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

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

Información Pública

Expediente: A/32/23663
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas.
Peticionaria: Comunidade de Augas de Requeixo de Grou
NIF nº: G 32494387
Domicilio: Barro Requeixo Grou, s/n – Grou 32892 – Lobios
(Ourense)
Nome do río ou corrente: Fonte do Corgo
Caudal Solicitado: 0,495 l/s
Punto de emprazamento: Grou
Termo municipal e provincia: Lobios (Ourense)
Destino: abastecemento
Coordenadas: (UTM-ETRS89):
X = 578.100, Y = 4.645.897
Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 0,495 l/s de auga procedente do manancial denominado Fonte do Corgo en Silvares, Grou (San
Mamede), termo municipal de Lobios (Ourense). As augas captadas son conducidas mediante tubaxe ata un depósito regulador desde onde se distribúen con destino a abastecemento do
núcleo de Requeixo (Grou-San Mamede).
O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo dun
mes, contado a partir do seguinte á data da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de
que as persoas que se consideren prexudicadas co solicitado
poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo indicado, dirixidas á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, OA,
ante este organismo, no Concello de Lobios, ou a través de calquera dos medios ou rexistros previstos na Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Faise constar que o expediente estará de manifesto, para a
súa consulta, nas oficinas da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, OA, (Comisaría de Augas, Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
O xefe do Servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.
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Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.
Comisaría de Aguas
Ourense

Información Pública

Expediente: A/32/23663
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas.
Peticionaria: Comunidad de Aguas de Requeixo de Grou
NIF nº: G 32494387
Domicilio: Barro Requeixo Grou, s/n – Grou 32892 – Lobios
(Ourense)
Nombre del río o corriente: Fonte do Corgo
Caudal Solicitado: 0,495 l/s
Punto de emplazamiento: Grou
Término municipal y provincia: Lobios (Ourense)
Destino: abastecimiento
Coordenadas: (UTM-ETRS89):
X = 578.100, Y = 4.645.897
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 0,495 l/s de agua procedente del
manantial denominado Fonte do Corgo en Silvares, Grou (San
Mamede), término municipal de Lobios (Ourense). Las aguas
captadas son conducidas mediante tubería hasta un depósito
regulador desde donde se distribuyen con destino a abastecimiento del núcleo de Requeixo (Grou-San Mamede).
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo indicado, dirigidas a la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, OA, ante este organismo, en el
Ayuntamiento de Lobios, o a través de cualquiera de los
medios o registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para
su consulta en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, OA, (Comisaría de Aguas, Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
El jefe del Servicio. Fdo. José Alonso Seijas.
R. 1.060

Boletín Oficial Provincia de Ourense

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

Información Pública

Expediente: A/32/24786
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas.
Peticionaria: Comunidade de Regantes Prados do Mato
NIF nº: G 32505620
Domicilio: Rebordechá, 18 – 32637 – Xinzo de Limia (Ourense)
Nome do río ou corrente: pozo
Caudal Solicitado: 3,17 l/s
Punto de emprazamento: Rebordechá
Termo municipal e provincia: Xinzo de Limia (Ourense)
Destino: rega
Coordenadas: (UTM-ETRS89):
X = 608.456, Y = 4.656.793
Breve descrición das obras e finalidade
Aproveitamento de 3,17 l/s de auga procedente dun pozo no
lugar de “Comunal do Mato”, Rebordechá, San Pedro de Laroá,
termo municipal de Xinzo de Limia (Ourense). As augas impúlsanse mediante unha motobomba para regar dúas parcelas por
goteo e aspersión. (Polígono 508, parcelas 121 e 122).
O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo dun
mes, contado a partir do seguinte á data da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de
que as persoas que se consideren prexudicadas co solicitado
poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo indicado, dirixidas á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, OA,
ante este organismo, no Concello de Xinzo de Limia, ou a través
de calquera dos medios ou rexistros previstos na Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas.
Faise constar que o expediente estará de manifesto, para a
súa consulta, nas oficinas da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, OA, (Comisaría de Augas, Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
O xefe do Servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

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

Información Pública

Expediente: A/32/24786
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas.
Peticionaria: Comunidad de Regantes Prados do Mato
NIF nº: G 32505620
Domicilio: Rebordechá, 18 – 32637 – Xinzo de Limia (Ourense)
Nombre del río o corriente: pozo
Caudal Solicitado: 3,17 l/s
Punto de emplazamiento: Rebordechá
Término municipal y provincia: Xinzo de Limia (Ourense)
Destino: riego
Coordenadas: (UTM-ETRS89):
X = 608.456, Y = 4.656.793
Breve descripción de las obras y finalidad
Aprovechamiento de 3,17 l/s de agua procedente de un pozo
en el lugar de “Comunal do Mato”, Rebordechá, San Pedro de
Laroá, término municipal de Xinzo de Limia (Ourense). Las aguas
se impulsan mediante una motobomba para regar dos parcelas
por goteo y aspersión. (Polígono 508, parcelas 121 e 122).
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Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo indicado, dirigidas a la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, OA, ante este organismo, en el
Ayuntamiento de Xinzo de Limia, o a través de cualquiera de
los medios o registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para
su consulta en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, OA, (Comisaría de Aguas, Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
El jefe del Servicio. Fdo. José Alonso Seijas.
R. 1.077

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

Expediente: A/32/24790
Asunto: solicitude de autorización de obras en dominio público hidráulico e zona de policía de ambas as marxes.
Peticionario: Deputación Provincial de Ourense
NIF n.º: P 3200000B
Domicilio: rúa O Progreso, 32- 32071 - Ourense (Ourense)
Nomee do río ou corrente: río Barxa
Termo municipal e provincia: Calvos de Randín (Ourense)
Coordenadas (HUSO 29, Datum ETRS89):
X = 594072 Y = 4640041
Breve descrición das obras e finalidade:
As obras consistirían na demolición dunha obra de paso e execución doutra composta por un marco de 5mx4m que contará
con aletas. Ademais, realizarase unha obra de paso provisional
cun tubo circular de 1 m de diámetro e realizaranse dous muros
de contención. As obras suporían o cruzamento do río Barxa.
Publícase isto para xeral coñecemento por un prazo dun mes,
contado a partir do seguinte á data de publicación do presente
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de
que os que se consideren prexudicados co solicitado, poidan
presentar as súas reclamacións, durante o prazo indicado, dirixidas á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, OA, ante este
organismo, no Concello de Calvos de Randín, ou a través de calquera dos medios ou rexistros previstos na Lei 39/2015, de 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Faise constar que o expediente estará de manifesto para a súa
consulta nas oficinas da Confederación Hidrográfica do MiñoSil, OA (Comisaría de Augas, O Progreso, 6 - 32005 - Ourense).
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.
Asinado electronicamente.

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

Expediente: A/32/24790
Asunto: solicitud de autorización de obras en dominio público
hidráulico y zona de policía de ambas márgenes.
Peticionario: Diputación Provincial de Ourense

4

Boletín Oficial Provincia de Ourense

NIF n.º: P 3200000B
Domicilio: calle O Progreso, 32- 32071 - Ourense (Ourense)
Nombre del río o corriente: río Barxa
Término municipal y provincia: Calvos de Randín (Ourense)
Coordenadas (HUSO 29, Datum ETRS89):
X = 594072 Y = 4640041
Breve descripción de las obras y finalidad:
Las obras consistirían en la demolición de una obra de paso y
ejecución de otra compuesta por un marco de 5mx4m que contará con aletas. Además, se realizará una obra de paso provisional con un tubo circular de 1 m de diámetro y se realizarán
dos muros de contención. Las obras supondrían el cruzamiento
del río Barxa.
Se publica esto para general conocimiento por un plazo de un
mes, contados a partir del siguiente a la fecha de publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con
lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el
plazo indicado, dirigidas a la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, OA, ante este organismo, en el Ayuntamiento de
Calvos de Randín, o a través de cualquiera de los medios o
registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para
su consulta en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, OA (Comisaría de Aguas, Progreso, 6 – 32005 –
Ourense).
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
Firmado electrónicamente.
R. 1.606

III. comunIdade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de Infraestruturas e mobilidade

servizo Provincial da axI
Ourense

Resolución do 16 de xullo de 2020, do Servizo Provincial de
Ourense, pola que se sinala a data para o levantamento das
actas previas á ocupación e actas de ocupación dos bens e
dereitos afectados pola obra modificado nº 1 vía de conexión
da A-52 co polígono industrial de San Cibrao das Viñas. Treito:
A-52- N- 525, de clave OU/15/107.01.M1.
O artigo 28 do vixente Estatuto de autonomía de Galicia establece no seu apartado 2º a competencia da Comunidade
Autónoma de Galicia no desenvolvemento lexislativo e execución
da lexislación do Estado en materia de expropiación forzosa.
Con data de 29 de decembro de 2016, a Xunta de Galicia procedeu á declaración de utilidade pública e urxente ocupación
dos bens e dereitos afectados polo proxecto de trazado e o
estudo de impacto ambiental da actuación da vía de conexión
da A-52 co polígono industrial de San Cibrao das Viñas, treito A52-N- 525, de clave OU/08/053.01.1, nos concellos de San
Cibrao das Viñas e Taboadela, por Decreto 197/2016, publicado
no Diario Oficial de Galicia, de data de 20 de xaneiro de 2017.
O 24 de xaneiro de 2017, publícase no Diario Oficial de Galicia
unha corrección de erros de xeito que en lugar do Decreto
197/2016, debe dicir Decreto 192/2016, do 29 de decembro,
polo que se declara, en concreto a utilidade pública e se dispón
a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de trazado e o estudo de impacto ambiental da actuación da
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vía de conexión da A-52 co polígono industrial de San Cibrao das
Viñas e Taboadela (publicado por erro como Decreto 197/2016).
A tramitación do expediente expropiatorio debe axustarse ao
disposto nos artigos 52 da vixente Lei de expropiación forzosa
do 16 de decembro de 1954, e 56 e seguintes do seu regulamento de 26 de abril de 1957.
Con data do 6 de febreiro de 2020 a Xunta de Galicia aprobou
tecnicamente o proxecto modificado número 1 da vía de conexión da A-52 co polígono industrial de San Cibrao das Viñas.
Treito: A-52 – N-525, de clave OU/15/107.01.M1.
Segundo o establecido no artigo 22.5 da Lei 8/2013, do 28 de
xuño, de estradas de Galicia, a aprobación definitiva dos anteproxectos, proxectos de trazado ou proxectos de construción
implicará a declaración de utilidade pública, a necesidade de
ocupación dos bens e de adquisición dos dereitos necesarios
para a execución das obras, dos depósitos dos materiais sobrantes, dos préstamos necesarios para executalas e para a reposición de servizos afectados, sempre que veñan previstos no seu
proxecto, así como para o trazado do proxecto e as modificacións deste que, no seu caso, se puidesen aprobar posteriormente e a urxencia da ocupación, todo iso para os efectos de
expropiación, ocupación temporal ou imposición ou modificación de servidumes.
En consecuencia, este servizo, en virtude da competencia
delegada mediante a Orde do 7 de setembro de 2017 sobre
delegación de competencias no secretario xeral técnico e noutros órganos e entidades públicas adscritos a esta consellería,
publicada no DOG nº 179 do 20 de setembro de 2017, resolveu
convocar aos titulares de bens e dereitos afectados que figuran
na relación exposta no taboleiro de anuncios dos concellos de
San Cibrao das Viñas e Taboadela, para que comparezan no
lugar, data e horas que se detallan a continuación, co fin de
proceder ao levantamento das actas previas á ocupación nas
que se recollerán os datos necesarios para determinar os dereitos afectados, o valor destes e os prexuízos determinantes da
rápida ocupación, sen prexuízo de se trasladaren ao lugar dos
predios se o consideran necesario.
Termo municipal de San Cibrao das Viñas.
Lugar: local social de San Cibrao das Viñas.
Data: 5 e 10 de agosto de 2020, das 9:45 ás 13:00 horas.
Termo municipal de Taboadela.
Lugar: Pavillón municipal.
Data: 5 de agosto de 2020, das 15:45 ás 17:30 horas.
A relación de titulares cos bens e dereitos afectados, así como
o plano parcelario correspondente estarán expostos nos concellos de San Cibrao das Viñas e Taboadela, e no Servizo Provincial
da Axencia Galega de Infraestruturas de Ourense (rúa Sáenz
Díez, n.º 1), e publicarase no seguinte enlace da páxina web da
consellería:
https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/avisos?content=/Portal-Web/Contidos/Aviso/aviso_0182.html
Así mesmo, realizarase a convocatoria aos interesados ao levantamento das actas previas mediante notificación individual.
A dito acto deberán acudir os titulares afectados persoalmente ou ben representados pola persoa debidamente autorizada
para actuar no seu nome, e xuntaren os documentos acreditativos da súa titularidade, documento nacional de identidade (e,
no seu caso outra documentación que se requira, xustificante
do pago do IBI...), así como certificado de conta con códigos
IBAN e BIC, a fin de proceder aos sucesivos pagos que sexan
procedentes mediante transferencia bancaria, podendo facerse
acompañar pola súa conta, se o consideran oportuno, dos seus
peritos e notarios.
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Así mesmo, e no cumprimento do establecido no artigo 49 do
Regulamento de expropiación forzosa de 26 de abril de 1957,
este servizo, unha vez levantadas as actas previas á ocupación,
e habilitado o crédito oportuno, procederá ao pago, mediante
transferencia bancaria, do importe dos depósitos previos e
indemnizacións por rápida ocupación. No suposto de non ter
presentado o certificado de titularidade da conta bancaria, con
códigos IBAN e BIC, e a copia do DNI, consignarase o importe na
Caixa Xeral de Depósitos conforme co disposto no artigo 51 do
Regulamento de expropiación forzosa do 26 de abril de 1957.
En cumprimento do artigo 55 do Regulamento de expropiación
forzosa do 26 de abril de 1957, neste mesmo acto, convócase ao
acto de formalización das actas de ocupación o cal terá lugar,
logo de producirse o aboamento dos depósitos previos e indemnizacións por rápida ocupación, no lugar e data que se indican:
Termo municipal de San Cibrao das Viñas.
Lugar: Local Social de San Cibrao das Viñas.
Data: 27 e 28 de agosto de 2020, das 9:45 ás 13:00 horas.
Termo municipal de Taboadela.
Lugar: Pavillón municipal.
Data: 27 de agosto de 2020, das 15:45 ás 17:30 horas.
No mesmo acto ofertaranse aos propietarios as valoracións
establecidas pola Administración para cada un dos predios en
concepto de mutuo acordo.
Publícase este acordo, para xeral coñecemento, advertindo aos
titulares que na acta figurarán os donos da cousa ou titulares do
dereito expropiado, que se non admitirá representación senón
por medio de poder debidamente autorizado (notarial, xudicial
ou do consulado), xa sexa xeral ou particular para este caso,
debendo achegar a documentación necesaria para acreditar a
sucesión en caso de figurar o terreo a nome de herdeiros; e que
deberá identificarse co documento nacional de identidade.
Co fin de que os actos de levantamento e formalización de
actas derivadas dos procedementos expropiatorios se realicen
de acordo coas medidas preventivas do risco de contaxio ante
a situación provocada polo coronavirus COVID-19, serán aplicables as medidas de prevención recollidas no anexo da
Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica
da Consellería de Sanidade, pola que se lle dá publicidade ao
acordo do Consello da Xunta, do 12 de xuño de 2020, sobre
medidas de prevención necesarias para facer fronte á crisis
sanitaria ocasionada pola COVID- 19, unha vez superada a fase
III do Plan para a transición cara unha nova normalidade.
En todo caso, cómpre por en coñecemento dos interesados as
seguintes indicacións:
Os interesados poderán confirmar a data e hora fixada para a
realización do acto, ou, no caso de concorrer motivos de inconveniencia por razóns de saúde e/ou de adopción de medidas
que afecten favorablemente á prevención de contaxios, poderán propoñer outro horario diferente para este, con cita previa
confirmada polo persoal de contacto.
No momento da atención, tanto o persoal da Administración e
da Asistencia Técnica como o expropiado usarán máscara de protección, respectando en todo momento a distancia de seguridade fixada. Para tales efectos, establécese a obriga de asistir ao
acto provisto de máscara de hixiene adecuada e etiqueta respiratoria. Porén, disporase de máscara por parte da Administración
no caso de que os expropiados non dispoñan delas.
En caso de detectarse posibles síntomas compatibles coa
COVID-19 nalgunha persoa presente, seguiranse obrigatoriamente as indicacións realizadas polas Autoridades Sanitarias
para o efecto.
Deberán asistir unicamente as persoas estritamente necesarias para a realización do trámite.
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Establécese a obriga de permanecer no local de reunión o
tempo estritamente necesario.
Non se poderá acudir no caso de presentar febre (>37º) ou síntomas de problemas respiratorios.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O xefe do Servizo
Provincial de Ourense.
Asdo.: Marcos Buide Pollán.

Consellería de Infraestructuras y Movilidad
Servicio Provincial de la AGI
Ourense

Resolución del 16 de julio de 2020, del Servicio Provincial de
Ourense, por la que se señala la fecha para el levantamiento de
las actas previas a la ocupación y las actas de ocupación de los
bienes y derechos afectados por la obra modificado n.º 1 vía de
conexión de la A-52 con el polígono industrial de San Cibrao das
Viñas. Tramo: A-52- N-525, de clave OU/15/107.01.M1.
El artículo 28 del vigente Estatuto de autonomía de Galicia
establece en su apartado 2º la competencia de la Comunidad
Autónoma de Galicia en el desarrollo legislativo y la ejecución
de la legislación del Estado en materia de expropiación forzosa.
Con fecha de 29 de diciembre de 2016 la Xunta de Galicia procedió a la declaración de utilidad pública y urgente ocupación
de los bienes y derechos afectados por el proyecto de trazado
y el estudio de impacto ambiental de la actuación de la vía de
conexión de la A-52 con el polígono industrial de San Cibrao das
Viñas, tramo A-52-N-525, de clave OU/08/053.01.1, en los
ayuntamientos de San Cibrao das Viñas y Taboadela, por
Decreto 197/2016, publicado en el Diario Oficial de Galicia con
fecha de 20 de enero de 2017.
El 24 de enero de 2017, se publica en el Diario Oficial de
Galicia una corrección de errores, de forma que en lugar del
Decreto 197/2016, debe decir Decreto 192/2016, de 29 de
diciembre por el que se declara, en concreto la utilidad pública y se dispone la urgente ocupación de los bienes y derechos
afectados por el proyecto de trazado y el estudio de impacto
ambiental de la actuación de la vía de conexión de la A-52 con
el polígono industrial de San Cibrao das Viñas y Taboadela
(publicado por error como Decreto 197/2016).
La tramitación del expediente expropiatorio debe ajustarse a
lo dispuesto en los artículos 52 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa del 16 de diciembre de 1954, y 56 y
siguientes de su Reglamento de 26 de abril de 1957.
Con fecha de 6 de febrero de 2020, la Xunta de Galicia aprobó
técnicamente el proyecto modificado número 1 de la vía de
conexión de la A-52 con el polígono industrial de San Cibrao das
Viñas. Tramo: A-52-N-525, de clave OU/15/107.01.M1.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.5 de la Ley
8/2013, de 28 de junio, de Carreteras de Galicia, la aprobación
definitiva de los anteproyectos, proyectos de trazado o proyectos de construcción implicará la declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los bienes y de adquisición de
los derechos necesarios para la ejecución de las obras, de los
depósitos de los materiales sobrantes, de los préstamos necesarios para ejecutarlas y para la reposición de servicios afectados, siempre que vengan previstos en su proyecto, así como
para el replanteo del proyecto y las modificaciones de este
que, en su caso, se pudieran aprobar posteriormente y a la
urgencia de la ocupación, todo esto para los efectos de expropiación, ocupación temporal o imposición de servidumbres.
En consecuencia, este servicio, en virtud de la competencia
delegada mediante la Orden de 7 de septiembre de 2017 sobre
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delegación de competencias en el secretario general técnico y en
otros órganos y entidades públicas adscritos a esta consellería,
publicada en el DOG nº 179 de 20 de septiembre de 2017, resolvió
convocar a los titulares de bienes y derechos afectados que figuran en la relación expuesta en el tablón de anuncios de los ayuntamientos de San Cibrao das Viñas y Taboadela, para que comparezcan en el lugar, fecha y horas que se detallan a continuación,
con el fin de proceder al levantamiento de las actas previas a la
ocupación en las que se recogerán los datos necesarios para
determinar los derechos afectados, el valor de estos y los perjuicios determinantes de la rápida ocupación, sin perjuicio de trasladarse al lugar de los predios si lo consideran necesario.
Término municipal de San Cibrao das Viñas.
Lugar: Local Social de San Cibrao das Viñas.
Fecha: 5 y 10 de agosto de 2020, de 9:45 a 13:00 horas.
Término municipal de Taboadela.
Lugar: Pabellón municipal.
Fecha: 5 de agosto de 2020, de 15:45 a 17:30 horas.
La relación de titulares con los bienes y derechos afectados,
así como el plano parcelario correspondiente estarán expuestos en los ayuntamientos de San Cibrao das Viñas y Taboadela,
y en el Servicio Provincial de la Agencia Gallega de
Infraestructuras de Ourense (calle Sáenz Díez, nº 1), y se publicará en el siguiente enlace de la página web de la consellería:
https://infraestruturasemobilidade.xunta.gal/avisos?content=/Portal-Web/Contidos/Aviso/aviso_0182.html
Asimismo, se realizará la convocatoria a los interesados al
levantamiento de actas previas mediante notificación individual.
A dicho acto deberán acudir los titulares afectados personalmente o bien representados por la persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos
acreditativos de su titularidad, documento nacional de identidad (y, en su caso otra documentación que se requiera, justificante del pago del IBI…), así como certificado de cuenta con
códigos IBAN y BIC, a fin de proceder a los sucesivos pagos que
sean procedentes mediante transferencia bancaria, pudiendo
hacerse acompañar a su costa, si lo estiman oportuno, de sus
peritos y notarios.
Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49
del Reglamento de expropiación forzosa de 26 de abril de
1957, este servicio, una vez levantadas las actas previas a la
ocupación, y habilitado el crédito oportuno, procederá al
pago, mediante transferencia bancaria, del importe de los
depósitos previos e indemnizaciones por rápida ocupación. En
el supuesto de no haber presentado el certificado de titularidad de la cuenta bancaria, con códigos IBAN y BIC, y la copia
del DNI, se consignará el importe en la Caja General de
Depósitos conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del
Reglamento de Expropiación Forzosa del 26 de abril de 1957.
En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, de 26 de abril de 1957, en este mismo
acto, se convoca al acto de formalización de las actas de ocupación el cual tendrá lugar, después de producirse el abono de
los depósitos e indemnizaciones por rápida ocupación, en el
lugar y fecha que se indican:
Término municipal de San Cibrao das Viñas.
Lugar: Local Social de San Cibrao das Viñas.
Fecha: 27 y 28 de agosto de 2020, de 9:45 a 13:00 horas.
Término municipal de Taboadela.
Lugar: Pabellón municipal.
Fecha: 27 de agosto de 2020, de 15:45 a 17:30 horas.
En el mismo acto se ofertarán a los propietarios las valoraciones establecidas por la Administración para cada una de las
fincas en concepto de mutuo acuerdo.
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El presente acuerdo se hace público, para general conocimiento, advirtiendo a los titulares que en el acta figurarán los
dueños de la cosa o titulares del derecho expropiado, que no
se admitirá representación sino por medio de poder debidamente autorizado (notarial, judicial o del consulado), ya sea
general o particular para este caso, debiendo adjuntar la documentación necesaria para acreditar la sucesión en caso de figurar el terreno a nombre de herederos; y que deberá identificarse con el Documento Nacional de Identidad.
A fin de que los actos del levantamiento y formalización de
actas derivadas de los procedimientos expropiatorios se realicen de acuerdo con las medidas preventivas de riesgo de contagio ante la situación provocada por el coronavirus COVID-19,
serán aplicables las medidas de prevención recogidas en el
anexo de la Resolución de 12 de junio de 2020, de la Secretaría
General Técnica de la Consellería de Sanidad, por la que se da
publicidad al acuerdo del Consello de la Xunta, de 12 de junio
de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID- 19, una vez
superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.
En todo caso, es necesario poner en conocimiento de los interesados las siguientes indicaciones:
Los interesados podrán confirmar la fecha y hora fijada para
la celebración del acto, o, en caso de concurrir motivos de
inconveniencia por razones de salud y/o de adopción de medidas que afecten favorablemente a la prevención de los contagios, podrán proponer otro horario diferente para el mismo,
previa cita confirmada por el personal de contacto.
En el momento de atención, tanto el personal de la
Administración y de la Asistencia Técnica como el expropiado
usarán mascarilla de protección, respetando en todo momento
la distancia de seguridad fijada. A tales efectos, se establece
la obligación de asistir al acto provisto de mascarilla de higiene adecuada y etiqueta respiratoria. Con todo, se dispondrá de
mascarilla por parte de la Administración en el caso de que los
expropiados no dispongan de ellas.
En caso de detectarse posibles síntomas compatibles con la
COVID-19 en alguna persona presente, se seguirán obligatoriamente las indicaciones realizadas por las Autoridades
Sanitarias al efecto.
Deberán asistir únicamente las personas estrictamente necesarias para la realización del trámite.
Se establece la obligación de permanecer en el local de reunión el tiempo estrictamente necesario.
No se podrá acudir en el caso de presentar fiebre (>37º) o síntomas de problemas respiratorios.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El jefe del
Servicio Provincial de Ourense.
Fdo.: Marcos Buide Pollán.
R. 1.621

Iv. entIdades locaIs
IV. ENTIDADES LOCALES
Barbadás

No Pleno ordinario que tivo lugar o día 19 de decembro de
2019, aprobouse inicialmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de axuda no
fogar, que se transcribe a continuación:
Artigo 1º.- Obxecto
É obxecto desta ordenanza a regulación da capacidade económica e a participación no financiamento das persoas usuarias
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do servizo de axuda no fogar desenvolvido polo Concello de
Barbadás, así como a súa participación no financiamento do
servizo.
Artigo 2º.- Ámbito de aplicación
O establecido nesta ordenanza é de aplicación ao servizo de
axuda no fogar que se desenvolve no concello de Barbadás.
Artigo 3º.- Determinación da capacidade económica do sistema de atención a persoas usuarias da dependencia.
1. A capacidade económica das persoas dependentes, valoradas con dereito recoñecido de atención, mediante o servizo de
axuda no fogar, calcularase de acordo coas normas de valoración contidas no capítulo II do título III do Decreto 149/2013,
do 5 de setembro, polo que se define a carteira de servizos
sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás
persoas en situación de dependencia e polo que se determina o
sistema de participación das persoas usuarias no financiamento
do seu custo, observándose as normas de aplicación á materia,
vixentes en cada momento, polo órgano competente en materia de servizos sociais da Xunta de Galicia.
2. O resultado do cálculo da capacidade económica, correspondente ás persoas dependentes valoradas con dereito de
atención recoñecido no servizo de axuda no fogar, constará na
resolución do plan individualizado de atención que se desenvolva en cada caso, de conformidade co que establece o artigo 38
do Decreto 15/2010, do 4 de febreiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia
e do dereito ás prestacións do sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do
programa individual de atención e a organización e funcionamento dos órganos técnicos competentes.
Artigo 4º. Participación no financiamento do servizo das persoas dependentes con dereito de atención recoñecido como
usuarias do servizo de axuda no fogar
A participación no financiamento do servizo das persoas en
situación de dependencia, con dereito de atención recoñecido
como usuarias do servizo de axuda no fogar, vén determinada
pola Consellería de Política Social, e informada a través da
Plataforma SIGAD.
Artigo 5º.- Determinación da capacidade económica das persoas usuarias doutros servizos que impliquen copago. No servizo
de axuda no fogar prestado a persoas ou unidades de convivencia distintas ás referidas no artigo anterior, o cómputo da capacidade económica farase de acordo cos seguintes criterios:
Computarase a renda de todas as persoas residentes na
mesma unidade de convivencia. Para estes efectos considérase
renda a suma de calquera das modalidades de ingreso a que se
refire o artigo 6.2 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do
imposto sobre a renda das persoas físicas.
Computarase, así mesmo, o patrimonio neto de todas as persoas residentes na unidade de convivencia. Para estes efectos,
enténdese por patrimonio neto o conxunto de bens e dereitos
de contido económico de que sexan titulares, determinados
consonte coas regras de valoración recollidas na Lei 19/1991,
do 6 de xuño, do imposto sobre o patrimonio, con dedución das
cargas e gravames de natureza real que diminúan o seu valor,
así como das débedas e obrigas persoais das cales deba responder. Igualmente, para o cómputo do patrimonio neto deberán
terse en conta as exencións que prevé a Lei 19/1991, do 6 de
xuño, do imposto sobre o patrimonio, respecto da vivenda habitual e doutros bens e dereitos.
A capacidade económica calcularase sumando todas as rendas
computables, modificadas á alza pola suma dun 5% do patrimonio neto en cómputo anual, e dividindo o resultado da dita
suma entre o total de persoas que convivan no fogar.
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Artigo 6º.- Participación das persoas usuarias no financiamento doutros servizos que impliquen copago
1. Para o servizo de axuda no fogar, en réxime de libre concorrencia, para as persoas que non teñan o recoñecemento da
situación de dependencia, ou ás que non as asista o dereito de
acceso efectivo ao catálogo de servizos de atención á dependencia, segundo o calendario de implantación que se establece
na Lei 39/2006, aplicarase a seguinte táboa que regula unha
progresiva participación económica no custo do servizo baseándose no cálculo da capacidade económica per cápita.
Capacidade económica; participación no custo do servizo de
SAF básico Menor de 0,80 IPREM; 0.00 % maior de 0,80 e menor
ou igual a 1,50 IPREM; 20,00% maior de 1,50 e menor ou igual
a 2,00 IPREM; 30,00% maior de 2,00 e menor ou igual a 2,50
IPREM; 40,00% maior de 2,50 IPREM; 60,00%
2. Sen prexuízo do anterior, poderán establecerse excepcións
aos criterios xerais do referido copagamento nos casos en que
a situación causante da aplicación do servizo de axuda no fogar
sexa unha problemática de desestruturación familiar, exclusión
social ou pobreza infantil, circunstancia que deberá estar debidamente xustificada no correspondente informe social.
3. En calquera caso, establecerase un límite máximo de participación económica das persoas usuarias do 40% da súa capacidade económica.
7º.- Tarifas
1.- Usuarios de libre concorrencia A taxa calcularase a partir
do custo por hora de servizo prestado, actualizado en base ao
IPC a 11,10 €, que inclúe non só os gastos derivados da asistencia recibida, senón tamén os administrativos e de seguimento e
coordinación do servizo. Esta cota é revisable anualmente de
forma automática, segundo o índice de prezos ao consumo (
IPC) publicado polo Instituto Nacional de Estatística. -Estarán
obrigados ao pagamento da taxa regulado nesta ordenanza
todos os usuarios aos que se lles resolva favorablemente a súa
solicitude de axuda no fogar.
2.- Usuarios/as valorados/as como dependentes. A taxa vén
determinada pola Consellería de Política Social, informada a
través da Plataforma SIGAD.
Artigo 8º.- Afectación dos ingresos municipais polo copagamento dos servizos. De conformidade co artigo 56.7 de Lei
13/2008, de servizos sociais de Galicia, en todo caso, os ingresos que recade o Concello de Barbadás, en concepto de achega
das persoas usuarias para a súa participación no custo dos servizos sociais comunitarios, estarán afectados ao financiamento
dos servizos sociais que reciban.
Artigo 9º.- Da coordinación coas entidades privadas que atendan a persoas usuarias financiados total ou parcialmente con
fondos públicos. No caso das entidades privadas que presten o
servizo de axuda no fogar, mediante financiamento total ou
parcial con fondos públicos, ou que atendan a persoas usuarias
derivadas do sistema de autonomía persoal e atención á dependencia, manterán unha coordinación efectiva cos servizos
sociais comunitarios básicos, establecendo un protocolo de
comunicación de altas no servizo de cada persoa usuaria, así
como unha copia do correspondente proxecto de intervención
e dos informes de seguimento, dirixidos aos servizos sociais
comunitarios básicos do concello ou entidade local.
Artigo 10º.- Obrigados ao pagamento. Están obrigados ao
pagamento do prezo público regulado nesta ordenanza as persoas físicas usuarias do servizo de axuda no fogar prestado por
este concello.
Artigo 11º. -Nacemento da obriga de pago. O réxime xurídico
da participación económica das persoas usuarias no custo do
servizo é o establecido polo Real decreto lexislativo 2/2004, do
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5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei das
facendas locais. A obriga de pagar os prezos públicos regulados
nesta ordenanza nace, en xeral, dende que se inicie a prestación do servizo e deberá facerse efectivo de acordo coas
seguintes normas de xestión:
Os prezos públicos contemplados nesta ordenanza satisfaranse con carácter posterior á prestación do servizo e, con carácter específico, durante os vinte primeiros días do mes seguinte.
Por parte do concello e, sobre a base do parte de traballo asinado, conxuntamente pola persoa usuaria e polo persoal de
atención directa, elaborarase un recibo individual co importe
correspondente ao servizo prestado no mes anterior, que se lle
remitirá á entidade bancaria ou será domiciliado en conta, para
que se efectúe o pagamento.
Artigo 12º. - Infraccións e sancións As infraccións e sancións
rexeranse, no relativo aos pagos, pola Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria, e polo Real decreto 939/2005, do
29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento xeral de recadación, e no resto das materias, polo disposto na Lei 13/2008,
do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.
Disposición derrogatoria. Esta ordenanza derroga expresamente
a ordenanza reguladora do servizo de axuda a domicilio publicada
no BOP nº 124, do 2 de xuño de 2014, e calquera outra disposición
de igual ou inferior rango que sexa contraria a ela.
Disposición derradeira. Esta ordenanza entrará en vigor ao día
seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia
Barbadás, 17 de xullo de 2020. O alcalde.
Asdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.
En el Pleno ordinario que tuvo lugar el día 19 de diciembre de
2019, se aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de
Ayuda en el Hogar, que se transcribe a continuación:
Artículo 1º.- Objeto
Es objeto de esta ordenanza la regulación de la capacidad
económica y la participación en la financiación de las personas
usuarias del servicio de ayuda en el hogar desarrollado por el
Ayuntamiento de Barbadás, así como su participación en la
financiación del servicio.
Artículo 2º.- Ámbito de aplicación
Lo establecido en esta ordenanza es de aplicación al servicio
de ayuda en el hogar que se desarrolla en el Ayuntamiento de
Barbadás.
Artículo 3º.- Determinación de la capacidad económica del
sistema de atención a personas usuarias de la dependencia.
1. La capacidad económica de las personas dependientes,
valoradas con derecho reconocido de atención, mediante el
servicio de ayuda en el hogar, se calculará de acuerdo con las
normas de valoración contenidas en el capítulo II del título III
del Decreto 149/2013, de 5 de septiembre, por el que se define
la cartera de servicios sociales para la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de
dependencia y se determina el sistema de participación de las
personas usuarias en la financiación de su coste, observándose
las normas de aplicación a la materia, vigentes en cada
momento, por el órgano competente en materia de servicios
sociales de la Xunta de Galicia.
2. El resultado del cálculo de la capacidad económica, correspondiente a las personas dependientes valoradas con derecho
de atención reconocido en el servicio de ayuda en el hogar,
constará en la resolución del plan individualizado de atención
que se desarrolle en cada caso, de conformidad con el que
establece el artículo 38 del Decreto 15/2010, de 4 de febrero,
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por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento
de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones
del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, el
procedimiento para la elaboración del programa individual de
atención y la organización y funcionamiento de los órganos técnicos competentes.
Artículo 4º. Participación en la financiación del servicio de
las personas dependientes con derecho de atención reconocido
como usuarias del servicio de ayuda en el hogar
La participación en la financiación del servicio de las personas en situación de dependencia, con derecho de atención
reconocido como usuarias del servicio de ayuda en el hogar,
viene determinada por la Consellería de Política Social, e
informada a través de la Plataforma SIGAD.
Artículo 5º.- Determinación de la capacidad económica de las
personas usuarias de otros servicios que impliquen copago. En
el servicio de ayuda en el hogar prestado la personas o unidades de convivencia distintas a las referidas en el artículo anterior, el cómputo de la capacidad económica se hará de acuerdo
con los siguientes criterios:
Se computará la renta de todas las personas residentes en la
misma unidad de convivencia. Para estos efectos se considera
renta a la suma de cualquiera de las modalidades de ingreso a
que se refiere el artículo 6.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas.
Se computará, asimismo, el patrimonio neto de todas las personas residentes en la unidad de convivencia. Para estos efectos, se entiende por patrimonio neto el conjunto de bienes y
derechos de contenido económico de que sean titulares, determinados conforme con las reglas de valoración recogidas en la
Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio,
con deducción de las cargas y gravámenes de naturaleza real
que disminuyan su valor, así como de las deudas y deberes personales de las cuales deba responder. Igualmente, para el cómputo del patrimonio neto deberán tenerse en cuenta las exenciones que prevé la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto
sobre el Patrimonio, respeto de la vivienda habitual y de otros
bienes y derechos.
La capacidad económica se calculará sumando todas las rentas
computables, modificadas al alza por la suma de un 5% del patrimonio neto en cómputo anual, y dividiendo el resultado de la
dicha suma entre el total de personas que convivan en el hogar.
Artículo 6º.- Participación de las personas usuarias en la
financiación de otros servicios que impliquen copago
1. Para el servicio de ayuda en el hogar, en régimen de libre
concurrencia, para las personas que no tengan el reconocimiento
de la situación de dependencia, o a las que no las asista el derecho de acceso efectivo al catálogo de servicios de atención a la
dependencia, según el calendario de implantación que se establece en la Ley 39/2006, se aplicará la siguiente tabla que regula
una progresiva participación económica en el coste del servicio
basándose en el cálculo de la capacidad económica per cápita.
Capacidad económica; participación en el coste del servicio
de SAF básico menor de 0,80 IPREM; 0.00 % mayor de 0,80 y
menor o igual a 1,50 IPREM; 20,00% mayor de 1,50 y menor o
igual a 2,00 IPREM; 30,00% mayor de 2,00 y menor o igual a
2,50 IPREM; 40,00% mayor de 2,50 IPREM; 60,00%
2. Sin perjuicio de lo anterior, podrán establecerse excepciones
a los criterios generales del referido copago en los casos en que
la situación causante de la aplicación del servicio de ayuda en el
hogar sea una problemática de desestructuración familiar, exclusión social o pobreza infantil, circunstancia que deberá estar
debidamente justificada en el correspondiente informe social.
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3. En cualquier caso, se establecerá un límite máximo de participación económica de las personas usuarias del 40% de su
capacidad económica.
7º.- Tarifas
1.- Usuarios de libre concurrencia. La tasa se calculará a partir del coste por hora de servicio prestado, actualizado en base
al IPC a 11,10 €, que incluye no solo los gastos derivados de la
asistencia recibida, sino también los administrativos y de
seguimiento y coordinación del servicio. Esta cuota es revisable anualmente de forma automática, según el índice de precios al consumo (IPC) publicado por el Instituto Nacional de
Estadística. -Estarán obligados al pago de la tasa regulado en
esta ordenanza todos los usuarios a los que se les resuelva
favorablemente su solicitud de ayuda en el hogar.
2.- Usuarios/las valorados/las cómo dependientes. La tasa
viene determinada por la Consellería de Política Social, informada a través de la Plataforma SIGAD.
Artículo 8º.- Afectación de los ingresos municipales por el
copago de los servicios. De conformidad con el artículo 56.7 de
Ley 13/2008, de Servicios Sociales de Galicia, en todo caso, los
ingresos que recaude el Ayuntamiento de Barbadás, en concepto de aportación de las personas usuarias para su participación
en el coste de los servicios sociales comunitarios, estarán afectados a la financiación de los servicios sociales que reciban.
Artículo 9º.- De la coordinación con las entidades privadas
que atiendan a personas usuarias financiados total o parcialmente con fondos públicos. En el caso de las entidades privadas que presten el servicio de ayuda en el hogar, mediante
financiación total o parcial con fondos públicos, o que atiendan
a personas usuarias derivadas del sistema de autonomía personal y atención a la dependencia, mantendrán una coordinación
efectiva con los servicios sociales comunitarios básicos, estableciendo un protocolo de comunicación de altas en el servicio
de cada persona usuaria, así como una copia del correspondiente proyecto de intervención y de los informes de seguimiento, dirigidos a los servicios sociales comunitarios básicos
del ayuntamiento o entidad local.
Artículo 10º.- Obligados al pago. Están obligados al pago del
precio público regulado en esta ordenanza las personas físicas
usuarias del servicio de ayuda en el hogar prestado por este
ayuntamiento.
Artículo 11º. -Nacimiento del deber de pago. El régimen jurídico de la participación económica de las personas usuarias en
el coste del servicio es el establecido por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de las Haciendas Locales. El deber
de pagar los precios públicos regulados en esta ordenanza
nace, en general, desde que se inicie la prestación del servicio
y deberá hacerse efectivo de acuerdo con las siguientes normas
de gestión:
Los precios públicos contemplados en esta ordenanza se satisfarán con carácter posterior a la prestación del servicio y, con
carácter específico, durante los veinte primeros días del mes
siguiente.
Por parte del ayuntamiento y, sobre la base del parte de trabajo firmado, conjuntamente por la persona usuaria y por el
personal de atención directa, se elaborará un recibo individual
con el importe correspondiente al servicio prestado en el mes
anterior, que se le remitirá a la entidad bancaria o será domiciliado en cuenta, para que se efectúe el pago.
Artículo 12º. - Infracciones y sanciones Las infracciones y sanciones se regirán, en lo relativo a los pagos, por la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y por el Real
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Decreto 939/2005, de 29 de julio, por lo que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación, y en el resto de las materias, por lo dispuesto en la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de
Servicios Sociales de Galicia.
Disposición derogatoria. Esta ordenanza deroga expresamente
la ordenanza reguladora del servicio de ayuda a domicilio publicada en el BOP nº 124, de 02 de junio de 2014, y cualquier otra
disposición de igual o inferior rango que sea contraria a ella.
Disposición final. Esta ordenanza entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
Barbadás, 17 de julio de 2020. El alcalde.
Fdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.
R. 1.618

Barbadás

Para os efectos oportunos faise público que con data 14 de
xullo ditei a seguinte resolución:
Resolución de delegación por ausencia.
Logo de ver as posibilidades de delegación contempladas polo
art. 44 do RD 2568/1986, así como a substitución que para
estes supostos prevé o art. 47 do mesmo texto e o art. 63 da
Lei galega 5/1997, pola presente e debido á imposibilidade
material de dedicarme ás miñas funcións en canto rexedor
municipal polo tempo que se indica, resolvo:
Delegar en dona Victoria Morenza Doforno, en canto tenente
de alcalde, o exercicio das funcións inherentes ao meu cargo,
desde o día 17 de xullo pola tarde ata o 30 de xullo de 2020.
1.-Esta resolución producirá efectos dende a sinatura desta
resolución, sen prexuízo da súa preceptiva publicación no BOP.
2.-Dar traslado desta resolución ao interesado, así como á oficina do BOP para a súa máis pronta publicación.
Barbadás, 17 de xullo de 2020. O alcalde.
Asdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.
Para los efectos oportunos se hace público que con fecha 14
de julio dicté la siguiente resolución:
Resolución de delegación por ausencia.
Una vez vistas las posibilidades de delegación contempladas
por el art. 44 del RD 2568/1986, así como la substitución que
para estos supuestos prevé el art. 47 del mismo texto y el art.
63 de la Ley gallega 5/1997, por la presente y debido a la
imposibilidad material de dedicarme a mis funciones en cuanto
regidor municipal por el tiempo que se indica, resuelvo:
Delegar en doña Victoria Morenza Doforno, en cuanto teniente de alcalde, el ejercicio de las funciones inherentes al cargo,
desde el día 17 de julio por la tarde hasta el 30 de julio de
2020, el ejercicio de las funciones inherentes al cargo.
1.-Esta resolución surtirá efectos desde la firma de esta resolución, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el BOP.
2.-Dar traslado de la presente resolución al interesado, así
como a la oficina del BOP para su más pronta publicación.
Barbadás, 17 de julio de 2020. El alcalde.
Xosé Carlos Valcárcel Doval.
R. 1.620

Barbadás

BDNS (Identif.):516279
De acordo co disposto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o
extracto da convocatoria, cuxo texto completo se pode atopar na
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Base de Datos Nacional de Subvencións (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/516279)
Primeiro. Obxecto Axudas destinadas a facilitarlles libros e
material didáctico aos alumnos de Educación Infantil do concello
de Barbadás.
Segundo. Beneficiarios Unidades de convivencia cuxos ingresos
non poderán exceder de catro mil oitocentos euros netos por
membro familiar.
Terceiro. Contía A dotación da axuda será de 90 € por neno/a
como máximo. Cuarto. Prazo de solicitudes O prazo de entrega
das solicitudes iniciarase o día 1 de setembro e rematará o 30 de
Setembro de 2020.
BDNS(Identif.):516279
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/516279)
Primero. Objeto
Ayudas destinadas a facilitarles libros y material didáctico a
los alumnos de Educación Infantil del ayuntamiento de
Barbadás.
Segundo. Beneficiarios
Unidades de convivencia cuyos ingresos no podrán exceder de
cuatro mil ochocientos euros netos por miembro familiar.
Tercero. Cuantía
La dotación de la ayuda será de 90 € por niño/a como máximo.
Cuarto. Plazo de solicitudes
El plazo de entrega de las solicitudes se iniciará el día 1 de
septiembre y finalizará el 30 de septiembre de 2020.
R. 1.625

Baños de molgas

Por Resolución da Alcaldía con data 17 de xullo de 2020, acordouse:
1.- Delegar o exercicio da totalidade das funcións da Alcaldía,
por motivo de vacacións, na persoa da concelleira, dona María
José Mangana Guede, dende o día 10 de agosto ata o 23 de
agosto deste ano.
2.- Comunicarlle esta resolución á interesada.
3.- Publicar esta delegación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Baños de Molgas, 17 de xullo de 2020. O alcalde.
Asdo.: Xaime Óscar Iglesias Pérez.
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 17 de julio de 2020, se
acordó:
1.- Delegar el ejercicio de la totalidad de las funciones de la
Alcaldía, por motivo de vacaciones, en la persona de la concejala, doña María José Mangana Guede, desde el día 10 de agosto hasta el 23 de agosto del presente año.
2.- Comunicarle esta resolución a la interesada.
3.- Publicar esta delegación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
Baños de Molgas, 17 de julio de 2020. El alcalde.
Fdo.: Xaime Óscar Iglesias Pérez.
R. 1.622
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monterrei

O Pleno desta Corporación aprobou definitivamente, na sesión
que tivo lugar o día 3 de xuño de 2020, o expediente de modificación de créditos nº 2/2020, financiado con cargo a partidas
reducibles do orzamento vixente, por un importe de noventa e
seis mil seiscentos vinte e cinco euros (96.625,00 €).
De acordo co preceptuado e en cumprimento do disposto polo
artigo 169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba a Lei reguladora das facendas locais, ao que
se remite o artigo 177.2 da mesma lei, publícase que, despois
do dito expediente, o resumo por capítulos do orzamento municipal de gastos e ingresos para o exercicio 2020 queda da
seguinte maneira:
Estado de gastos
Capítulo; Denominación; Importe/euros
1; Gastos de persoal; 1.084.180,21
2; Gastos correntes en bens e servizos; 612.670,59
3; Gastos financeiros; 2.327,00
4; Transferencias correntes; 233.821,00
5; Fondo de continxencia e outros imprevistos; 0,00
6; Investimentos reais; 665.800,89
7; Transferencias de capital; 0,00
9; Pasivos financeiros; 0,00
Total: 2.598.799,69
Estado de ingresos
A) Operacións correntes; Importe/euros
1; Impostos directos; 412.000,00
3; Taxas, prezos públicos e outros ingresos; 237.600,00
4; Transferencias correntes; 1.433.171,12
5; Ingresos patrimoniais; 50,00
B) Operacións de capital
7; Transferencias de capital; 265.843,45
8; Activos financeiros; 250.135,12
9; Pasivos financeiros; 0,00
Total:; 2.598.799,69
Publícase isto para o coñecemento xeral e efectos.
Monterrei, 17 de xullo de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.

El Pleno de esta Corporación aprobó definitivamente, en la
sesión celebrada el día 3 de junio de 2020, el expediente de
modificación de créditos n.º 2/2020, financiado con cargo a
partidas reducibles del presupuesto vigente, por un importe
global de noventa y seis mil seiscientos veinticinco euros
(96.625,00 €).
De acuerdo con lo preceptuado, y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177.2 de la misma ley, se hace público que, después de
dicho expediente, el resumen por capítulos del presupuesto
municipal de gastos e ingresos para el ejercicio 2020 queda de
la siguiente forma:
Estado de gastos
Capítulo; Denominación; Importe/euros
1; Gastos de personal; 1.084.180,21
2; Gastos corrientes en bienes y servicios; 612.670,59
3; Gastos financieros; 2.327,00
4; Transferencias corrientes; 233.821,00
5; Fondo de contingencia y otros imprevistos; 0,00
6; Inversiones reales; 665.800,89
7; Transferencias de capital; 0,00
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9; Pasivos financieros; 0,00
Total: 2.598.799,69
Estado de ingresos
A) Operaciones corrientes; Importe/euros
1; Impuestos directos; 412.000,00
3; Tasas, precios públicos y otros ingresos; 237.600,00
4; Transferencias corrientes; 1.433.171,12
5; Ingresos patrimoniales; 50,00
B) Operaciones de capital
7; Transferencias de capital; 265.843,45
8; Activos financieros; 250.135,12
9; Pasivos financieros; 0,00
Total: 2.598.799,69
Se hace público para general conocimiento y efectos.
Monterrei, 17 de julio de 2020. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 1.624

ribadavia

O Pleno do Concello aprobou provisionalmente, na sesión
ordinaria que tivo lugar o día 29 de xullo de 2020, a modificación do regulamento que deseguido se relaciona:
Regulamento do uso das instalacións deportivas municipais.
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
presentarse 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 del reglamento que se relaciona a continuación:
Reglamento del Uso de las Instalaciones Deportivas
Municipales.
Se expone al público en las oficinas municipales durante 30
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción
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 y
en el caso de no presentarse reclamaciones al acuerdo se
entenderá elevado a definitivo.
Ribadavia, 29 de julio de 2020. El alcalde.
Fdo.: Cesar Manuel Fernández Gil.
R. 1.752

ribadavia

Obxecto: normativa pola que se regula a convocatoria e elaboración das listas para a provisión temporal de postos de traballos no Concello de Ribadavia.
Órgano de aprobación: Xunta de Goberno Local con data
30.07.2020.
Prazo de presentación de solicitudes: 20 días naturais seguintes, contados dende a publicación desta normativa no BOP e
poderanse formular perante o rexistro xeral do Concello de
Ribadavia.
As solicitudes presentaranse de conformidade co disposto nas
bases no rexistro xeral do concello.

n.º 179 · Xoves, 6 agosto 2020

11

Bases da convocatoria: poderán ser consultadas no taboleiro
de anuncios da casa do concello, en horario de oficina, durante
o prazo de presentación de solicitudes.
Prazas ofertadas: as previstas nas bases da convocatoria.
Ribadavia, 30 de xullo de 2020. O alcalde.
Asdo.: Cesar Manuel Fernández Gil.
Objeto: normativa por la que se regula la convocatoria y elaboración de las listas para la provisión temporal de puestos de
trabajo en el Ayuntamiento de Ribadavia.
Órgano de aprobación: Junta de Gobierno Local, con fecha
30.07.2020.
Plazo de presentación de solicitudes: 20 días naturales
siguientes, contados desde la publicación de esta normativa en
el BOP y podrán formularse ante el registro general del
Ayuntamiento de Ribadavia.
Las solicitudes se presentarán de conformidad con lo dispuesto en las bases en el registro general del ayuntamiento.
Bases de la convocatoria: podrán ser consultadas en el tablón
de anuncios de la casa consistorial, en horario de oficina,
durante el plazo de presentación de solicitudes.
Plazas ofertadas: las previstas en las bases de la convocatoria.
Ribadavia, 30 de julio de 2020. El alcalde.
Fdo.: Cesar Manuel Fernández Gil.
R. 1.754

toén

Quedou definitivamente aprobado, ao non se presentaren
reclamacións durante o período de exposición ao público, o
expediente de modificación orzamentaria crédito extraordinario e suplemento de crédito n.º 1/2020, dentro do vixente orzamento municipal do exercicio 2020, aprobado inicialmente polo
Pleno da Corporación na sesión que tivo lugar o día
20/06/2020, polo importe total de 53.378,26 € (Exp.
171/2020).
En cumprimento do disposto no artigo 177.2 en relación co
169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, faise público o resumo por capítulos do estado de gastos
e de ingresos que, despois da modificación de créditos aprobada, presenta as seguintes contías:
Estado de gastos
Capítulo; Denominación; Importe
A) Operacións correntes
I; Gastos de persoal; 633.156,64 €
II; Gastos correntes en bens e servizos; 1.030.885,30 €
III; Gastos financeiros; 0,00 €
IV; Transferencias correntes; 41.350,00 €
B) Operacións de capital
VI; Investimentos reais; 253.788,47 €
VII; Transferencias de capital; 0,00 €
VIII; Activos financeiros; 0,00 €
IX; Pasivos financeiros; 0,00 €
Total orzamento: 1.959.180,41 €

Estado de ingresos
Capítulo; Denominación; Importe
A) Operacións correntes
I; Impostos directos; 427.600,00 €
II; Impostos indirectos; 15.000,00 €
III; Taxas, prezos públicos e outros ingresos; 345.200,00 €
IV; Transferencias correntes; 905.980,97 €
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V; Ingresos patrimoniais; 1.600,00 €
B) Operacións de capital
VI; Alleamento de investimentos reais; 0,00 €
VII; Transferencias de capital; 170.145,42 €
VIII; Activos financeiros; 93.654,02 €
IX; Pasivos financeiros; 0,00 €
Total orzamento: 1.959.180,41 €
Contra a aprobación definitiva cabe interpor directamente
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses,
contados a partir do seguinte ao da publicación deste edicto no
BOP; non obstante, a interposición de recursos non suspenderá
por si soa a efectividade do acordo.
O alcalde. Documento asinado electronicamente na marxe.
Quedó definitivamente aprobado, al no presentarse reclamaciones durante el período de exposición al público, el expediente de modificación presupuestaria crédito extraordinario y
suplemento de crédito n.º 1/2020, dentro del vigente presupuesto municipal del ejercicio 2020, aprobado inicialmente por
el Pleno de la Corporación en la sesión que tuvo lugar el día
20/06/2020, por importe total de 53.378,26 € (Exp. 171/2020).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.2 en relación con el 169.3 del RD-legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las haciendas locales, se hace público el resumen por capítulos
del estado de gastos y de ingresos que, después de la modificación de créditos aprobada, presenta las siguientes cuantías:
Estado de gastos
Capítulo; Denominación; Importe
A) Operaciones corrientes
I; Gastos de personal; 633.156,64 €
II; Gastos corrientes en bienes y servicios; 1.030.885,30 €
III; Gastos financieros; 0,00 €
IV; Transferencias corrientes; 41.350,00 €
B) Operaciones de capital
VI; Inversiones reales; 253.788,47 €
VII; Transferencias de capital; 0,00 €
VIII; Activos financieros; 0,00 €
IX; Pasivos financieros; 0,00 €
Total presupuesto: 1.959.180,41 €
Estado de ingresos
Capítulo; Denominación; Importe

A) Operaciones corrientes
I; Impuestos directos; 427.600,00 €
II; Impuestos indirectos; 15.000,00 €
III; Tasas, precios públicos y otros ingresos; 345.200,00 €
IV; Transferencias corrientes; 905.980,97 €
V; Ingresos patrimoniales; 1.600,00 €
B) Operaciones de capital
VI; Enajenación de inversiones reales; 0,00 €
VII; Transferencias de capital; 170.145,42 €
VIII; Activos financieros; 93.654,02 €
IX; Pasivos financieros; 0,00 €
Total presupuesto: 1.959.180,41 €
Contra la aprobación definitiva cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este edicto en el BOP; no obstante, la interposición de recursos no suspenderá por sí sola la efectividad del acuerdo.
El alcalde. Documento firmado electrónicamente al margen.
R. 1.781
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Quedou definitivamente aprobado, ao non se presentaren
reclamacións durante o período de exposición ao público, o
expediente de modificación orzamentaria transferencia de crédito nº 1/2020, dentro do vixente orzamento municipal do
exercicio 2020, aprobado inicialmente polo Pleno da
Corporación na sesión que tivo lugar o día 20/06/2020, polo
importe total de 12.000,00 € (Exp. 172/2020).
En cumprimento do disposto no artigo 179.4 en relación co
169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, faise público o resumo por capítulos do estado de gastos
que, despois da modificación de créditos aprobada, presenta as
seguintes contías:
Estado de gastos
Capítulo; Denominación; Importe

A) Operacións correntes
I; Gastos de persoal; 621.156,64 €
II; Gastos correntes en bens e servizos; 1.042.885,30 €
III; Gastos financeiros; 0,00 €
IV; Transferencias correntes; 41.350,00 €
B) Operacións de capital
VI; Investimentos reais; 253.788,47 €
VII; Transferencias de capital; 0,00 €
VIII; Activos financeiros; 0,00 €
IX; Pasivos financeiros; 0,00 €
Total orzamento: 1.959.180,41 €
Contra a aprobación definitiva cabe interpor directamente
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses,
contados a partir do seguinte ao da publicación deste edicto no
BOP; non obstante, a interposición de recursos non suspenderá
por si soa a efectividade do acordo.
O alcalde. Documento asinado electronicamente na marxe.
Quedó definitivamente aprobado, al no haberse presentado
reclamaciones durante el período de exposición al público, el
expediente de modificación presupuestaria transferencia de
crédito nº 1/2020, dentro del vigente presupuesto municipal
del ejercicio 2020, aprobado inicialmente por el Pleno de la
Corporación en la sesión que tuvo lugar el día 20/06/2020, por
importe total de 12.000,00 € (Exp. 172/2020).
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 179.4 en relación con el 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se hace público el resumen
por capítulos del estado de gastos que, después de la modificación de créditos aprobada, presenta las siguientes cuantías:
Estado de gastos
Capítulo; Denominación; Importe

A) Operaciones corrientes
I; Gastos de personal; 621.156,64 €
II; Gastos corrientes en bienes y servicios; 1.042.885,30 €
III; Gastos financieros; 0,00 €
IV; Transferencias corrientes; 41.350,00 €
B) Operaciones de capital
VI; Inversiones reales; 253.788,47 €
VII; Transferencias de capital; 0,00 €
VIII; Activos financieros; 0,00 €
IX; Pasivos financieros; 0,00 €
Total presupuesto: 1.959.180,41 €
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Contra la aprobación definitiva cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este edicto en el BOP; no obstante, la interposición de recursos
no suspenderá por sí sola la efectividad del acuerdo.
El alcalde. Documento firmado electrónicamente al margen.
R. 1.782

vilamartín de valdeorras

O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria que tivo lugar o
30 de xullo de 2020, acordou aprobar, por unanimidade o expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito nº 1/2020.
Este acordo exponse ao público durante 15 días, con publicación no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos de
este concello, contados a partir do día seguinte ao da publicación deste edicto, prazo durante o cal calquera interesado
poderá examinar o expediente e presentar reclamacións, se o
estima oportuno.
Unha vez transcorrido este prazo sen que se presentase ningunha reclamación, o acordo de aprobación provisional elevarase a definitivo; no suposto de que se presentase algunha
reclamación someterase ao Pleno da Corporación para a súa
resolución.
Vilamartín de Valdeorras, 31 de xullo de 2020. O alcalde.
Asdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
El Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria que tuvo
lugar el 30 de julio de 2020, acordó aprobar, por unanimidad
el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito nº
1/2020.
Este acuerdo se expone al público durante 15 días, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
edictos de este ayuntamiento, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este edicto, plazo durante el cual
cualquier interesado podrá examinar el expediente e presentar
reclamaciones, se lo estima oportuno.
Una vez transcurrido este plazo sin que se presentara ninguna
reclamación, el acuerdo de aprobación provisional se elevará a
definitivo; en el supuesto de que se presentara alguna reclamación se someterá al Pleno de la Corporación para su resolución.
Vilamartín de Valdeorras, 31 de julio de 2020. El alcalde.
Fdo.: Enrique Álvarez Barreiro
R. 1.772

vilamartín de valdeorras

Por Decreto da Alcaldía, con data 31 de xullo de 2020, conforme coa bolsa de traballo de auxiliares administrativos, acordouse nomear como funcionario interino, auxiliar administrativo, escala de administración xeral, subescala auxiliar, grupo C,
subgrupo C2, do Concello de Vilamartín de Valdeorras, a dona
Nuria Arias Núñez, con DNI xxxxx922L, ata a cobertura definitiva da praza.
A aspirante deberá xurar ou prometer o seu cargo de conformidade coa normativa vixente para tomar posesión.
Contra a resolución de nomeamento, poderá interporse
potestivamente recurso de reposición ante á Alcaldía no prazo
dun mes, ou acudir directamente á orde xurisdicional contencioso-administrativa, ante o xulgado do contencioso-administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, ambos os dous
prazos contados dende a publicación deste anuncio, significan-
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do que en caso de interpoñer un recurso de reposición non
poderá interpoñer un recurso contencioso-administrativo, ata
que sexa resolto expresamente o primeiro, ou se tivese producido a súa desestimación presunta.
Vilamartín de Valdeorras. O alcalde.
Asdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
Asinado electronicamente á marxe.
Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 31 de julio de 2020, conforme con la bolsa de trabajo de auxiliares administrativos, se
acordó nombrar como funcionario interino, auxiliar administrativo, escala de administración general, subescala auxiliar,
grupo C, subgrupo C2, del Ayuntamiento de Vilamartín de
Valdeorras, a doña Nuria Arias Núñez, con DNI xxxxx922L, hasta
la cobertura definitiva de la plaza.
La aspirante deberá jurar o prometer su cargo de conformidad con la normativa vigente para tomar posesión.
Contra la resolución de nombramiento, podrá interponerse
potestivamente recurso de reposición ante la Alcaldía en el
plazo de un mes, o acudir directamente al orden jurisdiccional
contencioso-administrativa, ante el juzgado contencioso-administrativo de Ourense, en el plazo de dos meses, ambos plazos
contados desde la publicación de este anuncio, significando
que en caso de interponer un recurso de reposición no podrá
interponer un recurso contencioso-administrativo, hasta que
sea resuelto expresamente el primero, o haberse producido su
desestimación presunta.
Vilamartín de Valdeorras. El alcalde.
Fdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
Firmado electrónicamente en el margen.
R. 1.775

vilardevós

Coa data 30 de xullo de 2020, o alcalde deste Concello de
Vilardevós resolveu aprobar o padrón da taxa polo abastecemento
da auga potable e do canon de auga da Xunta de Galicia, correspondente ao 2º trimestre do período impositivo de 2020, con
expresión dos suxeitos pasivos fiscais e as liquidacións resultantes
deste, o que se expón ao público na secretaría deste concello
durante o prazo de quince días hábiles, contados desde o seguinte
a que apareza inserido este anuncio no BOP para os efectos de
exame e reclamacións polos/as interesados/as.
Esta exposición, polo prazo de quince días desde a correspondente publicación, servirá así mesmo de notificación colectiva
a todos os contribuíntes, nos termos establecidos no artigo
102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
Contra esta resolución todos/as os/as interesados/as poderán
interpoñer recurso de reposición ante esta Alcaldía ao amparo
do disposto no artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei das
facendas locais, no prazo dun (1) mes, contado desde o día
seguinte ao termo da exposición pública do citado padrón; ou
ben directamente, un recurso contencioso-administrativo no
prazo de dous (2) meses, e non se poderán utilizar simultaneamente os dous tipos de recursos. A interposición do recurso non
suspende a eficacia das liquidacións correspondentes, agás que
se solicite a súa suspensión e se presente garantía nos termos
establecidos no apartado i) do artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei das facendas locais. O recurso entenderase deses-
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timado se non se resolve expresamente no prazo dun (1) mes
desde á súa interposición.
Contra a desestimación presunta do recurso poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso administrativo de Ourense, no prazo de dous (2) meses
desde a notificación da resolución expresa ou de seis (6) meses
desde que se produza a desestimación presunta, tal como establece o artigo 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora
da xurisdición contencioso-administrativa. Tamén se poderá
interpoñer calquera outro recurso que se estime conveniente.
Respecto á repercusión do canon da auga, poderá ser obxecto
de reclamación económico-administrativa ante o órgano económico-administrativo da Xunta de Galicia no prazo dun (1) mes,
desde a publicación deste anuncio, de conformidade co establecido no artigo 49.7 do Decreto 136/2012, do 31 de maio,
polo que se aproba o Regulamento do canon da auga e do coeficiente de vertedura a sistemas públicos de depuración de
augas residuais.
O prazo de cobro en período voluntario será de dous meses
contados a partir do día seguinte ao da publicación deste edicto
no BOP de Ourense e efectuarase nas oficinas do Servizo de
Recadación da Mancomunidade de Municipios da comarca de
Verín, situada na rúa do Castro 4, baixo dereita. 32600 Verín
(Ourense), en horario de atención ao público.
Tamén existe a posibilidade de domiciliar o pago das liquidacións nas entidades financeiras da localidade. Advírtese que a
falta de pagamento no período voluntario supoñerá a iniciación
do expediente de prema para o ingreso da débeda, devindicando desde ese momento a recarga de prema (executivo, reducido ou ordinario, segundo corresponda, ao amparo do disposto
no artigo 28 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria), o xuro de demora (no caso de recarga de prema ordinaria)
e no seu caso, as costas que se produzan.
Respecto ao canon da auga, advírtese que a falta de pago no
período voluntario sinalado supoñerá a esixencia deste directamente ao contribuínte pola vía de prema, pola concellería competente en materia de facenda da Xunta de Galicia, de conformidade co establecido no artigo 49.7 do Decreto 136/2012, do
31 de maio, polo que se aproba o Regulamento do canon da
auga e do coeficiente de vertedura a sistemas públicos de
depuración de augas residuais.
O presente edicto ten o carácter de notificación colectiva ao
amparo do establecido no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria.
O que fai público para xeral coñecemento.
Vilardevós, 30 de xullo de 2020. O alcalde.
Asdo.: Manuel Cardoso Pérez.
Con fecha 30 de julio de 2020 el alcalde de este
Ayuntamiento de Vilardevós resolvió aprobar el padrón de la
tasa por el abastecimiento del agua potable y del canon de
agua de la Xunta de Galicia, correspondiente al 2º trimestre
del período impositivo de 2020, con expresión de los sujetos
pasivos fiscales y las liquidaciones resultantes del mismo, lo
que se expone al público en la secretaría de este ayuntamiento, durante el plazo de quince días hábiles, contados desde el
siguiente a que aparezca inserto este anuncio en el BOP, a los
efectos de examen y reclamaciones por los/las interesados/as.
Esta exposición, por el plazo de quince días desde la correspondiente publicación, servirá así mismo de notificación colectiva
a todos los contribuyentes, en los términos establecidos en el
artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
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Contra esta resolución todos/as os/as interesados/as podrán
interponer recurso de reposición ante esta Alcaldía al amparo de
lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de las Haciendas Locales, en el plazo de un (1) mes,
contado desde el día siguiente al término de la exposición pública del citado padrón; o bien directamente, un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos (2) meses, y no se podrán
utilizar simultáneamente los dos tipos de recursos. La interposición del recurso no suspende la eficacia de las liquidaciones
correspondientes, excepto que se solicite su suspensión y se presente garantía en los términos establecidos en el apartado i) del
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de las
Haciendas Locales. El recurso se entenderá desestimado si no se
resuelve expresamente en el plazo de un (1) mes desde a su
interposición. Contra la desestimación presunta del recurso se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo contencioso administrativo de Ourense, en el plazo
de dos (2) meses desde la notificación de la resolución expresa o
de seis (6) meses desde que se produzca la desestimación presunta, tal como establece el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa. También se podrá interponer cualquier otro recurso que se
estime conveniente.
Respecto a la repercusión del canon del agua, podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa ante el órgano
económico-administrativo de la Xunta de Galicia en el plazo de
un (1) mes, desde la publicación de este anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.7 del Decreto
136/2012, del 31 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento del canon del agua y del Coeficiente de Vertido a
Sistemas Públicos de Depuración de Aguas Residuales.
El plazo de cobro en período voluntario será de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
edicto en el BOP de Ourense, y se efectuará en las oficinas del
Servicio de Recaudación de la Mancomunidad de Municipios de
la comarca de Verín, situada en la calle do Castro 4, bajo derecha, 32600 Verín (Ourense), en horario de atención al público.
También existe la posibilidad de domiciliar el pago de las
liquidaciones en las entidades financieras de la localidad. Se
advierte que el impago en el período voluntario supondrá la
iniciación del expediente de apremio para el ingreso de la
deuda, devengando desde ese momento el recargo de apremio
(ejecutivo, reducido u ordinario, según corresponda, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 58/2003, del 17 de
diciembre, General Tributaria), el interés de demora (en el
caso de recargo de apremio ordinario) y en su caso las costas
que se produzcan.
Respecto al canon del agua, se advierte que la falta de pago
en el período voluntario señalado supondrá la exigencia de
este directamente al contribuyente por la vía de apremio, por
la consellería competente en materia de hacienda de la Xunta
de Galicia, de conformidad con lo establecido en el artículo
49.7 del Decreto 136/2012, del 31 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento del Canon del Agua y del Coeficiente de
Vertido a Sistemas Públicos de Depuración de Aguas Residuales.
El presente edicto tiene el carácter de notificación colectiva
al amparo de lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley
58/2003, do 17 de diciembre, General Tributaria.
Lo que hace público para general conocimiento.
Vilardevós, 30 de julio de 2020. El alcalde.
Fdo.: Manuel Cardoso Pérez.
R. 1.763
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vilariño de conso

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento desta
entidade local, correspondente ao exercicio 2019, e informada
pola Comisión Especial de Contas, exponse ao público cos documentos que a xustifican, na secretaría desta entidade, polo prazo
de quince días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación no BOP, para os efectos de que os interesados lexítimos
poidan examinala e formular por escrito os reparos e observacións
que estimen pertinentes durante o prazo de exposición e os oito
días seguintes, de conformidade co disposto no artigo 212 do
Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado
por Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Vilariño de Conso. A alcaldesa.
Asdo.: Melisa Macía Domínguez.
Documento asinado electronicamente na marxe.
Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto
de esta entidad local, correspondiente al ejercicio 2019, e informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público
con los documentos que la justifican, en la secretaria de esta
entidad, por el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación en el BOP, para los efectos de
que los interesados legítimos puedan examinarla y formular por
escrito los reparos y observaciones que estimen pertinentes
durante el plazo de exposición y los ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Vilariño de Conso. La alcaldesa.
Fdo.: Melisa Macía Domínguez.
Documento firmado electrónicamente a la margen.
R. 1.628

v. trIBunaIs e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 1

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000560
Despedimento/cesamentos en xeral 143/2020
Sobre: despedimento

Conforme co que ordenou José Jaime Dopereiro Rodríguez,
letrado da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1
de Ourense e da súa provincia, na DIOR ditada nos autos n.º
143/2020, sobre despedimento, seguidos por pedimento de
Jennifer Valle Fernández contra Fernando Pérez do Río, por
medio deste edicto cítase á dita empresa, que se atopa en
paradoiro descoñecido, para que compareza na sala de audiencia deste Xulgado do Social nº 1 de Ourense, situado no Pazo de
Xustiza 4º, o día 2.09.2020, ás 10.20 horas, con obxecto de realizar o acto de conciliación e xuízo e prestar confesión xudicial.
Fánselle as advertencias e prevencións legais e, en particular,
a advertencia de que os actos terán lugar nunha única convocatoria, que non se poderán suspender pola falta de comparecencia da parte demandada, e que deberá asistir con todos os
medios de proba dos que intente valerse. Así mesmo, advírteselle que as comunicacións seguintes se farán en estrados,
excepto as que deban ter forma de auto ou de sentenza, ou
cando se trate de emprazamento.
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E para que lle sirva de citación en forma a Fernando Pérez do
Río, que se atopa en paradoiro descoñecido, expido e asino
este edicto en Ourense, o dezaseis de xullo de dous mil vinte.
O letrado da Administración de Xustiza.
Asdo.: José Jaime Dopereiro Rodríguez.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000560
Despido/ceses en general 143/2020
Sobre: despido

Conforme con lo que ordenó José Jaime Dopereiro Rodríguez,
letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social
n.º 1 de Ourense y de su provincia, en la DIOR dictada en los
autos nº 143/2020, sobre despido, seguidos por pedimento de
Jennifer Valle Fernández contra Fernando Pérez do Río, por
medio de este edicto se cita a dicha empresa, que se halla en
paradero desconocido, para que comparezca en la sala de
audiencia de este Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, situado
en el Palacio de Justicia 4º, el día 2.09.2020, a las 10:20 horas,
con objeto de celebrar el acto de conciliación y juicio y prestar
confesión judicial. Se le hacen las advertencias y prevenciones
legales y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán
lugar en una única convocatoria, que no se podrán suspender por
incomparecencia de la parte demandada, y que deberá asistir
con todos los medios de prueba de los que intente valerse.
Asimismo, se le advierte que las comunicaciones siguientes se
harán en estrados, excepto las que deban tener forma de auto o
de sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a Fernando Pérez do
Río, que se halla en paradero desconocido, expido y firmo este
edicto en Ourense, el dieciséis de julio de dos mil veinte.
El letrado de la Administración de Justicia.
Fdo.: José Jaime Dopereiro Rodríguez.
R. 1.633

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 1477
Despedimento/cesamentos en xeral 368/2020
Sobre: despedimento
Demandante: Vanesa Rivero Álvarez
Avogada: María Mónica López Fidalgo
Demandados: Fogasa, Fogasa, Jampes Moda Textil, SL

Conforme co que ordenou José Jaime Dopereiro Rodríguez,
letrado da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1
de Ourense e da súa provincia, na DIOR ditada nos autos n.º
368/2020, sobre despedimento, seguidos por pedimento de
Vanesa Rivero Álvarez contra Jampes Moda Textil, SL, por
medio deste edicto cítase á dita empresa, que se atopa en
paradoiro descoñecido, para que compareza na sala de audiencia deste Xulgado do Social nº 1 de Ourense, situado no Pazo de
Xustiza 4º, o día 2.09.2020, ás 11.15 horas, con obxecto de realizar o acto de conciliación e xuízo e prestar confesión xudicial.
Fánselle as advertencias e prevencións legais e, en particular,
a advertencia de que os actos terán lugar nunha única convo-
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catoria, que non se poderán suspender pola falta de comparecencia da parte demandada, e que deberá asistir con todos os
medios de proba dos que intente valerse. Así mesmo, advírteselle que as comunicacións seguintes se farán en estrados,
excepto as que deban ter forma de auto ou de sentenza, ou
cando se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma a Jampes Moda Textil,
SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expido e asino este
edicto en Ourense, o dezasete de xullo de dous mil vinte.
O letrado da Administración de Xustiza.
Asdo.: José Jaime Dopereiro Rodríguez.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 1477
Despido/ceses en general 368/2020
Sobre: despido
Demandante: Vanesa Rivero Álvarez
Abogada: María Mónica López Fidalgo
Demandados: Fogasa, Fogasa, Jampes Moda Textil, SL

Conforme con lo que ordenó José Jaime Dopereiro Rodríguez,
letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense y de su provincia, en la DIOR dictada
en los autos n.º 368/2020, sobre despido, seguidos por pedimento de Vanesa Rivero Álvarez contra Jampes Moda Textil,
SL, por medio de este edicto se cita a dicha empresa, que se
halla en paradero desconocido, para que comparezca en la sala
de audiencia de este Juzgado de lo Social nº 1 de Ourense,
situado en el Palacio de Justicia 4º, el día 2.09.2020, a las
11:15 horas, con objeto de celebrar el acto de conciliación y
juicio y prestar confesión judicial. Se le hacen las advertencias
y prevenciones legales y, en particular, la advertencia de que
los actos tendrán lugar en una única convocatoria, que no se
podrán suspender por incomparecencia de la parte demandada, y que deberá asistir con todos los medios de prueba de los
que intente valerse. Asimismo, se le advierte que las comunicaciones siguientes se harán en estrados, excepto las que
deban tener forma de auto o de sentencia, o cuando se trate
de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a Jampes Moda Textil,
SL, que se halla en paradero desconocido, expido y firmo este
edicto en Ourense, el diecisiete de julio de dos mil veinte.
El letrado de la Administración de Justicia.
Fdo.: José Jaime Dopereiro Rodríguez.
R. 1.634

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000382
PO procedemento ordinario 95/2020
Sobre ordinario
Demandante: Víctor Manuel Lagarellos Taboada
Avogada: María del Carmen Rodríguez Dacosta
Demandados: Fondo de Garantía Salarial Fogasa, Obras e
Servizos Raulika SL
Avogado/a: letrado/a de Fogasa,
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José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia de Víctor Manuel Lagarellos Taboada contra Obras y
Servicios Raulika SL, en reclamación por ordinario, rexistrado
co n.º procedemento ordinario 95/2020 se acordou, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Obras y
Servicios Raulika SL, en ignorado paradoiro, co fin de que compareza o día 10/11/2020 ás 10.30 horas, en planta baixa - sala
3 –Ed. rúa Velázquez, para a realización dos actos de conciliación e se é o caso de xuízo, podendo comparecer persoalmente
ou mediante persoa legalmente apoderada, e que deberá acudir con todos os medios de proba de que tente valerse, coa
advertencia de que é única convocatoria e que os devanditos
actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
No caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido
de avogado ou representado tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representado por procurador, poñerá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito,
dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo,
co obxecto de que, trasladada tal intención ao actor, poida este
estar representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro
prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de
oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de xuízo de avogado,
procurador ou graduado social colexiado.
E para que lle sirva de citación a Obras y Servicios Raulika SL,
expídese a presente cédula para a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 8 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 poderá levarse a cabo logo da
disociación previa dos datos de carácter persoal que estes contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos
dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar
ou á garantía do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando
cumpra.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos, nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000382
PO procedimiento ordinario 95 /2020
Sobre ordinario
Demandante: Víctor Manuel Lagarellos Taboada
Abogada: María del Carmen Rodríguez Dacosta
Demandados: Fondo de Garantía Salarial Fogasa, Obras y
Servicios Raulika SL
Abogado/a: letrado/a de Fogasa,

José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
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Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de Víctor Manuel Lagarellos Taboada
contra Obras y Servicios Raulika SL, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º procedimiento ordinario 95/2020 se
acordó, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la
LJS, citar a Obras y Servicios Raulika SL, en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 10/11/2020 a las 10.30 horas,
en planta baja - sala 3 -Ed. calle Velázquez, para la realización
de los actos de conciliación y en su caso de juicio, pudiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con el objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda este estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Obras y Servicios Raulika SL, se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 8 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 podrá llevarse 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 o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 1.611

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000464
Procedemento ordinario 116/2020
Sobre: Ordinario
Demandante: Mesalina López Gardon
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandada: Sacyr Social Servizos, SL.

José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia de Mesalina López Gardon contra Sacyr Social
Cervizos, SL, en reclamación por ordinario, rexistrado co n.º
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procedemento ordinario 116/2020, se acordou, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Sacyr Social
Servizos, SL, en ignorado paradoiro, a fin de que compareza o
día 10/11/2020, ás 10.15 horas, na planta baixa - Sala 3 - edificio rúa Velázquez, para a realización dos actos de conciliación
e, se é o caso, xuízo, podendo comparecer persoalmente ou
mediante persoa legalmente apoderada, e que deberá acudir
con todos os medios de proba de que intente valerse, coa
advertencia de que é única convocatoria e que os devanditos
actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle á parte destinataria que as seguintes comunicacións se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no
taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
No caso de que pretenda comparecer no acto do xuízo asistida
de avogado ou representada tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representada por procurador, poñerá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito,
dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo,
con obxecto de que, unha vez trasladada tal intención ao autor,
poida este estar representado tecnicamente por graduado
social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través
da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos
supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de
xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.
E para que lle sirva de citación a Sacyr Social Servizos, SL,
expídese este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial
da Provincia e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 9 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 poderá levar a cabo previa disociación dos datos de carácter persoal que estes contivesen e
con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos dereitos das
persoas que requiran un especial deber de tutelar ou á garantía
do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando cumpra.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos, nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000464
Procedimiento ordinario 116/2020
Sobre: Ordinario
Demandante: Mesalina López Gardon
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandada: Sacyr Social Servizos, SL.

José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de Mesalina López Gardon contra Sacyr
Social Servicios, S.L., en reclamación por ordinario, registrado
con el n.º procedimiento ordinario 116/2020, se ha acordado,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS,
citar a Sacyr Social Servicios, S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 10/11/2020, a las 10:15 horas, en la
planta baja - Sala 3 – edificio calle Velázquez, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo
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comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Se advierte a la parte destinataria de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la
cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistida de abogado o representada técnicamente por graduado
social colegiado, o representada por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Sacyr Social Servicios, S.L., se
expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
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 ha sido dictada sólo podrá llevarse
a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 1.612

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia de María Luisa Outomuro Alonso contra Sacyr Social
Servicios, SL, en reclamación por ordinario, rexistrado co n.º
procedemento ordinario 144/2020 se acordou, en cumprimento
do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Sacyr Social Servicios,
SL, en ignorado paradoiro, a fin de que compareza o día
2/9/2020, ás 11.10 horas, na planta baixa – Sala 3 - edificio rúa
Velázquez, para a realización dos actos de conciliación e, se é
o caso xuízo, podendo comparecer persoalmente ou mediante
persoa legalmente apoderada, e que deberá acudir con todos
os medios de proba de que tente valerse, coa advertencia de
que é única convocatoria e que os devanditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

n.º 179 · Xoves, 6 agosto 2020

No caso de que pretenda comparecer no acto do xuízo asistido
de avogado ou representado tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representado por procurador, poñerá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito,
dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo,
con obxecto de que, trasladada tal intención ao actor, poida
este estar representado tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representado por procurador, designar avogado
noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da
quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos
supón a renuncia da parte ao dereito de valerse no acto de
xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.
E para que sirva de citación a Sacyr Social Servicios, SL, expídese este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 10 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 poderá levar a cabo previa disociación dos datos de carácter persoal que os mesmos contivesen e con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos dereitos
das persoas que requiran un especial deber de tutelar ou á
garantía do anonimato das vítimas ou prexudicados, cando
cumpra.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos, nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de María Luisa Outomuro Alonso contra
Sacyr Social Servicios, SL, en reclamación por ordinario, registrado con el n.º procedimiento ordinario 144/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la
LJS, citar a Sacyr Social Servicios, S.L., en ignorado paradero,
a fin de que comparezca el día 2/9/2020, a las 11:10 horas, en
la planta baja - Sala 3 – edificio calle Velázquez, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
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supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Sacyr Social Servicios, S.L., se
expide el presente edicto para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 10 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 ha sido dictada sólo podrá llevarse
a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que
los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 1.615

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

José Luis Roig Valdivieso, letrado da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento seguridade social 94/2020, deste xulgado do social, seguido a instancia de Fremap mutua colaboradora coa seguridade social n.º 61 contra a empresa Lousas
Cufica Los Campos, SL, sobre seguridade social, se ditou a
seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se achega:
“Vendo en xuízo, ante a María Luisa Rubio Quintillán, maxistrada xuíza do Xulgado do social número tres dos desta capital,
os autos seguidos neste xulgado baixo o número 94/2020, sobre
reintegro de prestacións por responsabilidade empresarial, nos
que son parte, como demandante, a Mutua Fremap, representada polo letrado Guillermo Amigo Estrada e como demandada
Cufica Los Campos, SL, que non compareceu a pesar de estar
citada en forma legal e o INSS e a TXSS representada pola letrada Cristina García Estévez,
resolvo:
Ao estimar parcialmente a demanda formulada pola Mutua
Fremap fronte ao INSS, TXSS, e Lousas Cufica Los Campos, SL,
declaro a responsabilidade empresarial de Pizarras Cufica Los
Campos, SL, do aboamento das prestacións derivadas do accidente laboral sufrido polo traballador Óscar Martínez González
e condeno á empresa demandada a reintegrarlle á demandante
a cantidade de 1.137,56 € en concepto de prestacións derivadas do devandito accidente. En canto ao INSS e TXSS só responderían en caso de insolvencia da empresa.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que
contra esta poderán interpoñer un recurso de suplicación ante
este xulgado do social para ante a Sala do social do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de cinco días hábiles,
contados a partir do día seguinte ao da súa notificación.
Así, por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando en
Primeira Instancia, o pronuncio, o mando e o asino.”
E para que lle sirva de notificación en forma legal a Pizarras
Cufica Los Campos, SL, en ignorado paradoiro, expido este
edicto para a súa inserción 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 o suposto da comu-
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nicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 17 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 poderá levar a cabo previa disociación dos datos de carácter persoal que os mesmos contivesen e
con pleno respecto ao dereito á intimidade, aos dereitos das persoas que requiran un especial deber de tutelar ou á garantía do
anonimato das vítimas ou prexudicados, cando cumpra.
Os datos persoais incluídos nesta resolución non poderán ser
cedidos, nin comunicados con fins contrarios ás leis.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto
José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento seguridad social 94/2020 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, sobre seguridad social, se ha
dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se
adjunta:
“Habiendo visto en juicio, ante María Luisa Rubio Quintillán,
magistrada jueza del Juzgado de lo social número tres de los
de esta capital, los autos seguidos en este Juzgado bajo el
número 94/2020 sobre reintegro de prestaciones por responsabilidad empresarial, en los que son parte, como demandante
Mutua Fremap representada por el letrado Guillermo Amigo
Estrada y como demandada Cufica Los Campos, S.L, que no
compareció pese a estar citada en legal forma y el INSS y TGSS
representada por la letrada Cristina García Estévez, fallo:
Que estimando parcialmente la demanda formulada por Mutua
Fremap frente al INSS, TGSS, y Pizarras Cufica Los Campos, SL,
declaro la responsabilidad empresarial de Pizarras Cufica Los
Campos, S.L en al abono de las prestaciones derivadas del accidente laboral sufrido por el trabajador Óscar Martínez González
y condeno a la empresa demandada a reintegrar a la demandante
la cantidad de 1.137,56 € en concepto de prestaciones derivadas
de dicho accidente. En cuanto al INSS y TGSS solo responderían
en caso de insolvencia de la empresa.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que contra la misma podrán interponer recurso de suplicación ante este
Juzgado de lo Social para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de cinco días hábiles,
contados a partir del día siguiente a su notificación.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
Primera Instancia, lo pronuncio, mando y firmo.”
Y para que sirva de notificación en legal forma a Pizarras
Cufica Los Campos, S.L, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
Se advierte al destinatario de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la Oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 17 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 ha sido dictada sólo podrá llevarse
a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que

20

Boletín Oficial Provincia de Ourense

n.º 179 · Xoves, 6 agosto 2020

los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un
especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las
víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
R. 1.627

4. Designación da comisión encargada da redacción dos proxectos de ordenanzas e regulamentos e do seu presidente.
Rubiás, Calvos de Randín, 17 de xullo de 2020. O presidente.
Asdo.: Perfecto Rodríguez Jardón.

vI. anuncIos de PartIculares e outros
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS

Convocatoria para junta general
Con el fin de adaptar la comunidad a la legislación vigente,
se convoca a todos sus miembros a la junta general que tendrá
lugar el sábado 10 de octubre de 2020, a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 19.30 en segunda, en la antigua
escuela (centro social) de Rubiás, con el siguiente objeto.
1. Constitución de la Comunidad de Usuarios del
Aprovechamiento de Aguas de Rubiás.
2. Formalización de la relación nominal de usuarios.
3. Fijación de las bases para los proyectos de ordenanzas y
reglamentos por los que se regirá la comunidad.
4. Designación de la comisión encargada de la redacción de
los proyectos de ordenanzas y reglamentos y de su presidente.
Rubiás, Calvos de Randín, 17 de julio de 2020. El presidente.
Fdo.: Perfecto Rodríguez Jardón.
R. 1.734

comunidade de usuarios do aproveitamento
de augas de rubiás (calvos de randín)

Convocatoria para xunta xeral
Co fin de adaptar a comunidade á lexislación vixente, convócase a todos os seus membros á xunta xeral que terá lugar o
sábado 10 de outubro de 2020, ás 19.00 horas en primeira convocatoria e ás 19.30 en segunda, na antiga escola (centro
social) de Rubiás, co seguinte obxecto.
1. Constitución da Comunidade de Usuarios do
Aproveitamento de Augas de Rubiás.
2. Formalización da relación nominal de usuarios.
3. Fixación das bases para os proxectos de ordenanzas e regulamentos polos que se rexerá a comunidade.

Comunidad de Usuarios del Aprovechamiento
de Aguas de Rubiás (Calvos de Randín)
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