Páx. Previstas libro:
288-304 Impreso a 4/4 sobre estucado mate 150 g. Cubertas a 4/4
sobre estucado mate 250 g. con lapelas de 14 cm. +plastificado
mate. Encadernación rústica. 500 exemplares; 8.100,00 € (IVE
engadido).
2; Portela Vázquez, Alberto; Xavier Prado Lameiro. Legado
cultural e social.; 200; 223.037 caracteres aprox. N.º pax.
Word: 182-198 Entre 30 e 40 ilustracións. Tamaño: 170 x 240
mm. Páx. Previstas libro: 160-174 Impreso a 2/2 sobre offset
premium 150 g.Cubertas a 4/4 sobre estucado mate 250 g. con
lapelas de 14 cm. +plastificado mate. Encadernación rústica.
500 exemplares; 5.500,00 € (IVE engadido).
3; Pascual Carballo, Alberto; Ordenación medieval do mercado auriense. 200; 704.884 caracteres aprox. N.º pax. Word:
518Páx. Previstas libro: 384-400 12 ilustracións: 7 fotografías +
5 documentos.Tamaño: 170 x 240 mm. Impresa a 2/2 sobre offset premium 115 g. Cubertas a 4/4 sobre estucado mate 250 g.
con lapelas de 14 cm. +plastificado mate. Encadernación rústica cosido. 500 exemplares; 8.200,00 € (IVE engadido)
4; López Sabatel, José Antonio; La Ribeira Sacra Orensana
durante los siglos XIV y XV: Tierra y campesinado.; 200;
338.259. caracteres aprox. N.º pax. word: 210 Palabras: 85.396
Sen imaxes Libro en B/N Tamaño: 170 x 240 mm. Papel: Offset
crema de 100gr. Cubertas impresas a 4/0 tintas sobre estucado
mate 250 gr. Encadernación rústica con lapelas de 10 cm. plastificado mate 1 cara. Tirada 500 exemplares; 1.200,00 € (IVE
engadido). Para encadernación papel e portada. O Deseño e a
impresión van a cargo do presuposto da imprenta provincial
5º.- Establecer a seguinte relación ordenada de obras en
reserva, que serán susceptibles de edición en caso de que se
apliquen os remanentes non empregados nas obras previstas no
apartado I.1 do orzamento do Plan de publicacións 2020, nos
termos previstos no dito plan; ou de que, por causas sobrevidas, non sexa posible a iniciación dentro do exercicio 2020 das
actuacións de edición de obras seleccionadas no apartado anterior (que serán substituídas polas obras da relación de reserva
segundo a súa orde de prelación), así como nos casos nos que
se produzan baixas nos custes das edicións previstas que permitan o seu financiamento.
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N.º; Solicitante; Proxecto; Puntuación
1; Fernández Vila, Enrique; Editar: FERNÁNDEZ, E.: Santa
Eufemia de Ambía. Mirada prerrománica.; 175
2; Eguileta Franco, José Mª; Editar: EGUILETA, J. Mª: Dende
Auria, 2. Reflexións sobre Arqueoloxía e Historia.; 175
3; Pousa Diéguez, Rodrigo; Editar: POUSA, R.: El señorío de
San Miguel de Bóveda; 175
4; Rodríguez Pereira, José Manuel; Reeditar: RODRÍGUEZ, J.
M.: Ribeira Sacra ourensá 2ª edición ampliada [1ª edición
2004]; 100
5; Hervella Vázquez, Juan Andrés; Editar: HERVELLA, J.A.:
Torres e castelos en Ourense; 100
6; Cruces Rajoán, Germán; Editar: CRUCES RAJOÁN, G.: O
camiñar do río Miño ao seu paso por Ourense.; 100
7; Sieiro Benedetto, Francisco; Editar: SIEIRO BENEDETTO, F. [et
al.]: Emigración de ourensás en Panamá. Evolución histórica.; 100
8; Hervella Vázquez, Juan Andrés; Editar compilación de artigos que foron publicados na prensa: HERVELLA VÁZQUEZ, J. A.:
Xardín de Ourense.; 100
9; Meruéndano Cardeñosa, Manuel; Editar: MERUÉNDANO FERMOSO, MANUEL: Memorias de un exalcalde de Ribadavia.; 100
10; Fundación Vicente Risco; Coeditar a obra: RISCO, VICENTE
/ MUÑOZ, Mª E.: Do caso que lle aconteceu ao Dr. Alveiros.
[2º edición]; 70,10
11; Gulín Iglesias, Luís; Editar: GULÍN IGLESIAS, L.: Rueiro de
Ribadavia.; 60
12; Fuentes Rial, José Javier; Editar: FUENTES, J. J.: Unha
proposta didáctica para traballar a sociedade rural galega
(1831-1975) na educación secundaria.; 40
13; Pérez González, Carmen; Editar: PÉREZ GONZÁLEZ, C.: A
princesa do Castelo Ramiro.; 40
14; Losada Colmenero, Gonzalo; Editar: LOSADA COLMENERO, G. e RODRÍGUEZ MOREIRAS, J.: Concello 93. Moreiras de
Limia.; 20
15; Pérez González, Carmen:; Editar: PÉREZ GONZÁLEZ, C.: El
oro y el león.; 20
16; Rivas Álvarez, Paulino; Editar: RIVAS ÁLVAREZ, P.:
Arzádegos: unha aldeia da raia.; 20
17; González, Alejandro Ricardo; Editar: MÍNGUEZ GONZÁLEZ,
A. R.: Os mellores cogomelos de Ourense e as súas receitas.; 20
18; Fernández Fernández, Ramón; Editar: FERNÁNDEZ, R.: O
afiador da cadeliña; 20
19; Pérez Lorenzo, Simón; Editar: PÉREZ, S: Listas de libros de
autores famosos.; 20
Contra este acordo pódese interpor, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Presidencia desta Deputación, no
prazo dun mes, como trámite previo ao contencioso administrativo, ou ben directamente un recurso contencioso administrativo
ante o Xulgado Provincial do Contencioso Administrativo, no
prazo de dous meses, sen que se poidan compaxinar ambos os
recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do día
seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.
Non obstante o anterior, poderase interpor calquera outro
recurso que se estime pertinente.
Ourense, 29 de xullo de 2020
O presidente. Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Deputación Provincial de Ourense

Para conocimiento y los efectos oportunos, se hace pública la
Resolución de la Presidencia del concurso de selección de obras
para su edición y coedición por la Diputación Provincial,
correspondiente al ejercicio 2020, conforme con lo establecido
en las bases reguladoras del referido concurso (BOP n.º 61 del
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día 14 de marzo de 2020), según la propuesta de resolución del
Consejo Asesor de Publicaciones del día 14 de julio de 2020:
1º.- Inadmisión a trámite de las siguientes solicitudes:
N.º; CONCURSO; N.º rex.; Solicitante; Proyecto; Motivo

2; 2018; 2018; 25673; Carballo Calero María Victoria; Editar:
Edición facsímil: Carballo-Calero, M. V.: La ilustración en la
revista Nós, A Coruña: Ed.Atlantico, 1983.; Está en proceso de
publicación.
8; 2018, 2018, 25880; Prada Martínez, José; Editar: PRADA
MARTÍNEZ, J.: As comedias de Tiruleque; Fue publicada.
10; 2016, 2019, 35475; Carballo Calero María Victoria; Editar
un Facsímil de: CARBALLO-CALERO, Mª V. [et al.]: La transformación de una ciudad [1880-1936], Ourense: Concello, 1995.;
Renuncia.
11; 2018, 2020, 28778; Mínguez González, Alejandro Ricardo;
Editar: MÍNGUEZ GONZÁLEZ, A. R.: Corenta anos votando en
Celanova. Historia das corporacións (1979-2015).; Renuncia
porque ya fue publicada.
16; 2018, 2018, 26890; Frías González, Mercedes; Editar:
FRIAS GONZÁLEZ, M.: La loba de Mazaira.; Fue publicada.
20; 2020, 2020, 28096; Castro Pérez, Ladislao (coord.).;
Editar: CASTRO, L. [ET AL]: El agua en la historia en la tradición y el imaginario galaico.; Apartado tercero de la base primera de las reguladoras del concurso: reproducción de unas
jornadas científicas.
2º.- Admisión a trámite de las siguientes solicitudes:
N.º; Año convocatoria; Solicitante; Proyecto

1; 2018; López Sabatel, José Antonio; Editar: LÓPEZ SABATEL,
J. A.: La Ribeira Sacra Orensana durante los siglos XIV y XV:
Tierra y campesinado.
2; 2014; Cruces Rajoán, Germán; Editar: CRUCES RAJOÁN, G.:
O camiñar do río Miño ao seu paso por Ourense.
3; 2014; Sieiro Benedetto, Francisco; Editar: SIEIRO BENEDETTO, F. [et al.]: Emigración de ourensás en Panamá. Evolución
histórica.
4; 2016; Hervella Vázquez, Juan Andrés; Editar compilación
de artigos que foron publicados na prensa: HERVELLA VÁZQUEZ, J. A.: Xardín de Ourense.
5; 2017; Meruéndano Cardeñosa, Manuel; Editar: MERUÉNDANO FERMOSO, MANUEL: Memorias de un exalcalde de
Ribadavia.
6; 2016; Fundación Vicente Risco; Coeditar a obra: RISCO,
VICENTE / MUÑOZ, Mª E.: Do caso que lle aconteceu ao Dr.
Alveiros. [2º edición]
7; 2015; Gulín Iglesias, Luís; Editar: GULÍN IGLESIAS, L.:
Rueiro de Ribadavia.
8; 2018; Pérez González, Carmen; Editar: PÉREZ GONZÁLEZ,
C.: A princesa do Castelo Ramiro.
9; 2016; Losada Colmenero, Gonzalo; Editar: LOSADA COLMENERO, G. e RODRÍGUEZ MOREIRAS, J.: Concello 93.
Moreiras de Limia.
10; 2017; Pérez González, Carmen:; Editar: PÉREZ GONZÁLEZ, C.: El oro y el león.
11; 2017; Rivas Álvarez, Paulino; Editar: RIVAS ÁLVAREZ, P.:
Arzádegos: unha aldeia da raia.
12; 2018; González, Alejandro Ricardo; Editar: MÍNGUEZ
GONZÁLEZ, A. R.: Os mellores cogomelos de Ourense e as súas
receitas.
13; 2020; Reza, José Benito; Editar: REZA, J. B.: O parque
natural Baixa Limia Serra do Xurés.
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14; 2020; Rodríguez Pereira, José Manuel; Reeditar: RODRÍGUEZ, J. M.: Ribeira Sacra ourensá 2ª edición ampliada [1ª edición 2004]
15; 2020; Fernández Fernández, Ramón; Editar: FERNÁNDEZ,
R.: O afiador da cadeliña.
16; 2020; Pousa Diéguez, Rodrigo; Editar: POUSA, R.: El señorío de San Miguel de Bóveda.
17; 2020; Hervella Vázquez, Juan Andrés; Editar: HERVELLA,
J.A.: Torres e castelos en Ourense.
18; 2020; Fernández Vila, Enrique; Editar: FERNÁNDEZ, E.:
Santa Eufemia de Ambía. Mirada prerrománica.
19; 2020; Pascual Carballo. Alberto; Editar: CARBALLO, P.:
Ordenación medieval do mercado auriense.
21; 2020; Portela Vázquez, Alberto; Editar: PORTELA, A:
Xavier Prado Lameiro. Legado cultural e social.
22; 2020; Pérez Lorenzo, Simón; Editar: PÉREZ, S: Listas de
libros de autores famosos.
23; 2020; Eguileta Franco, José Mª; Editar: EGUILETA, J. Mª:
Dende Auria, 2. Reflexións sobre Arqueoloxía e Historia.
24; 2020; Fuentes Rial, José Javier; Editar: FUENTES, J. J.:
Unha proposta didáctica para traballar a sociedade rural galega (1831-1975) na educación secundaria.
3º.- Valorar las obras presentadas del modo que se indica a
continuación:
N.º; Solicitante; Proyecto; Puntuación

1; López Sabatel, José Antonio; Editar: LÓPEZ SABATEL, J. A.:
La Ribeira Sacra Orensana durante los siglos XIV y XV: Tierra y
campesinado.; 200
2; Cruces Rajoán, Germán; Editar: CRUCES RAJOÁN, G.: O
camiñar do río Miño ao seu paso por Ourense.; 100
3; Sieiro Benedetto, Francisco; Editar: SIEIRO BENEDETTO,
F. [et al.]: Emigración de ourensás en Panamá. Evolución histórica.; 100
4; Hervella Vázquez, Juan Andrés; Editar compilación de artigos que foron publicados na prensa: HERVELLA VÁZQUEZ, J. A.:
Xardín de Ourense.; 100
5; Meruéndano Cardeñosa, Manuel; Editar: MERUÉNDANO FERMOSO, MANUEL: Memorias de un exalcalde de Ribadavia.; 100
6; Fundación Vicente Risco; Coeditar a obra: RISCO, VICENTE
/ MUÑOZ, Mª E.: Do caso que lle aconteceu ao Dr. Alveiros.
[2º edición]; 70,10
7; Gulín Iglesias, Luís; Editar: GULÍN IGLESIAS, L.: Rueiro de
Ribadavia.; 60
8; Pérez González, Carmen; Editar: PÉREZ GONZÁLEZ, C.: A
princesa do Castelo Ramiro.; 40
9; Losada Colmenero, Gonzalo; Editar: LOSADA COLMENERO,
G. e RODRÍGUEZ MOREIRAS, J.: Concello 93. Moreiras de
Limia.; 20
10; Pérez González, Carmen:; Editar: PÉREZ GONZÁLEZ, C.:
El oro y el león.; 20
11; Rivas Álvarez, Paulino; Editar: RIVAS ÁLVAREZ, P.:
Arzádegos: unha aldeia da raia.; 20
12; González, Alejandro Ricardo; Editar: MÍNGUEZ GONZÁLEZ,
A. R.: Os mellores cogomelos de Ourense e as súas receitas.; 20
13; Reza, José Benito; Editar: REZA, J. B.: O parque natural
Baixa Limia Serra do Xurés; 200
14; Rodríguez Pereira, José Manuel; Reeditar: RODRÍGUEZ, J.
M.: Ribeira Sacra ourensá 2ª edición ampliada [1ª edición
2004]; 100
15; Fernández Fernández, Ramón; Editar: FERNÁNDEZ, R.: O
afiador da cadeliña; 20
16; Pousa Diéguez, Rodrigo; Editar: POUSA, R.: El señorío de
San Miguel de Bóveda; 175
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17; Hervella Vázquez, Juan Andrés; Editar: HERVELLA, J.A.:
Torres e castelos en Ourense; 100
18; Fernández Vila, Enrique; Editar: FERNÁNDEZ, E.: Santa
Eufemia de Ambía. Mirada prerrománica.; 175
19; Pascual Carballo. Alberto; Editar: CARBALLO, P.:
Ordenación medieval do mercado auriense.; 200
21; Portela Vázquez, Alberto; Editar: PORTELA, A: Xavier
Prado Lameiro. Legado cultural e social.; 200
22; Pérez Lorenzo, Simón; Editar: PÉREZ, S: Listas de libros
de autores famosos.; 20
23; Eguileta Franco, José Mª; Editar: EGUILETA, J. Mª: Dende
Auria, 2. Reflexións sobre Arqueoloxía e Historia.; 175
24; Fuentes Rial, José Javier; Editar: FUENTES, J. J.: Unha
proposta didáctica para traballar a sociedade rural galega
(1831-1975) na educación secundaria.; 40
4º.- Acordar la publicación de las obras siguientes, de acuerdo con la partida presupuestaria inicialmente disponible de
23.031,72 €, con las siguientes características:
N.º; Solicitante; Proyecto; Puntuación; Características;
Presupuesto aproximado

1; Reza, José Benito; O parque natural Baixa Limia Serra do
Xurés; 200; 437.580 caracteres aprox. N.º pag. Word: 238 84
ilustraciones: 49 fotografías + 17 imágenes de prensa + 13 ilustraciones varias + 5 mapas. Tamaño: 170 x 240 mm. Pág.
Previstas libro: 288-304 Impreso a 4/4 sobre estucado mate 150
g. Cubiertas a 4/4 sobre estucado mate 250 g. con lapelas de
14 cm. +plastificado mate. Encuadernación rústica. 500 ejemplares; 8.100,00 € (IVA añadido)
2; Portela Vázquez, Alberto; Xavier Prado Lameiro. Legado
cultural e social.; 200; 223.037 caracteres aprox. N.º pag.
Word: 182-198. Entre 30 e 40 ilustraciones. Tamaño: 170 x 240
mm. Pág. Previstas libro: 160-174. Impreso a 2/2 sobre offset
premium 150 g. Cubiertas a 4/4 sobre estucado mate 250 g.
con lapelas de 14 cm. +plastificado mate. Encuadernación rústica. 500 ejemplares; 5.500,00 € (IVA añadido)
3; Pascual Carballo, Alberto; Ordenación medieval do mercado auriense.; 200; 704.884 caracteres aprox. N.º pag. Word:
518 Pág. Previstas libro: 384-400 12 ilustraciones: 7 fotografías
+ 5 documentos. Tamaño: 170 x 240 mm. Impresa a 2/2 sobre
offset premium 115 g. Cubiertas a 4/4 sobre estucado mate
250 g. con lapelas de 14 cm. +plastificado mate.
Encuadernación rústica cosido. 500 ejemplares; 8.200,00 €
(IVA añadido)
4; López Sabatel, José Antonio; La Ribeira Sacra Orensana
durante los siglos XIV y XV: Tierra y campesinado.; 200;
338.259. caracteres aprox. N.º pag. word: 210. Palabras:
85.396. Sin imágenes. Libro en B/N. Tamaño: 170 x 240 mm.
Papel: Offset crema de 100gr. Cubiertas impresas a 4/0 tintas
sobre estucado mate 250 gr. Encuadernación rústica con lapelas de 10 cm. plastificado mate 1 cara. Tirada 500 ejemplares;
1.200,00 € (IVA añadido). Para encuadernación papel e portada. El Diseño y la impresión van a cargo del presupuesto de la
imprenta provincial.
5º.- Establecer la siguiente relación ordenada de obras en
reserva, que serán susceptibles de edición en caso de que se
apliquen los remanentes no empleados en las obras previstas
en el apartado I.1 del presupuesto del Plan de publicaciones
2020, en los términos previstos en dicho plan; o de que, por
causas sobrevenidas, no sea posible la iniciación dentro del
ejercicio 2020 de las actuaciones de edición de obras seleccionadas en el apartado anterior (que serán sustituidas por las
obras de la relación de reserva según su orden de prelación),
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así como en los casos en los que se produzcan bajas en los costes de las ediciones previstas que permitan su financiación.
N.º; Solicitante; Proyecto; Puntuación

1; Fernández Vila, Enrique; Editar: FERNÁNDEZ, E.: Santa
Eufemia de Ambía. Mirada prerrománica.; 175
2; Eguileta Franco, José Mª; Editar: EGUILETA, J. Mª: Dende
Auria, 2. Reflexións sobre Arqueoloxía e Historia.; 175
3; Pousa Diéguez, Rodrigo; Editar: POUSA, R.: El señorío de
San Miguel de Bóveda; 175
4; Rodríguez Pereira, José Manuel; Reeditar: RODRÍGUEZ, J.
M.: Ribeira Sacra ourensá 2ª edición ampliada [1ª edición
2004]; 100
5; Hervella Vázquez, Juan Andrés; Editar: HERVELLA, J.A.:
Torres e castelos en Ourense; 100
6; Cruces Rajoán, Germán; Editar: CRUCES RAJOÁN, G.: O
camiñar do río Miño ao seu paso por Ourense.; 100
7; Sieiro Benedetto, Francisco; Editar: SIEIRO BENEDETTO,
F. [et al.]: Emigración de ourensás en Panamá. Evolución histórica.; 100
8; Hervella Vázquez, Juan Andrés; Editar compilación de artigos que foron publicados na prensa: HERVELLA VÁZQUEZ, J. A.:
Xardín de Ourense.; 100
9; Meruéndano Cardeñosa, Manuel; Editar: MERUÉNDANO FERMOSO, MANUEL: Memorias de un exalcalde de Ribadavia.; 100
10; Fundación Vicente Risco; Coeditar a obra: RISCO, VICENTE
/ MUÑOZ, Mª E.: Do caso que lle aconteceu ao Dr. Alveiros. [2º
edición]; 70,10
11; Gulín Iglesias, Luís; Editar: GULÍN IGLESIAS, L.: Rueiro de
Ribadavia.; 60
12; Fuentes Rial, José Javier; Editar: FUENTES, J. J.: Unha
proposta didáctica para traballar a sociedade rural galega
(1831-1975) na educación secundaria.; 40
13; Pérez González, Carmen; Editar: PÉREZ GONZÁLEZ, C.: A
princesa do Castelo Ramiro.; 40
14; Losada Colmenero, Gonzalo; Editar: LOSADA COLMENERO,
G. e RODRÍGUEZ MOREIRAS, J.: Concello 93. Moreiras de
Limia.; 20
15; Pérez González, Carmen:; Editar: PÉREZ GONZÁLEZ, C.:
El oro y el león.; 20
16; Rivas Álvarez, Paulino; Editar: RIVAS ÁLVAREZ, P.:
Arzádegos: unha aldeia da raia.; 20
17; González, Alejandro Ricardo; Editar: MÍNGUEZ GONZÁLEZ, A. R.: Os mellores cogomelos de Ourense e as súas receitas.; 20
18; Fernández Fernández, Ramón; Editar: FERNÁNDEZ, R.: O
afiador da cadeliña; 20
19; Pérez Lorenzo, Simón; Editar: PÉREZ, S: Listas de libros
de autores famosos.; 20
Contra este acuerdo se puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante la Presidencia de esta Diputación,
en el plazo de un mes, como trámite previo al contenciosoadministrativo, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo ContenciosoAdministrativo, en el plazo de dos meses, sin que se puedan
simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se computarán a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOP.
No obstante lo anterior, se podrá interponer cualquier otro
recurso que se estime pertinente.
Ourense, 29 de julio de 2020. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 1.746
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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
amoeiro

Por resolución da Alcaldía aprobouse o acordo cuxa parte dispositiva se transcribe literalmente:
Resolución da Alcaldía
Unha vez visto que corresponde aos tenentes de alcalde, en
canto tales, substituír na totalidade das súas funcións e pola
orde do seu nomeamento, ao alcalde, nos casos de ausencia,
enfermidade ou impedimento que imposibilite a este para o
exercicio das súas atribucións, así como desempeñar as funcións do alcalde nos supostos de vacante na Alcaldía ata que
tome posesión o novo alcalde.
Tendo en conta a ausencia comunicada do alcalde por vacacións que lle obriga a atoparase ausente do municipio.
Por todo iso, en virtude do disposto nos artigos 23.3 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e
de acordo cos artigos 44 e 47 do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado polo Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, resolvo:
Primeiro. Delegar en dona Susana Rodríguez Estévez (PSOE),
tenente de alcalde, a totalidade das funcións da Alcaldía, nos
termos do artigo 23.3 Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das
bases do réxime local, durante o período de ausencia do alcalde.
Segundo. A delegación comprende as facultades de dirección
e de xestión, así como a de resolver os procedementos administrativos oportunos mediante a adopción de actos administrativos que afecten a terceiros.
Terceiro. O órgano delegado debe informar a esta Alcaldía,
con posterioridade e, en todo caso, cando se lle requira para
iso, da xestión realizada e das disposicións ditadas no período
de referencia, e con carácter previo, daquelas decisións de
transcendencia, tal e como se prevé na o artigo 115 do
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado por Real decreto 2568/1986,
do 28 de novembro.
Cuarto. A delegación conferida neste decreto requirirá para a
súa eficacia a aceptación do órgano delegado, entendéndose
esta outorgada tacitamente se non se formula ante esta
Alcaldía expresa manifestación de non aceptación da delegación no termo de tres días hábiles contados desde o seguinte a
aquel en que lle sexa notificada esta resolución.
Quinto. Esta resolución será publicada no Boletín Oficial da
Provincia, dándoselle conta do seu contido ao Pleno da
Corporación na primeira sesión que esta realice.
Sexto. No non previsto expresamente nesta resolución aplicaranse directamente as previsións da Lei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, e do Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades
locais aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, en canto ás regras que para a delegación se establecen nas
devanditas normas.
Contra este decreto, que pon fin á vía administrativa, de conformidade co que establece o artigo 52 da Lei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora das bases do réxime local, e de acordo co que
dispón o artigo 123 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas,
poderá interporse, con carácter previo e potestativo, recurso
de reposición ante a Alcaldía deste concello, no termo dun mes
contado desde o día seguinte ao da recepción da súa notificación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo
ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no termo de
dous meses contado desde o día seguinte ao da recepción da
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súa notificación. Non obstante, poderá interpor calquera outro,
se o considera conveniente.
En Amoeiro. O alcalde A secretaria acctal.
O que remito publícase, para os efectos oportunos, de acordo
co previsto no artigo 44.2 do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado por Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro.
En Amoeiro. O alcalde.
Documento asinado electronicamente.
Por resolución de la Alcaldía se aprobó el acuerdo cuya parte
dispositiva se transcribe literalmente:
Resolución de la Alcaldía
Visto que corresponde a los tenientes de alcalde, en cuanto
tales, substituir en la totalidad de sus funciones y por el orden
de su nombramiento, al alcalde, en los casos de ausencia,
enfermedad o impedimento que imposibilite a este para el
ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta
que tome posesión el nuevo alcalde.
Vista la ausencia comunicada del alcalde por vacaciones que
le obliga a encontrarse ausente del municipio.
Por todo eso, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo
Primeiro. Delegar en doña Susana Rodríguez Estévez (PSOE),
teniente de alcalde, la totalidad de las funciones de la
Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el
período de ausencia del alcalde.
Segundo. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los procedimientos
administrativos oportunos mediante la adopción de actos
administrativos que afecten a terceros.
Tercero. EL órgano delegado debe informar a esta Alcaldía,
con posterioridad, y, en todo caso, cuando se le requiera para
eso, de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en
el período de referencia, y con carácter previo de aquellas
decisiones de transcendencia, tal y como se prevé en el artículo 115 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Cuarto. La delegación conferida en el presente decreto
requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado,
entendiéndose esta otorgada tácitamente si no se formula
ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de
la delegación en el término de tres días hábiles contados desde
el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.
Quinto. La presente resolución será publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia, dándosele cuenta de su contenido al
Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.
Sexto. En lo no previsto expresamente en esta resolución se
aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, en cuanto a las reglas que
para la delegación se establecen en dichas normas.
Contra este decreto, que pone fin a la vía administrativa, de
conformidad con lo que establece el artículo 52 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
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Local, y de acuerdo con lo que dispone el artículo 123 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se podrá interponer,
con carácter previo y potestativo, Recurso de Reposición ante
la Alcaldía de este ayuntamiento, en el término de un mes a
contar desde el día siguiente a la recepción de su notificación,
o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado del Contencioso-Administrativo en el término de
dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de su
notificación. No obstante, podrá interponer cualquier otro, si
lo considera conveniente.
En Amoeiro. El alcalde. La secretaria acctal.
Lo que remito se publica, para los efectos oportunos, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre.
En Amoeiro. El alcalde
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.759

ourense

Oficialía Maior

No uso das atribucións que me foron concedidas polo art. 124 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e
en relación co disposto nos artigos 43 e seguintes do Real decreto
2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico
das entidades locais, esta Alcaldía, por razóns de ausencia da
concelleira dona Ana María Fernández Morenza, resolve:
1. Delegar temporalmente as funcións da área de Facenda e
Contratación, que están atribuídas á concelleira dona Ana
María Fernández Morenza, en virtude do decreto n.º
2019006487 do 10.09.2019 e do acordo da Xunta de Goberno
Local do 10.09.2019, no concelleiro don Jorge Pumar Tesouro,
os días 20, 21, 22, 23 e 24 de xullo de 2020.
2. Nas resolucións que se adopten no exercicio das delegacións conferidas por esta Alcaldía, farase constar expresamente
esta circunstancia e a data desta delegación.
3. Notificarlle persoalmente esta resolución ao designado. A
delegación para ser eficaz requirirá a súa aceptación por parte do
delegado. Entenderase aceptada tacitamente se no termo de tres
días hábiles contados dende a notificación do acordo ao concelleiro destinatario da delegación non fai manifestación expresa
diante do órgano delegante de que non acepta a delegación.
4. Daráselles conta ao Pleno e á Xunta de Goberno local na
primeira sesión que teña lugar e publicárase no Boletín Oficial
da Provincia e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do
Concello de Ourense e da casa do concello, sen prexuízo da súa
efectividade dende o mesmo día da súa sinatura.
Mándao e asínao o alcalde no lugar e data indicados, do que
eu como oficial maior, dou fe.
O alcalde. O oficial maior.
Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome Carlos Javier Fernández
Fernández.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome.

Oficialía Mayor

En el uso de las atribuciones que me fueron concedidas por el
art. 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y en relación con lo dispuesto en los
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artículos 43 y siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, esta Alcaldía, por razones de ausencia de la
concejala doña Ana María Fernández Morenza, resuelve:
1. Delegar temporalmente las funciones del área de Hacienda
y Contratación, que están atribuidas a la concejala doña Ana
María Fernández Morenza, en virtud del decreto n.º
2019006487 de 10.09.2019 y del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local do 10.09.2019, en el concejal don Jorge Pumar
Tesouro, los días 20, 21, 22, 23 y 24 de julio de 2020.
2. En las resoluciones que se adopten en el ejercicio de las
delegaciones conferidas por esta Alcaldía, se hará constar
expresamente esta circunstancia y la fecha de la presente.
3. Notificarle personalmente la presente resolución al designado. La delegación para ser eficaz requerirá su aceptación
por parte del delegado. Se entenderá aceptada tácitamente si
en el término de tres días hábiles contados desde la notificación del acuerdo al concejal destinatario de la delegación no
hace manifestación expresa delante del órgano delegante de
que no acepta la delegación.
4. Se les dará cuenta al Pleno y a la Junta de Gobierno local en
la primera sesión que tenga lugar y se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ourense y de la casa consistorial, sin
perjuicio de su efectividad desde el mismo día de su firma.
Lo manda y firma el Alcalde en el lugar y fecha indicados, de
lo que yo como oficial mayor, doy fe.
El alcalde. El oficial mayor.
Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome. Carlos Javier Fernández
Fernández.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica.
El alcalde. Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome.
R. 1.600

parada de sil

Anuncio de notificación en procedemento para a modificación
puntual das Normas subsidiarias municipais do Concello de
Parada de Sil para a delimitación no núcleo rural de Regueiro,
redactada por Manuel Durán Arriero, con data outubro de 2019.
De conformidade co disposto nos artigos 44 e 46 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas, ao non poderse practicar a notificación
aos interesados, por resultar descoñecidos ou non ser localizados
na dirección que figura no catastro de bens inmobles, notifícase
ás seguintes persoas mediante anuncio no BOP:
REFERENCIA CATASTRAL; APELIDOS E NOME
32058A01700509; ALVAREZ JACOME ANTONIO
32058A02800329; ALVAREZ JACOME JOSE
32058A01600038; ALVAREZ JACOME TOMAS
32058A01700513; ALVAREZ PRIETO ELISEO (C.B. 236)
32058A01700613; ALVAREZ PRIETO ELISEO (C.B. 236)
32058A01700650; ALVAREZ PRIETO ELISEO (C.B. 236)
32058A01700513; ALVAREZ PRIETO JOSE LUIS
32058A01700613; ALVAREZ PRIETO JOSE LUIS
32058A01700650; ALVAREZ PRIETO JOSE LUIS
32058A01700513; ALVAREZ PRIETO M DOLORES (C.B. 4)
32058A01700613; ALVAREZ PRIETO M DOLORES (C.B. 4)
32058A01700650; ALVAREZ PRIETO M DOLORES (C.B. 4)
32058A01700513; ALVAREZ PRIETO MARIA DEL CARMEN (C.B. 23
32058A01700613; ALVAREZ PRIETO MARIA DEL CARMEN (C.B. 23
32058A01700650; ALVAREZ PRIETO MARIA DEL CARMEN (C.B. 23
32058A01600015; ALVAREZ VAZQUEZ RAMON
32058A02800371; ARMESTO PRIETO JOSE
32058A02800377; ARMESTO PRIETO JOSE
32058A02800079; DOMINGUEZ EIRO MANUEL
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32058A01700609;
32058A02800386;
32058A01700499;
32058A01700505;
32058A01700517;
32058A01700611;
32058A01700615;
32058A01700677;
32058A02800080;
32058A01600030;
32058A02800337;
32058A02800336;
32058A01700616;
32058A02800344;
32058A01700514;
32058A01700516;
32058A01700508;
32058A01700618;
32058A01700678;
32058A01700508;
32058A01700618;
32058A01700678;
32058A01700604;
32058A02800374;
32058A02800328;
32058A02800335;
32058A02800341;
32058A01700694;
32058A01700695;
32058A01600027;
32058A01600036;
32058A01600018;
32058A01600024;
32058A01600021;
32058A02800372;
32058A01700610;
32058A01600022;
32058A02800353;
32058A02800382;
32058A01700622;
32058A02800343;
32058A02800373;
32058A01700506;
32058A01700617;
32058A01700507;
32058A01700653;
32058A01700620;
32058A01700612;
32058A02800333;
32058A01700498;
32058A01700512;
32058A01600016;
32058A01600020;
32058A01600064;
32058A01600033;
32058A02800345;
32058A02800384;
32058A01700652;
32058A02800370;
32058A02800375;
32058A01700510;
32058A01700619;
32058A01600029;
32058A02800378;
32058A02800376;
32058A02800322;
32058A02800505;
32058A01700504;
32058A01700624;
32058A02800540;
32058A02800504;

DOMINGUEZ EIRO MANUEL
DESCOÑECIDO
DESCOÑECIDO
DESCOÑECIDO
DESCOÑECIDO
DESCOÑECIDO
DESCOÑECIDO
DESCOÑECIDO
FERNANDEZ PRIETO PACIFICO
FERREIRO PRIETO MANUEL
FRAGA ALONSO RICARDO
FRAGA FERNANDEZ HIGINIO
FRAGA FERNANDEZ HIGINIO
GOMEZ ALVAREZ SERGIO
GOMEZ ALVAREZ SERGIO
GOMEZ ALVAREZ SERGIO
GOMEZ DURAN ALEJANDRA COROMOTO
GOMEZ DURAN ALEJANDRA COROMOTO
GOMEZ DURAN ALEJANDRA COROMOTO
GOMEZ DURAN CONRADO
GOMEZ DURAN CONRADO
GOMEZ DURAN CONRADO
GONZALEZ ALVAREZ ANTONIO
GONZALEZ CARNERO SARA
GONZALEZ CORTES JUAN
GONZALEZ CORTES JUAN ANTONIO
GONZALEZ CORTES JUAN ANTONIO
GONZALEZ CORTES JUAN ANTONIO
GONZALEZ CORTES JUAN ANTONIO
GONZALEZ FERNANDEZ AURELIO
GONZALEZ FERNANDEZ AURELIO
GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO
GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO
GONZALEZ PEREZ MARIA
JACOME BLANCO BASILISA
JACOME BLANCO BASILISA
JACOME JULIO
JACOME PRIETO RAMON
JACOME PRIETO RAMON
JACOME PRIETO RAMON
JACOME PRIETO RAMON
JACOME PUMAR ANTONIO
JACOME PUMAR ANTONIO
JACOME RODRIGUEZ ISAURA
NOVOA JACOME M DOLORES
PEREIRA GONZALEZ CARMEN
PEREZ GONZALEZ GABINO
PEREZ GONZALEZ GABINO
PEREZ LAMELAS JOSE
PEREZ PARENTE ISABEL
PEREZ PEREZ SARA
PEREZ RODRIGUEZ CAROLINA
PRIETO JACOME CASTOR
PRIETO JACOME CASTOR
PRIETO LOPEZ JOSE RAMON
PRIETO PEREZ CASTOR
PRIETO PEREZ CASTOR
PRIETO PEREZ CITA
PRIETO PEREZ JUAN ANTONIO
PRIETO PEREZ RAMON
PRIETO PRIETO CASTOR
RODICIO RODICIO JUAN CARLOS
RODICIO RODICIO NELSON
RODRIGUEZ GONZALEZ JULIA
RODRIGUEZ GONZALEZ JULIA
RODRIGUEZ VICENTE
SANCHEZ CARREÑO FRANCISCO
VAZQUEZ ALVAREZ GERARDO

O expediente poderá ser consultado, mediante ligazón na
páxina web do concello www.paradadesil.es, e mediante a con-
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sulta nas oficinas deste concello, de luns a venres, das 9.00 ás
14.00 horas.
Contra esta notificación poderá interpoñer potestativamente
recurso de reposición ante o Pleno deste concello, no prazo dun
mes, como trámite previo ao Contencioso-Administrativo de
Ourense, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo perante o xulgado do Contencioso-Administrativo de Ourense,
no prazo de dous meses, sen que se poidan compaxinar ambos os
recursos. Os prazos indicados computaranse de data a data a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio.
O alcalde. Asdo.: Aquilino Domínguez Díaz.
Anuncio de notificación en procedimiento para la modificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales del
Ayuntamiento de Parada de Sil para delimitación en el núcleo
rural de Regueiro, redactada por Manuel Durán Arriero, con
fecha octubre de 2019.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al no haberse
podido practicar la notificación a los interesados, por resultar
desconocidos o no ser localizados en la dirección que figura en
el catastro de bienes inmuebles, se notifica a las siguientes
personas mediante anuncio en el BOP:
REFERENCIA CATASTRAL; APELLIDOS Y NOMBRE

32058A01700509; ALVAREZ JACOME ANTONIO
32058A02800329; ALVAREZ JACOME JOSE
32058A01600038; ALVAREZ JACOME TOMAS
32058A01700513; ALVAREZ PRIETO ELISEO (C.B. 236)
32058A01700613; ALVAREZ PRIETO ELISEO (C.B. 236)
32058A01700650; ALVAREZ PRIETO ELISEO (C.B. 236)
32058A01700513; ALVAREZ PRIETO JOSE LUIS
32058A01700613; ALVAREZ PRIETO JOSE LUIS
32058A01700650; ALVAREZ PRIETO JOSE LUIS
32058A01700513; ALVAREZ PRIETO M DOLORES (C.B. 4)
32058A01700613; ALVAREZ PRIETO M DOLORES (C.B. 4)
32058A01700650; ALVAREZ PRIETO M DOLORES (C.B. 4)
32058A01700513; ALVAREZ PRIETO MARIA DEL CARMEN (C.B. 23
32058A01700613; ALVAREZ PRIETO MARIA DEL CARMEN (C.B. 23
32058A01700650; ALVAREZ PRIETO MARIA DEL CARMEN (C.B. 23
32058A01600015; ALVAREZ VAZQUEZ RAMON
32058A02800371; ARMESTO PRIETO JOSE
32058A02800377; ARMESTO PRIETO JOSE
32058A02800079; DOMINGUEZ EIRO MANUEL
32058A01700609; DOMINGUEZ EIRO MANUEL
32058A02800386; DESCONOCIDO
32058A01700499; DESCONOCIDO
32058A01700505; DESCONOCIDO
32058A01700517; DESCONOCIDO
32058A01700611; DESCONOCIDO
32058A01700615; DESCONOCIDO
32058A01700677; DESCONOCIDO
32058A02800080; FERNANDEZ PRIETO PACIFICO
32058A01600030; FERREIRO PRIETO MANUEL
32058A02800337; FRAGA ALONSO RICARDO
32058A02800336; FRAGA FERNANDEZ HIGINIO
32058A01700616; FRAGA FERNANDEZ HIGINIO
32058A02800344; GOMEZ ALVAREZ SERGIO
32058A01700514; GOMEZ ALVAREZ SERGIO
32058A01700516; GOMEZ ALVAREZ SERGIO
32058A01700508; GOMEZ DURAN ALEJANDRA COROMOTO
32058A01700618; GOMEZ DURAN ALEJANDRA COROMOTO
32058A01700678; GOMEZ DURAN ALEJANDRA COROMOTO
32058A01700508; GOMEZ DURAN CONRADO
32058A01700618; GOMEZ DURAN CONRADO
32058A01700678; GOMEZ DURAN CONRADO
32058A01700604; GONZALEZ ALVAREZ ANTONIO
32058A02800374; GONZALEZ CARNERO SARA
32058A02800328; GONZALEZ CORTES JUAN
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32058A02800335;
32058A02800341;
32058A01700694;
32058A01700695;
32058A01600027;
32058A01600036;
32058A01600018;
32058A01600024;
32058A01600021;
32058A02800372;
32058A01700610;
32058A01600022;
32058A02800353;
32058A02800382;
32058A01700622;
32058A02800343;
32058A02800373;
32058A01700506;
32058A01700617;
32058A01700507;
32058A01700653;
32058A01700620;
32058A01700612;
32058A02800333;
32058A01700498;
32058A01700512;
32058A01600016;
32058A01600020;
32058A01600064;
32058A01600033;
32058A02800345;
32058A02800384;
32058A01700652;
32058A02800370;
32058A02800375;
32058A01700510;
32058A01700619;
32058A01600029;
32058A02800378;
32058A02800376;
32058A02800322;
32058A02800505;
32058A01700504;
32058A01700624;
32058A02800540;
32058A02800504;

GONZALEZ CORTES JUAN ANTONIO
GONZALEZ CORTES JUAN ANTONIO
GONZALEZ CORTES JUAN ANTONIO
GONZALEZ CORTES JUAN ANTONIO
GONZALEZ FERNANDEZ AURELIO
GONZALEZ FERNANDEZ AURELIO
GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO
GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO
GONZALEZ PEREZ MARIA
JACOME BLANCO BASILISA
JACOME BLANCO BASILISA
JACOME JULIO
JACOME PRIETO RAMON
JACOME PRIETO RAMON
JACOME PRIETO RAMON
JACOME PRIETO RAMON
JACOME PUMAR ANTONIO
JACOME PUMAR ANTONIO
JACOME RODRIGUEZ ISAURA
NOVOA JACOME M DOLORES
PEREIRA GONZALEZ CARMEN
PEREZ GONZALEZ GABINO
PEREZ GONZALEZ GABINO
PEREZ LAMELAS JOSE
PEREZ PARENTE ISABEL
PEREZ PEREZ SARA
PEREZ RODRIGUEZ CAROLINA
PRIETO JACOME CASTOR
PRIETO JACOME CASTOR
PRIETO LOPEZ JOSE RAMON
PRIETO PEREZ CASTOR
PRIETO PEREZ CASTOR
PRIETO PEREZ CITA
PRIETO PEREZ JUAN ANTONIO
PRIETO PEREZ RAMON
PRIETO PRIETO CASTOR
RODICIO RODICIO JUAN CARLOS
RODICIO RODICIO NELSON
RODRIGUEZ GONZALEZ JULIA
RODRIGUEZ GONZALEZ JULIA
RODRIGUEZ VICENTE
SANCHEZ CARREÑO FRANCISCO
VAZQUEZ ALVAREZ GERARDO

El expediente podrá ser consultado, mediante enlace en la
página web del ayuntamiento www.paradadesil.es, y mediante
la consulta en las oficinas de este ayuntamiento, de lunes a
viernes, de las 9.00 a las 14.00 horas.
Contra esta notificación podrá interponer potestativamente
recurso de reposición ante el Pleno de este ayuntamiento, en
el plazo de un mes, como trámite previo al ContenciosoAdministrativo de Ourense, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ourense, en el plazo de dos meses, sin que
se puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán de fecha a fecha a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio.
O alcalde. Asdo.: Aquilino Domínguez Díaz
R. 1.747

o pereiro de aguiar

O Pleno deste concello, na sesión do día 29 de xullo de 2020,
aprobou o expediente de modificación de créditos número
7/2020 (créditos extraordinarios e suplementos de crédito),
dentro do vixente orzamento municipal, por un importe de
cento once mil cincocentos sesenta e cinco con trinta e sete
euros (111.565,37 €)
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En cumprimento do disposto no artigo 177.2, en relación co
169.1, do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, exponse ao público, polo prazo de quince días hábiles,
na secretaría intervención deste concello, co fin de que durante este, que comezará a contar dende o día seguinte ao da
inserción deste edicto no BOP, os interesados poidan formular
as reclamacións que consideren pertinentes, as cales deberán
dirixilas ao alcalde deste concello.
O Pereiro de Aguiar, na data da sinatura electrónica.
O alcalde: Luis Menor Pérez.
El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión del día 29 de julio
de 2020, aprobó el expediente de modificación de créditos
número 7/2020 (créditos extraordinarios y suplementos de crédito) dentro del vigente presupuesto municipal, por un importe de ciento once mil quinientos sesenta y cinco con treinta y
siete euros (111.565,37 €).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2, en
relación con el 169.1, del Real Decreto Legislativo 2/2004,
del 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al
público, por el plazo de quince días hábiles, en la secretaría
intervención de este ayuntamiento, con el fin de que durante éste, que comenzará a contarse desde el día siguiente al
de inserción de este edicto en el BOP, los interesados puedan
formular las reclamaciones que consideren pertinentes, las
cuales deberán dirigirlas al alcalde de este ayuntamiento.
O Pereiro de Aguiar, en la fecha de la firma electrónica.
El alcalde. Fdo.: Luis Menor Pérez.
R. 1.753

petín

Unha vez aprobado o padrón correspondente ás taxas municipais deste concello do primeiro trimestre de 2020, atópase
exposto ao público, na secretaría municipal, durante o prazo
de quince días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da
súa publicación no BOP, para os efectos do seu exame ou posibles reclamacións.
Petín,15 de xullo de 2020. A alcaldesa.
Asdo.: Raquel Mª Bautista Carballo.
Una vez aprobado el padrón correspondiente a las tasas municipales de este ayuntamiento del primer trimestre año 2020,
se encuentra expuesto al público, en la secretaría municipal,
durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el BOP, para los efectos de
su examen o posibles reclamaciones.
Petín, 15 de julio de 2020. La alcaldesa.
Fdo.: Raquel Mª Bautista Carballo.
R. 1.602

petín

Unha vez aprobado o padrón correspondente aos vaos permanentes deste concello do exercicio 2020, atópase exposto ao
público, na secretaría municipal, durante o prazo de quince días
hábiles, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación
no BOP, para os efectos do seu exame ou posibles reclamacións.
Petín, 15 de xullo de 2020. A alcaldesa.
Asdo.: Raquel María Bautista Carballo.
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Una vez aprobado el padrón correspondiente a los vados permanentes de este ayuntamiento del año 2020, se encuentra
expuesto al público, en la secretaría municipal, durante el
plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el BOP, para los efectos de su examen
o posibles reclamaciones.
Petín, 15 de julio de 2020. La alcaldesa.
Fdo.: Raquel María Bautista Carballo.
R. 1.603

punxín

En cumprimento de canto dispón o artigo 212 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e unha vez que foi
debidamente informada pola Comisión Especial de Contas,
exponse ao público a conta xeral correspondente ao exercicio
2019, por un prazo de quince días, durante os cales e oito máis,
quen se estimen interesados poderán presentar reclamacións,
reparos ou observacións que teñan por convenientes. Así
mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste concello [http://punxin.sedelectronica.gal].
Punxín, 30 de xullo de 2020. O alcalde.
Asdo.: Manuel Vázquez Fernández.
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la cuenta general
correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo de quince días,
durante los cuales y ocho más, quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que
tengan por convenientes. Asimismo, estará a disposición de los
interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento
[http://punxin.sedelectronica.gal].
Punxín, 30 de julio de 2020. El alcalde.
Fdo.: Manuel Vázquez Fernández.
R. 1.760

rairiz de veiga

Unha vez aprobado definitivamente o orzamento municipal do
concello para o 2020 e comprensivo aquel do orzamento xeral
deste concello, bases de execución, cadro de persoal funcionario e laboral, de conformidade co artigo 169 do Texto refundido
da Lei reguladora de facendas locais aprobado por Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo e o artigo 20 do Real decreto
500/1990, do 20 de abril, publícase o seu resumo por capítulos:
Estado de gastos
A) Operacións non financeiras
A.1. Operacións correntes
Capítulo 1: gastos de persoal: 733.431.13 euros.
Capítulo 2: gastos correntes en bens e servizos: 315.112,20
euros.
Capítulo 3: gastos financeiros: 22.401.63 euros.
Capítulo 4: transferencias correntes: 69.299,66 euros.
A.2. Operacións de capital
Capítulo 6: investimentos reais: 141.002,73 euros.
Capítulo 7: transferencias de capital: 00,00 euros.
B) Operacións financeiras
Capítulo 8: activos financeiros: 00,00 euros.
Capítulo 9: pasivos financeiros: 142.000,00 euros.
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Total orzamento de gastos: 1.143.337,34 euros
Estado de ingresos
A) Operacións non financeiras
A.1. Operacións correntes
Capítulo 1: impostos directos: 161.164,92 euros.
Capítulo 2: impostos indirectos: 8.000,00 euros.
Capítulo 3: taxas, prezos públicos e outros ingresos:
106.401,11.
Capítulo 4: transferencias correntes: 948.390,33 euros.
Capítulo 5: ingresos patrimoniais: 22.000,00 euros
B) Operacións financeiras
A.2. Operacións de capital
Capítulo 6: alleamento de investimentos reais: 00,00 euros.
Capítulo 7: transferencias de capital: 43.380,08 euros.
Capítulo 8: activos financeiros: 00,00 euros.
Capítulo 9: pasivos financeiros: 130.000, euros.
Cadro de persoal
Altos cargos:
Denominación/Dedicación/Retribucións
Alcaldía/Parcial/ 24.000,00 euros
Persoal funcionario
Denominación/ número /vacante/ grupo/ ce
Secretaría intervención/ 1 / 0 / A1-A2/ 26-30/ 16.368,38.
Administrativo de admón. local: 2/1/C1/24.224,62.
Auxiliar administrativo de admón. local: 1/0/C2/4020.10
Postos de traballo suxeitos á lexislación laboral
Denominación/ número/ vacante/ observacións
Axente de emprego: 1/0/ indefinido non fixo. Técnico electricidade: 1/0/ indefinido non fixo. Traballadora social/1/0/
indefinido non fixo. Auxiliar administrativo: 1/0. Oficial de primeira da construción: 1/0. Auxiliar da oficina OMIX: 1/0.
Chofer autobús: 1/0. Auxiliar limpeza: 2/0/ 1 indefinido non
fixo. Auxiliar axuda fogar: 10/10. Tractorista: 1/0.
Postos de traballo suxeitos á lexislación laboral e condicionado á concesión de subvencións*
Denominación/ número/ vacante/ observacións.
Socorrista piscina: 1/0. Peóns APROL: 2/0. Peóns RISGA: 1/1.
Xefe brigada incendios: 1/0. Peón condutor incendios: 1/0. Peón
incendios: 3/3. Peón tratamentos preventivos: 3/3. Peón Romaría
da Saínza: 1/1. Monitor de tempo libre: 1/1. Peóns decotas: 3/0.
Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa cabe
interpoñer, cos requisitos, formalidades e causas sinaladas nos
artigos 170 e 171 do Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, recurso contencioso administrativo diante da
correspondente sala de xurisdición, no prazo de dous meses
contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Rairiz de Veiga, 15 de xullo de 2020. A alcaldesa.
Asdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.
Una vez aprobado definitivamente el presupuesto municipal
del ayuntamiento para el ejercicio 2020 e comprensivo aquel
del presupuesto general de este ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del
mismo por capítulos.
Estado de gastos
A) Operaciones no financieras
A.1. Operaciones corrientes
Capítulo 1: gastos de personal: 733.431.13 euros.
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Capítulo 2: gastos corrientes en bienes y servicios:
315.112,20 euros.
Capítulo 3: gastos financieros: 22.401.63 euros.
Capítulo 4: transferencias corrientes: 69.299,66 euros.
A.2. Operaciones de capital
Capítulo 6: inversiones reales: 141.002,73 euros.
Capítulo 7: transferencias de capital: 00,00 euros.
B) Operaciones financieras
Capítulo 8: activos financieros: 00,00 euros.
Capítulo 9: pasivos financieros: 142.000,00 euros.
Total presupuesto de gastos: 1.143.337,34 euros
Estado de ingresos
A) Operaciones no financieras
A.1. Operaciones corrientes
Capítulo 1: impuestos directos: 161.164,92 euros.
Capítulo 2: impuestos indirectos: 8.000,00 euros.
Capítulo 3: tasas, precios públicos y otros ingresos:
106.401,11.
Capítulo 4: transferencias corrientes: 948.390,33 euros.
Capítulo 5: ingresos patrimoniales: 22.000,00 euros
B) Operaciones financieras
A.2. Operaciones de capital
Capítulo 6: enajenación de inversiones reales 00,00 euros.
Capítulo 7: transferencias de capital: 43.380,08 euros.
Capítulo 8: activos financieros: 00,00 euros.
Capítulo 9: pasivos financieros: 130.000, euros.
Plantilla de personal
Altos cargos:
Denominación/Dedicación/Retribuciones
Alcaldía/Parcial/ 24.000,00 euros
Personal funcionario
Denominación/ número /vacante/ grupo/ ce
Secretaría intervención/ 1 / 0 / A1-A2/ 26-30/ 16.368,38.
Administrativo de admón. local: 2/1/C1/24.224,62.
Auxiliar administrativo de admón. local: 1/0/C2/4020.10
Puestos de trabajo sujetos a legislación laboral.
Denominación/ número/ vacante/ observaciones
Agente de empleo: 1/0/ indefinido no fijo. Técnico electricidad: 1/0/ indefinido no fijo. Trabajadora social/1/0/ indefinido no fijo. Auxiliar administrativo: 1/0. Oficial de primera da
construcción: 1/0. Auxiliar da oficina OMIX: 1/0. Chofer autobús: 1/0. Auxiliar limpieza: 2/0/; 1 indefinido no fijo. Auxiliar
ayuda hogar: 10/10. Tractorista: 1/0.
Puestos de trabajo sujetos a legislación laboral y condicionados a concesión de subvenciones
Denominación/ número/ vacante/ observaciones
Socorrista piscina: 1/0. Peones APROL: 2/0. Peones RISGA:
1/1. Jefe brigada incendios: 1/0. Peón conductor incendios:
1/0. Peón incendios: 3/3. Peón tratamientos preventivos: 3/3.
Peón Romaría da Saínza: 1/1. Monitor de tiempo libre: 1/1.
Peones podas: 3/0.
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa
se puede interponer, con los requisitos, formalidades y causas señaladas en los artículos 170 y 171 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, recurso contencioso administrativo ante la correspondiente sala de
jurisdicción en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
Rairiz de Veiga, 15 de julio de 2020. La alcaldesa.
Fdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.
R. 1.609
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ribadavia

Unha vez aprobado inicialmente polo Pleno desta
Corporación, na sesión que tivo lugar o pasado día 29 de xullo,
o orzamento ordinario para o exercicio de 2020, as súas bases
de execución, o cadro de persoal e a relación de postos de traballo para o devandito exercicio, en cumprimento do sinalado
no artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, Texto refundido da Lei de facendas locais e disposicións
concordantes, está exposto ao público na secretaría deste concello polo prazo de quince días hábiles, que comezarán a contarse dende o seguinte ao a inserción deste edicto no BOP, para
que durante este poidan formularse as reclamacións ou alegacións que se consideren oportunas, as cales serán dirixidas ao
alcalde deste concello.
Ribadavia, 29 de xullo de 2020. O alcalde.
Asdo.: Cesar Manuel Fernández Gil.
Una vez aprobado inicialmente por el Pleno de esta
Corporación, en la sesión celebrada el pasado día 29 de julio,
el presupuesto ordinario para el ejercicio de 2020, sus bases de
ejecución, la plantilla de personal y la relación de puestos de
trabajo para dicho ejercicio, en cumplimiento de lo señalado
en el artículo 169.1 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y disposiciones concordantes, está expuesto
al público en la secretaría de este ayuntamiento por el plazo
de quince días hábiles, que comenzarán a contarse desde el
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOP, para
que durante el mismo puedan formularse las reclamaciones o
alegaciones que se consideren oportunas, las cuales serán dirigidas al alcalde de este ayuntamiento.
Ribadavia, 29 de julio de 2020. El alcalde.
Fdo.: Cesar Manuel Fernández Gil.
R. 1.750

ribadavia

O Pleno do concello aprobou provisionalmente, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 29 de xullo de 2020, a modificación
da ordenanza fiscal que deseguido se relaciona:
Ordenanza reguladora de axuda económica municipal para a
atención de necesidades de emerxencia social relacionadas coa
vivenda.
Exponse ao público nas oficinas municipais durante 30 días
hábiles, contados a partir do seguinte ao da inserción deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, durante os cales os
interesados poderán examinar o devandito expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas e no caso de non
se presentar reclamacións ao acordo entenderase elevado a
definitivo.
Ribadavia, 29 de xullo de 2020. O alcalde.
Asdo.: Cesar Manuel Fernández Gil.
El Pleno del ayuntamiento aprobó provisionalmente, en la
sesión ordinaria que tuvo lugar el día 29 de julio de 2020, la
modificación de la ordenanza fiscal que se relaciona a continuación:
Ordenanza Reguladora de Ayuda Económica Municipal para la
Atención de Necesidades de Emergencia Social Relacionadas
con la Vivienda.
Se expone al público en las oficinas municipales durante 30
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción
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del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante los cuales los interesados podrán examinar dicho expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas e
en el caso de no presentarse reclamaciones al acuerdo este se
entenderá elevado a definitivo.
Ribadavia, 29 de julio de 2020. El alcalde.
Fdo.: Cesar Manuel Fernández Gil.
R. 1.751

sandiás

Logo de aprobar definitivamente o expediente de aprobación
do Plan municipal de prevención de incendios, por acordo de
Pleno do Concello de Sandiás do 27/07/2020 publícase este
para o seu xeral coñecemento e en cumprimento do artigo 45
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pode interpor alternativamente recurso de reposición
potestativo ante o Pleno deste concello, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de
conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas; ou ben interpor directamente recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Ourense, no prazo de dous meses, contado
desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa. Se se optase por interpor o
recurso de reposición potestativo non poderá interpor recurso
contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produciu a súa desestimación por silencio. Todo iso
sen prexuízo de que poida interpor vostede calquera outro
recurso que puidese estimar máis conveniente ao seu dereito.
O alcalde. Asdo.: Felipe Traveso Garcia.
Después de aprobar definitivamente el expediente de aprobación del Plan municipal de prevención de incendios, por
acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Sandiás de
27/07/2020 se publica el mismo para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Contra la presente resolución, que ponen fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante el Pleno de este ayuntamiento, en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien
interponer directamente recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente
o se produzca su desestimación por silencio. Todo eso sin perjuicio de que pueda interponer usted cualquier otro recurso que
pudiera estimar más conveniente a su derecho.
El alcalde. Fdo.: Felipe Travieso García.
R. 1.748
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sandiás

O Pleno do Concello de Sandiás, na sesión ordinaria que tivo
lugar o día 27 de xullo de 2020, acordou a aprobación inicial do
expediente 290/2020 de transferencia de créditos entre aplicacións de gastos de distinta área de gasto 1/2020.
E en cumprimento do disposto no artigo 169.1 por remisión do
179.4 do Real decreto 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
sométese o expediente a información pública polo prazo de
quince días contado dende o día seguinte ao da inserción deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, para que os
interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas.
Se transcorrido o devandito prazo non se tivesen presentado
alegacións, considerarase aprobado definitivamente o dito
acordo.
O alcalde. Asdo.: Felipe Traveso García.
El Pleno del Ayuntamiento de Sandiás, en sesión ordinaria
celebrada el día 27 de julio, de 2020 acordó la aprobación inicial del expediente 290/2020 de transferencia de créditos
entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto 1/2020.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por
remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, se somete el expediente a información
pública por el plazo de quince días a contar desde el día
siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense, para que los interesados
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
O alcalde. Fdo.: Felipe Traveso García.
R. 1.749

v. tribunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 2

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 00003708
ETX execución de títulos xudiciais 70/2020
Procedemento orixe: procedemento ordinario 950/2019
Sobre: Seguridade Social
Demandante: Fremap Mutua Colaboradora coa Seguridade
Social n.º 61
Avogado: Guillermo Amigo Estrada
Demandado: Pizarras Cufica Los Campos SL, Instituto
Nacional da Seguridade Social, Tesourería Xeral da
Seguridade Social
Avogado/a: letrado/a da Seguridade Social

José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento de execución de títulos xudiciais
70/2020 deste xulgado do social, seguido a instancia de Fremap
Mutua Colaboradora coa Seguridade Social n.º 61 contra a
empresa Pizarras Cufica Los Campos SL, con responsabilidade
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subsidiaria do INSS e a TXSS, sobre Seguridade Social, se ditaron
as seguintes resolucións, cuxas partes dispositivas se xuntan:
Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da
parte executante Fremap Mutua Colaboradora coa
Seguridade Social n.º 61 fronte Pizarras Cufica Los Campos
SL, por importe de 3.399,47 euros en concepto de principal,
máis outros 600 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, de ser o caso, poidan devindicarse
durante a execución e as custas desta, sen prexuízo de ulterior liquidación, e subsidiariamente contra o Instituto
Nacional da Seguridade Social e a Tesourería Xeral da
Seguridade Social, respecto da cantidade de 348,55 € de gastos de asistencia sanitaria, caso de insolvencia da empresa
executada.
Este auto xunto co decreto que ditará o/a secretario/a xudicial
e a copia da demanda executiva, seranlles notificados simultaneamente á parte executada, tal e como dispón o artigo 553 da LAC,
quedando a executada apercibida para os efectos mencionados
nos razoamentos xurídicos terceiro e cuarto desta resolución, e
conforme dispoñen os artigos 251.2 e 239.3 da LXS.
Contra este auto poderase interpoñer un recurso de reposición
ante este órgano xudicial no prazo dos tres días hábiles seguintes
ao da súa notificación, no que ademais de alegar as posibles
infraccións nas que incorrese a resolución e o cumprimento ou
incumprimento dos presupostos e requisitos procesuais esixidos,
poderá deducirse a oposición á execución despachada, aducindo
pagamento ou cumprimento documentalmente xustificado, prescrición da acción executiva ou outros feitos impeditivos, extintivos ou excluíntes da responsabilidade que se pretenda executar,
sempre que tivesen acaecido con posterioridade a súa constitución do título, non sendo a compensación de débedas admisible
como causa de oposición á execución.
Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou
beneficiario do réxime público de seguridade social deberá
consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito
para recorrer, na conta de consignacións deste Xulgado do
Social n.º 2 aberta no Santander, conta núm.
3224000064007020, debendo indicar no campo concepto,
“Recurso” seguida do código “30 Social-Reposición”. Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria deberá incluír tras a
conta referida, separados por un espazo, o código “30 SocialReposición”. Se efectuase diversos pagamentos na mesma
conta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso
se se corresponden a outros recursos da mesma ou distinta
clase indicando no campo de observacións a data da resolución
contra a que se recorre utilizando o formato dd/mm/aa.
Quedan exentos do seu aboamento en todo caso, o Ministerio
Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades
locais e os organismos autónomos dependentes deles.
Así o acorda e o asina a SSª. Dou fe.
A maxistrada xuíza. O letrado da Administración de Xustiza.
Asinados e rubricados.
Decreto.- Para darlles efectividade ás medidas concretas solicitadas, acordo:
- Requirir de pagamento a Pizarras Cufica Los Campos SL, pola
cantidade reclamada en concepto de principal e xuros devindicados, se é o caso, ata a data da demanda, e, se non pagase no
acto, procédase ao embargo dos seus bens en cantidade abonda
para responder pola cantidade pola que se despachou execución máis as custas.
- O embargo de bens para asegurar a responsabilidade de
Pizarras Cufica Los Campos SL, e expídanse para tal efecto os
oficios necesarios para a súa efectividade.
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-Requirir a Pizarras Cufica Los Campos SL, co fin de que no
prazo de 10 días, manifeste una relación de bens e dereitos
suficiente para cubrir a contía da execución, con expresión se
é o caso, das cargas e gravames, así como, no caso de inmobles, se están ocupados, por que persoas e a que título, baixo
o apercibimento de que, no caso de non o verificar, poderá ser
sancionado, cando menos, por desobediencia grave, no caso de
que non achegue a relación dos seus bens, inclúa nela bens que
non sexan seus, exclúa bens propios susceptibles de embargo
ou non manifeste as cargas e gravames que existan sobre eles,
e poderán tamén impoñérselle multas coercitivas periódicas.
- Expedir os oficios pertinentes co fin de que remita/n a este
órgano xudicial a relación de bens e dereitos susceptibles de
embargo e inscritos a nome de Pizarras Cufica Los Campos SL,
oficios que se lles remitirán ás oficinas de colaboración correspondentes.
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 un recurso directo de revisión, que deberá interpoñerse ante este órgano xudicial no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación, coa expresión da infracción cometida a xuízo do recorrente, artigo 188 da LPL. O recorrente que non teña a condición
de traballador ou beneficiario de réxime público da Seguridade
Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros na
conta núm. 3224000064007020 aberta na oficina principal do
Santander, e deberá poñer no campo “concepto” a indicación
do recurso, seguido do código “31 Social – Revisión de resolucións do/da letrado/a da Administración de Xustiza.”
Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá
incluír tras a conta referida, separados por un espazo a indicación “recurso” seguida do “código 31 Social – Revisión de resolucións do/da letrado/a da Administración de Xustiza”.
Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no
campo de observacións a data da resolución recorrida 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 deles.
O letrado da Administración de Xustiza”. Asinado e rubricado.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Pizarras
Cufica Los Campos SL, en paradoiro descoñecido, expido este
edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 9 de xullo de 2020. O letrado da Administración de
Xustiza.
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A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas e prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos, nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 00003708
ETJ ejecución de títulos judiciales 70/2020
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 950/2019
Sobre: Seguridad Social
Demandante: Fremap Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social n.º 61
Abogado: Guillermo Amigo Estrada
Demandado: Pizarras Cufica Los Campos SL, Instituto
Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la
Seguridad Social
Abogado/a: letrado/a de la Seguridad Social
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
70/2020 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
Fremap Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 61 contra la empresa Pizarras Cufica Los Campos SL, con responsabilidad subsidiaria del INSS y la TGSS, sobre Seguridad Social, se
dictaron las siguientes resoluciones, cuyas partes dispositivas
se juntan:
Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante Fremap Mutua Colaboradora con la Seguridad
Social n.º 61 frente Pizarras Cufica Los Campos SL, por importe
de 3.399,47 euros en concepto de principal, más otros 600
euros que se fijan provisionalmente en concepto de intereses
que, de ser el caso, puedan devengarse durante la ejecución y
las costas de ésta, sin perjuicio de ulterior liquidación, y subsidiariamente contra el Instituto Nacional de la Seguridad
Social y la Tesorería General de la Seguridad Social, respeto de
la cantidad de 348,55 € de gastos de asistencia sanitaria, caso
de insolvencia de la empresa ejecutada.
Este auto junto con el decreto que dictará el/la secretario/a
judicial y la copia de la demanda ejecutiva, les serán notificados simultáneamente aparte ejecutada, tal y como dispone el
artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida para
los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero
y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos
251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto se podrá interponer un recurso de reposición ante este órgano judicial en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar
las posibles infracciones en las que incurriera la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la res-
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ponsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que hubieran
acaecido con posterioridad su constitución del título, no siendo
la compensación de deudas admisible como causa de oposición
a la ejecución.
Si el recurrente no tuviera la condición de trabajador o
beneficiario del régimen público de seguridad social deberá
consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito
para recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado
del Social n.º 2 abierta en el Santander, cuenta núm.
3224000064007020, debiendo indicar en el campo concepto,
“Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición”. Si el
ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio, el
código “30 Social-Reposición”. Si efectuara diversos pagos en
la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si se corresponden a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución contra la que se recurre utilizando el formato dd/mm/aa. 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 ellos.
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe.
La magistrada jueza. El letrado de la Administración de
Justicia.
Firmados y rubricados.
Decreto.- Para dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Requerir de pago a Pizarras Cufica Los Campos SL, por la
cantidad reclamada en concepto de principal e intereses
devengados, en su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no
pagara en el acto, procédase al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para responder por la cantidad por la que se
despachó ejecución más las costas.
- El embargo de bienes para asegurar la responsabilidad de
Pizarras Cufica Los Campos SL, y expídanse para tal efecto los
oficios necesarios para su efectividad.
- Requerir a Pizarras Cufica Los Campos SL, a fin de que en el
plazo de 10 días, manifieste una relación de bienes y derechos
suficiente para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión
en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de
inmuebles, si están ocupados, por qué personas y a qué título,
bajo el apercibimiento de que, en el caso de no verificarlo,
podrá ser sancionado, cuando menos, por desobediencia grave,
en caso de que no aporte la relación de sus bienes, incluya en
ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no manifieste las cargas y gravámenes que
existan sobre ellos, y podrán también imponérsele multas
coercitivas periódicas.
- Expedir los oficios pertinentes con el fin de que remita/n a
este órgano judicial la relación de bienes y derechos susceptibles de embargo e inscritos a nombre de Pizarras Cufica Los
Campos SL, oficios que se remitirán a las oficinas de colaboración correspondientes.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o los interesados, y en su 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 actualiza-
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dos. 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 un recurso directo de revisión, que deberá interponerse ante este órgano judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación, con la expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, artículo 188 de la LPL. El recurrente que no tenga
la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir
de 25 euros en la cuenta núm. 3224000064007020, abierta en
la oficina principal del Santander, y deberá poner en el campo
“concepto” la indicación del recurso, seguido del código “31
Social - Revisión de resoluciones del/de la letrado/a de la
Administración de Justicia”.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio la indicación “recurso” seguida del “código 31 Social - Revisión de resoluciones del/de la letrado/a de la Administración de Justicia”.
Si se efectúan diversos pagos en la misma cuenta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida 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 ellos.
El letrado de la Administración de Justicia. Firmado y
rubricado.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Pizarras
Cufica Los Campos 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, 9 de julio de 2020. El letrado de la Administración
de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo luego de la disociación previa de los datos de carácter
personal que estos contuvieran y con pleno respeto al derecho
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas y perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 1.607

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2019 000001214
ETX execución de títulos xudiciais 114/2019
Procedemento orixe: ordinario 308/2019
Demandante: Jesús Rodríguez Estévez
Avogada: Margarita Caneiro González
Demandados: Fogasa, Excavaciones Ucediños, SL
Avogado/a: letrado/a de Fogasa
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José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, en substitución,
fago saber:
Que no procedemento de execución de títulos xudiciais
114/2019 deste xulgado do social, seguido a instancia de Jesús
Rodríguez Estévez, contra a empresa Excavaciones Ucediños
SL, sobre ordinario, se ditou a seguinte resolución, cuxa parte
dispositiva di:
“Acordo:
a) Declarar á executada, Excavaciones Ucediños SL en situación de insolvencia, por importe de 7.150,04 euros, insolvencia
que se entenderá para todos os efectos como provisional.
b) 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.
c) Arquivar as actuacións logo de anotalo no libro correspondente e sen prexuízo de continuar a execución se 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 quen dita a resolución, no prazo dos tres días hábiles
seguintes á súa 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 n.º 3224000064011419 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
Excavacioanes Ucediños 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, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
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Ourense, 13 de xullo de 2020. O letrado da Administración de
Xustiza.
A difusión do texto desta resolución a partes non interesadas
no proceso no que foi ditada só se poderá levar a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas e prexudicados, cando
proceda.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos, nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2019 000001214
ETJ ejecución de títulos judiciales 114/2019
Procedimiento origen: ordinario 308/2019
Demandante: Jesús Rodríguez Estévez
Abogada: Margarita Caneiro González
Demandados: Fogasa, Excavaciones Ucediños SL
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, en substitución, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
114/2019 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
Jesús Rodríguez Estévez, contra la empresa Excavaciones
Ucediños SL, sobre ordinario, se dictó la siguiente resolución,
cuya parte dispositiva dice:
“Acuerdo:
a) Declarar a la ejecutada, Excavaciones Ucediños SL en situación de insolvencia, por importe de 7.150,04 euros, insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como provisional.
b) 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.
c) Archivar las actuaciones después de anotarlo en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecución si 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 primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o los interesados, y en su 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
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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 n.º
3224000064011419 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 si
obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el campo observaciones la 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 sirva de notificación de forma legal a
Excavacioanes Ucediños 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, 13 de julio de 2020. El letrado de la Administración
de Justicia.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que fue dictada sólo se podrá llevar a
cabo luego de la disociación previa de los datos de carácter
personal que estos contuvieran y con pleno respeto al derecho
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas y perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 1.608
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