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

Una vez transcurrido el plazo de exposición al público sin
haberse presentado alegaciones, se entiende aprobado definitivamente de conformidad con el artículo 169.1, en relación
con el artículo 177.2, ambos de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales cuyo texto refundido fue aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Por consiguiente, y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales se publica la aprobación definitiva del presupuesto del
Consorcio Provincial de Ourense para el Servicio Contra
Incendios y de Salvamento y su integración en el presupuesto
general de la Diputación Provincial de Ourense consistente en
la inclusión de un plan plurianual de inversiones para la
ampliación del servicio, cuyo resumen es el siguiente:
Aplicación presupuestaria: 136/62300; equipos de excarcelación; importe 2017: 57.154,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 136/62400; vehículos; importe
2017: 335.440,00 euros.
Aplicación presupuestaria: 136/62600; equipos de comunicación e intervención; importe 2017: 38.946,00 euros.
Ourense, 31 de agosto de 2017. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 2.712

Citación para actos de conciliación e xuízo a Limpiezas
del Noroeste, SA, Linorsa nos autos de Seguridade Social 490/17 ...... 12

Anuncio

Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo Contra
Incendios e de Salvamento.
Modificación do orzamento para o ano 2017
O Pleno da Corporación Provincial, na sesión ordinaria do día
30 de xuño do 2017, aprobou inicialmente a modificación do
orzamento do Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo
Contra Incendios e de Salvamento consistente na inclusión dun
anexo de investimentos comprensivo dun plan plurianual de
investimentos para a ampliación do servizo. A dita modificación
do orzamento integrarase, unha vez aprobada definitivamente,
no orzamento xeral da Deputación Provincial de Ourense.
Unha vez transcorrido o prazo de exposición ao público sen
que se presentasen alegacións, enténdese aprobado definitivamente de conformidade co artigo 169.1 en relación co artigo
177.2, ambos os dous da Lei reguladora das facendas locais,
cuxo texto refundido foi aprobado polo Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo.
Por conseguinte, en cumprimento do establecido no artigo 169.3
do Texto refundido da Lei de facendas locais, publícase a aprobación definitiva do orzamento do Consorcio Provincial de Ourense
para o Servizo Contra Incendios e de Salvamento e a súa integración no orzamento xeral da Deputación Provincial de Ourense
consistente na inclusión dun plan plurianual de investimentos
para a ampliación do servizo, cuxo resumo é o seguinte:
Aplicación orzamentaria: 136/62300; equipos de excarceración; importe 2017: 57.154,00 euros.
Aplicación orzamentaria: 136/62400; vehículos; importe
2017: 335.440,00 euros.
Aplicación orzamentaria: 136/62600; equipos de comunicación e intervención; importe 2017: 38.946,00 euros.
Ourense, 31 de agosto do 2017. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

Consorcio Provincial de Ourense para el Servicio Contra
Incendios y de Salvamento.
Modificación del presupuesto para el año 2017
El Pleno de la Corporación Provincial, en la sesión ordinaria
del día 30 de junio de 2017, aprobó inicialmente la modificación del presupuesto del Consorcio Provincial de Ourense para
el Servicio Contra Incendios y de Salvamento consistente en la
inclusión de un anexo de inversiones comprensivo de un plan
plurianual de inversiones para la ampliación del servicio. Dicha
modificación del presupuesto se integra, una vez aprobada
definitivamente, en el presupuesto general de la Diputación
Provincial de Ourense.

Citación para actos de conciliación y juicio a Limpiezas
del Noroeste, SA, Linorsa en los autos de Seguridad Social 490/17 .... 12

deputación provincial de ourense

Consorcio Provincial de Ourense para o Servizo Contra
Incendios e de Salvamento
Expediente de modificación de créditos n.º 2/2017
O Pleno da Corporación Provincial, na sesión ordinaria do día
30 de xuño de 2017, acordou aprobar o expediente de modificación de créditos n.º 2/2017 do orzamento xeral do Consorcio
Provincial de Ourense para o Servizo Contra Incendios e de
Salvamento, mediante concesión de créditos extraordinarios,
financiado con cargo ao remanente de tesourería para gastos
xerais polo importe de 431.540,00 euros.
Unha vez transcorrido o prazo de exposición ao público sen
que se presentasen reclamacións, enténdese aprobado definitivamente, de conformidade co artigo 169.1, en relación co artigo 177.2, ambos os dous da Lei reguladora das facendas locais,
cuxo texto refundido foi aprobado polo Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo.
Deseguido publícase resumido por capítulos o estado de gastos e ingresos do orzamento en euros tras a aprobación deste
expediente, para dar cumprimento ao ordenado no artigo
169.3, en relación co artigo 177.2, ambos os dous da lei anteriormente citada.
Estado de gastos
Capítulo 1º.- Gastos de persoal; 116.920,00 €
Capítulo 2ª.- Gastos en bens correntes e de servizos;
4.320.567,16 €
Capítulo 3º.- Gastos financeiros; 500,00 €
Capítulo 5º.- Fondo de continxencia; 1.500,00 €
Capítulo 6º.- Investimentos reais; 1.038.370,12 €
Total do estado de gastos; 5.477.857,28 €
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Estado de ingresos
Capítulo 3º.- Taxas, prezos públicos e outros ingresos;
20.000,00 €
Capítulo 4ª.- Transferencias correntes; 3.786.000,00 €
Capítulo 8º .- Activos financeiros; 1.671.857,28 €
Total do estado de ingresos; 5.477.857,28 €
Ourense, 29 de agosto de 2017. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Consorcio Provincial de Ourense para el Servicio Contra
Incendios y de Salvamento
Expediente de modificación de créditos n.º 2/2017
El Pleno de la Corporación Provincial, en la sesión ordinaria
del día 30 de junio de 2017, acordó aprobar el expediente de
modificación de créditos n.º 2/2017 del presupuesto general
del Consorcio Provincial de Ourense para el Servicio Contra
Incendios y de Salvamento mediante concesión de créditos
extraordinarios, financiado con cargo al remanente de tesorería para gastos generales por un importe de 431.540,00 euros.
Una vez transcurrido el plazo de exposición al público sin
haberse presentado reclamaciones, se entiende aprobado definitivamente, de conformidad con el artículo 169.1, en relación
con el artículo 177.2, ambos de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, cuyo texto refundido fue aprobado por el
Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Seguidamente, se publica resumido por capítulos el estado de
gastos e ingresos del presupuesto en euros tras la aprobación
de este expediente, para dar cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 169.3, en relación con el artículo 177.2, ambos de la
Ley anteriormente citada.
Estado de gastos
Capítulo 1º.- Gastos de personal; 116.920,00 €
Capítulo 2º.- Gastos en bienes corrientes y servicios;
4.320.567,16 €
Capítulo 3º.- Gastos financieros; 500,00 €
Capítulo 5º.- Fondo de contingencia; 1.500,00 €
Capítulo 6º.- Inversiones reales; 1.038.370,12 €
Total estado de gastos; 5.477.857,28 €
Estado de ingresos
Capítulo 3º.- Tasas, precios públicos y otros ingresos;
20.000,00 €
Capítulo 4º.- Transferencias corrientes; 3.786.000,00 €
Capítulo 8º.- Activos financieros; 1.671.857,28 €
Total estado de ingresos, 5.477.857,28 €
Ourense, 29 de agosto de 2017. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 2.713

deputación provincial de ourense
Anuncio

Para os efectos oportunos, publícase a resolución da
Presidencia sobre concellos adheridos ao “Programa provincial
de cooperación cos concellos en materia de mocidade para o
exercicio 2017”, co seguinte teor literal:
Decreto: Ourense, 31 de agosto de 2017
Logo de ver as solicitudes de adhesión ao “Programa provincial de cooperación cos concellos en materia de mocidade para
o exercicio 2017” –cuxas bases reguladores foron aprobadas
pola Corporación Provincial, na sesión ordinaria do 30 de xuño
de 2017 e publicadas definitivamente no BOP n.º 177, do 3 de
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agosto de 2017-, tendo en conta o informe favorable do Servizo
de Investimentos e no uso das atribucións que me confire o
ordenamento xurídico, acordei aprobar a adhesión ao
“Programa provincial de cooperación cos concellos en materia
de mocidade para o exercicio 2017” dos concellos que seguidamente se relacionan, cos importes que se especifican para cada
un deles:
Nome do beneficiario; Importe da subvención

Concello do Irixo; 6.000,00 €
Concello de Laza; 6.000,00 €
Concello de Celanova; 6.000,00 €
Concello de Montederramo; 6.000,00 €
Concello de Vilariño de Conso; 6.000,00 €
Esta publicación substituirá á notificación individual para
todos os efectos, ao abeiro do establecido no artigo 45.1.b) da
Lei 39/2015, do 1 de outubro.
Ourense, 31 de agosto de 2017. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

Para los efectos oportunos, se publica la resolución de la
Presidencia sobre municipios adheridos al “Programa provincial de cooperación con los municipios en materia de juventud
para el ejercicio 2017”, con el siguiente texto literal:
Decreto: Ourense, 31 de agosto de 2017
Una vez vistas las solicitudes de adhesión al “Programa provincial de cooperación con los municipios en materia de juventud para el ejercicio 2017” –cuyas bases reguladoras fueron
aprobadas por la Corporación Provincial, en la sesión ordinaria
del 30 de junio de 2017 y publicadas definitivamente en el BOP
n.º 177, del 3 de agosto de 2017-, teniendo en cuenta el informe favorable del Servicio de Inversiones y en el uso de las atribuciones que me confiere el ordenamiento jurídico, acordé
aprobar la adhesión al “Programa provincial de cooperación
con los municipios en materia de juventud para el ejercicio
2017” de los municipios que seguidamente se relacionan, con
los importes que se especifican para cada uno de ellos:
Nombre del beneficiario; Importe de la subvención

Municipio de O Irixo; 6.000,00 €
Municipio de Laza; 6.000,00 €
Municipio de Celanova; 6.000,00 €
Municipio de Montederramo; 6.000,00 €
Municipio de Vilariño de Conso; 6.000,00 €
Esta publicación substituirá a la notificación individual para
todos os efectos, al amparo de lo establecido en el artículo
45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Ourense, 31 de agosto de 2017. El presidente.
Fdo. José Manuel Baltar Blanco.
R. 2.716

deputación provincial de ourense
Anuncio

Para os efectos oportunos, publícase a resolución da
Presidencia sobre concellos adheridos ao “Programa provincial
de cooperación cos concellos en materia de mocidade para o
exercicio 2017”, co seguinte teor literal:
Decreto: Ourense, 1 de setembro de 2017
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Logo de ver as solicitudes de adhesión ao “Programa provincial de cooperación cos concellos en materia de mocidade para
o exercicio 2017” –cuxas bases reguladores foron aprobadas
pola Corporación Provincial, na sesión ordinaria do 30 de xuño
de 2017 e publicadas definitivamente no BOP n.º 177, do 3 de
agosto de 2017-, tendo en conta o informe favorable do Servizo
de Investimentos e no uso das atribucións que me confire o
ordenamento xurídico, acordei aprobar a adhesión ao
“Programa provincial de cooperación cos concellos en materia
de mocidade para o exercicio 2017” dos concellos que seguidamente se relacionan, cos importes que se especifican para cada
un deles:
Nome do beneficiario; Importe da subvención

Concello de Cenlle; 6.000,00 €
Concello da Gudiña; 6.000,00 €
Concello de Rairiz de Veiga; 6.000,00 €
Esta publicación substituirá á notificación individual para
todos os efectos, ao abeiro do establecido no artigo 45.1.b) da
Lei 39/2015, do 1 de outubro.
Ourense, 1 de setembro de 2017. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

Para los efectos oportunos, se publica la resolución de la
Presidencia sobre municipios adheridos al “Programa provincial de cooperación con los municipios en materia de juventud
para el ejercicio 2017”, con el siguiente texto literal:
Decreto: Ourense, 1 de septiembre de 2017
Una vez vistas las solicitudes de adhesión al “Programa provincial de cooperación con los municipios en materia de
juventud para el ejercicio 2017” –cuyas bases reguladoras
fueron aprobadas por la Corporación Provincial, en la sesión
ordinaria del 30 de junio de 2017 y publicadas definitivamente en el BOP n.º 177, del 3 de agosto de 2017-, teniendo en
cuenta el informe favorable del Servicio de Inversiones y en
el uso de las atribuciones que me confiere el ordenamiento
jurídico, acordé aprobar la adhesión al “Programa provincial
de cooperación con los municipios en materia de juventud
para el ejercicio 2017” de los municipios que seguidamente
se relacionan, con los importes que se especifican para cada
uno de ellos:
Nombre del beneficiario; Importe de la subvención

Municipio de Cenlle; 6.000,00 €
Municipio de A Gudiña; 6.000,00 €
Municipio de Rairiz de Veiga; 6.000,00 €
Esta publicación substituirá a la notificación individual para
todos os efectos, al amparo de lo establecido en el artículo
45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Ourense, 1 de septiembre de 2017. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 2.717

deputación provincial de ourense

Anuncio de formalización de contrato

1. Entidade adxudicadora: Deputación Provincial de Ourense
a) Organismo: Deputación Provincial de Ourense
b) Dependencia que tramita o expediente: Sección de
Contratación
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c) Número de expediente: 31/2017
d) Dirección de Internet do perfil do contratante:
www.depourense.es
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: servizo
b) Descrición do contrato: procedemento aberto para a contratación do servizo de deseño, produción, construción e instalación “In tempore sueborum”
c) Lote: non
d) Acordo marco (se procede): non
e) Sistema dinámico de adquisicións públicas (se procede):
non
f) Medio de publicación do anuncio de licitación: perfil do
contratante/BOP/DOG
g) Data de publicación do anuncio de licitación: perfil do contratante: 06/04/2017; BOP: 10/04/2017; DOG: 17/04/2017
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedemento: aberto
4. Valor estimado do contrato: 120.000,00 €
5. Presuposto base de licitación: importe neto: 99.173,55 €
6. Formalización do contrato.
a) Data de adxudicación: 20 de xullo de 2017
b) Data de formalización do contrato: 2 de agosto de 2017
c) Contratista: Sercam, Servicios Culturales y Ambientales,
SCL con CIF: F47306576
d) Importe ou canon de adxudicación: 112.000,00 € (IVE
incluído)
e) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser o licitador que formulou a oferta máis vantaxosa e cumprindo na súa integridade
as prescricións técnicas contidas no prego.
Ourense, 1de setembro de 2017. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Anuncio formalización de contrato

1. Entidad adjudicataria: Diputación Provincial de Ourense
a) Organismo: Diputación Provincial de Ourense
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación
c) Número de expediente: 31/2017
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.depourense.es
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio
b) Descripción del contrato: procedimiento abierto para la
contratación del servicio de diseño, producción, construcción e
instalación “In Tempore Sueborum”
c) Lote: no
d) Acuerdo marco (si procede): no
e) Sistema dinámico de adquisiciones públicas (si procede):
no
f) Medio de publicación del anuncio de licitación: perfil del
contratante /BOP/ DOGA/
g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: perfil del
contratante: 06/04/2017; BOP: 10/04/2017; DOGA:
17/04/2017
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto
4. Valor estimado del contrato: 120.000,00 €
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5. Presupuesto base de licitación: importe neto: 99.173,55 €
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 20 de julio de 2017
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de agosto de 2017
c) Contratista: Sercam, Servicios Culturales y Ambientales,
SCL, con CIF: F47306576
d) Importe o canon de adjudicación: 112.000,00 € (IVA incluido)
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: ser el licitador que
formuló la oferta más ventajosa y cumpliendo en su integridad
las prescripciones técnicas contenidas en el pliego.
Ourense, 1 de septiembre de 2017. El presidente.
Fdo: José Manuel Baltar Blanco.
R. 2.718

ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
delegación de economía e Facenda

xerencia territorial do catastro
Ourense
Anuncio

De conformidade co establecido no artigo 26.2 do Real decreto 417/2006, do 7 de abril, polo que se desenvolve o Texto
refundido da Lei do catastro inmobiliario (Real decreto lexislativo 1/2004, do 5 de marzo), mediante este anuncio comunícaselles a todos os titulares catastrais a apertura do trámite de
audiencia previa correspondente ao procedemento de determinación do valor catastral do ben inmoble de características
especiais de: presa, salto de auga e encoro de Tuño, durante o
prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da
publicación deste anuncio, de luns a venres, dentro do horario
ordinario de atención ao público, nesta Xerencia, situada na
rúa Concordia, n.º 13 A, de Ourense, co fin de que poidan formular as alegacións e presentar as probas que se consideren
pertinentes.
Ourense, 11 de setembro de 2017. O xerente territorial.
Asdo.: Manuel Junco Ruiz.

Delegación de Economía y Hacienda
Gerencia Territorial del Catastro
Ourense
Anuncio

De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del Real
Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo), mediante este
anuncio se les comunica a todos los titulares catastrales la apertura del trámite de audiencia previa, correspondiente al procedimiento de determinación del valor catastral del bien inmueble
de características especiales de: presa, embalse y salto de agua
de Tuño, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio, de lunes a
viernes, dentro del horario ordinario de atención al público, en
esta Gerencia, sita en la calle Concordia, n.º 13 A de Ourense, a
fin de que puedan formular las alegaciones y presentar las pruebas que estimen pertinentes.
Ourense, 11 de septiembre de 2017. El gerente territorial.
Fdo.: Manuel Junco Ruiz.
R. 2.762
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delegación de economía e Facenda
xerencia territorial do catastro
Ourense

Anuncio
De conformidade co establecido no artigo 26.2 do Real decreto 417/2006, do 7 de abril, polo que se desenvolve o Texto
refundido da Lei do catastro inmobiliario, (Real decreto lexislativo 1/2004, do 5 de marzo), mediante este anuncio comunícaselles a todos os titulares catastrais a apertura do trámite de
audiencia previa correspondente ao procedemento de valoración colectiva de carácter parcial do municipio de: A Arnoia,
Cartelle e Gomesende, durante o prazo de dez días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio, de
luns a venres, dentro do horario ordinario de atención ao público, nesta Xerencia, situada na rúa Concordia, n.º 13 A, de
Ourense, co fin de que poidan formular as alegacións e presentar as probas que se consideren pertinentes.
Ourense, 11 de setembro de 2017. O xerente territorial.
Asdo.: Manuel Junco Ruiz.

Delegación de Economía y Hacienda

Gerencia Territorial do Catastro
Ourense

Anuncio
De conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del Real
decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (R.D.
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo), mediante este anuncio se les
comunica a todos los titulares catastrales la apertura del trámite de audiencia previa correspondiente al procedimiento de
valoración colectiva de carácter parcial del municipio de: A
Arnoia, Cartelle Y Gomesende, durante el plazo de diez días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio, de lunes a viernes, dentro del horario ordinario de
atención al público, en esta Gerencia, situada en la calle
Concordia, nº 13A de Ourense, a fin de que puedan formular las
alegaciones y presentar las pruebas que estimen pertinentes.
Ourense, 11 de septiembre de 2017. El gerente territorial.
Fdo.: Manuel Junco Ruiz.
R. 2.767

iii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de economía, emprego e industria

xefatura territorial
Ourense

Resolución do 23 de agosto de 2017 da Xefatura Territorial de
Ourense, pola que se somete a información pública a petición
de autorizacións administrativas previa e de construción da instalación eléctrica no concello de San Cristovo de Cea (n.º expediente: IN407A 2017/18-3).
Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro,
e no artigo 125 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro,
polo que se regulan as actividades de transporte, distribución,
comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización da instalación eléctrica que se describe:
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Solicitante: Concello San Cristovo de Cea
Enderezo social: praza Maior, n.º 1, 32130 San Cristovo de Cea.
Denominación: LMT, CS e CCTT, Polígono Industrial de Cea.
Situación: San Cristovo de Cea.
Descricións técnicas:
1.- Liña de media tensión subterránea (LMTS) de 58 m de lonxitude a 20kV, con condutor RHZ1-2OL 12/20 Kv 3x(1x240) mm2
con orixe no apoio n.º 76-9 HV-1000-15 existente na liña eléctrica de Unión Fenosa Distribución e final no centro de seccionamento 4L telecontrolado proxectado.
2.- Centro de seccionamento 4L telecontrolado proxectado
situado nas coordenadas UTM ETRS89 HUSO: 29 X:582.717
Y:4.702.392 no concello de Cea composto por 4 celas de liña
con interruptor en atmosfera de SF6
3.- Liñas subterráneas ao Polígono Industrial de Cea:
a) Tramo 1.- Liña de media tensión subterránea de 587 m de
lonxitude a 20kV, con condutor RHZ1-2OL 12/20 Kv 3x(1x240)
mm2 con orixe no centro de seccionamento 4L telecontrolado
proxectado e final no CT1 Pol. Ind. Cea proxectado.
b) Tramo 2.- Liña de media tensión subterránea de 254 m de
lonxitude a 20kV, con condutor RHZ1-2OL 12/20 kV 3x(1x240)
mm2 con orixe no CT1 Pol. Ind. Cea proxectado e final no CT2
Pol. Ind. Cea proxectado.
c) Tramo 3.- Liña de media tensión subterránea de 36 m de
lonxitude a 20kV, con condutor RHZ1-2OL 12/20 Kv 3x(1x240)
mm2 con orixe no CT2 Pol. Ind. Cea proxectado e final no CT3
Pol. Ind. Cea proxectado.
d) Tramo 4.- Liña de media tensión subterránea de 849 m de
lonxitude a 20kV, con condutor RHZ1-2OL 12/20 Kv 3x(1x240)
mm2 con orixe no CT3 Pol. Ind. Cea proxectado e final no centro de seccionamento 4L telecontrolado proxectado.
4.- Centros de transformación: proxéctanse 3 centros de
transformación (CT1, CT2 e CT3) equipados todos eles con 2
celas de liña para entrada e saída do bucle de alimentación,
cela de protección e cela de medida (2L+ P), transformador de
400kVAs manobra exterior con R/T 20.000/400-230.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial, Curros Enríquez, 1 - 4º, no prazo de vinte días. Así
mesmo, e durante o mencionado prazo, tamén se poderá examinar o proxecto da instalación.
Ourense, 23 de agosto de 2017. O xefe territorial. Por
S.L.(Decreto 175/2015 art.62.3). A xefa do Servizo de
Coordinación Administrativa e Xestión Económica.
Asdo.: Sofía Rodríguez Rodríguez.

Consellería de Economía, Empleo e Industria
Jefatura Territorial
Ourense

Resolución de 23 de agosto de 2017 de la Jefatura Territorial
de Ourense, por la que somete a información pública la petición de autorizaciones administrativas previa y de construcción
de una instalación eléctrica en el ayuntamiento de San
Cristovo de Cea n.º expediente: IN407A 2017/18-3).
Para los efectos previstos en la Ley 24/2013, do 26 de diciembre, y en el artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete a
información pública la petición de autorización de la instalación eléctrica que se describe:
Solicitante: Concello San Cristovo de Cea
Domicilio social: plaza Maior, n.º 1, 32130 San Cristovo de Cea
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Título: LMT, CS y CC.TT. Polígono Industrial de Cea
Situación: San Cristovo de Cea.
Características técnicas:
1.- Línea de media tensión subterránea (LMTS) de 58 m de
longitud a 20kV, con conductor RHZ1-2OL 12/20 Kv 3x(1x240)
mm2 con origen en el apoyo n.º 76-9 HV-1000-15 existente en
la línea eléctrica de Unión Fenosa Distribución y final en el
centro de seccionamiento 4L telecontrolado proyectado.
2.- Centro de seccionamiento 4L telecontrolado proyectado
ubicado en las coordenadas UTM ETRS89 HUSO: 29 X:582.717
Y:4.702.392 en el ayuntamiento de Cea compuesto por 4 celdas
de línea con interruptor en atmósfera de SF6
3.- Líneas subterráneas al Polígono Industrial de Cea:
a) Tramo 1.- Línea de media tensión subterránea de 587 m de
longitud a 20kV, con conductor RHZ1-2OL 12/20 Kv 3x(1x240)
mm2 con origen en el centro de seccionamiento 4L telecontrolado proyectado y final en el CT1 Pol. Ind. Cea proyectado.
b) Tramo 2.- Línea de media tensión subterránea de 254 m de
longitud a 20kV, con conductor RHZ1-2OL 12/20 Kv 3x(1x240)
mm2 con origen en el CT1 Pol. Ind. Cea proyectado y final en
el CT2 Pol. Ind. Cea proyectado.
c) Tramo 3.- Línea de media tensión subterránea de 36 m de
longitud a 20kV, con conductor RHZ1-2OL 12/20 Kv 3x(1x240)
mm2 con origen en el CT2 Pol. Ind. Cea proyectado y final en
el CT3 Pol. Ind. Cea proyectado.
d) Tramo 4.- Línea de media tensión subterránea de 849 m de
longitud a 20kV, con conductor RHZ1-2OL 12/20 Kv 3x(1x240)
mm2 con origen en el CT3 Pol. Ind. Cea proyectado y final en
centro de seccionamiento 4L telecontrolado proyectado.
4.- Centros de transformación: se proyectan 3 centros de
transformación (CT1, CT2 y CT3) equipados todos ellos con 2
celdas de línea para entrada y salida del bucle de alimentación, celda de protección e celda de medida (2L+ P), transformador de 400 kVAs maniobra exterior con R/T 20.000/400-230.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán presentar sus alegaciones en esta jefatura territorial, Curros Enríquez, 1 - 4º, en el plazo de veinte días.
Asimismo, y durante el mencionado plazo, también se podrá
examinar el proyecto de la instalación.
Ourense, 23 de agosto de 2017. El jefe territorial. Por S.L.
(Decreto 175/2015 art.62.3). La jefa del Servicio de
Coordinación Administrativa y Gestión Económica.
Fdo.: Sofía Rodríguez Rodríguez.
R. 2.650

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
cortegada

Edicto
Notificación colectiva por non comparecencia de limpeza de
predios.
Consonte o art. 42 da Lei 39/2015, de procedemento administrativo común das administración públicas, logo de intentar a
notificación no último enderezo coñecido, sen que puidese formalizarse, procédese, polo medio deste anuncio, á notificación
que transcrita di:
“Presentouse denuncia ante este Concello na que se manifesta o incumprimento da obriga de prevención e de protección,
polo que se deberá reducir a biomasa excedente en todas aquelas parcelas que se atopen, fóra do monte, nunha distancia
inferior a 50 metros do seu perímetro e eliminar árbores de alta
combustibilidade como piñeiros, eucaliptos e mimosas.

Boletín Oficial Provincia de Ourense

É polo que se lles notifica aos titulares que a continuación se
relacionan, para que procedan á limpeza do predio e á corta
das árbores no prazo de dez (10) días contados a partir da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

Titular Catastral; Parroquia; R. Catastral; Exp. Municipal
Álvarez
Estévez,
Benito;
Rabiño
(San
Bieito;)
32028a032001380000ds; Exp: 265/2017
Rodríguez Rodríguez Antonio; Rabiño (San Bieito;)
32028a032001420000dz; Exp: 265/2017
Álvarez
Estévez,
Benito;
Rabiño
(San
Bieito)
;32028a032010610000dq; Exp: 265/2017
Aparicio Alonso, Cesáreo; Louredo (San Xoán);
32028a008001490000db; Exp: 124/2017
Aparicio
Gil,
José;
Rabiño
(San
Bieito);
32028a032005710000dp; Exp: 254/2016
Álvarez Carrera, Etelvino; Refoxos (San Breixo);
32028a027001360000dp; Exp: 263/2017
Sotelo
Pérez,
Jesús;
Refoxos
(San
Breixo);
32028a027001090000do; Exp: 263/2017
Rojo Rodríguez, Manuel; Refoxos (San Breixo);
32028a027001160000dx; Exp: 263/2017
Fernández Fernández, Manuel; Refoxos (San Breixo);
32028a027001150000dd; Exp: 263/2017
Rojo Rodríguez, Manuel; Refoxos (San Breixo);
32028a027001130000dk; Exp: 263/2017
Villar
González,
Celia;
Refoxos
(San
Breixo);
32028a027001120000do; Exp: 263/2017
Álvarez Carrera, Etelvino; Refoxos (San Breixo);
32028a027001110000dm; Exp: 263/2017
Considerando que, de acordo co establecido no artigo 9.4 da
Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e
protección do medio rural de Galicia, os propietarios de terras
conservarán e manterán o solo natural e, no seu caso, a masa
vexetal nas condicións precisas que eviten a erosión e os incendios, impedindo a contaminación da terra, o aire e a auga.
Tendo en conta así mesmo que, de acordo co establecido no
artigo 3 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa
contra os incendios forestais de Galicia, as persoas propietarias, arrendatarias e usufrutuarias de terreos forestais e das
zonas de influencia forestal, teñen a obriga de mantelos en
condicións que contribúan a previr ou evitar os incendios
forestais, respectando especialmente as relativas á xestión
da biomasa vexetal e ás disposicións referentes ás especies
que se contemplan na disposición adicional terceira da lei.
E atendendo ao disposto nos artigos 21 a 23 e 59 da Lei
3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, notifícaselle a súa obriga de manter a
propiedade limpa e en perfectas condicións, advertíndoo de
que, en caso de incumprimento, este Concello remitirá o expediente á Consellería do Medio Rural para a tramitación do procedemento correspondente e a execución subsidiaria, no seu
caso, sen prexuízo da instrución do procedemento sancionador
que corresponda.
Cortegada, 12 de Setembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
(Asinado electronicamente).
Edicto
Notificación colectiva por no comparecencia de limpieza de
parcelas.
En correspondencia con el art. 42 de la Ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, una vez intentada la notificación en la última dirección
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conocida, sin que se hubiera podido formalizar, se procede, por
medio de este anuncio, a la notificación que transcrita dice:
Se presentó denuncia ante este Ayuntamiento en la que se
manifiesta el incumplimiento del deber de prevención y de
protección, por lo que se deberá proceder a la reducción de la
biomasa excedente en todas aquellas parcelas que se encuentren, fuera del monte, en una distancia inferior a 50 metros de
su perímetro, y eliminar árboles de alta combustibilidad como
pinos, eucaliptos y mimosas.
Por lo que se les notifica a los titulares que a continuación se
relacionan, para que proceda la limpieza de la parcela y a la
tala de los árboles en el plazo de diez (10) días contados a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Titular Catastral; Parroquia; R. Catastral; Exp. Municipal

Álvarez
Estévez,
Benito;
Rabiño
(San
Bieito);
32028a032001380000ds; Exp: 265/2017
Rodríguez Rodríguez, Antonio; Rabiño (San Bieito);
32028a032001420000dz; Exp: 265/2017
Álvarez
Estévez,
Benito;
Rabiño
(San
Bieito);
32028a032010610000dq; Exp: 265/2017
Aparicio Alonso, Cesáreo; Louredo (San Xoán);
32028a008001490000db; Exp: 124/2017
Aparicio
Gil,
José;
Rabiño
(San
Bieito);
32028a032005710000dp; Exp: 254/2016
Álvarez Carrera, Etelvino; Refoxos (San Breixo);
32028a027001360000dp; Exp: 263/2017
Sotelo
Pérez,
Jesús;
Refoxos
(San
Breixo);
32028a027001090000del; Exp: 263/2017
Rojo Rodríguez, Manuel; Refoxos (San Breixo);
32028a027001160000dx; Exp: 263/2017
Fernández Fernández, Manuel; Refoxos (San Breixo);
32028a027001150000dd; Exp: 263/2017
Rojo Rodríguez, Manuel; Refoxos (San Breixo);
32028a027001130000dk; Exp: 263/2017
Villar
González,
Celia;
Refoxos
(San
Breixo);
32028a027001120000del; Exp: 263/2017
Álvarez Carrera, Etelvino; Refoxos (San Breixo);
32028a027001110000dm; Exp: 263/2017
Considerando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.4 de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación
Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, los propietarios de tierras conservarán y mantendrán el suelo natural y
en su caso la masa vegetal en las condiciones precisas que eviten la erosión y los incendios, impidiendo la contaminación de
la tierra, el aire y el agua.
Teniendo en cuenta asimismo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 3/2007, de 9 de abril, de
Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de
Galicia, las personas propietarias, arrendatarias y usufructuarias de terrenos forestales y de las zonas de influencia forestal, tienen el deber de mantenerlos en las condiciones que contribuyan a prevenir o a evitar los incendios forestales, respetando especialmente las relativas a la gestión de la biomasa
vegetal y las disposiciones referentes a las especies que se contemplan en la disposición adicional tercera de la ley.
Y atendiendo a lo dispuesto en los artículos 21 a 23 y 59 de la
Ley 3/2007, de 9 de abril, de Prevención y Defensa contra los
Incendios Forestales de Galicia, se le notifica su deber de mantener la propiedad limpia y en perfectas condiciones, advirtiéndolo de que, en caso de incumplimiento, este
Ayuntamiento remitirá el expediente a la Consellería de Medio
Rural para la tramitación del procedimiento correspondiente y
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la ejecución subsidiaria, en su caso, sin perjuicio de la instrucción del procedimiento sancionador que corresponda.
Cortegada, 12 de Setembro de 2017. El alcalde.
Fdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
(Firmado electronicamente).
R. 2.765

cortegada

Edicto

Notificación colectiva por non comparecencia de limpeza de
predios.
Consonte o art. 42 da Lei 39/2015, de procedemento administrativo común das administración públicas, unha vez intentada
a notificación no último enderezo coñecido, sen que puidese
formalizarse, procédese, por medio deste anuncio, á notificación que transcrita di:
Este Concello pon de manifesto a obriga de prevención e de
protección. Os propietarios de toda clase de terreos e soares
deberán mantelos en condicións de funcionalidade, seguridade,
salubridade, ornato público e habitabilidade segundo o seu destino e de acordo coas normas de protección ao medio, do patrimonio histórico e da rehabilitación, quedándolles expresamente prohibido manter neles lixo, residuos sólidos urbanos.
É polo que se lles notifica aos propietarias máis adiante relacionados, para que procedan á limpeza do predio no prazo de
dez (10) días contados a partir da publicación deste edicto no
Boletín Oficial da Provincia.
Titular Catastral; Parroquia; R. Catastral; Exp. Municipal

Bueno Alonso, José Luis; Cortegada; A8533601ng6783s0001af;
Exp: 254/2016
Carpintero
Fernández,
Manuel;
Cortegada;
8534303ng6783s0001xf; Exp: 263/2017
Feijoo Marcelino; Cortegada; 8534305ng6783s0001jf; Exp:
263/2017
Considerando que, de acordo co establecido no artigo 25, en
relación co 84 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases de réxime local, en relación co preceptuado nos artigos
199 e 9 da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, art. 24 do
Decreto 28/1999, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento de disciplina urbanística de Galicia, e art.80 da
Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia,
é polo que se lle empraza, nun prazo de 10 días, a partir do día
seguinte a publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia, para a limpeza do predio.
1. As infraccións a esta ordenanza clasificaranse en moi graves, graves e leves.
1.1.a) Son infraccións moi graves as accións e omisións que
constitúan incumprimento das normas que afecten a salubridade e seguridade de terreos e edificacións, así como o incumprimento das medidas de prevención contra incendios forestais
sinaladas nesta ordenanza durante os meses de verán, que
supoñan un risco grave contra a seguridade de persoas ou ben
en caso de incendio.
1.1.b) Son infraccións graves as accións e omisións que constitúan incumprimento das normas que relativas a seguridade,
salubridade ou ornato, afectan levemente a salubridade e/ou
seguridade de persoas ou bens, así como as medidas de prevención contra incendios forestais sinalados nesta ordenanza, que
supoñan un risco evidente contra a seguridade de persoas ou
bens en caso de incendio, e a nova plantación de árbores dentro da franxa de protección fixada nesta ordenanza.

n.º 212 · Xoves, 14 setembro 2017

1.1.c) Considéranse infraccións leves as infraccións a esta
ordenanza que non teñan o carácter de moi graves ou graves.
2.-En ningún caso poderá o Concello deixar de adoptar as
medidas tendentes a restaurar a orde urbanística vulnerada así
como a facer efectivas as medidas de prevención e protección
contra incendios forestais, polo que poderá proceder, tras o
apercibimento, á execución forzosa, por medio da execución
subsidiaria realizando os correspondentes actos, por si ou a través das persoas que determine, por conta do do obrigado.
Cortegada, 11 de setembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
Edicto
Notificación colectiva por no comparecencia de limpieza de
parcelas.
Según lo dispuesto el art. 42 de la Ley 39/2015, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, una vez intentada la notificación en el último domicilio conocido, sin que pudiera formalizarse, se procede, por
medio de este anuncio, a la notificación que transcrita dice:
Este Ayuntamiento pone de manifiesto la obligación de prevención y de protección. Los propietarios de toda clase de
terrenos y solares deberán mantenerlos en condiciones de funcionalidad, seguridad, salubridad, ornato público y habitabilidad según su destino, y de acuerdo con las normas de protección al medio ambiente, del patrimonio histórico y de rehabilitación, quedándoles expresamente prohibido mantener en
ellos basura, residuos sólidos urbanos.
Lo que se les notifica a los propietarios relacionados más adelante, para que procedan a la limpieza de la parcela en el
plazo de diez (10) días contados a partir de la publicación de
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.

Titular Catastral; Parroquia; R. Catastral; Exp. Municipal
Bueno Alonso, José Luis; Cortegada; 8533601ng6783s0001aF;
exp: 254/2016
Carpintero
Fernández,
Manuel;
Cortegada;
8534303ng6783s0001 F; exp: 263/2017
Feijoo Marcelino; Cortegada; 8534305ng6783s0001jf; Exp:
263/2017
Considerando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25, en relación con el 84 de la Ley 7/1985, del 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con lo
preceptuado en los artículos 199 y 9 de la Ley 9/2002, de 30 de
diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio
Rural de Galicia, art. 24 del Decreto 28/1999, de 21 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística
de Galicia, y art.80 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de
Administración Local de Galicia es por lo que se le emplaza, en
un plazo de 10 días a partir del día siguiente la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para la limpieza de la parcela.
1. Las infracciones a esta ordenanza se clasificarán en muy
graves, graves y leves.
1.1.la) Son infracciones muy graves las acciones y omisiones
que constituyan incumplimiento de las normas que afecten a la
salubridad y seguridad de terrenos y edificaciones, así como el
incumplimiento de las medidas de prevención contra incendios
forestales señaladas en esta ordenanza durante los meses de
verano, que supongan un riesgo grave contra la seguridad de
personas o bien en caso de incendio.
1.1.b) Son infracciones graves las acciones y omisiones que
constituyan incumplimiento de las normas que relativas a la
seguridad, salubridad u ornato, afectan levemente la salubri-
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dad y/o seguridad de personas o bienes, así como las medidas
de prevención contra incendios forestales señalados en esta
ordenanza, que supongan un riesgo evidente contra la seguridad de personas o bienes en caso de incendio, y la nueva plantación de árboles dentro de la franja de protección fijada en
esta ordenanza.
1.1.c) Se consideran infracciones leves las infracciones a esta
ordenanza que no tengan el carácter de muy graves o graves.
2.-En ningún caso podrá el Ayuntamiento dejar de adoptar
las medidas tendentes a restaurar el orden urbanístico vulnerado, así como hacer efectivas las medidas de prevención
y protección contra incendios forestales, por lo que podrá
proceder, tras el apercibimiento, a la ejecución forzosa, por
medio de ejecución subsidiaria realizando los correspondientes actos, por sí o a través de las personas que determine, a
costa del obligado.
Cortegada, 11 de septiembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
R. 2.766

larouco

Anuncio

Por Resolución da Alcaldía, con data 11 de setembro de 2017 foi
aprobado o seguinte proxecto básico e de execución da obra:
Título: “Rehabilitación e ampliación de telecentro (Freixido)”
Presuposto de licitación: 16.029,83 €
Técnico redactor: don Teodoro Arizmendiarrieta Godoy
Exponse ao público na secretaría do Concello durante o prazo
de vinte días, para o seu exame e posibles reclamacións.
Larouco, 11 de setembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Joaquín Bautista Prieto Rodríguez.
Anuncio

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 11 de septiembre de
2017, fue aprobado el siguiente proyecto básico y de ejecución
de la obra:
Título: “Rehabilitación y ampliación de telecentro
(Freixido)”
Presupuesto de licitación: 16.029,83 €
Técnico redactor: don Teodoro Arizmendiarrieta Godoy
Se expone al público en la secretaría del Concello, durante el
plazo de 20 días hábiles, para su examen y posibles reclamaciones.
Larouco, 11 de septiembre 2017. El alcalde.
Fdo.: Joaquín Bautista Prieto Rodríguez.
R. 2.776

montederramo

Corrección de erro

Logo de advertir un erro no anuncio relativo á formalización
do contrato de concesión de servizos, consistente en xestión
indirecta do servizo de residencia – centro de día de
Montederramo (Expte. CGSC02/2016), publicado no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense n.º 199, do 30 de agosto de
2.017, é necesario efectuar a seguinte corrección:
Onde di:
«h) Datas de publicación do anuncio de licitación.
Perfil de contratante: 22/11/2017, e 22/12/2017 a prórroga
BOP: 24/11/2017, e 24/12/2017 a prórroga
DOG: 28/11/2017, e 28/12/2017 a prórroga»
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Debe dicir:
«h) Datas de publicación do anuncio de licitación.
Perfil de Contratante: 22/11/2016, e 22/12/2016 a prórroga
BOP: 24/11/2016, e 24/12/2016 a prórroga
DOG: 28/11/2016, e 28/12/2016 a prórroga
Montederramo, 30 de agosto de 2017. O alcalde.
Asdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.
Corrección de error

Una vez advertido un error en el anuncio relativo a la formalización del contrato de concesión de servicios, consistente en
gestión indirecta del servicio de residencia – centro de día de
Montederramo (Expte. CGSC02/2016), publicado en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense n.º 199, de 30 de agosto de
2.017, es necesario efectuar la siguiente corrección:
Donde dice:
«h) Fechas de publicación del anuncio de licitación.
Perfil de contratante: 22/11/2017, y 22/12/2017 la prórroga
BOP: 24/11/2017, y 24/12/2017 la prórroga
DOG: 28/11/2017, y 28/12/2017 la prórroga»
Debe decir:
«h) Fechas de publicación del anuncio de licitación.
Perfil de contratante: 22/11/2016, y 22/12/2016 la prórroga
BOP: 24/11/2016, y 24/12/2016 la prórroga
DOG: 28/11/2016, y 28/12/2016 la prórroga»
Montederramo, 30 de agosto de 2017. El alcalde.
Fdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.
R. 2.784

ourense

Decreto da Alcaldía
No uso das atribucións que me foron concedidas polo art. 124
da Lei de bases de réxime local e en relación co disposto nos
artigos 43 e seguintes do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, esta Alcaldía,
por razóns de ausencia do concelleiro, don José Araujo
Fernández, resolve:
1.- Delegar temporalmente as funcións das áreas de portavocía do Goberno, Infraestruturas e Medio Ambiente, que están
atribuídas ao concelleiro e membro da Xunta de Goberno Local,
don José Araujo Fernández, en virtude do decreto n.º
2017002214 do 30.03.2017, no concelleiro don José Mario
Guede Fernández, os días 25 ao 28 de agosto de 2017, ambos
os dous incluídos. En virtude da habilitación aprobada polo
acordo da Xunta de Goberno Local, na sesión do 3 de agosto de
2017, o concelleiro nomeado exercerá durante o período de
tempo indicado a totalidade das competencias delegadas pola
Xunta de Goberno Local no concelleiro titular por acordo do
30.03.2017.
2.- Delegar temporalmente as funcións das áreas de Asuntos
Sociais, Sanidade, Igualdade, Xuventude e Voluntariado, que
están atribuídas á concelleira e membro da Xunta de Goberno
Local, dona María Sofía Godoy Gómez-Franqueira, en virtude
do decreto n.º 2017002214 do 30.03.2017, no concelleiro don
José Mario Guede Fernández, os días 25 ao 28 de agosto de
2017, ambos os dous incluídos.
En consecuencia, queda sen efectos a delegación efectuada
polo decreto n.º 2017005215 do 4 de agosto de 2017 das áreas
indicadas no concelleiro don José Araujo Fernández durante os
días 25 ao 28 de agosto de 2017, manténdose vixente para os
días 29 e 30 de agosto de 2017.
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En virtude da habilitación aprobada polo acordo da Xunta de
Goberno Local, na sesión do 3 de agosto de 2017, o concelleiro
nomeado exercerá durante o período de tempo indicado a totalidade das competencias delegadas pola Xunta de Goberno
Local na concelleira titular por acordo do 30.03.2017.
3.- Deixar sen efecto a delegación temporal de funcións acordada por decreto n.º 2017005215 do 4 de agosto de 2017 das
áreas de Urbanismo, Vivenda e Patrimonio que están atribuídas
ao concelleiro e membro da Xunta de Goberno Local, don José
Jesús Cudeiro Mazaira, en virtude do decreto n.º 2017002214
do 30.03.2017, no concelleiro, don José Araujo Fernández, para
os días 25 ao 27 de agosto de 2017.
4.- Nas resolucións que se adopten no exercicio das delegacións conferidas farase constar expresamente esta circunstancia e a data desta resolución.
5.- Esta resolución seralle notificada persoalmente ao designado, para os efectos da súa aceptación a cal se considerará
tacitamente realizada salvo manifestación expresa; daráselles
conta ao Pleno e á Xunta de Goberno Local na primeira sesión
que teña lugar e publicarase no Boletín Oficial da Provincia e
no taboleiro de edictos da Casa do Concello, sen prexuízo da
súa efectividade dende o mesmo día da súa sinatura.
Mándao e asínao o alcalde do que eu como oficial maior, dou
fe.”
O alcalde. Asdo.: Jesús Vázquez Abad.
Decreto de la Alcaldía
En uso de las atribuciones que me fueron concedidas por el
art. 124 de la Ley de Bases de Régimen Local y en relación con
lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes del Reglamento de
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, esta Alcaldía, por razones de ausencia del
concejal, don José Araújo Fernández, resuelve:
1. Delegar las funciones de las áreas portavoz del Gobierno,
Infraestructuras y Medio Ambiente, que están atribuidas al
concejal y miembro de la Junta de Gobierno Local, don José
Araújo Fernández, en virtud del decreto n.º. 2017002214 del
30.03.2017 y del acuerdo de la Junta de Gobierno local del
30.03.2017, en el concejal, don José Mario Guede Fernández,
los días 25 al 28 de agosto de 2017, ambos incluidos. En virtud de la habilitación aprobada por el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local en la sesión del 3 de agosto de 2017, el concejal nombrado ejercerá durante el período de tiempo indicado la totalidad de las competencias delegadas por la Junta
de Gobierno Local en el concejal titular por acuerdo del
30.03.2017.
2. Delegar las funciones de las áreas de Asuntos Sociales,
Sanidad, Igualdad, Juventud y Voluntariado, que están atribuidas a la concejala y miembro de la Junta de Gobierno Local,
doña María Sofía Godoy Gómez-Franqueira, en virtud del
decreto n.º 2017002214 del 30.03.2017 y del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local del 30.03.2017, en el concejal, don
José Mario Guede Fernández, los días 25 al 28 de agosto de
2017, ambos incluidos.
En consecuencia, queda sin efectos la delegación efectuada
por decreto n.º 2017005215 de 4 de agosto de 2017 de las áreas
indicadas en el concejal, don José Araújo Fernández durante
los días 25 al 28 de agosto de 2017, manteniéndose vigente
para los días 29 y 30 de agosto de 2017.
En virtud de la habilitación aprobada por el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local, en la sesión del 3 de agosto de 2017,
el concejal nombrado ejercerá durante el período de tiempo
indicado la totalidad de las competencias delegadas por la
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Junta de Gobierno local en el concejal titular por acuerdo del
30.03.2017.
3. Dejar sin efecto la delegación temporal de funciones acordada por decreto n.º 2017005215 de 4 de agosto de 2017 de las
áreas de Urbanismo, Vivienda y Patrimonio que están atribuidas al concejal y miembro de la Junta de Gobierno Local, don
José Jesús Cudeiro Mazaira, en virtud del decreto n.º
2017002214 del 30.03.2017, en el concejal, don José Araújo
Fernández, para los días 25 al 27 de agosto de 2017.
4. En las resoluciones que se adopten en el ejercicio de las
delegaciones conferidas se hará constar expresamente esta circunstancia y la fecha de esta resolución.
5. Esta resolución le será notificada personalmente al designado, para los efectos de su aceptación la cuál se considerará
tácitamente aceptada salvo manifestación expresa; se les dará
cuenta al Pleno y a la Junta de Gobierno local en la primera
sesión que tenga lugar y se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de edictos de la Casa Consistorial, sin
perjuicio de su efectividad desde el mismo día de su firma.
Lo manda y firma el alcalde, de lo que yo como oficial mayor,
doy fe.”
El alcalde. Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 2.651

ourense

Servizo de Persoal e Recursos Humanos

Sección de Persoal
Por resolución da Alcaldía, do 31 de agosto de 2017 e número
de rexistro 2017005667, foi nomeado para o desempeño do
posto de auxiliar político, don Félix Álvarez Bertólez, ao que lle
corresponden unhas retribucións brutas anuais de 20.651,72 €.
Publícase isto para cumprimento do disposto no artigo 104.3
da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local.
Ourense, 1 de setembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Servicio de Personal y Recursos Humanos

Sección de Personal
Por resolución de la Alcaldía, del 31 de agosto de 2017 y
número de registro 2017005667, ha sido nombrado para el desempeño del puesto de auxiliar político, don Félix Álvarez
Bertólez, a quien le corresponden unas retribuciones brutas
anuales de 20.651,72 €.
Lo que se hace público para cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del
régimen local.
Ourense, 1 de septiembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 2.786

pontedeva

Edicto

O alcalde, mediante o Decreto do 28 de agosto de 2017, adxudicou a seguinte obra:
“Pavimentos e muros na Trigueira, Xinzo de Deva, Pontedeva”
a Serocivil polo importe de 39.446,00 €.
Esta adxudicación exponse ao público, polo prazo de quince
días, contados a partir da publicación deste edicto no BOP.
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Unha vez transcorrido o sinalado prazo sen que se presenten
alegacións, entenderase definitivamente aprobado.
Pontedeva, 28 de agosto de 2017. O alcalde.
Asdo.: Juan Carlos González Carbajales.
Edicto
El alcalde, mediante el Decreto del 28 de agosto de 2017,
adjudicó la siguiente obra:
“Pavimentos y muros en A Trigueira, Xinzo de Deva,
Pontedeva” a Serocivil por el importe de 39.446,00 €
La citada adjudicación se expone al público, por el plazo de
quince días, contados a partir de la publicación de este edicto en
el BOP. Una vez transcurrido el señalado plazo sin que se presenten alegaciones, se entenderá definitivamente aprobado.
Pontedeva, 28 de agosto de 2017. El alcalde.
Fdo.: Juan Carlos González Carbajales.
R. 2.655

verea

Anuncio
O Pleno deste Concello, na sesión extraordinaria que tivo
lugar o día 6 de setembro de 2017, acordou a aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do
imposto sobre vehículos de tracción mecánica.
En cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sométese o
expediente a información pública, polo prazo de trinta días
contado desde o día seguinte ao da inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan
examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Durante o devandito prazo, poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes.
Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello www.concellodeverea.com.
Se transcorrido o mencionado prazo non se presentaron reclamacións, considerarase aprobado definitivamente o acordo de
referencia.
Verea, 7 de setembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Juan Antonio Martínez González.
Anuncio
El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión extraordinaria
que tuvo lugar el día 6 de septiembre de 2017, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
somete el expediente a información pública, por el plazo de
treinta días contado desde el día siguiente al de la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los
interesados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento www.concellodeverea.com
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Si transcurrido el mencionado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente el
acuerdo de referencia.
Verea, 7 de septiembre de 2017. El alcalde.
Fdo: Juan Antonio Martínez González.
R. 2.769

mancomunidade de municipios da comarca
de verín

Anuncio da convocatoria para a contratación do persoal laboral temporal que se indica a continuación segundo as bases
aprobadas polo Decreto da Presidencia con data 11/09/2017.
Número de prazas: 9
Modalidade de contratación: contrato por obra ou servizo
determinado a tempo parcial.
Duración do contrato: duración dos cursos ou módulos que se
van impartir.
Denominación dos postos: docentes ou monitores para impartir cursos AFD/2017
Prazo e lugar de presentación das solicitudes: no prazo dos 5
días hábiles a partir do seguinte ao da publicación do anuncio
da convocatoria no BOP de Ourense; no Rexistro Xeral da mancomunidade na rúa Cancelón, 1 - 32600 Verín (Ourense), en
horario de 9:00 a 14:00 horas.
Exposición das bases: o texto completo das bases está publicado no taboleiro de anuncios e na páxina Web da mancomunidade (www.mancoverin.es).
Os anuncios sucesivos publicaranse exclusivamente na no
taboleiro de anuncios e na páxina Web da Mancomunidade de
Concellos da Comarca de Verín. (www.mancoverin.es).
O presidente. Asdo.: José Luis Suárez Martínez.

Mancomunidad de Municipios de la Comarca
de Verín

Anuncio de convocatoria para la contratación del personal
laboral temporal que se indica a continuación según las bases
aprobadas por Decreto de la Presidencia con fecha
11/09/2017.
Número de plazas: 9
Modalidad de contratación: contrato por obra o servicio
determinado a tiempo parcial.
Duración del contrato: duración de los cursos que se van a
impartir.
Denominación del puesto: docentes y monitores para impartir
los cursos AFD/2017.
Plazo y lugar de presentación de las solicitudes: en el plazo
de 5 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el BOP de Ourense; en el
Registro General de la mancomunidad en la calle Cancelón, 1 32600 Verín (Ourense), en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Exposición de las bases: el texto completo de las bases está
publicado en el tablón de anuncios y en la página Web de la
mancomunidad (www.mancoverin.es).
Los anuncios sucesivos se publicarán exclusivamente en el
tablón de anuncios y en la página Web de la Mancomunidad de
Municipios de la Comarca de Verín. (www.mancoverin. es)
El presidente. Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 2.763
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v. triBunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 3

Ourense

Edicto

SSS Seguridade Social 490/2017
Sobre Seguridade Social
Demandantes: Ana Pires da Silva
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Limpiezas del Noroeste, SA, Linorsa,
Tesourería Xeral da Seguridade Social TGSS, Convenia
Profesional SLP, Instituto Nacional da Seguridade Social
INSS
Benigno Estévez Jácome, 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 dona Ana Pires da Silva contra Limpiezas del
Noroeste, SA, Linorsa, Tesourería Xeral da Seguridade Social
TGSS, Convenia Profesional SLP, Instituto Nacional da
Seguridade Social INSS, en reclamación por Seguridade Social,
rexistrado co n.º Seguridade Social 490/2017 se acordou, en
cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a
Limpiezas del Noroeste, SA, Linorsa, en ignorado paradoiro, co
fin de que compareza o día 10/10/2017 ás 10:30 horas, na planta baixa - sala 3 - Ed. rúa Velázquez, para a realización dos
actos de conciliación e no seu 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
ditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvante o suposto da comunicación das resolucións que teñan 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 a tal intención ao demandante,
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 se valer no acto do
xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.
E para que lle sirva de citación a Limpezas do Noroeste, SA,
Linorsa, expídese esta cédula para a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 31 de xullo de 2017. O letrado da Administración de
Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

SSS Seguridad Social 490/2017
Sobre Seguridad Social
Demandantes: Ana Pires da Silva
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Limpiezas del Noroeste, SA, Linorsa,
Tesorería General de la Seguridad Social TGSS, Convenia
Profesional, SLP, Instituto Nacional de la Seguridad Social
INSS

Benigno Estévez Jácome, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 003 de Ourense, hago
saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de dona Ana Pires da Silva contra
Limpiezas del Noroeste, SA, Linorsa, Tesorería General de la
Seguridad Social TGSS, Convenia Profesional SLP, Instituto
Nacional de la Seguridad Social INSS, en reclamación por seguridad social, registrado con el n.º Seguridad Social 490/2017,
se acordó, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de
la LJS, citar a Limpiezas del Noroeste, SA, Linorsa, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 10/10/2017, a las
10:30 horas, en la planta baja - sala 3 - Ed. 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
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, al 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
del juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Limpiezas del Noroeste, SA,
Linorsa, se expide esta cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 31 de julio de 2017. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 2.668
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