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

Anuncio
Para os efectos oportunos, publícase o texto íntegro do acordo que a Xunta de Goberno desta Deputación Provincial adoptou na sesión que tivo lugar no día da data e que se transcribe
a continuación:
“Resolución da convocatoria de subvencións a concellos para
a organización de actividades culturais e recreativas correspondentes ao exercicio 2017
Unha vez finalizado o prazo de alegacións á resolución provisional con data 21 de xullo de 2017 (sen se presentar ningunha), do concurso público para a concesión de subvencións a
concellos para a organización de actividades culturais e recreativas correspondentes ao exercicio 2017, cuxas bases e convocatoria foron aprobadas pola Xunta de Goberno na sesión que
tivo lugar o 29 de setembro de 2016 e publicadas no BOP n.º
263, do 16 de novembro de 2016, a Xunta de Goberno, por unanimidade, adopta o seguinte acordo:
1º) Non admitir a trámite as seguintes solicitudes, polos motivos que se indican:
1.1 Por presentar as ditas solicitudes fóra do prazo establecido na base quinta da convocatoria:
Culturais e recreativas concellos 2017
n.º; concello; CIF; proxecto
1; Avión; P3200500A; XIII Festa mexicana. Festa homenaxe aos
emigrantes
2; Avión; P3200500A; Olladas ao pasado. Exposición e concurso fotográfico
3; O Bolo; P3201600H; X Festa da vitela 2017
1.2 Por incumprir o disposto na base primeira da convocatoria, ao presentar o mesmo concello máis de tres proxectos
(para a aplicación deste criterio terase en conta a orde de
entrada no rexistro):
Culturais e recreativas concellos 2017
n.º; concello; CIF; proxecto
1; Esgos; P3203200E; XIX Feira Agroambiental
2; Vilariño de Conso; P3209300G; Extraescolares no rural
1.3 Por non achegar a documentación valorable, tendo en
conta que esta documentación non é emendable:
Culturais e recreativas concellos 2017
n.º; concello; CIF; proxecto
1; Baltar; P3200600I; Concurso de Mastín Español
2; Montederramo; P3205000G; Festa da Carne 2017
2º) Excluír da valoración e, en consecuencia, denegarlle a
concesión de subvención ás seguintes solicitudes, polos motivos
que se indican:
2.1. Por incumprir o disposto na base primeira da convocatoria,
ao tratarse de actividades cun orzamento inferior a 1.500 €:
Culturais e recreativas concellos 2017
n.º; concello; CIF; proxecto
1; Melón; P3204700C; Realización de almanaques municipais
2; Vilamarín; P3208800G; Actividades culturais e recreativas
2017. Coñecer Vilamarín, a ruta dos fornos
3; Ramirás; P3206900G; Programa de formación musical para
membros da banda de música
2.2. Por incumprir o disposto na base quinta da convocatoria,
ao non achegar parte da documentación valorable (memoria
descritiva, orzamento detallado de ingresos e gastos, ou certificado dos ingresos municipais ordinario do último exercicio
liquidado), ou non presentala correctamente:
Culturais e recreativas concellos 2017
n.º; concello; CIF; proxecto
1; Melón; P3204700C; Escola municipal de gaitas de Melón
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2; Melón; P3204700C; Divulgación cultural dos bens do concello
3; Vilamartín; P3208900E; Vilanadal e Vilaverán
4; Celanova; P3202500I; Publicación do libro “O efecto equinoccional na Capela de San Miguel
5; Cenlle; P3202600G; Especial Aninovo e Reis
6; Cenlle; P3202600G; Clases de inglés
7; Cenlle; P3202600G; Catas de viño do concello de Cenlle
8; Coles; P3202700E; Festa do Samaín 2017
9; Coles; P3202700E; Recuperación dos fornos e celebración
da Romaría Brava
10; Oímbra; P3205400I; XX Feira do pemento de Oímbra
11; A Pobra de Trives; P3206400H; Entroido
12; A Pobra de Trives; P3206400H; Magosto Popular
13; San Cristovo de Cea; P3207700J; Programa de música tradicional
14; Vilar de Barrio; P3209000C; Fomento da nosa música:
gaita e percusión iniciación e perfeccionamento
15; Castrelo de Miño; P3202300D; Ribeiro Blues WineFestival
16; Castrelo de Miño; P3202300D; Festa da anguía
17; Castrelo de Miño; P3202300D; Escola de artes escénicas
18; O Carballiño; P3202000J; Xornadas de cine e vídeo en
Galicia 2017 (Xociviga 2017)
19; Bande; P3200700G; Encontros de teatro escolar e amateur
20; Bande; P3200700G; Entroido
21; Bande; P3200700G; Festa do peixe
22; Allariz; P3200200H; Encontro de cesteiros Santa Mariña
23; Allariz; P3200200H; Xornadas dos oficios do coiro
24; Xunqueira de Ambía; P3203700D; Cultura e ocio, cousa de
todos
3º) Concederlles, conforme á valoración efectuada, as subvencións, polos importes que se indican, aos proxectos seguintes:
Culturais e recreativas concellos 2017
n.º; concello; CIF; proxectos; contía concedida
1; A Gudiña; P3203500H; Curso verán Uned: camiño de
Santiago; 733,03 €
2; A Gudiña; P3203500H; Recuperación e mantemento do
magosto; 667,08 €
3; A Gudiña; P3203500H; Recuperación e mantemento entroido; 667,08 €
4; A Mezquita; P3204900I; 2ª Ed. de andainas para a conservación medioambiental das rutas do concello; 749,52 €
5; A Rúa; P3207300I; X Festa do codillo; 1.668,04 €
6; A Rúa; P3207300I; Entroido 2017; 739,21 €
7; A Rúa; P3207300I; Baco festa 2017; 2.364,65 €
8; A Veiga; P3208400F; Festas tradicionais: o magosto; 687,00 €
9; A Arnoia; P3200400D; XXXVIII Festa do pemento de Arnoia;
1249,65 €
10; Baños de Molgas; P3200800E; Valoración do conxunto hist.
Monum. de Sta. Eufemia de Ambia; 1.464,68 €
11; Barbadás; P3200900C; Programa cultural; 2025,96 €
12; O Barco de Valdeorras; P3201000A; Semana das letras
galegas 2017; 1.272,32 €
13; Beade; P3201100I; Actividades culturais e recreativas
2017; 1.013,33 €
14; Beariz; P3201200G; Publicación revista "O Quince"; 783,87 €
15; Beariz; P3201200G; Atlas histórico do concello de Beariz;
1.451,63 €
16; Boborás; P3201400C; Boborás: historia, arte e natureza;
785,93 €
17; Boborás; P3201400C; Actividades culturais e recreativas
estacionais; 690,44 €
18; Calvos de Randín; P3201700F; Acto de nomeamento de
xuíces honorarios do Couto Mixto; 784,55 €
19; Carballeda de Avia; P3201900B; Entroido; 1.073,09 €
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20; Carballeda de Avia; P3201900B; San Xoán 2017; 771,50 €
21; Cartelle; P3202100H; Cabalgata de reis 2017; 944,63 €
22; Cartelle; P3202100H; Curso de gaita e percusión; 702,80 €
23; Castrelo do Val; P3202200F; Magosto popular en Castrelo
do Val; 675,32 €
24; Castro Caldelas; P3202400B; Actividades de lecer para
nenos; 669,83 €
25; Castro Caldelas; P3202400B; Festa dos fachos 19/01/2017;
1335,53 €
26; Castro Caldelas; P3202400B; Magosto 2017; 700,05 €
27; Chandrexa de Queixa; P3203000I; Festas populares;
897,22 €
28; Cortegada; P3202800C; VIII Feira de artesanía e do porco
celta; 1.391,86 €
29; Cortegada; P3202800C; Programa de dinamización cultural infantil 2017; 698,68 €
30; Cortegada; P3202800C; X Festa do maior; 688,37 €
31; Cualedro; P3202900A; Magosto; 890,35 €
32; Cualedro; P3202900A; X Xuntanza dos nosos maiores;
1.788,26 €
33; Cualedro; P3202900A; Actividades culturais e recreativas
no Nadal en Cualedro; 700,00 €
34; Esgos; P3203200E; XXV Festa do emigrante; 1.032,56 €
35; Esgos; P3203200E; Entroido 2017; 923,33 €
36; Esgos; P3203200E; Magosto 2017; 1.384,31 €
37; Leiro; P3204100F; XXVIII Festa da vendima de Leiro;
3.572,40 €
38; Lobeira; P3204200D; Romaría na honra da Nosa Señora do
Viso; 1.655,67 €
39; Lobeira; P3204200D; Magosto; 788,68 €
40; Lobios; P3204300B; Verán lúdico e cultural; 678,76 €
41; Lobios; P3204300B; Actividades recreativas e lúdicas
cabalgata1; 665,70 €
42; Lobios; P3204300B; Actividades recreativas XX Festa dos
callos e XI da carretada; 772,19 €
43; Maceda; P3204400J; Entroido quente de Maceda; 655,40 €
44; Maceda; P3204400J; Festa entroido de Maceda; 1.179,58 €
45; Maceda; P3204400J; Festa e feira medieval; 742,65 €
46; Merca; P3204800A; Festa da castaña; 793,49 €
47; Monterrei; P3205100E; X Xuntanza dos maiores de
Monterrei; 2.498,62 €
48; Monterrei; P3205100E; Campamento de verán 2017:
peque-arqueólogos; 700,05 €
49; Muíños; P3205200C; Festa gastronómica do “Galo pica no
chan” e das “Sopas de burro cansado”; 2.686,86 €
50; Nogueira de Ramuín; P3205300A; Entroido; 720,00 €
51; Nogueira de Ramuín; P3205300A; Magosto popular; 888,29 €
52; Padrenda; P3205700B; Reimpresión; 713,11 €
53; Padrenda; P3205700B; Magosto popular; 713,11 €
54; Parada de Sil; P3205800J; Magosto Parada de Sil 2017;
941,19 €
55; Parada de Sil; P3205800J; Cabalgata de reis 05/01/2017;
917,83 €
56; Parada de Sil; P3205800J; Letras galegas; 1.083,40 €
57; O Pereiro de Aguiar; P3205900H; II Ecomercado do Pereiro
de Aguiar; 829,41 €
58; O Pereiro de Aguiar; P3205900H; Obradoiro de estimulación cognitivo; 719,29 €
59; O Pereiro de Aguiar; P3205900H; Concurso de tarxetas do
Nadal; 700,05 €
60; Petín; P3206100D; Festa da febra 2017; 1.650,17 €
61; Petín; P3206100D; Entroido 2017; 746,08 €
62; Petín; P3206100D; Magosto 2017; 757,76 €
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63; Pontedeva; P3206500E; VII Lumeirada no río Deva;
1.504,53 €
64; Porqueira; P3206300J; Magosto; 775,62 €
65; Porqueira; P3206300J; Clases de teatro; 803,79 €
66; Porqueira; P3206300J; Clases de gaita e percusión; 711,05 €
67; Ramirás; P3206900G; Aprendizaxe da música tradicional
galega; 802,42 €
68; Ribadavia; P3207000E; Actividades Feira do viño do
Ribeiro; 2.431,98 €
69; Riós; P3207200A; XXIII Edición da Festa da castaña e do
cogomelo; 1.270,95 €
70; Sandiás; P3207800H; Magosto 2017; 796,23 €
71; Sarreaus; P3207900F; O entroido "O Vergalleiro"; 778,37 €
72; A Teixeira; P3208100B; Circuíto de Karts; 720,00 €
73; Toén; P3208200J; Ludoteca de verán; 896,54 €
74; Verín; P3208600A; Edición libros "Imprescindibles Verín";
1.187,14 €
75; Verín; P3208600A; Feira do Lázaro 2017; 2.195,65 €
76; Verín; P3208600A; Entroido 2017; 2.928,68 €
77; Viana do Bolo; P32087001; III Mascarada Ibérica; 965,92 €
78; Viana do Bolo; P32087001; Xornadas de celebración das
letras galegas; 1.332,09 €
79; Viana do Bolo; P32087002; Actividades musicais municipais; 1.263,39 €
80; Vilamarín; P3208800G; Actividades culturais e recreativas
2017. Magosto popular; 896,54 €
81; Vilar de Santos; P3209100A; Programa etnográfico no
Museo da Limia; 600,00 €
82; Vilar de Santos; P3209100A; Programa cultural 2017 no
concello de Vilar de Santos; 1.101,95 €
83; Vilariño de Conso; P3209300G; Escola de gaitas; 1.128,74 €
84; Vilariño de Conso; P3209300G; Gastrooutono; 720,66 €
85; Vilariño de Conso; P3209300G; Campamento de Verán;
685,63 €
86; Xinzo de Limia; P3203300C; Entroido na rúa 2017;
2.217,64 €
87; Xunqueira de Espadanedo; P3203800B; O magosto;
1.031,19 €
88; Xunqueira de Espadanedo; P3203800B; Encontro internacional cacharreiros de Niñodaguia; 807,91 €
89; A Peroxa; P3206000F; Ximnasia de mantemento nas parroquias; 1.331,41 €
90; A Peroxa; P3206000F; Clases de zumba; 908,21 €
91; A Peroxa; P3206000F; Actividades recreativas para nenos
do colexio da Peroxa; 1368,50 €
Total: 99.998,10 €
4º) Publicar este acordo no BOP, para xeral coñecemento.
5º) Ampliar o prazo de xustificación establecido nas bases da
convocatoria, debido á dilación na tramitación do concurso,
ata o día 15 de novembro de 2017”.
Publícase isto, advertindo que contra este acordo, os concellos poderán interpor un recurso contencioso-administrativo no
prazo de dous (2) meses ante os Xulgados do ContenciosoAdministrativo de Ourense. Ademais, ao abeiro do disposto no
artigo 44 da Lei reguladora da Xurisdición ContenciosoAdministrativa, poderá formularse requirimento de anulación
ou revogación do acto, no prazo de dous (2) meses e con carácter previo ao exercicio de accións en vía contenciosa. Os prazos
indicados computaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, tendo en conta que o prazo para a
interposición do recurso contencioso-administrativo, no caso
de que se formule o requirimento previo, contarase desde o día
seguinte a aquel no que se reciba a comunicación do acordo
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expreso sobre o dito requirimento ou este se entenda presuntamente rexeitado.
Non obstante o anterior, poderá interpoñerse calquera outro
recurso que se estime pertinente.
Ourense, 1 de setembro de 2017. O presidente.
Asdo.: PO. Rosendo Luis Fernández Fernández. O
Vicepresidente 1º.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

Para los efectos oportunos, se publica el texto íntegro del
acuerdo que la Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial
adoptó en la sesión que tuvo lugar el día de la fecha y que se
transcribe a continuación:
“Resolución de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para la organización de actividades culturales y recreativas correspondientes al ejercicio 2017
Una vez finalizado el plazo de alegaciones a la resolución provisional con fecha 21 de julio de 2017 (sin presentarse ninguna), del concurso público para la concesión de subvenciones a
ayuntamientos para la organización de actividades culturales y
recreativas correspondientes al ejercicio 2017, cuyas bases y
convocatoria fueron aprobadas por la Junta de Gobierno en la
sesión que tuvo lugar el 29 de setiembre de 2016 y publicadas
en el BOP nº 263, de 16 de noviembre de 2016, la Junta de
Gobierno, por unanimidad, adopta el siguiente acuerdo:
1º) Inadmitir a trámite las siguientes solicitudes, por los
motivos que se indican:
1.4 Por presentar dichas solicitudes fuera del plazo establecido en la base quinta de la convocatoria:
Culturales y recreativas ayuntamientos 2017
n.º; ayuntamiento; CIF; proyecto
1; Avión; P3200500A; XIII Festa mexicana. Festa homenaxe aos
emigrantes
2; Avión; P3200500A; Olladas ao pasado. Exposición e concurso fotográfico
3; O Bolo; P3201600H; X Festa da vitela 2017
1.5 Por incumplir lo dispuesto en la base primera de la convocatoria, al presentar el mismo ayuntamiento más de tres
proyectos (para la aplicación de este criterio se tendrá en
cuenta el orden de entrada en el registro):
Culturales y recreativas ayuntamientos 2017
n.º; ayuntamiento; CIF; proyecto
1; Esgos; P3203200E; XIX Feira Agroambiental
2; Vilariño de Conso; P3209300G; Extraescolares no rural
1.6 Por no aportar la documentación valorable, teniendo en
cuenta que esta documentación no es enmendable:
Culturales y recreativas ayuntamientos 2017
n.º; ayuntamiento; CIF; proyecto
1; Baltar; P3200600I; Concurso de Mastín Español
2; Montederramo; P3205000G; Festa da Carne 2017
2º) Excluir de la valoración y, en consecuencia, denegarle la
concesión de subvención a las siguientes solicitudes, por los
motivos que se indican:
2.1. Por incumplir lo dispuesto en la base primera de la convocatoria, al tratarse de actividades con un presupuesto inferior a 1.500 €:
Culturales y recreativas ayuntamientos 2017
n.º; ayuntamiento; CIF; proyecto
1; Melón; P3204700C; Realización de almanaques municipais
2; Vilamarín; P3208800G; Actividades culturais e recreativas
2017. Coñecer Vilamarín, a ruta dos fornos
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3; Ramirás; P3206900G; Programa de formación musical para
membros da banda de música
2.2. Por incumplir lo dispuesto en la base quinta de la convocatoria, al no aportar parte de la documentación valorable
(memoria descriptiva, presupuesto detallado de ingresos y gastos, o certificado de los ingresos municipales ordinario del último ejercicio liquidado), o no presentarla correctamente:
Culturales y recreativas ayuntamientos 2017
n.º; ayuntamiento; CIF; proyecto
1; Melón; P3204700C; Escola municipal de gaitas de Melón
2; Melón; P3204700C; Divulgación cultural dos bens do concello
3; Vilamartín; P3208900E; Vilanadal e Vilaverán
4; Celanova; P3202500I; Publicación do libro “O efecto equinoccional na Capela de San Miguel
5; Cenlle; P3202600G; Especial Aninovo e Reis
6; Cenlle; P3202600G; Clases de inglés
7; Cenlle; P3202600G; Catas de viño do concello de Cenlle
8; Coles; P3202700E; Festa do Samaín 2017
9; Coles; P3202700E; Recuperación dos fornos e celebración
da Romaría Brava
10; Oímbra; P3205400I; XX Feira do pemento de Oímbra
11; A Pobra de Trives; P3206400H; Entroido
12; A Pobra de Trives; P3206400H; Magosto Popular
13; San Cristovo de Cea; P3207700J; Programa de música tradicional
14; Vilar de Barrio; P3209000C; Fomento da nosa música:
gaita e percusión iniciación e perfeccionamento
15; Castrelo de Miño; P3202300D; Ribeiro Blues WineFestival
16; Castrelo de Miño; P3202300D; Festa da anguía
17; Castrelo de Miño; P3202300D; Escola de artes escénicas
18; O Carballiño; P3202000J; Xornadas de cine e vídeo en
Galicia 2017 (Xociviga 2017)
19; Bande; P3200700G; Encontros de teatro escolar e amateur
20; Bande; P3200700G; Entroido
21; Bande; P3200700G; Festa do peixe
22; Allariz; P3200200H; Encontro de cesteiros Santa Mariña
23; Allariz; P3200200H; Xornadas dos oficios do coiro
24; Xunqueira de Ambía; P3203700D; Cultura e ocio, cousa de
todos
3º) Concederles, conforme a la valoración efectuada, las subvenciones, por los importes que se indican, a los proyectos
siguientes:
Culturales y recreativas ayuntamientos 2017
n.º; ayuntamiento; CIF; proyectos; cuantía concedida
1; A Gudiña; P3203500H; Curso verán Uned: camiño de
Santiago; 733,03 €
2; A Gudiña; P3203500H; Recuperación e mantemento do
magosto; 667,08 €
3; A Gudiña; P3203500H; Recuperación e mantemento entroido; 667,08 €
4; A Mezquita; P3204900I; 2ª Ed. de andainas para a conservación medioambiental das rutas do concello; 749,52 €
5; A Rúa; P3207300I; X Festa do codillo; 1.668,04 €
6; A Rúa; P3207300I; Entroido 2017; 739,21 €
7; A Rúa; P3207300I; Baco festa 2017; 2.364,65 €
8; A Veiga; P3208400F; Festas tradicionais: o magosto; 687,00 €
9; A Arnoia; P3200400D; XXXVIII Festa do pemento de Arnoia;
1249,65 €
10; Baños de Molgas; P3200800E; Valoración do conxunto hist.
Monum. de Sta. Eufemia de Ambia; 1.464,68 €
11; Barbadás; P3200900C; Programa cultural; 2025,96 €
12; O Barco de Valdeorras; P3201000A; Semana das letras
galegas 2017; 1.272,32 €
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13; Beade; P3201100I; Actividades culturais e recreativas
2017; 1.013,33 €
14; Beariz; P3201200G; Publicación revista "O Quince"; 783,87 €
15; Beariz; P3201200G; Atlas histórico do concello de Beariz;
1.451,63 €
16; Boborás; P3201400C; Boborás: historia, arte e natureza;
785,93 €
17; Boborás; P3201400C; Actividades culturais e recreativas
estacionais; 690,44 €
18; Calvos de Randín; P3201700F; Acto de nomeamento de
xuíces honorarios do Couto Mixto; 784,55 €
19; Carballeda de Avia; P3201900B; Entroido; 1.073,09 €
20; Carballeda de Avia; P3201900B; San Xoán 2017; 771,50 €
21; Cartelle; P3202100H; Cabalgata de reis 2017; 944,63 €
22; Cartelle; P3202100H; Curso de gaita e percusión; 702,80 €
23; Castrelo do Val; P3202200F; Magosto popular en Castrelo
do Val; 675,32 €
24; Castro Caldelas; P3202400B; Actividades de lecer para
nenos; 669,83 €
25; Castro Caldelas; P3202400B; Festa dos fachos
19/01/2017; 1335,53 €
26; Castro Caldelas; P3202400B; Magosto 2017; 700,05 €
27; Chandrexa de Queixa; P3203000I; Festas populares;
897,22 €
28; Cortegada; P3202800C; VIII Feira de artesanía e do porco
celta; 1.391,86 €
29; Cortegada; P3202800C; Programa de dinamización cultural infantil 2017; 698,68 €
30; Cortegada; P3202800C; X Festa do maior; 688,37 €
31; Cualedro; P3202900A; Magosto; 890,35 €
32; Cualedro; P3202900A; X Xuntanza dos nosos maiores;
1.788,26 €
33; Cualedro; P3202900A; Actividades culturais e recreativas
no Nadal en Cualedro; 700,00 €
34; Esgos; P3203200E; XXV Festa do emigrante; 1.032,56 €
35; Esgos; P3203200E; Entroido 2017; 923,33 €
36; Esgos; P3203200E; Magosto 2017; 1.384,31 €
37; Leiro; P3204100F; XXVIII Festa da vendima de Leiro;
3.572,40 €
38; Lobeira; P3204200D; Romaría na honra da Nosa Señora do
Viso; 1.655,67 €
39; Lobeira; P3204200D; Magosto; 788,68 €
40; Lobios; P3204300B; Verán lúdico e cultural; 678,76 €
41; Lobios; P3204300B; Actividades recreativas e lúdicas
cabalgata1; 665,70 €
42; Lobios; P3204300B; Actividades recreativas XX Festa dos
callos e XI da carretada; 772,19 €
43; Maceda; P3204400J; Entroido quente de Maceda; 655,40 €
44; Maceda; P3204400J; Festa entroido de Maceda; 1.179,58 €
45; Maceda; P3204400J; Festa e feira medieval; 742,65 €
46; Merca; P3204800A; Festa da castaña; 793,49 €
47; Monterrei; P3205100E; X Xuntanza dos maiores de
Monterrei; 2.498,62 €
48; Monterrei; P3205100E; Campamento de verán 2017:
peque-arqueólogos; 700,05 €
49; Muíños; P3205200C; Festa gastronómica do “Galo pica no
chan” e das “Sopas de burro cansado”; 2.686,86 €
50; Nogueira de Ramuín; P3205300A; Entroido; 720,00 €
51; Nogueira de Ramuín; P3205300A; Magosto popular;
888,29 €
52; Padrenda; P3205700B; Reimpresión; 713,11 €
53; Padrenda; P3205700B; Magosto popular; 713,11 €
54; Parada de Sil; P3205800J; Magosto Parada de Sil 2017;
941,19 €
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55; Parada de Sil; P3205800J; Cabalgata de reis 05/01/2017;
917,83 €
56; Parada de Sil; P3205800J; Letras galegas; 1.083,40 €
57; O Pereiro de Aguiar; P3205900H; II ecomercado do Pereiro
de Aguiar; 829,41 €
58; O Pereiro de Aguiar; P3205900H; Obradoiro de estimulación cognitivo; 719,29 €
59; O Pereiro de Aguiar; P3205900H; Concurso de tarxetas do
Nadal; 700,05 €
60; Petín; P3206100D; Festa da febra 2017; 1.650,17 €
61; Petín; P3206100D; Entroido 2017; 746,08 €
62; Petín; P3206100D; Magosto 2017; 757,76 €
63; Pontedeva; P3206500E; VII Lumeirada no río Deva;
1.504,53 €
64; Porqueira; P3206300J; Magosto; 775,62 €
65; Porqueira; P3206300J; Clases de teatro; 803,79 €
66; Porqueira; P3206300J; Clases de gaita e percusión; 711,05 €
67; Ramirás; P3206900G; Aprendizaxe da música tradicional
galega; 802,42 €
68; Ribadavia; P3207000E; Actividades Feira do viño do
Ribeiro; 2.431,98 €
69; Riós; P3207200A; XXIII edición da Festa da castaña e do
cogumelo; 1.270,95 €
70; Sandiás; P3207800H; Magosto 2017; 796,23 €
71; Sarreaus; P3207900F; O entroido "O Vergalleiro"; 778,37 €
72; A Teixeira; P3208100B; Circuito de Karts; 720,00 €
73; Toén; P3208200J; Ludoteca de verán; 896,54 €
74; Verín; P3208600A; Edición libros "Imprescindibles Verín";
1.187,14 €
75; Verín; P3208600A; Feira do Lazaro 2017; 2.195,65 €
76; Verín; P3208600A; Entroido 2017; 2.928,68 €
77; Viana do Bolo; P32087001; III Mascarada Ibérica; 965,92 €
78; Viana do Bolo; P32087001; Xornadas de celebración das
letras galegas; 1.332,09 €
79; Viana do Bolo; P32087002; Actividades musicais municipais; 1.263,39 €
80; Vilamarín; P3208800G; Actividades culturais e recreativas
2017. Magosto popular; 896,54 €
81; Vilar de Santos; P3209100A; Programa etnográfico no
Museo da Limia; 600,00 €
82; Vilar de Santos; P3209100A; Programa cultural 2017 no
concello de Vilar de Santos; 1.101,95 €
83; Vilariño de Conso; P3209300G; Escola de gaitas; 1.128,74 €
84; Vilariño de Conso; P3209300G; Gastrooutono; 720,66 €
85; Vilariño de Conso; P3209300G; Campamento de Verán;
685,63 €
86; Xinzo de Limia; P3203300C; Entroido na rúa 2017;
2.217,64 €
87; Xunqueira de Espadanedo; P3203800B; O magosto;
1.031,19 €
88; Xunqueira de Espadanedo; P3203800B; Encontro internacional cacharreiros de Niñodaguia; 807,91 €
89; A Peroxa; P3206000F; Ximnasia de mantemento nas parroquias; 1.331,41 €
90; A Peroxa; P3206000F; Clases de zumba; 908,21 €
91; A Peroxa; P3206000F; Actividades recreativas para nenos
do colexio da Peroxa; 1368,50 €
Total: 99.998,10 €
4º) Publicar este acuerdo en el BOP, para general conocimiento.
5º) Ampliar el plazo de justificación establecido en las bases
de la convocatoria, debido a la dilación en la tramitación del
concurso, hasta el día 15 de noviembre de 2017”.
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Se publica ello, advirtiendo que contra este acuerdo, los
ayuntamientos podrán interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos (2) meses ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense. Además, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, podrá formularse
requerimiento de anulación o revocación del acto, en el plazo
de dos (2) meses y con carácter previo al ejercicio de acciones
en vía contenciosa. Los plazos indicados se computarán a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP,
teniendo en cuenta que el plazo para la interposición del
recurso contencioso-administrativo, en caso de que se formule
el requerimiento previo, se contará desde el día siguiente a
aquél en el que se reciba la comunicación del acuerdo expreso
sobre dicho requerimiento o éste se entienda presuntamente
rechazado.
No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.
Ourense, 1 de setiembre de 2017. El presidente.
Fdo.: PO. Rosendo Luis Fernández Fernández. El
Vicepresidente 1º.
R. 2.699

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Barbadás

Anuncio

Para os efectos oportunos publícase que con esta data ditei a
seguinte resolución:
Resolución de delegación por ausencia.
Logo de ver as posibilidades de delegación contempladas polo
art. 44 do Real decreto 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, mediante este documento e debido á
imposibilidade material de dedicarme ás miñas funcións en
canto rexedor municipal polo tempo que se indica resolvo:
1- Delegar en don Xosé Manoel Fírvida Plaza, en canto tenente
de alcalde, o exercicio das funcións inherentes ao cargo dende
o 25 de agosto pola tarde ata o 27 de agosto de 2017.
2- Esta resolución producirá efectos a partir do día da súa
sinatura, sen prexuízo da súa preceptiva publicación no BOP.
3- Darlle traslado desta resolución ao interesado así como á
oficina do BOP para a súa máis pronta publicación.
Barbadás, 25 de agosto de 2017. O alcalde.
Asdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.
Anuncio

Para los efectos oportunos se publica que con esta fecha dicté
la siguiente resolución:
Resolución de delegación por ausencia.
Una vez vistas las posibilidades de delegación contempladas
por el art. 44 del Real decreto 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, mediante este
documento y debido a la imposibilidad material de dedicarme
a mis funciones en cuanto regidor municipal por el tiempo que
se indica, resuelvo:
1- Delegar en don Xosé Manoel Fírvida Plaza, en cuanto
teniente de alcalde, el ejercicio de las funciones inherentes al
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cargo desde el 25 de agosto por la tarde hasta el 27 de agosto
de 2017.
2- Esta resolución surtirá efectos a partir del día de su firma,
sin perjuicio de su preceptiva publicación no BOP.
3- Dar traslado de la presente resolución al interesado, así
como a la oficina del BOP para su más pronta publicación.
Barbadás, 25 de agosto de 2017. El alcalde.
Fdo.: Xosé Carlos Valcárcel Doval.
R. 2.642

castrelo do val

Edicto

Aprobado polo Pleno desta corporación o expediente de modificación de créditos n.º 5 de 2017, dentro do vixente orzamento
municipal, por un importe de trinta e cinco mil trescentos vinte
e un euros con noventa e tres céntimos (35.321,93 €) en cumprimento do disposto no artigo 158.2, en relación co 150.1 da
Lei 39/1988, do 28 de decembro, exponse ao público, polo
prazo de quince días hábiles, na secretaría deste Concello, co
fin de que durante este mesmo, que comezará a contarse
dende o día seguinte ao da inserción deste edicto no Boletín
Oficial da Provincia, poidan formularse as reclamacións que se
consideren pertinentes, as cales deberán ser dirixidas ao alcalde deste Concello.
Castrelo do Val, 11 de setembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Vicente Gómez García.
Edicto

Aprobado por el Pleno de esta corporación el expediente de
modificación de créditos n.º 5 de 2017, dentro del vigente presupuesto municipal por un importe de treinta y cinco mil trescientos veintiún euros con noventa y tres céntimos (35.321,93
€), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 158.2 en relación con el 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se
expone al público , por plazo de quince días hábiles, en la
secretaría de este Ayuntamiento, a fin de que durante este,
que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
puedan formularse las reclamaciones que se consideren pertinentes, las cuales deberán ser dirigidas al alcalde de este
Ayuntamiento.
Castrelo do Val, 11 de septiembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Vicente Gómez García.
R. 2.760

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

Edicto

En virtude do que ordenou dona María Elsa Méndez Díaz,
letrada da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1
de Ourense, na resolución ditada nos autos n.º 526/2017, sobre
despedimento, a instancia de don José Filipe Gonçalves
Fernandes, contra Infraestructuras Internacionales Dabalpo,
SLU, e outras, 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, situado na rúa
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Velázquez, s/n, sala 2, planta baixa, do edificio dos novos xulgados, o vindeiro día 11 de setembro de 2017, ás 11.10 horas,
co fin de que teñan lugar o acto de conciliación e xuízo e prestar confesión xudicial. Fánselle as advertencias e prevencións
de lei, en particular a de que os actos terán lugar nunha única
convocatoria, que non se poderán suspender pola non comparecencia da parte demandada e que deberá comparecer cos
medios de proba dos que se intente valer. Advírteselle tamén
de que as seguintes comunicacións se farán fixando unha copia
delas no taboleiro de anuncios deste xulgado, excepto cando se
trate de autos, sentenzas ou emprazamentos.
E para que lle sirva de notificación á empresa Infraestructuras
Dabalpo, SLU, que se atopa en paradoiro descoñecido, expídese
e asínase este edicto en Ourense, o 16 de agosto de 2017.
A letrada da Administración de Xustiza.
Asdo.: María Elsa Méndez Díaz VC.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

En virtud de lo que ordenó doña María Elsa Méndez Díaz,
letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense, en la resolución dictada en los autos
n.º 526/2017, sobre despido, a instancia de don José Filipe
Gonçalves Fernandes, contra Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SLU, y otras, 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,
situado en la calle Velázquez, s/n, sala 2, planta baja, del edificio de los nuevos juzgados, el próximo día 11 de setiembre de
2017, a las 11:10 horas, con el fin de celebrar los actos de conciliación y juicio y prestar confesión judicial. Se le hacen las
advertencias y prevenciones de ley, en particular la de que los
actos tendrán lugar en única convocatoria, que no se podrán
suspender por incomparecencia de la parte demandada y que
deberá comparecer con los medios de prueba de los que intente valerse. Se le advierte también de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de las mismas en el tablón de
anuncios de este juzgado, excepto cuando se trate de autos,
sentencias o emplazamientos.
Y para que sirva de notificación a la empresa Infraestructuras
Dabalpo, SLU, que se halla en paradero desconocido, se expide
y firma este edicto en Ourense, el 16 de agosto de 2017.
La letrada de la Administración de Justicia.
Fdo.: María Elsa Méndez Díaz VC.
R. 2.624

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

En virtude do que ordenou dona María Elsa Méndez Díaz,
letrada da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1
de Ourense, na resolución ditada nos autos n.º 524/2017, sobre
despedimento, a instancia de don Alberto Martíns Afonso de
Cima contra Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SLU, e
outras, 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, situado na rúa Velázquez,
s/n, sala 2, planta baixa, do edificio dos novos xulgados, o vindeiro día 11 de setembro de 2017, ás 10.25 horas, co fin de que
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teñan lugar os actos de conciliación e xuízo e prestar confesión
xudicial. Fánselle as advertencias e prevencións de lei, en particular a de que os actos terán lugar nunha única convocatoria,
que non se poderán suspender pola non comparecencia da
parte demandada e que deberá comparecer cos medios de
proba dos que se intente valer. Advírteselle tamén de que as
seguintes comunicacións se farán fixando unha copia delas no
taboleiro de anuncios deste xulgado, excepto cando se trate de
autos, sentenzas ou emprazamentos.
E para que lle sirva de notificación á empresa Infraestructuras
Dabalpo, SLU, que se atopa en paradoiro descoñecido, expídese
e asínase este edicto en Ourense, o 16 de agosto de 2017.
A letrada da Administración de Xustiza.
Asdo.: María Elsa Méndez Díaz VC.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

En virtud de lo que ordenó doña María Elsa Méndez Díaz,
letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número 1 de Ourense, en la resolución dictada en los
autos n.º 524/2017, sobre despido, a instancia de don Alberto
Martíns Afonso de Cima contra Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SLU, y otras, 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,
sito en la calle Velázquez, s/n, sala 2, planta baja, del edificio
de los nuevos juzgados, el próximo día 11 de setiembre de
2017, a las 10:25 horas, con el fin de celebrar los actos de conciliación y juicio y prestar confesión judicial. Se le hacen las
advertencias y prevenciones de ley, en particular la de que los
actos tendrán lugar en única convocatoria, que no se podrán
suspender por incomparecencia de la parte demandada y que
deberá comparecer con los medios de prueba de los que se
intente valer. Se le advierte también de que las siguientes
comunicaciones se harán fijando copia de las mismas en el
tablón de anuncios de este juzgado, excepto cuando se trate
de autos, sentencias o emplazamientos.
Y para que sirva de notificación a la empresa Infraestructuras
Dabalpo, SLU, que se halla en paradero desconocido, se expide
y firma este edicto en Ourense, el 16 de agosto de 2017.
La letrada de la Administración de Justici
Fdo.: María Elsa Méndez Díaz VC.
R. 2.623

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

En virtude do que ordenou dona M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada
da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º 1 de
Ourense, na resolución ditada nos autos n.º 520/2017, sobre
despedimento, a instancia de don Manuel Dalmo Alves Pimenta,
contra Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SLU, e outras,
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, situado na rúa Velázquez, s/n, sala
2, planta baixa, do edificio dos novos xulgados, o vindeiro día
11 de setembro de 2017, ás 10.05 horas, co fin de que teñan
lugar os actos de conciliación e xuízo, e para prestar confesión
xudicial. Fánselle as advertencias e prevencións de lei, en par-
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ticular a de que os actos terán lugar nunha única convocatoria,
que non se poderán suspender pola falta de comparecencia da
parte demandada, e que deberá comparecer cos medios de
proba dos que intente valerse. Advírteselle, tamén, de que as
comunicacións seguintes se farán fixando unha copia delas no
taboleiro de anuncios deste xulgado, excepto cando se trate de
autos, sentenzas ou emprazamentos.
E para que lle sirva de notificación á empresa Infraestructuras
Dabalpo, SLU, que se atopa en paradoiro descoñecido, expídese
e asínase este edicto en Ourense, o 16 de agosto de 2017.
A letrada da Administración de Xustiza.
Asdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

En virtud de lo que ordenó doña M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social n.º
1 de Ourense, en resolución dictada en los autos n.º 520/2017,
sobre despido, a instancia de don Manuel Dalmo Alves Pimenta,
contra Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SLU, y otras,
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, sito en la calle
Velázquez, s/n, sala 2, planta baja, del edificio de los nuevos
juzgados, el próximo día 11 de setiembre de 2017, a las 10:05
horas, con el fin de celebrar los actos de conciliación y juicio,
y para prestar confesión judicial. Se le hacen las advertencias
y prevenciones de ley, en particular la de que los actos tendrán
lugar en una única convocatoria, que no se podrán suspender
por incomparecencia de la parte demandada, y que deberá
comparecer con los medios de prueba de los que intente valerse. Se le advierte, también, de que las comunicaciones siguientes se harán fijando copia de las mismas en el tablón de anuncios de este juzgado, excepto cuando se trate de autos, sentencias o emplazamientos.
Y para que sirva de notificación a la empresa Infraestructuras
Dabalpo, SLU, que se halla en paradero desconocido, se expide
y firma este edicto en Ourense, el 16 de agosto de 2017.
La letrada de la Administración de Justicia.
Fdo.: M.ª Elsa Méndez Díaz.
R. 2.622

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002330
Despedimento/cesamentos en xeral 574/2017
Sobre: despedimento
Demandante: don Plácido Seguín Castro
Avogado: don José David del Río Balado
Demandados: Fogasa, Fogasa, Graveras Limia, SL,
Corporación Arenera da Limia, SL
Avogado: letrado do Fogasa

M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza do
Xulgado do Social número 2 de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia de don Plácido Seguín Castro contra o Fogasa,
Fogasa, Graveras Limia, SL, Corporación Arenera da Limia, SL,
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en reclamación por despedimento, rexistrado co número despedimento/cesamentos en xeral 574/2017, se acordou, en
cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Graveras
Limia, SL, Corporación Arenera da Limia, SL, en paradoiro descoñecido, a fin de que comparezan o día 5 de outubro de 2017,
ás 11.10 horas, na planta baixa do edificio dos xulgados, sala 2,
rúa Velázquez, para a realización dos actos de conciliación e,
de ser o caso, de xuízo, e poderán comparecer persoalmente
ou mediante persoa legalmente apoderada e con todos os
medios de proba de que intenten valerse, e advírteselles que é
en única convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán
por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselles aos destinatarios que as seguintes comunicacións se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no
taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da
comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza ou cando se trate de emprazamentos.
No caso de que pretendan comparecer no acto de xuízo asistidos de avogado/a ou representados tecnicamente por graduado/a social colexiado/a, ou representados por procurador/a,
porán 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, unha vez trasladada a tal
intención ao demandante, poida este estar representado tecnicamente por un/unha graduado/a social colexiado/a, ou representado por procurador/a, designar avogado/a noutro prazo
igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos supón a renuncia
da parte ao dereito de se valer no acto de xuízo de avogado/a,
procurador/a ou graduado/a social colexiado/a.
E para que lles sirva de citación a Graveras Limia, SL,
Corporación Arenera da Limia, SL, expido esta cédula de notificación para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia
de Ourense e para a súa colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 21 de agosto de 2017. A letrada da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0002330
Despido/ceses en general 574/2017
Sobre: despido
Demandante: don Plácido Seguín Castro
Abogado: don José David del Río Balado
Demandados: Fogasa, Fogasa, Graveras Limia, SL,
Corporación Arenera da Limia, SL
Abogado: letrado del Fogasa

M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Ourense, hago
saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Plácido Seguín Castro contra el
Fogasa, Fogasa, Graveras Limia, SL, Corporación Arenera da
Limia, SL, en reclamación por despido, registrado con el número despido/ceses en general 574/2017, se acordó, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a
Graveras Limia, SL, Corporación Arenera da Limia, SL, en paradero desconocido, a fin de que comparezcan el día 5 de octubre de 2017, a las 11:10 horas, en la planta baja del edificio
de los juzgados, sala 2, calle Velázquez, para la realización de
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los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, y podrán comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
y se les advierte que es en única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte a los destinatarios 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 tengan forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
En caso de que pretendan comparecer al acto de juicio asistidos de abogado/a o representados técnicamente por graduado/a social colegiado/a, o representados por procurador/a,
pondrán 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, una vez trasladada
tal intención al demandante, pueda éste estar representado
técnicamente por un/una graduado/a social colegiado/a, o
representado por procurador/a, designar abogado/a en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos supone la
renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio
de abogado/a, procurador/a o graduado/a social colegiado/a.
Y para que sirva de citación a Graveras Limia, SL, Corporación
Arenera da Limia, SL, expido esta cédula de notificación para su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y
para su colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 21 de agosto de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 2.638

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002293
Despedimento/cesamentos en xeral 565/2017
Sobre: despedimento
Demandante: don Adrián Fernández Delgado
Avogado: don Benjamín Mayo Martínez
Demandada: Mundo Clases Galicia, SL

M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza do
Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia de don Adrián Fernández Delgado, contra Mundo
Clases Galicia, SL, en reclamación por despedimento, rexistrado co número despedimento/cesamentos en xeral 565/2017, se
acordou, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS,
citar a Mundo Clases Galicia, SL, en paradoiro descoñecido, a
fin de que compareza o día 3 de outubro de 2017, ás 11.00
horas, na planta baixa do edificio dos xulgados, sala 2, rúa
Velázquez, para a realización dos actos de conciliación e, de
ser o caso, de xuízo, e poderá comparecer persoalmente ou
mediante persoa legalmente apoderada e con todos os medios
de proba de que intente valerse, e advírteselle que é en única
convocatoria e que os ditos actos non se suspenderán por falta
inxustificada de asistencia.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza
ou cando se trate de emprazamentos.
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No caso de que pretenda comparecer no acto de xuízo asistido
de avogado/a ou representado tecnicamente por graduado/a
social colexiado/a, ou representado por procurador/a, comunicaralle esta circunstancia ao xulgado ou tribunal por escrito,
dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo,
co obxecto de que, unha vez trasladada a tal intención ao
demandante, poida este estar representado tecnicamente por
un/unha graduado/a social colexiado/a, ou representado por
procurador/a, designar avogado/a noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través da quenda de oficio. A falta de
cumprimento destes requisitos supón a renuncia da parte ao
dereito de se valer no acto de xuízo de avogado/a, procurador/a ou graduado/a social colexiado/a.
E para que lle sirva de citación a Mundo Clases Galicia, SL,
expido esta cédula de notificación para a súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense e para a súa colocación
no taboleiro de anuncios.
Ourense, 21 de agosto de 2017. A letrada da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0002293
Despido/ceses en general 565/2017
Sobre: despido
Demandante: don Adrián Fernández Delgado
Abogado: don Benjamín Mayo Martínez
Demandada: Mundo Clases Galicia, SL

M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Adrián Fernández Delgado, contra Mundo Clases Galicia, SL, en reclamación por despido,
registrado con el número despido/ceses en general
0000565/2017, se acordó, en cumplimiento de lo que dispone
el artículo 59 de la LJS, citar a Mundo Clases Galicia, SL, en
paradero desconocido, a fin de que comparezca el día 3 de
octubre de 2017, a las 11:00 horas, en la planta baja del edificio de los juzgados, sala 2, calle Velázquez, para la realización de los actos de conciliación y, en su caso, de juicio, y
podrá comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de que
intente valerse, y se le advierte de que es en única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
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 tengan forma de auto
o de sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
En caso de que pretenda comparecer al acto de juicio asistido
de abogado/a o representado técnicamente por graduado/a
social colegiado/a, o representado por procurador/a, pondrá
esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por
escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para
el juicio, con objeto de que, una vez trasladada tal intención
al demandante, pueda éste estar representado técnicamente
por un/una graduado/a social colegiado/a, o representado por
procurador/a, designar abogado/a en otro plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cum-
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plimiento de estos requisitos supone la renuncia de la parte al
derecho de valerse en el acto de juicio de abogado/a, procurador/a o graduado/a social colegiado/a.
Y para que sirva de citación a Mundo Clases Galicia, SL, expido esta cédula de notificación para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense y para su colocación en el
tablón de anuncios.
Ourense, 21 de agosto de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 2.637

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002147
Despedimento/cesamentos en xeral 528/2017
Demandante: don Carlos Alberto Sousa da Silva
Avogada: dona Celia Pereira Porto
Demandados: Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras
Dabalpo, SLU, Fogasa, Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SL
Avogados: don José Antonio Pérez Fernández, letrado de
Fogasa

María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social número 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
528/2017 deste xulgado do social, seguido a instancia de don
Carlos Alberto Sousa da Silva contra a empresa Construcciones
Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU, Infraestructuras
Internacionales Dabalpo SL, sobre despedimento, ditouse a
resolución, cuxa parte dispositiva di:
Providencia do maxistrado xuíz don Francisco Javier Blanco
Mosquera
Ourense, o dezasete de agosto de dous mil dezasete.
Con relación á pretensión expresada polo demandante no seu
escrito do 08/08/2017, acordo:
Admitir a práctica da proba documental solicitada, para o cal:
Acórdase requirir ás demandadas, co fin de que 10 días antes
de que teñan lugar os actos de conciliación e xuízo, envíen a
escritura de constitución da sociedade, así como os acordos da
súa modificación.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación do
mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito ou
comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou os interesados, e, se é o caso, os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica dos actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados para tal fin
terán plenos efectos e as notificacións intentadas sen efecto
neles serán válidas mentres non sexan facilitados outros datos
alternativos, e é carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os
cambios relativos ao número de teléfono, fax, enderezo electrónico e similares, sempre que estes últimos estean sendo utilizados
como instrumento de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe un recurso
de reposición, que deberá interpoñerse ante este órgano xudicial no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación, coa
expresión da infracción cometida a xuízo do recorrente, sen
que a interposición do recurso teña efectos suspensivos con
respecto da resolución contra a que se recorre. Se o recorrente
non tivese a condición de traballador ou beneficiario de réxime
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público da Seguridade Social deberá facer un depósito para
recorrer de 25 euros na conta número 3224000061052817 aberta na oficina principal do Santander, e deberá poñer no campo
“concepto” a indicación do recurso, seguido do código “30
Social – Reposición.”
Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá
incluír tras a conta referida, separados por un espazo a indicación “recurso” seguida do “código 30 Social – Reposición”.
Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no
campo de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 17 de agosto de 2017. A letrada da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social nº 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0002147
Despido/ceses en general 528/2017
Demandante: don Carlos Alberto Sousa da Silva
Abogada: doña Celia Pereira Porto
Demandados: Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras
Dabalpo, SLU, Fogasa, Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SL
Abogados: don José Antonio Pérez Fernández, letrado de
Fogasa

María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general 528/2017
de este juzgado de lo social, seguido a instancia de don Carlos
Alberto Sousa da Silva contra la empresa Construcciones
Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU, Infraestructuras
Internacionales Dabalpo SL, sobre despido, se dictó la resolución, cuya parte dispositiva dice:
Providencia del magistrado juez don Francisco Javier Blanco
Mosquera
Ourense, a diecisiete de agosto de dos mil diecisiete.
Con relación a la pretensión expresada por el demandante en
su escrito de 08/08/2017, acuerdo:
Admitir la práctica de la prueba documental solicitada, para
lo cual:
Se acuerda requerir a las demandadas, con el fin de que 10
días antes de que tengan lugar los actos de conciliación y juicio, envíen la escritura de constitución de la sociedad, así
como los acuerdos de su modificación.
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Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o los interesados, y, en su caso, los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados a tal fin tendrán plenos efectos y las notificaciones intentadas sin efecto en ellos serán válidas en tanto no
sean facilitados otros datos alternativos, y es carga procesal de
las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados.
Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos al número
de teléfono, fax, dirección electrónica, y similares, siempre
que estos últimos estén siendo utilizados como instrumento de
comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso de
reposición, que deberá interponerse ante este órgano judicial
en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación, con
la expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente,
sin que la interposición del recurso tenga efectos suspensivos
con respecto de la resolución contra la que se recurre. Si el
recurrente no tuviese la condición de trabajador o beneficiario
de régimen público de la Seguridad Social, deberá hacer un
depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta número
3224000061052817 abierta en la oficina principal del
Santander, y deberá poner en el campo “concepto” la indicación del recurso, seguido del código “30 Social – Reposición.”
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio la
indicación “recurso” seguida del “código 30 Social –
Reposición”.
Si se efectúan diversos pagos en la misma cuenta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de los mismos.
Y para que sirva de notificación de forma legal a
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, en paradero desconocido, expido este edicto para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario de que las siguientes comunicaciones se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto
de la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 17 de agosto de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 2.626

xulgado do social n.º 2
Lugo

Edicto

NIX: 27028 44 4 2017 0000871
Despedimento/cesamentos en xeral 282/2017
Sobre: despedimento
Demandante: dona Mª. Carmen López Álvarez
Avogado: don Xermán Vázquez Díaz
Demandados: Monet Reunidos, SL, dona Susana López
Ventosa, don Alejandro Javier Santos Fernández, Básico de
Monet BDM, SL, MC Lugo Servicios Inmobiliarios, SLL,

n.º 211 · Mércores, 13 setembro 2017

11

Monet Peluqueros, SL, Carlanga Ibérica, SLU, Global
Cecomga, SL, Fondo de Garantía Salarial Fogasa
Avogados: don Jesús Antonio Amarelo Fernández, letrado
do Fogasa

Rafael González Alio, letrado da Administración de Xustiza, do
Xulgado do Social n.º 2 de Lugo, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia de María Carmen López Álvarez contra Básico de
Monet BDM, SL, MC Lugo Servicios Inmobiliarios, SLL, Monet
Peluqueros, SL, Monet Reunidos, SL, Carlanga Ibérica, SLU,
Global Cecomga, SL, don Alejandro Santos Fernández, dona
Susana López Ventosa, Fondo de Garantía Salarial en materia
de despedimento, rexistrado co n.º 282/2017, acordouse citar
a MC Lugo Servicios Inmobiliarios, SL, con últimos domicilios
coñecidos na rúa San Roque, 13, entrechán, Lugo e Praza
Campo Castillo, 10, Lugo; dona Susana López Ventosa, con últimos domicilios coñecidos na rúa San Roque, 13, entrechán,
Lugo, rúa Teatro, 15, 1º A, Lugo, Rda. Muralla, 193, 2º dereita,
Lugo, rúa San Roque, 4 escaleira 1, porta 3, Lugo, rúa San
Roque n.º 11, N2-15, escaleira 1, entrechán B, Lugo, rúa
Montero Ríos, 66, escaleira 1, planta 1, porta E, Lugo, praza
Viana do Castelo, 4, escaleira 6, planta 1, porta D, Lugo; Monet
Peluqueros, SL, con últimos domicilios coñecidos na rúa San
Roque, 13, entrechán, Lugo, rúa Palos de La Frontera, 11,
local, Madrid e rúa Rafael de Riego, 44, Madrid; Monet
Reunidos, SL, con últimos domicilios coñecidos na rúa San
Roque, 13, entrechán, Lugo, rúa San Roque, 11, entrechán B,
Lugo, rúa Concepción Arenal, 10, A Coruña, rúa República
Argentina, 16, Vigo (Pontevedra); Global Cecomga, SL, con últimos domicilios coñecidos na rúa San Roque, 13, entrechán,
Lugo, Avenida Bos Aires, 222, baixo, 32004-Ourense, Avenida
Bos Aires, 56, A Coruña, rúa Gran Vía, 86, Vigo (Pontevedra); e
Carlanga Ibérica, SLU, con últimos domicilios coñecidos na rúa
San Roque, 13, entrechán, Lugo, rúa Salvador de Madariaga, 1,
portal 12, baixo, Lugo, rúa Doutor González Sierra, 1, Vigo
(Pontevedra), rúa Gran Vía, 186, Vigo (Pontevedra), rúa San
Roque, 4, Lugo, rúa Federico Tapia, 33, A Coruña, Avenida Bos
Aires, 2, A Coruña, rúa Rosalía de Castro, 36, Vigo (Pontevedra),
todos eles en ignorado paradoiro, a fin de que comparezan o
día 28 de setembro de 2017, ás 9.30 horas para que teña lugar
o acto de conciliación, e ás 9.45 horas, para que teña lugar o
acto de xuízo, que terán lugar na Sala de Vistas deste Xulgado
do Social número 2 sito na rúa Armando Durán, n.º 1. Lugo,
debendo comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, e con todos os medios de proba de que
intenten valerse, coa advertencia de que é única convocatoria
e que os ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada
de asistencia.
Así mesmo, acordouse citar, para a súa asistencia no acto do
xuízo, a dona Susana López Ventosa y os representantes legais
das demandadas MC Lugo Servicios Inmobiliarios, SL, Monet
Peluqueros, SL, Monet Reunidos, SL, Global Cecomga, SL,
Carlanga Ibérica, SLU, a fin de practicar, se é o caso, a proba
de interrogatorio de parte solicitada polo demandante, con
apercibimento que, de non comparecer e ser admitida a proba
proposta, se poderán ter por certos os feitos da demanda en
que interviñeran persoalmente e lle resultaren en todo ou en
parte prexudiciais.
Advírteselles aos destinatarios que as seguintes comunicacións se farán nos estrados deste xulgado, salvo as que deban
revestir forma de auto o de sentenza, ou se trate de emprazamento.
E para que lles sirva de citación a dona Susana López Ventosa,
MC Lugo Servicios Inmobiliarios, SL, Monet Peluqueros, SL,
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Monet Reunidos, SL, Global Cecomga, SL, Carlanga Ibérica,
SLU, expídese esta cédula para publicar no Boletín Oficial da
Provincia da Coruña, Boletín Oficial da Provincia de Lugo,
Boletín Oficial da Provincia de Ourense, Boletín Oficial da
Provincia de Pontevedra, Boletín Oficial da Comunidade de
Madrid, e colocar no taboleiro de anuncios.
Lugo, 18 de agosto de 2017. O letrado da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social nº 2
Lugo

Edicto

NIG: 27028 44 4 2017 0000871
Despido/ceses en general 282/2017
Sobre: despido
Demandante: doña Mª Carmen López Álvarez
Abogado: don Xermán Vázquez Díaz
Demandados: Monet Reunidos, SL, doña Susana López
Ventosa, don Alejandro Javier Santos Fernández, Básico de
Monet BDM, SL, MC Lugo Servicios Inmobiliarios, SLL,
Monet Peluqueros, SL, Carlanga Ibérica, SLU, Global
Cecomga, SL, Fondo de Garantía Salarial Fogasa
Abogados: don Jesús Antonio Amarelo Fernández, letrado
del Fogasa

Rafael González Alio, letrado de la Administración de
Justicia, del Juzgado de lo Social nº 2 de Lugo, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de doña María Carmen López Álvarez
contra Básico de Monet BdM, SL, MC Lugo Servicios
Inmobiliarios, SLL, Monet Peluqueros, SL, Monet Reunidos,
SL, Carlanga Ibérica, SLU, Global Cecomga, SL, don
Alejandro Santos Fernández, doña Susana López Ventosa,
Fondo de Garantía Salarial en materia de despido, registrado
con el nº 282/2017, se ha acordado citar a MC Lugo Servicios
Inmobiliarios, SL, con últimos domicilios conocidos en calle
San Roque, 13, entresuelo, Lugo y Plaza Campo Castillo, 10,
Lugo; doña Susana López Ventosa, con últimos domicilios
conocidos en calle San Roque, 13, entresuelo, Lugo, calle
Teatro, 15, 1º A, Lugo, Rda. Muralla, 193, 2º derecha, Lugo,
calle San Roque, 4 escalera 1, puerta 3, Lugo, calle San
Roque nº 11, N2-15, escalera 1, entresuelo B, Lugo, calle
Montero Ríos, 66, escalera 1, planta 1, puerta E, Lugo, plaza
Viana do Castelo, 4, escalera 6, planta 1, puerta D, Lugo;
Monet Peluqueros, SL, con últimos domicilios conocidos en
calle San Roque, 13, entresuelo, Lugo, calle Palos de La
Frontera, 11, local, Madrid y calle Rafael de Riego, 44,
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Madrid; Monet Reunidos, SL, con últimos domicilios conocidos en calle San Roque, 13, entresuelo, Lugo, calle San
Roque, 11, entresuelo B, Lugo, calle Concepción Arenal, 10,
A Coruña, calle República Argentina, 16, Vigo (Pontevedra);
Global Cecomga, SL, con últimos domicilios conocidos en
calle San Roque, 13, entresuelo, Lugo, Avenida Buenos Aires,
222, bajo, 32004-Ourense, Avenida Buenos Aires, 56, A
Coruña, calle Gran Vía, 86, Vigo (Pontevedra); y Carlanga
Ibérica, SLU, con últimos domicilios conocidos en calle San
Roque, 13, entresuelo, Lugo, calle Salvador de Madariaga, 1,
portal 12, bajo, Lugo, calle Doctor González Sierra, 1, Vigo
(Pontevedra), calle Gran Vía, 186, Vigo (Pontevedra), calle
San Roque, 4, Lugo, calle Federico Tapia, 33, A Coruña,
Avenida Buenos Aires, 2, A Coruña, calle Rosalía de Castro,
36, Vigo (Pontevedra), todos ellos en ignorado paradero, a
fin de que comparezcan el día 28 de septiembre de 2017, a
las 9:30 horas para celebrar el acto de conciliación, y 9:45
horas, para celebrar el acto de juicio, que tendrán lugar en
la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 2 sito
en C/ Armando Durán, nº 1 . Lugo, debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
con todos los medios de prueba de que intenten valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Asimismo, se ha acordado citar, para su asistencia al acto del
juicio, a doña Susana López Ventosa y los representantes legales de las demandadas MC Lugo Servicios Inmobiliarios, SL,
Monet Peluqueros, SL, Monet Reunidos, SL, Global Cecomga,
SL, Carlanga Ibérica, SLU, a fin de practicar, en su caso, la
prueba de interrogatorio de parte solicitada por el demandante, con apercibimiento que, de no comparecer y ser admitida
la prueba propuesta, se podrán tener por ciertos los hechos de
la demanda en que hubieren intervenido personalmente y le
resultaren en todo o en parte perjudiciales.
Se advierte a los destinatarios que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a doña Susana López Ventosa, MC
Lugo Servicios Inmobiliarios, SL, Monet Peluqueros, SL, Monet
Reunidos, SL, Global Cecomga, SL, Carlanga Ibérica, SLU, se
expide la presente cédula para su publicación en Boletín Oficial
de la Provincia de A Coruña, Boletín Oficial de la Provincia de
Lugo, Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, Boletín Oficial
de la Provincia de Pontevedra, Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid, y colocación en el tablón de anuncios.
Lugo, 18 de agosto de 2017. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 2.633
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