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iii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de medio ambiente e ordenación
do territorio

Xefatura territorial
Ourense

Servizo de Conservación da Natureza
Expediente 4/2016
A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio,
a través do Servizo de Conservación da Natureza de Ourense,
está a tramitar un expediente de segregación do Tecor
Societario “Serra de San Mamed” OU-10.250 de predios particulares e os montes veciñais en man común denominados “De
Xinzo” dos veciños de Xinzo da Costa, “Santiso” dos veciños de
Santiso e “Cabezo e Lamelas” dos veciños de Paioso, todo situado no concello de Maceda (Ourense).
Tendo en conta o establecido no artigo 83 da Lei 39/2015, do
1 outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, publícase este anuncio coa finalidade de
que calquera persoa, física ou xurídica, poida examinar o expediente e presentar as alegacións que considere oportunas no
prazo dun mes contado a partir da publicación deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense (BOP).
Lugar de exposición do expediente: Servizo de Conservación
da Natureza, rúa do Paseo, 18, 5º andar.
A xefa territorial. Asdo.: Victoria Núñez López.

Consellería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio
Jefatura Territorial
Ourense

Servicio de Conservación de la Naturaleza
Expediente 4/2016
La Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través del Servicio de Conservación de la
Naturaleza de Ourense, está tramitando un expediente de
segregación del Tecor Societario “Serra de San Mamed” OU10.250 de fincas particulares y los montes vecinales en mano
común denominados “De Xinzo” de los vecinos de Xinzo da
Costa, “Santiso” de los veciños de Santiso y “Cabezo e
Lamelas” de los veciños de Paioso, todo situado en el ayuntamiento de Maceda (Ourense).
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 83 de la Ley
39/2015, de 1 octubre, de Procedimiento Administrativo

Notificación de resolución a Cabo3, SC, David Gago Díaz
y José Manuel Veiga Cid en los autos de ejecución de títulos
judiciales 52/2017 ............................................................... 15
Notificación de sentencia a Excavaciones Ucediños S.L. en los autos
de procedimiento ordinario n.º 442/2017................................... 16

Común de las Administraciones Públicas, se publica el presente
anuncio con la finalidad de que cualquier persona, física o jurídica, pueda examinar el expediente y presentar las alegaciones
que considere oportunas en el plazo de un mes contado a partir
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense (BOP).
Lugar de exposición del expediente: Servicio de Conservación
de la Naturaleza, calle do Paseo, 18, 5º piso.
La jefa territorial. Fdo.: Victoria Núñez López.
R. 2.880

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
o Barco de valdeorras

Anuncio
Convocatoria para a contratación laboral temporal, a tempo
parcial, a través da modalidade contractual de interinidade,
dun/dunha profesor/a de música, para impartir clases no
Conservatorio Municipal e na Escola de Música Municipal do
Barco de Valdeorras, como pianista acompañante.
Convocatoria para a contratación laboral temporal que se
indica a continuación, segundo as bases aprobadas mediante a
Resolución da Alcaldía de data 22 de setembro de 2017:
*Denominación do posto:
- Un/Unha profesor/a de música, para impartir clases no
Conservatorio Municipal e na Escola de Música Municipal do
Barco de Valdeorras, como pianista acompañante, a través da
modalidade contractual de interinidade, a tempo parcial (6
h/semana), sendo a duración do contrato ata que finalice a
redución de xornada por coidado de fillos menores que está a
gozar o titular da praza, quedando rescindida nese momento a
relación laboral co concello para todos os efectos.
*Titulacións esixida:
- Posuír algunha das seguintes titulacións:
*Título de profesor/a de Música (Plan 1966), especialidade
piano.
*Título de profesor/a superior de Música (Plan 1966), especialidade piano.
*Título superior de Música (Plan LOGSE ou LOE), na especialidade de piano.
*Obxecto:
- Impartición de clases de música, como pianista acompañante, no Conservatorio Municipal e na Escola de Música Municipal
do Barco de Valdeorras, sendo a duración do contrato ata que
finalice a redución de xornada por coidado de fillos menores
que está a gozar o titular da praza.
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*Documentación:
- A esixida nas bases de convocatoria que se entregarán na oficina de información do Concello, estando tamén dispoñibles no
taboleiro de edictos electrónico e no portal de transparencia
da sede electrónica do concello (https://sede.concellodobarco.org).
*Presentación de instancias:
- No rexistro físico (de 09:00 a 14:00 horas dos días hábiles) ou
no rexistro electrónico do Concello do Barco de Valdeorras (o primeiro atópase no edificio n.º 2 da praza do Concello da Vila do
Barco e o segundo na sede electrónica do Concello na páxina web
da rede de internet á que se pode acceder na https://sede.concellodobarco.org) durante o prazo de sete días hábiles contados
a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Ourense. As solicitudes
poderanse remitir tamén na forma determinada no artigo 16 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas.
Tamén poderán presentarse de acordo co previsto no artigo
38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo
común, de acordo co que dispón a disposición derrogatoria
única en relación coa disposición final 7ª da Lei 39/2015, do 1
de outubro.
As bases e o anuncio da convocatoria publicarase no taboleiro
de anuncios do concello (praza do Concello, n.º 1), no portal de
transparencia e no taboleiro de edictos electrónico do concello
(https://sede.concellodobarco.org); no suposto de non ser
posible publicar as bases no taboleiro de edictos electrónico do
concello o mesmo día que saia publicada a convocatoria no BOP
de Ourense, entón o prazo de presentación de solicitudes
comezará a computarse a partir do día seguinte ao da publicación das bases no taboleiro de edictos electrónico do concello.
O Barco de Valdeorras, 22 de setembro de 2017. O primeiro
tenente de alcalde actuando como alcalde por delegación.
(Resolución de data 13/09/2017).
Asdo.: Aurentino Alonso Araújo.
Anuncio
Convocatoria para la contratación laboral temporal, a tiempo
parcial, a través de la modalidad contractual de interinidad,
de un/una profesor/a de música, para impartir clases en el
Conservatorio Municipal y en la Escuela de Música Municipal de
O Barco de Valdeorras, como pianista acompañante.
Convocatoria para la contratación laboral temporal que se
indica a continuación, según las bases aprobadas mediante
Resolución de la Alcaldía de fecha 22 de septiembre de 2017:
*Denominación del puesto:
- Un/Una profesor/a de música, para impartir clases en el
Conservatorio Municipal y en la Escuela de Música Municipal de
O Barco, como pianista acompañante, a través de la modalidad
contractual de interinidad, a tiempo parcial (6 h/semana),
siendo la duración del contrato hasta que finalice la reducción
de jornada por cuidado de hijos menores que está disfrutando
el titular de la plaza, quedando rescindida en ese momento la
relación laboral con el ayuntamiento a todos los efectos.
*Titulaciones exigida:
- Poseer alguna de las siguientes titulaciones:
*Título de profesor/a de Música (Plan 1966), especialidad
piano.
*Título de profesor/a superior de Música (Plan 1966), especialidad piano.
*Título superior de Música (Plan LOGSE o LOE), en la especialidad de piano.

n.º 229 · Mércores, 4 outubro 2017

3

*Objeto:
- Impartición de clases de música, como pianista acompañante, en el Conservatorio Municipal y en la Escuela de Música
Municipal de O Barco de Valdeorras, siendo la duración del contrato hasta que finalice la reducción de jornada por cuidado de
hijos menores que está disfrutando el titular de la plaza.
*Documentación:
- Las exigidas en las bases de convocatoria que se entregarán
en la oficina de información del Ayuntamiento, estando también disponibles en el tablón de edictos electrónico y en el portal de transparencia de la sede electrónica del ayuntamiento
(https://sede.concellodobarco.org).
*Presentación de instancias:
- En el registro físico (de 09:00 a 14:00 horas de los días hábiles) o en el registro electrónico del Ayuntamiento de O Barco
de Valdeorras (el primero se encuentra en el edificio n.º 2 de
la plaza do Concello da Vila do Barco y el segundo en la sede
electrónica del Ayuntamiento en la página web de la red de
internet a la que se puede acceder en la https://sede.concellodobarco.org) durante el plazo de siete días hábiles contados
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Las solicitudes se podrán remitir también en la forma determinada en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
También podrán presentarse de acuerdo con el previsto en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con el que
dispone la disposición derogatoria única en relación con la disposición final 7ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Las bases y el anuncio de la convocatoria se publicará en el
tablón de anuncios del ayuntamiento (plaza do Concello, n.º
1), en el portal de transparencia y en el tablón de edictos electrónico del ayuntamiento (https://sede.concellodobarco.org);
en el supuesto de no ser posible publicar las bases en el tablón
de edictos electrónico del ayuntamiento el mismo día que
salga publicada la convocatoria en el BOP de Ourense, entonces
el plazo de presentación de solicitudes comenzará a computarse a partir del día siguiente al de la publicación de las bases en
el tablón de edictos electrónico del ayuntamiento.
O Barco de Valdeorras, 22 de septiembre de 2017. El primer
teniente alcalde actuando como alcalde por delegación (resolución de fecha 13/09/2017).
Fdo.: Aurentino Alonso Araújo.
R. 2.895

monterrei

Edicto
O Pleno desta Corporación aprobou definitivamente, na sesión
que tivo lugar o día 2 de agosto de 2017, o expediente de modificación de créditos n.º 6/2017, financiado co remanente líquido da tesourería dispoñible procedente da liquidación do orzamento do exercicio 2016, por un importe global de setenta e
oito mil catrocentos quince euros (78.415,00 €).
De acordo co preceptuado e en cumprimento do disposto polo
artigo 169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba a Lei reguladora das facendas locais, ao que
se remite o artigo 177.2 da mesma lei, publícase que, despois
do dito expediente, o resumo por capítulos do orzamento municipal de gastos e ingresos para o exercicio 2017 queda da
seguinte maneira:
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Estado de gastos
Capítulo; Denominación; Importe/euros
1; Gastos de persoal; 807.891,58
2; Gastos correntes en bens e servizos; 606.437,44
3; Gastos financeiros; 1.000,00
4; Transferencias correntes; 232.313,15
6; Investimentos reais; 394.698,61
7; Transferencias de capital; 0,00
9; Pasivos financeiros; 0,00
Total: 2.042.340,78

Estado de ingresos
Capítulo; Denominación; Importe/euros
A) Operacións correntes
1; Impostos directos; 399.500,00
3; Taxas, prezos públicos e outros ingresos; 212.926,36
4; Transferencias correntes; 1.122.672,09
5; Ingresos patrimoniais; 235,00
B) Operacións de capital
7; Transferencias de capital; 108.174,55
8; Activos financeiros; 198.832,78
9; Pasivos financeiros; 0,00
Total: 2.042.340,78
Publícase isto para o coñecemento xeral e efectos.
Monterrei, 13 de setembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.

Edicto
El Pleno de esta Corporación aprobó definitivamente, en la
sesión celebrada el día 2 de agosto de 2017, el expediente de
modificación de créditos n.º 6/2017, financiado con el remanente líquido de tesorería disponible procedente de la liquidación del presupuesto de 2016, por un importe global de setenta
y ocho mil cuatrocientos quince euros (78.415,00 €).
De acuerdo con lo preceptuado, y en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, al que se remite el
artículo 177.2 de la misma ley, se hace público que, después
de dicho expediente, el resumen por capítulos del presupuesto municipal de gastos e ingresos para el ejercicio 2017
queda de la siguiente forma:
Estado de gastos
Capítulo; Denominación; Importe/euros
1; Gastos de personal; 807.891,58
2; Gastos corrientes en bienes y servicios; 606.437,44
3; Gastos financieros; 1.000,00
4; Transferencias corrientes; 232.313,15
6; Inversiones reales; 394.698,61
7; Transferencias de capital; 0,00
9; Pasivos financieros; 0,00
Total: 2.042.340,78

Estado de ingresos
Capítulo; Denominación; Importe/euros
A) Operaciones corrientes
1; Impuestos directos; 399.500,00
3; Tasas, precios públicos y otros ingresos; 212.926,36
4; Transferencias corrientes; 1.122.672,09
5; Ingresos patrimoniales; 235,00
B) Operaciones de capital
7; Transferencias de capital; 108.174,55
8; Activos financieros; 198.832,78
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9; Pasivos financieros; 0,00
Total: 2.042.340,78
Se hace público para general conocimiento y efectos.
Monterrei, 13 de septiembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 2.810

ourense

Servizo de Contratación

Anuncio de licitación para a contratación, mediante procedemento aberto, das obras do “Proxecto de acondicionamento da
vía rúa da Tenencia-Montoscos (Zaín)”
1.- Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información.
a). Organismo: Concello de Ourense.
b). Dependencia que tramita o expediente: Servizo de
Contratación.
c). Obtención da documentación e información:
1). Dependencia: Servizo de Contratación.
2). Domicilio: praza do Trigo, n.º 2-3º.
3). Localidade e código postal: Ourense, 32005.
4). Teléfono: 988 269 333
5). Fax: 988 221 494
6). Correo electrónico: contratacion@ourense.es.
7). Enderezo de internet do perfil do contratante:
www.ourense.gal.
d). Número de expediente: 2017023816 (referencia 2473).
2.- Obxecto do contrato:
a). Tipo: obras.
b). Descrición: contratación, mediante procedemento aberto,
as obras do “Proxecto de acondicionamento da vía rúa da
Tenencia-Montoscos (Zaín)”.
c). Lugar de execución/entrega: Concello de Ourense.
d). Prazo de execución/entrega: 40 días.
e). Admisión de prórroga: non.
f). CPV (referencia de nomenclatura): 45000000.
3.- Tramitación e procedemento:
a). Tramitación: ordinaria.
b). Procedemento: aberto.
c). Criterios de adxudicación e a súa ponderación:
Oferta económica: ata 100 puntos.
4.- Orzamento base de licitación:
a). Valor estimado do contrato: 145.176,35 euros.
b). O tipo de licitación: importe neto: 145.176,35 euros. IVE:
30.487,03 euros. Importe total: 175.663,38 euros.
5.- Garantías esixidas:
a). Definitiva: 5% do importe de adxudicación, IVE excluído.
6.- Requisitos específicos do contratista:
a). Solvencia económica-financeira: a que se sinala no artigo
9 (Doc. 4) do prego de condicións.
b). Solvencia técnica: a que se sinala no artigo 9 (Doc. 5) de
prego de condicións.
7.- Presentación de ofertas:
a). Data límite de presentación: 26 días naturais, contados a
partir do seguinte a aquel en que se realicen as publicacións no
BOP e no DOG.
b). Modalidade de presentación: a que se sinala no artigo 5 do
prego de cláusulas administrativas.
c). Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Rexistro Xeral.
2.- Enderezo: praza Maior, n.º 1.
3.- Localidade e código postal: Ourense, 32005.
4.- Enderezo electrónico: rexistroxeral@ourense.es.
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d). Prazo de vinculación da oferta: 3 meses contados desde a
apertura de proposicións.
8.- Apertura das ofertas:
a). Enderezo: Concello de Ourense, praza Maior, n.º 1.
b). Localidade e código postal: Ourense, 32005.
c). Data e hora: anunciarase no perfil do contratante.
9.- Gastos de publicidade: o importe dos anuncios será por
conta do adxudicatario.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Servicio de Contratación

Anuncio de licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras del “Proyecto de acondicionamiento del vial, rúa da Tenencia-Montoscos (Zaín)”
1.- Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la
obtención de la información.
a). Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
b). Dependencia que tramita o expediente: Servicio de
Contratación.
c). Obtención de la documentación e información:
1). Dependencia: Servicio de Contratación.
2). Domicilio: plaza del Trigo, n.º 2-3º.
3). Localidad y código postal: Ourense, 32005
4). Teléfono: 988 269 333
5). Fax: 988 221 494
6). Correo electrónico: contratacion@ourense.es.
7). Dirección de internet del perfil do contratante:
www.ourense.gal.
d). Número de expediente: 2017023816 (ref. 2473).
2.- Objeto del contrato:
a). Tipo: obras.
b). Descripción: contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras del “Proyecto de acondicionamiento del vial,
rúa da Tenencia-Montoscos (Zaín)”.
c). Lugar de ejecución/entrega: Ayuntamiento de Ourense.
d). Plazo de ejecución/entrega: 40 días.
e). Admisión de prórroga: no.
f). CPV (referencia de nomenclatura): 45000000.
3.- Tramitación y procedimiento:
a). Tramitación: ordinaria.
b). Procedimiento: abierto.
c). Criterios de adjudicación y su ponderación:
Oferta económica: hasta 100 puntos.
4.- Presupuesto base de licitación:
a). Valor estimado del contrato: 145.176,35 euros.
b). El tipo de licitación: importe neto: 145.176,35 euros. IVE:
30.487,03 euros. Importe total: 175.663,38 euros.
5.- Garantías exigidas:
a). Definitiva: 5% do importe de adjudicación, IVA excluido.
6.- Requisitos específicos del contratista:
a). Solvencia económico-financiera: la que se señala en el
artículo 9 (Doc. 4) del pliego de condiciones.
b). Solvencia técnica: la que se señala en el artículo 9 (Doc.
5) del pliego de condiciones.
7.- Presentación de ofertas:
a). Fecha límite de presentación: 26 días naturales, contados
a partir del siguiente a aquel en que se realicen las publicaciones en el BOP y en el DOG.
b). Modalidad de presentación: la que se señala en el artículo
5 del pliego de cláusulas administrativas.
c). Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Registro General.
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2.- Domicilio: plaza Maior, n.º 1.
3.- Localidad y código postal: Ourense, 32005.
4.- Dirección electrónica: rexistroxeral@ourense.es.
d). Plazo de vinculación de la oferta: 3 meses contados desde
la apertura de proposiciones.
8.- Apertura de las ofertas:
a). Domicilio: Ayuntamiento de Ourense, plaza Maior, n.º 1.
b). Localidad y código postal: Ourense, 32005.
c). Fecha y hora: se anunciará en el perfil del contratante.
9.- Gastos de publicidad. El importe de los anuncios será por
cuenta del adjudicatario.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 2.972

ourense

Servizo de Contratación

Anuncio de licitación para a contratación, mediante procedemento aberto, das obras do “Proxecto de instalación de depuradora/foxa/bombeo para tratamento de verteduras no núcleo
de Calvelos”
1.- Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información.
a). Organismo: Concello de Ourense.
b). Dependencia que tramita o expediente: servizo de contratación.
c). Obtención da documentación e información:
1). Dependencia: servizo de contratación.
2). Enderezo: praza do Trigo, n.º 2-3º
3). Localidade e código postal: Ourense, 32005
4). Teléfono: 988 269 333
5). Fax: 988 221 494
6). Correo electrónico: contratacion@ourense.es.
7). Dirección de Internet do perfil do contratante:
www.ourense.gal.
d). Número de expediente: 2017023972 (ref. 2475).
2.- Obxecto do contrato:
a). Tipo: obras.
b). Descrición: contratación, mediante procedemento aberto, das obras do “proxecto de instalación de
depuradora/foxa/bombeo para tratamento de verteduras no
núcleo de Calvelos”.
c). Lugar de execución/entrega: Concello de Ourense.
d). Prazo de execución/entrega: 3 meses.
e). Admisión de prórroga: non.
f). CPV (referencia de nomenclatura): 45000000.
3.- Tramitación e procedemento:
a). Tramitación: ordinaria.
b). Procedemento: aberto.
c). Criterios de adxudicación e a súa ponderación:
Oferta económica: ata 100 puntos.
4.- Orzamento base de licitación:
a). Valor estimado do contrato: 157.679,21 euros.
b). O tipo de licitación: importe neto: 157.679,21 euros. IVE:
33.112,63 euros. Importe total: 190.791,84 euros.
5.- Garantías esixidas:
a). Definitiva: 5% do importe de adxudicación, IVE excluído.
6.- Requisitos específicos do contratista:
a). Solvencia económica-financeira: a que se sinala no artigo
9 (Doc. 4) do prego de condicións.
b). Solvencia técnica: a que se sinala no artigo 9 (Doc. 5) de
prego de condicións.
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7.- Presentación de ofertas:
a). Data límite de presentación: 26 días naturais, contados a
partir do seguinte a aquel en que se realicen as publicacións no
BOP e no DOG.
b). Modalidade de presentación: a que se sinala no artigo 5 do
prego de cláusulas administrativas.
c). Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Rexistro Xeral.
2.- Domicilio: praza Maior, n.º 1.
3.- Localidade e código postal: Ourense, 32005.
4.- Dirección electrónica: rexistroxeral@ourense.es.
d). Prazo de vinculación da oferta: 3 meses contados desde a
apertura de proposicións.
8.- Apertura das ofertas:
a). Enderezo: Concello de Ourense, praza Maior, n.º 1.
b). Localidade e código postal: Ourense, 32005.
c). Data e hora: anunciarase no perfil do contratante.
9.- Gastos de publicidade: o importe dos anuncios será por
conta do adxudicatario.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Servicio de Contratación

Anuncio de licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras del “proyecto de instalación de
depuradora/fosa/bombeo para tratamiento de vertidos en el
núcleo de Calvelos”.
1.- Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la
obtención de la información.
a). Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
b). Dependencia que tramita o expediente: servicio de contratación.
c). Obtención de la documentación e información:
1). Dependencia: servicio de contratación.
2). Domicilio: plaza do Trigo, n.º 2-3º
3). Localidad y código postal: Ourense, 32005
4). Teléfono: 988 269 333
5). Fax: 988 221 494
6). Correo electrónico: contratacion@ourense.es.
7). Dirección de Internet del perfil do contratante:
www.ourense.gal.
d). Número de expediente: 2017023972 (ref. 2475).
2.- Objeto del contrato:
a). Tipo: obras.
b). Descripción: contratación, mediante procedimiento abierto,
las obras del “proyecto de instalación de depuradora/fosa/bombeo para tratamiento de vertidos en el núcleo de Calvelos”.
c). Lugar de ejecución/entrega: Ayuntamiento de Ourense.
d). Plazo de ejecución/entrega: 3 meses.
e). Admisión de prórroga: no.
f). CPV (referencia de nomenclatura): 45000000.
3.- Tramitación y procedimiento:
a). Tramitación: ordinaria.
b). Procedimiento: abierto.
c). Criterios de adjudicación y su ponderación:
Oferta económica: hasta 100 puntos.
4.- Presupuesto base de licitación:
a). Valor estimado del contrato: 157.679,21 euros.
b). El tipo de licitación: importe neto: 157.679,21 euros. IVE:
33.112,63 euros. Importe total: 190.791,84 euros.
5.- Garantías exigidas:
a). Definitiva: 5% do importe de adjudicación, IVA excluido.
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6.- Requisitos específicos del contratista:
a). Solvencia económico-financiera: la que se señala en el
artículo 9 (Doc. 4) del pliego de condiciones.
b). Solvencia técnica: la que se señala en el artículo 9 (Doc.
5) del pliego de condiciones.
7.- Presentación de ofertas:
a). Fecha límite de presentación: 26 días naturales, contados
a partir del siguiente a aquel en que se realicen las publicaciones en el BOP y en el DOG.
b). Modalidad de presentación: la que se señala en el artículo
5 del pliego de cláusulas administrativas.
c). Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Registro General.
2.- Domicilio: plaza Maior, n.º 1.
3.- Localidad y código postal: Ourense, 32005.
4.- Dirección electrónica: rexistroxeral@ourense.es.
d). Plazo de vinculación de la oferta: 3 meses contados desde
la apertura de proposiciones.
8.- Apertura de las ofertas:
a). Domicilio: Ayuntamiento de Ourense, plaza Maior n.º 1.
b). Localidad y código postal: Ourense, 32005.
c). Fecha y hora: se anunciará en el perfil del contratante.
9.- Gastos de publicidad. El importe de los anuncios será por
cuenta del adjudicatario.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 2.973

ourense

Servizo de Contratación

Anuncio de licitación para a contratación, mediante procedemento aberto, das obras do “Proxecto de ensanche de beirarrúa na rúa da Canle desde Fonte do Monte a Ricardo Courtier”.
1.- Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información.
a). Organismo: Concello de Ourense.
b). Dependencia que tramita o expediente: Servizo de
Contratación.
c). Obtención da documentación e información:
1). Dependencia: Servizo de Contratación.
2). Domicilio: praza do Trigo, n.º 2-3º.
3). Localidade e código postal: Ourense, 32005
4). Teléfono: 988 269 333
5). Fax: 988 221 494
6). Correo electrónico: contratacion@ourense.es.
7). Enderezo de internet do perfil do contratante:
www.ourense.gal.
d). Número de expediente: 2017022056 (ref. 2470).
2.- Obxecto do contrato:
a). Tipo: obras.
b). Descrición: contratación, mediante procedemento aberto,
as obras do “Proxecto de ensanche de beirarrúa na rúa da Canle
desde Fonte do Monte a Ricardo Courtier”.
c). Lugar de execución/entrega: Concello de Ourense.
d). Prazo de execución/entrega: 45 días.
e). Admisión de prórroga: non.
f). CPV (referencia de nomenclatura): 45000000.
3.- Tramitación e procedemento:
a). Tramitación: ordinaria.
b). Procedemento: aberto.
c). Criterios de adxudicación e a súa ponderación:
Oferta económica: ata 100 puntos.

Boletín Oficial Provincia de Ourense

4.- Orzamento base de licitación:
a). Valor estimado do contrato: 53.538,57 euros.
b). O tipo de licitación: importe neto: 53.538,57 euros. IVE:
11.243,10 euros. Importe total: 64.781,67 euros.
5.- Garantías esixidas:
a). Definitiva: 5% do importe de adxudicación, IVE excluído.
6.- Requisitos específicos do contratista:
a). Solvencia económica-financeira: a que se sinala no artigo
9 (Doc. 4) do prego de condicións.
b). Solvencia técnica: a que se sinala no artigo 9 (Doc. 5) de
prego de condicións.
7.- Presentación de ofertas:
a). Data límite de presentación: 26 días naturais, contados a
partir do seguinte a aquel en que se realicen as publicacións no
BOP e no DOG.
b). Modalidade de presentación: a que se sinala no artigo 5 do
prego de cláusulas administrativas.
c). Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Rexistro Xeral.
2.- Enderezo: praza Maior, n.º 1.
3.- Localidade e código postal: Ourense, 32005.
4.- Enderezo electrónico: rexistroxeral@ourense.es.
d). Prazo de vinculación da oferta: 3 meses contados desde a
apertura de proposicións.
8.- Apertura das ofertas:
a). Enderezo: Concello de Ourense, praza Maior, n.º 1.
b). Localidade e código postal: Ourense, 32005.
c). Data e hora: anunciarase no perfil do contratante.
9.- Gastos de publicidade: o importe dos anuncios será por
conta do adxudicatario.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Servicio de Contratación

Anuncio de licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras del “Proyecto de ensanche de
acera en la rúa da Canle desde Fonte do Monte a Ricardo
Courtier”.
1.- Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la
obtención de la información.
a). Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
b). Dependencia que tramita o expediente: Servicio de
Contratación.
c). Obtención de la documentación e información:
1). Dependencia: Servicio de Contratación.
2). Domicilio: plaza del Trigo, n.º 2-3º.
3). Localidad y código postal: Ourense, 32005
4). Teléfono: 988 269 333
5). Fax: 988 221 494
6). Correo electrónico: contratacion@ourense.es.
7). Dirección de internet del perfil do contratante:
www.ourense.gal.
d). Número de expediente: 2017022056 (ref. 2470).
2.- Objeto del contrato:
a). Tipo: obras.
b). Descripción: contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras del “Proyecto de ensanche de acera en la rúa
da Canle desde Fonte do Monte a Ricardo Courtier”.
c). Lugar de ejecución/entrega: Ayuntamiento de Ourense.
d). Plazo de ejecución/entrega: 45 días.
e). Admisión de prórroga: no.
f). CPV (referencia de nomenclatura): 45000000.
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3.- Tramitación y procedimiento:
a). Tramitación: ordinaria.
b). Procedimiento: abierto.
c). Criterios de adjudicación y su ponderación:
Oferta económica: hasta 100 puntos.
4.- Presupuesto base de licitación:
a). Valor estimado del contrato: 53.538,57 euros.
b). El tipo de licitación: importe neto: 53.538,57 euros. IVE:
11.243,10 euros. Importe total: 64.781,67 euros.
5.- Garantías exigidas:
a). Definitiva: 5% do importe de adjudicación, IVA excluido.
6.- Requisitos específicos del contratista:
a). Solvencia económico-financiera: la que se señala en el
artículo 9 (Doc. 4) del pliego de condiciones.
b). Solvencia técnica: la que se señala en el artículo 9 (Doc.
5) del pliego de condiciones.
7.- Presentación de ofertas:
a). Fecha límite de presentación: 26 días naturales, contados
a partir del siguiente a aquel en que se realicen las publicaciones en el BOP y en el DOG.
b). Modalidad de presentación: la que se señala en el artículo
5 del pliego de cláusulas administrativas.
c). Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Registro General.
2.- Domicilio: plaza Maior, n.º 1.
3.- Localidad y código postal: Ourense, 32005.
4.- Dirección electrónica: rexistroxeral@ourense.es.
d). Plazo de vinculación de la oferta: 3 meses contados desde
la apertura de proposiciones.
8.- Apertura de las ofertas:
a). Domicilio: Ayuntamiento de Ourense, plaza Maior, n.º 1.
b). Localidad y código postal: Ourense, 32005.
c). Fecha y hora: se anunciará en el perfil del contratante.
9.- Gastos de publicidad: el importe de los anuncios será por
cuenta del adjudicatario.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 2.975

ourense

Anuncio de licitación para a contratación, mediante procedemento aberto, das obras do “Proxecto de acondicionamento
rúa da Rabaza”
1.- Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información.
a). Organismo: Concello de Ourense.
b). Dependencia que tramita o expediente: Servizo de
Contratación.
c). Obtención da documentación e información:
1). Dependencia: Servizo de Contratación.
2). Domicilio: praza do Trigo, n.º 2-3º
3). Localidade e código postal: Ourense, 32005
4). Teléfono: 988 269 333
5). Fax: 988 221 494
6). Correo electrónico: contratacion@ourense.es.
7). Dirección de Internet do perfil do contratante:
www.ourense.gal.
d). Número de expediente: 2017023976 (ref. 2476).
2.- Obxecto do contrato:
a). Tipo: obras.
b). Descrición: contratación, mediante procedemento aberto,
as obras do “Proxecto de acondicionamento rúa da Rabaza”.
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c). Lugar de execución/entrega: Concello de Ourense.
d). Prazo de execución/entrega: 2 meses.
e). Admisión de prórroga: non.
f). CPV (referencia de nomenclatura): 45000000.
3.- Tramitación e procedemento:
a). Tramitación: ordinaria.
b). Procedemento: aberto.
c). Criterios de adxudicación e a súa ponderación:
Oferta económica: ata 100 puntos.
4.- Orzamento base de licitación:
a). Valor estimado do contrato: 215.217,00 euros.
b). O tipo de licitación: importe neto: 215.217,00 euros. IVE:
45.195,57 euros. Importe total: 260.412,57 euros.
5.- Garantías esixidas:
a). Definitiva: 5% do importe de adxudicación, IVE excluído.
6.- Requisitos específicos do contratista:
a). Solvencia económica-financeira: a que se sinala no artigo
9 (Doc. 4) do prego de condicións.
b). Solvencia técnica: a que se sinala no artigo 9 (Doc. 5) de
prego de condicións.
7.- Presentación de ofertas:
a). Data límite de presentación: 26 días naturais, contados a
partir do seguinte a aquel en que se realicen as publicacións no
BOP e no DOG.
b). Modalidade de presentación: a que se sinala no artigo 5 do
prego de cláusulas administrativas.
c). Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Rexistro Xeral.
2.- Domicilio: praza Maior n.º 1.
3.- Localidade e código postal: Ourense, 32005.
4.- Dirección electrónica: rexistroxeral@ourense.es.
d). Prazo de vinculación da oferta: 3 meses contados desde a
apertura de proposicións.
8.- Apertura das ofertas:
a). Enderezo: Concello de Ourense, praza Maior, n.º 1.
b). Localidade e código postal: Ourense, 32005.
c). Data e hora: anunciarase no perfil do contratante.
9.- Gastos de publicidade: o importe dos anuncios será por
conta do adxudicatario.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.
Anuncio de licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras del “Proyecto de acondicionamiento rúa da Rabaza”
1.- Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la
obtención de la información.
a). Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
b). Dependencia que tramita o expediente: Servicio de
Contratación.
c). Obtención de la documentación e información:
1). Dependencia: Servicio de Contratación.
2). Domicilio: plaza del Trigo, n.º 2-3º
3). Localidad y código postal: Ourense, 32005
4). Teléfono: 988 269 333
5). Fax: 988 221 494
6). Correo electrónico: contratacion@ourense.es.
7). Dirección de Internet del perfil do contratante:
www.ourense.gal.
d). Número de expediente: 2017023976 (ref. 2476).
2.- Objeto del contrato:
a). Tipo: obras.
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b). Descripción: contratación, mediante procedimiento abierto, las obras del “Proyecto de acondicionamiento rúa da
Rabaza”.
c). Lugar de ejecución/entrega: Ayuntamiento de Ourense.
d). Plazo de ejecución/entrega: 2 meses.
e). Admisión de prórroga: no.
f). CPV (referencia de nomenclatura): 45000000.
3.- Tramitación y procedimiento:
a). Tramitación: ordinaria.
b). Procedimiento: abierto.
c). Criterios de adjudicación y su ponderación:
Oferta económica: hasta 100 puntos.
4.- Presupuesto base de licitación:
a). Valor estimado del contrato: 215.217,00 euros.
b). El tipo de licitación: importe neto: 215.217,00 euros. IVE:
45.195,57 euros. Importe total: 260.412,57 euros.
5.- Garantías exigidas:
a). Definitiva: 5% do importe de adjudicación, IVA excluido.
6.- Requisitos específicos del contratista:
a). Solvencia económico-financiera: la que se señala en el
artículo 9 (Doc. 4) del pliego de condiciones.
b). Solvencia técnica: la que se señala en el artículo 9 (Doc.
5) del pliego de condiciones.
7.- Presentación de ofertas:
a). Fecha límite de presentación: 26 días naturales, contados
a partir del siguiente a aquel en que se realicen las publicaciones en el BOP y en el DOG.
b). Modalidad de presentación: la que se señala en el artículo
5 del pliego de cláusulas administrativas.
c). Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Registro General.
2.- Domicilio: plaza Mayor, n.º 1.
3.- Localidad y código postal: Ourense, 32005.
4.- Dirección electrónica: rexistroxeral@ourense.es.
d). Plazo de vinculación de la oferta: 3 meses contados desde
la apertura de proposiciones.
8.- Apertura de las ofertas:
a). Domicilio: Ayuntamiento de Ourense, plaza Maior, n.º 1.
b). Localidad y código postal: Ourense, 32005.
c). Fecha y hora: se anunciará en el perfil del contratante.
9.- Gastos de publicidad: el importe de los anuncios será por
cuenta del adjudicatario.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 2.977

ourense

Servizo de Contratación

Anuncio de licitación para a contratación, mediante procedemento aberto, das obras do “Proxecto de acondicionamento de
vías na rúa Vasco Díaz Tanco”.
1.- Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información.
a). Organismo: Concello de Ourense.
b). Dependencia que tramita o expediente: Servizo de
Contratación.
c). Obtención da documentación e información:
1). Dependencia: Servizo de Contratación.
2). Domicilio: praza do Trigo, n.º 2-3º.
3). Localidade e código postal: Ourense, 32005
4). Teléfono: 988 269 333
5). Fax: 988 221 494
6). Correo electrónico: contratacion@ourense.es.
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7). Enderezo de internet do perfil do contratante:
www.ourense.gal.
d). Número de expediente: expediente 2017022053 (ref. 2467).
2.- Obxecto do contrato:
a). Tipo: obras.
b). Descrición: contratación, mediante procedemento aberto,
das obras do “Proxecto de acondicionamento de vías na rúa
Vasco Díaz Tanco”.
c). Lugar de execución/entrega: Concello de Ourense.
d). Prazo de execución/entrega: seis meses.
e). Admisión de prórroga: non.
f). CPV (referencia de nomenclatura): 45000000.
3.- Tramitación e procedemento:
a). Tramitación: ordinaria.
b). Procedemento: aberto.
c). Criterios de adxudicación e a súa ponderación:
Oferta económica: ata 100 puntos.
4.- Orzamento base de licitación:
a). Valor estimado do contrato: 675.708,25 euros.
b). O tipo de licitación: importe neto: 675.708,25 euros. IVE:
141.898,73 euros. Importe total: 817.606,98 euros.
5.- Garantías esixidas:
a). Definitiva: 5% do importe de adxudicación, IVE excluído.
6.- Requisitos específicos do contratista:
a). Clasificación do contratista:
Grupo E. Subgrupo 1. Categoría 3.
Grupo G. Subgrupo 4. Categoría 3.
7.- Presentación de ofertas:
a). Data límite de presentación: 26 días naturais, contados a
partir do seguinte a aquel en que se realicen as publicacións no
BOP e no DOG.
b). Modalidade de presentación: a que se sinala no artigo 5 do
prego de cláusulas administrativas.
c). Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Rexistro Xeral.
2.- Enderezo: praza Maior, n.º 1.
3.- Localidade e código postal: Ourense, 32005.
4.- Enderezo electrónico: rexistroxeral@ourense.es.
d). Prazo de vinculación da oferta: 3 meses contados desde a
apertura de proposicións.
8.- Apertura das ofertas:
a). Enderezo: Concello de Ourense, praza Maior, n.º 1.
b). Localidade e código postal: Ourense, 32005.
c). Data e hora: anunciarase no perfil do contratante.

9.- Gastos de publicidade. O importe dos anuncios será por
conta do adxudicatario.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Servicio de Contratación

Anuncio de licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras del “Proyecto de acondicionamiento de viales en la calle Vasco Díaz Tanco”.
1.- Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la
obtención de la información.
a). Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
b). Dependencia que tramita o expediente: Servicio de
Contratación.
c). Obtención de la documentación e información:
1). Dependencia: Servicio de Contratación.
2). Domicilio: plaza do Trigo, n.º 2-3º.
3). Localidad y código postal: Ourense, 32005
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4). Teléfono: 988 269 333
5). Fax: 988 221 494
6). Correo electrónico: contratacion@ourense.es.
7). Dirección de internet del perfil do contratante:
www.ourense.gal.
d). Número de expediente: 2017022053 (ref. 2467).
2.- Objeto del contrato:
a). Tipo: obras.
b). Descripción: contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras del “Proyecto de acondicionamiento de viales
en la calle Vasco Díaz Tanco”.
c). Lugar de ejecución/entrega: Ayuntamiento de Ourense.
d). Plazo de ejecución/entrega: seis meses.
e). Admisión de prórroga: no.
f). CPV (referencia de nomenclatura): 45000000.
3.- Tramitación y procedimiento:
a). Tramitación: ordinaria.
b). Procedimiento: abierto.
c). Criterios de adjudicación y su ponderación:
Oferta económica: hasta 100 puntos.
4.- Presupuesto base de licitación:
a). Valor estimado del contrato: 675.708,25 euros.
b). El tipo de licitación: importe neto: 675.708,25 euros. IVE:
141.898,73 euros. Importe total: 817.606,98 euros.
5.- Garantías exigidas:
a). Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
6.- Requisitos específicos del contratista:
a). Clasificación del contratista:
Grupo E. Subgrupo 1. Categoría 3.
Grupo G. Subgrupo 4. Categoría 3.
7.- Presentación de ofertas:
a). Fecha límite de presentación: 26 días naturales, contados
a partir del siguiente a aquel en que se realicen las publicaciones en el BOP y en el DOG.
b). Modalidad de presentación: la que se señala en el artículo
5 del pliego de cláusulas administrativas.
c). Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Registro General.
2.- Domicilio: plaza Maior, n.º 1.
3.- Localidad y código postal: Ourense, 32005.
4.- Dirección electrónica: rexistroxeral@ourense.es.
d). Plazo de vinculación de la oferta: 3 meses contados desde
la apertura de proposiciones.
8.- Apertura de las ofertas:
a). Domicilio: Ayuntamiento de Ourense, plaza Maior, n.º 1.
b). Localidad y código postal: Ourense, 32005.
c). Fecha y hora: se anunciará en el perfil del contratante.
9.- Gastos de publicidad: el importe de los anuncios será por
cuenta del adjudicatario.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 2.978

ourense

Servizo de Contratación

Anuncio de licitación para a contratación, mediante procedemento aberto, das obras do “Proxecto de pavimentación e
recollida de augas na rúa San Jerónimo-Rairo”.
1.- Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información.
a). Organismo: Concello de Ourense.
b). Dependencia que tramita o expediente: Servizo de
Contratación.
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c). Obtención da documentación e información:
1). Dependencia: Servizo de Contratación.
2). Enderezo: praza do Trigo, n.º 2-3º.
3). Localidade e código postal: Ourense, 32005.
4). Teléfono: 988 269 333
5). Fax: 988 221 494
6). Correo electrónico: contratacion@ourense.es.
7). Enderezo de internet do perfil do contratante:
www.ourense.gal.
d). Número de expediente: 2017022051 (ref. 2465).
2.- Obxecto do contrato:
a). Tipo: obras.
b). Descrición: contratación, mediante procedemento aberto,
das obras do “Proxecto de pavimentación e recollida de augas
na rúa San Jerónimo-Rairo”.
c). Lugar de execución/entrega: Concello de Ourense.
d). Prazo de execución/entrega: cincuenta días.
e). Admisión de prórroga: non.
f). CPV (referencia de nomenclatura): 45000000.
3.- Tramitación e procedemento:
a). Tramitación: ordinaria.
b). Procedemento: aberto.
c). Criterios de adxudicación e a súa ponderación:
Oferta económica: ata 100 puntos.
4.- Orzamento base de licitación:
a). Valor estimado do contrato: 58.461,74 euros.
b). O tipo de licitación: importe neto: 58.461,74 euros. IVE:
12.276,97 euros. Importe total: 70.738,71 euros.
5.- Garantías esixidas:
a). Definitiva: 5% do importe de adxudicación, IVE excluído.
6.- Requisitos específicos do contratista:
a). Solvencia económica-financeira: a que se sinala no artigo
9 (Doc. 4) do prego de condicións.
b). Solvencia técnica: a que se sinala no artigo 9 (Doc. 5) de
prego de condicións.
7.- Presentación de ofertas:
a). Data límite de presentación: 26 días naturais, contados a
partir do seguinte a aquel en que se realicen as publicacións no
BOP e no DOG.
b). Modalidade de presentación: a que se sinala no artigo 5 do
prego de cláusulas administrativas.
c). Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Rexistro Xeral.
2.- Domicilio: praza Maior, n.º 1.
3.- Localidade e código postal: Ourense, 32005.
4.- Enderezo electrónico: rexistroxeral@ourense.es.
d). Prazo de vinculación da oferta: 3 meses contados desde a
apertura de proposicións.
8.- Apertura das ofertas:
a). Enderezo: Concello de Ourense, praza Maior, n.º 1.
b). Localidade e código postal: Ourense, 32005.
c). Data e hora: anunciarase no perfil do contratante.
9.- Gastos de publicidade: o importe dos anuncios será por
conta do adxudicatario.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Servicio de Contratación

Anuncio de licitación para la contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras del “Proyecto de pavimentación y
recogida de aguas en la calle San Jerónimo-Rairo”.
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1.- Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la
obtención de la información.
a). Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
b). Dependencia que tramita o expediente: Servicio de
Contratación.
c). Obtención de la documentación e información:
1). Dependencia: Servicio de Contratación.
2). Domicilio: plaza do Trigo, n.º 2-3º.
3). Localidad y código postal: Ourense, 32005
4). Teléfono: 988 269 333
5). Fax: 988 221 494
6). Correo electrónico: contratacion@ourense.es.
7). Enderezo de internet del perfil do contratante:
www.ourense.gal.
d). Número de expediente: 2017022051 (ref. 2465).
2.- Objeto del contrato:
a). Tipo: obras.
b). Descripción: contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras del “Proyecto de pavimentación y recogida de
aguas en la calle San Jerónimo-Rairo”.
c). Lugar de ejecución/entrega: Ayuntamiento de Ourense.
d). Plazo de ejecución/entrega: cincuenta días.
e). Admisión de prórroga: no.
f). CPV (referencia de nomenclatura): 45000000.
3.- Tramitación y procedimiento:
a). Tramitación: ordinaria.
b). Procedimiento: abierto.
c). Criterios de adjudicación y su ponderación:
Oferta económica: hasta 100 puntos.
4.- Presupuesto base de licitación:
a). Valor estimado del contrato: 58.461,74 euros.
b). El tipo de licitación: Importe neto: 58.461,74 euros. IVE:
12.276,97 euros. Importe total: 70.738,71 euros.
5.- Garantías exigidas:
a). Definitiva: 5% do importe de adjudicación, IVA excluido.
6.- Requisitos específicos del contratista:
a). Solvencia económico-financiera: la que se señala en el
artículo 9 (Doc. 4) del pliego de condiciones.
b). Solvencia técnica: la que se señala en el artículo 9 (Doc.
5) del pliego de condiciones.
7.- Presentación de ofertas:
a). Fecha límite de presentación: 26 días naturales, contados
a partir del siguiente a aquel en que se realicen las publicaciones en el BOP y en el DOG.
b). Modalidad de presentación: la que se señala en el artículo
5 del pliego de cláusulas administrativas.
c). Lugar de presentación:
1.- Dependencia: Registro General.
2.- Domicilio: plaza Maior, n.º 1.
3.- Localidad y código postal: Ourense, 32005.
4.- Dirección electrónica: rexistroxeral@ourense.es.
d). Plazo de vinculación de la oferta: 3 meses contados desde
la apertura de proposiciones.
8.- Apertura de las ofertas:
a). Domicilio: Ayuntamiento de Ourense, plaza Maior, n.º 1.
b). Localidad y código postal: Ourense, 32005.
c). Fecha y hora: se anunciará en el perfil del contratante.
9.- Gastos de publicidad: el importe de los anuncios será por
cuenta del adjudicatario.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 2.979
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Ourense
Área de Urbanismo e Vivenda
Expediente Xestión Urbanística 2017027218.
Información pública da relación de bens e dereitos afectados
Unha vez vista a relación de bens e dereitos afectados para os efectos expropiatorios do Proxecto integrador da estación
intermodal de Ourense (Estación de ferrocarril e conexións de permeabilidade transversal, estación de autobuses e
aparcadoiro), promovido pola Consellería de Infraestruturas e Vivenda, cuxa tramitación se suxeita ao disposto na Lei
3/2016, do 1 de marzo, de medidas en materia de proxectos públicos de urxencia ou de excepcional interese, sométese a
información pública polo prazo de quince días, contados a partir do seguinte á última das publicacións a seguinte relación de
bens e dereitos afectados, para os efectos previstos no artigo 18 da LEF e concordantes mediante inserción de anuncios no
Boletín Oficial da Provincia, nun dos diarios de maior circulación, taboleiro de edictos e na sede electrónica municipal
durante o cal poderanse presentar as alegacións que se estimen oportunas.
Relación de bens e dereitos afectados
Actuacións: terminal de autobuses integrada na estación intermodal e aparcamento para turismos integrado na estación intermodal de ourense
RELACIÓN DE TITULARES, BENS E DEREITOS AFECTADOS

Referencia
Predio
catastral

Titulares

Superficie
afectada
Superficie Clasificación
Estado xurídico Cargas do predio
pleno
total (m2) urbanistica
dominio
(m2)
Incluída no
polígono do
sector urbano
renfe e zona 13
do su-32.

1

Administrador
de
infraestruturas
3095002NG ferroviarias
9829N0001 (adif)
3.806,00
tendeus spain
UP
s.l.
coren grill,
s.a.

Solo urbano
3.806,00 non
consolidado

1-a

Administrador
de
infraestruturas 2.145,00
3095001ng9 ferroviarias
(adif)
829n

Solo urbano
non
consolidado

2

3a

3b

3095002NG
Concello de
9829N0001
ourense
UP

Administrador
de
3095002ng9 infraestruturas
829n0001u ferroviarias
(adif)
p
distribuciones
froiz s.a.

3095002ng9
Concello de
829n0001u
ourense
p

82,00

Código rexistral

Cargas pendentes
por afección
urbanística
derivadas do
proxecto de
compensación,
incluíndo a
urbanización
interior e costes
de execución da
conta de
liquidación
provicional nun
9%

32013000461008

Derecho de uso a
favor do servicio
galego da saúde

32013000461015

Cargas pendentes
por afección
urbanística
derivadas do
proxecto de
compensación,
incluíndo a
urbanización
interior e custos
de execución da
conta de
liquidación
provicional nun
42,49%

32013000461022

Edificacións existentes

Ud. Edificación incluída
en conta de liquidación
provisional (450 m2)

1,00

Dominio público

Solo urbano
non
1.380,00 consolidado
(equipamento
público)

403,00

Solo urbano
3.985,00 non
consolidado

931,00

Solo urbano
non
3.454,00
consolidado
(viario)

Ourense, 28 de setembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Incluída no
polígono do
sector urbano
renfe e zona 13
do su-32.
Dominio público
existente
Incluída no
polígono do
sector urbano
renfe e zona 13
do su-32.

Incluída no
polígono do
sector urbano
renfe e zona 13
do su-32.
Dominio público
existente

Ud. Edificación incluída
en conta de liquidación
provisional (1.050 m2)

1,00

32013000461039
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Área de Urbanismo e Vivienda
Expediente Gestión Urbanística 2017027218.
Información pública de la relación de bienes y derechos afectados
Una vez vista la relación de bienes y derechos afectados para los efectos expropiatorios del Proyecto integrador de la
estación intermodal de Ourense, (Estación de ferrocarril y conexiones de permeabilidad transversal, estación de autobuses y
aparcamiento) promovido por la Consellería de Infraestructuras y Vivienda, cuya tramitación se sujeta a lo dispuesto en la
Ley 3/2016, de 1 de marzo, de medidas en materia de proyectos públicos de urgencia o de excepcional interés, se somete a
información pública por el plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la última de las publicaciones la siguiente
relación de bienes y derechos afectados, para los efectos previstos en el artículo 18 de la LEF y concordantes mediante
inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor circulación, tablón de edictos en
la sede electrónica municipal durante el cual se podrán presentar las alegaciones que se estimen oportunas.
Relación de bienes y derechos afectados
Actuación: terminal de autobuses integrada en la estación intermodal y aparcamiento para turismos integrado en la estación
intermodal de Ourense
Relación de titulares, bienes y derechos afectados

Referencia
Finca
catastral

Titulares

1

Administrador
de
infraestructura
3095002NG
s ferroviarias
9829N0001
(adif)
UP
tendeus spain
s.l.
coren grill s.a.

1-a

Administrador
de
infraestructura
3095001ng9 s ferroviarias
(adif)
829n

2

3a

3B

3095002NG
Concello de
9829N0001
Ourense
UP

Administrador
de
infraestructura
3095002ng9
s ferroviarias
829n0001up
(adif)
distribuciones
froiz, s.a.

3095002ng9 Concello de
829n0001up ourense

Superficie
afectada Superficie
Clasificación
pleno
total
Estado jurídico
urbanistica
dominio
(m2)
(m2)
Incluida en el
polígono del
sector urbano
renfe y zona 13
del su-32.
3.806,00

3.806,00

Suelo urbano
no consolidado

Cargas de la
finca

Código
registral

Cargas pendientes 32013000461008
por afección
urbanística
derivadas del
proyecto de
compensación,
incluyendo la
urbanización
interior y costes
de execución de
la cuenta de
liquidación
provisional en un
9%

Edificaciones existentes

Ud. Edificación incluida
en cuenta de liquidación
provisional (450 m2)

1,00

Dominio público
2.145,00

82,00

403,00

931,00

Suelo urbano
no consolidado
Incluida en el
polígono del
Suelo urbano
sector urbano
no consolidado
renfe y zona 13
1.380,00
(equipamiento
del su-32.
público)
Dominio público
existente
Incluída en el
polígono del
sector urbano
renfe y zona 13
del su-32.
Dominio publico
Suelo urbano existente
3.985,00
no consolidado

Incluída en el
polígono del
Suelo urbano sector urbano
3.454,00 no consolidado renfe y zona 13
(viario)
del su-32.
Dominio publico
existente

Derecho de uso a 32013000461015
favor del servicio
galego de saúde

Cargas pendientes 32013000461022
por afección
urbanística
derivadas del
proyecto de
compensación,
incluyendo la
urbanización
interior y costes
de ejecución de la
cuenta de
liquidación
provisional en un
42,49%
32013000461039

Ud. Edificación incluida
en cuenta de liquidación
provisional (1.050 m2)

1,00

Ourense, 28 de septiembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 2.948
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Paderne de allariz

Edicto

Unha vez aprobado inicialmente polo Pleno do concello, na
sesión que tivo lugar o día 28 de setembro de 2017, o expediente
de modificación de créditos n.º 2/2017, dentro do vixente orzamento, en cumprimento do disposto no artigo 177.2, en relación
co 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, exponse ao público, polo prazo de quince días hábiles na
secretaría deste concello, co fin de que durante este prazo, que
empezará a contarse dende o día seguinte ao da inserción deste
edicto no BOP, poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, considerándose definitivamente aprobado no
caso de que non se presentase ningunha.
Rioseco-Paderne, 29 de setembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Fernández Gómez.
Edicto

Una vez aprobado inicialmente por el Pleno del ayuntamiento, en la sesión que tuvo lugar el día 28 de septiembre de 2017,
el expediente de modificación de créditos n.º 2/2017, dentro
del vigente presupuesto, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 177.2, en relación con el 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
se expone al público, por plazo de quince días hábiles en la
secretaría de este ayuntamiento, con el fin de que durante
este plazo, que empezará a contarse desde el día siguiente al
de la inserción de este edicto en el BOP, se puedan formular las
reclamaciones que se consideren pertinentes, considerándose
definitivamente aprobado en el caso de que no se presentara
ninguna.
Rioseco-Paderne, 29 de septiembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Fernández Gómez.
R. 2.955

Quintela de leirado

Edicto

O Pleno deste Concello aprobou definitivamente o expediente
de modificación de créditos n.º 1/2017, dentro do vixente orzamento municipal, por acordo adoptado na sesión que tivo lugar
o día 13 de xullo 2017, de acordo co sinalado no artigo 158.2 en
relación co 150.3 da Lei 39/1988, do 28 de decembro, publícase que, despois do dito expediente, o resumo por capítulos do
estado de gastos e de ingresos, do sinalado orzamento queda
da seguinte maneira:
Estado de gastos
Capítulos; Consignación antes do expediente; Diminución por
suplementos; Aumentos por suplementos; Total consignación
resultante

1.Gastos de persoal; 240.363.76; 17.005,92; 51.835,70;
262.873,98
2.-Gastos en bens correntes e de servizos; 159.475,78; ---;
21.327,62; 175.653,34
3.-Gastos financeiros; 7.813,58; ---; 383,35; 10.145,26
4.-Transferencias correntes; 86.000,00; ---; 1.500,00;
74.900,00
6.Investimentos reais; 129.795.03; 17.675,74; 60.000,00;
140.914,18

n.º 229 · Mércores, 4 outubro 2017

13

7.Transferencias de capital; ---; ---; ---; 6.000,00
9.Pasivos financeiros; 19.400,27; ---; 2.819,61; 18.342,02
Sumas totais: 648.848.42; 34.681,66; 137,866,28; 752,033,04

Estado de ingresos
Capítulos; Consignación antes do expediente; Aumentos por
suplementos; Total consignación resultante

1. Impostos directos; 97.220,03; ---; 94.701,85
2. Impostos indirectos; 3.000,00; ---; 3.000,00
3. Taxas e outros ingresos; 166.339,99; ---; 154.081,20
4. Transferencias correntes; 276.283,04; 43.184.62;
309.350,00
5. Ingresos patrimoniais; 5.063,75; ---; 1.900,00
7. Transferencias de capital; 100,941,61; ---; 100.941,61
9. Pasivos financeiros ; ---; 60.000,00; --Sumas totais: 648.848,42; 103.184,62; 752.033,34
Quintela de Leirado, 12 de setembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Antonio Pérez Cortés.
Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento aprobó definitivamente el
expediente de modificación de créditos n.º 1/2017, dentro del
vigente presupuesto municipal, por acuerdo adoptado en la
sesión celebrada el día 13 de julio 2017, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 158.2 en relación con el 150.3 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, se publica que, después de dicho
expediente, el resumen por capítulos del estado de gastos y de
ingresos, del señalado presupuesto queda de la siguiente
manera:

Capítulos; Consignación antes del expediente; Diminución por
suplementos; Aumentos por suplementos; Total consignación
resultante

1. Gastos de personal; 240.363.76; ; 17.005,92; 51.835,70;
262.873,98
2. Gastos en bienes corrientes y de servicios; 159.475,78; ---;
21.327,62; 175.653,34
3. Gastos financieros; 7.813,58; ---; 383,35; 10.145,26
4. Transferencias corrientes; 86.000,00; ---; 1.500,00;
74.900,00
6. Inversiones reales; 129.795.03; 17.675,74; 60.000,00;
140.914,18
7. Transferencias de capital; ---; ---; ---; 6.000,00
9. Pasivos financieros; 19.400,27; ---; 2.819,61; 18.342,02
Sumas totales: 648.848.42; 34.681,66; 137,866,28;
752,033,04

Estado de ingresos
Capítulos; Consignación antes del expediente; Aumentos por
suplementos; Total consignación resultante

1. Impuestos directos; 97.220,03; ---; 94.701,85
2. Impuestos indirectos; 3.000,00; ---; 3.000,00
3. Tasas y otros ingresos; 166.339,99; ---; 154.081,20
4. Transferencias corrientes; 276.283,04; 43.184.62;
309.350,00
5. Ingresos patrimoniales; 5.063,75; ---; 1.900,00
7. Transferencias de capital; 100,941,61; ---; 100.941,61
9. Pasivos financieros; ---; 60.000,00; --Sumas totales: 648.848,42; 103.184,62; 752.033,34
Quintela de Leirado, 12 de septiembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Antonio Pérez Cortés.
R. 2.805
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toén

Anuncio
Por acordo da Xunta de Goberno local, con data 28 de setembro de 2017, aprobáronse os seguintes anteproxectos técnicos:
• ‘Construción de pista polideportiva en Alongos’, cun orzamento total de 41.985,50 € (expediente 95/2017).
• ‘Recuperación de canastro na igrexa de Puga’, cun orzamento total de 6.234,77 € (expediente 107/2017).
• ‘Recuperación de canastro en San Pedro de Moreiras’, cun
orzamento total de 7.573,87 € (expediente 108/2017).
Os ditos anteproxectos expóñense ao público polo prazo de 20
días hábiles contado dende o día seguinte ao da publicación
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, coa finalidade de
que, no mesmo prazo, os interesados presenten as alegacións
ou reclamacións que lles conveñan aos seus intereses.
Toén, 29 de setembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Amancio A. Cid Pérez.
Documento asinado electronicamente na marxe.
Anuncio
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, con fecha 28 de
septiembre de 2017, se aprobaron los siguientes anteproyectos
técnicos:
• ‘Construcción de pista polideportiva en Alongos’, con un
presupuesto total de 41.985,50 € (expediente 95/2017).
• ‘Recuperación de hórreo en la igrexa de Puga’, con un presupuesto total de 6.234,77 € (expediente 107/2017).
• ‘Recuperación de hórreo en San Pedro de Moreiras’, con un
presupuesto total de 7.573,87 € (expediente 108/2017).
Dichos anteproyectos se exponen al público por el plazo de 20
días hábiles contado desde el día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín oficial de la provincia de
Ourense, con la finalidad de que, en el mismo plazo, los interesados presenten las alegaciones o reclamaciones que les convengan a sus intereses.
Toén, 29 de septiembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Amancio A. Cid Pérez.
Documento firmado electrónicamente en el margen.
R. 2.957

toén

Edicto
O Pleno da Corporación aprobou inicialmente, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 28/09/2017, o expediente de modificación orzamentaria suplemento de crédito n.º 4/2017 (expediente 321/2017), por importe de 21.408,66 €. De acordo co
disposto no artigo 177.2, en relación co 169.1 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, e demais disposicións concordantes, o dito expediente exponse ao público
na secretaría-intervención do concello, polo prazo de 15 días
hábiles -que empezará a contarse a partir do seguinte ao da
publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia-, coa
finalidade de que durante o dito prazo os interesados poidan
examinalo e presentar as reclamacións que consideren pertinentes, que deberán dirixir á Alcaldía e que deberán ser resoltas polo Pleno da Corporación. No suposto de que non se presenten reclamacións, a modificación de créditos entenderase
definitivamente aprobada.
Toén, 29 de setembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Amancio A. Cid Pérez.
Documento asinado electronicamente na marxe.
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Edicto

El Pleno de la Corporación aprobó inicialmente, en la
sesión ordinaria que tuvo lugar el día 28/09/2017, el expediente de modificación presupuestaria suplemento de crédito n.º 4/2017 (expediente 321/2017), por importe de
21.408,66 €. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
177.2, en relación con el 169.1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y
demás disposiciones concordantes, dicho expediente se expone al público en la secretaría-intervención del ayuntamiento, por el plazo de 15 días hábiles-que empezará a contarse
a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia-, con la finalidad de que
durante dicho plazo los interesados puedan examinarlo y
presentar las reclamaciones que consideren pertinentes, que
deberán dirigir a la Alcaldía y que deberán ser resueltas por
el Pleno de la Corporación. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, la modificación de créditos se entenderá definitivamente aprobada.
Toén, 29 de septiembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Amancio A. Cid Pérez.
Documento firmado electrónicamente al margen.
R. 2.954

vilamarín

Anuncio

Construcciones Hermanos Carrajo, SA, adxudicataria da obra
“Mellora de camiños de acceso a explotacións agrarias en
Vilamarín”, solicitou a devolución da fianza definitiva constituída para responder da citada obra.
Publícase isto co fin de que, durante o prazo de 20 días, contados a partir do seguinte ao da inserción deste edicto no BOP,
calquera interesado poida presentar as alegacións que estime
pertinentes.
Vilamarín, 11 de setembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Amador Vázquez Vázquez.
Anuncio

Construcciones Hermanos Carrajo, SA, adjudicataria de la
obra “Mejora de caminos de acceso a explotaciones agrarias en
Vilamarín”, solicitó la devolución de la fianza definitiva constituida para responder de la citada obra.
Lo que se hace público con el fin de que, durante el plazo de
20 días, contados a partir del siguiente al de la inserción de
este edicto en el BOP, cualquier interesado pueda presentar las
alegaciones que estime pertinentes.
Vilamarín, 11 de septiembre de 2017. El alcalde.
Fdo: Amador Vázquez Vázquez.
R. 2.801

vilamarín

Unha vez aprobadas as bases que rexerán a contratación por
concurso de 1 auxiliar de axuda a domicilio en réxime laboral
temporal a xornada completa, publícase o resumo da convocatoria para xeral coñecemento e chamamento ao concurso.
1. Número e denominación dos postos: 1 auxiliar de axuda a
domicilio para o Servizo de Axuda a Domicilio do Concello de
Vilamarín, mediante concurso, en réxime laboral e con carác-
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ter temporal para cubrir, de forma urxente, a baixa por enfermidade dunha traballadora e, en todo caso, como máximo ata
o 31 de decembro de 2017.
2. Modalidade de contratación: contrato por obra ou servizo,
de duración determinada a tempo completo.
3. Sistema de selección: concurso.
4. Prazo e lugar de presentación das solicitudes: 5 días naturais seguintes ao da publicación deste anuncio no BOP de
Ourense, no Rexistro Xeral do Concello de Vilamarín, situado na
avda. de Santiago Apostol, n.º 5 (32101 – Vilamarín), en horario
de 09:00 a 14:00 horas, o a través de calquera dos medios que
prevé a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
5. Bases: o texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do Concello.
Vilamarín, 2 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Amador Vázquez Vázquez.
Una vez aprobadas las bases que regirán la contratación por
concurso de 1 Auxiliar de Ayuda a Domicilio en régimen laboral temporal a jornada completa, se publica el resumen de
la convocatoria para general conocimiento y llamamiento al
concurso.
1. Número y denominación de los puestos: 1 auxiliar de ayuda
a domicilio para el Servicio de Ayuda a Domicilio del Concello
de Vilamarín, mediante concurso, en régimen laboral y con
carácter temporal para cubrir, de forma urgente, la baja por
enfermedad de una trabajadora y en todo caso como máximo
hasta el 31 de diciembre de 2017.
2. Modalidad de contratación: contrato por obra o servicio,
de duración determinada a tiempo completo.
3. Sistema de selección: concurso.
4. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes: 5 días
naturales siguientes al de la publicación de este anuncio en el
BOP de Ourense, en el Registro General del Ayuntamiento de
Vilamarín, situado en avda. Santiago Apostol, n.º 5 (32101 –
Vilamarín), en horario de 09:00 a 14:00 horas, o a través de
cualquiera de los medios que prevé la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
5. Bases: el texto íntegro de las bases de selección está publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Vilamarín, 2 de octubre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Amador Vázquez Vázquez.
R. 2.995

v. tRiBunais e Xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
Xulgado do social n.º 1
Zaragoza

Edicto

NIX: 50297 44 4 2016 0002314
Execución de títulos xudiciais 52/2017
Procedemento orixe: despedimento/cesamentos en xeral
325/2016
Sobre: despedimento disciplinario
Demandante: Nicolae Mirel Cojocaru
Avogado: Miguel Casino Gómez
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Demandados: Cabo3, SC, don David Gago Díaz, don José
Manuel Veiga Cid, Fogasa
Avogado: letrado do Fogasa

Elena Cereza Bueno, letrada da Administración de Xustiza do
Xulgado do Social n.º 1 de Zaragoza, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 52/2017
deste xulgado do social, seguido a instancia de don Nicolae
Mirel Cojocaru contra Cabo3, SC, don David Gago Díaz e don
José Manuel Veiga Cid, sobre despedimento disciplinario, se
ditou a resolución con data 07.09.2017, da que os interesados
poderán ter coñecemento íntegro.
Contra a dita resolución cabe un recurso de reposición no
prazo de 3 días hábiles seguintes á notificación desta.
E para que lles sirva de notificación, en forma legal, a Cabo3,
SC, don David Gago Díaz e don José Manuel Veiga Cid, en paradoiro ignorado, expido este edicto para publicar no BOP de
Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as comunicacións seguintes
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
de sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Zaragoza, 7 de setembro de 2017. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Zaragoza

Edicto

NIG: 50297 44 4 2016 0002314
Ejecución de títulos judiciales 52/2017
Procedimiento origen: despido/ceses en general 325/2016
Sobre: despido disciplinario
Demandante: Nicolae Mirel Cojocaru
Abogado: Miguel Casino Gómez
Demandados: Cabo3, SC, don David Gago Díaz, don José
Manuel Veiga Cid, Fogasa
Abogado: letrado del Fogasa

Elena Cereza Bueno, letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social n.º 1 de Zaragoza, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
52/2017 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
don Nicolae Mirel Cojocaru contra Cabo3, SC, don David Gago
Díaz y don José Manuel Veiga Cid, sobre despido disciplinario,
se dictó la resolución de fecha 07.09.2017, de la que los interesados podrán tener conocimiento íntegro.
Contra dicha resolución cabe recurso de reposición en el
plazo de 3 días hábiles siguientes a la notificación de ésta.
Y para que sirva de notificación, en forma legal, a Cabo3, SC,
don David Gago Díaz y don José Manuel Veiga Cid, en paradero
ignorado, expido este edicto para publicar en el BOP de
Ourense.
Se advierte al destinatario de que las comunicaciones
siguientes se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el
supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban
revestir forma de auto o de sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
Zaragoza, 7 de setiembre de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 2.812
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Xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

Benigno Estévez Jácome, letrado da Administración de Xustiza
do Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento PO 442/17 deste xulgado, seguido a
instancia de don Joao Augusto Borges Rosa contra Excavaciones
Ucediños, SL, se ditou a sentenza cuxo encabezamento e parte
dispositiva son os que seguen:
Sentenza n.º 439/17.
En Ourense, o 13 de setembro de 2017
Unha vez vistos por min, Pedro F. Rabanal Carbajo, maxistrado xuíz do Xulgado do Social n.º 4 dos de Ourense, os autos
en materia de reclamación de cantidade de entre as seguintes partes:
Como parte demandante, don Joao Augusto Borges Rosa,
representado pola letrada dona. Patricia Vázquez Álvarez.
Como parte demandada, Excavaciones Ucediños, SL, que non
comparece, estando legalmente citada. Foi chamado para o proceso o Fondo de Garantía Salarial, que tampouco comparece.
Resolución:
Estimo a demanda presentada por don Joao Augusto Borges
Rosa e, en virtude disto, condeno a Excavaciones Ucediños,
SL ao aboamento ao autor das cantidades expresadas no feito
probado segundo, que ascenden a un total de 4861,62 euros
e que han de ser incrementadas co 10% moratorio legal.
Notifíqueselles esta resolución ás partes, ás que se lles fai
saber que non é firme e que contra ela cabe un recurso de
suplicación ante a Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, debendo anuncialo ante este mesmo xulgado por
comparecencia ou por escrito no prazo dos cinco días hábiles
seguintes ao da súa notificación, para cuxo efecto os depósitos
legais han de facerse na conta de depósitos e consignacións
xudiciais.
De non anunciarse o recurso contra esta, unha vez que sexa
firme, procédase ao arquivo das actuacións, tras a baixa previa
no libro correspondente.
Así, por esta a miña sentenza, da que se expedirá testemuño para a súa unión ás actuacións, o pronuncio, o mando e o
asino.
E para que conste así e lle sirva de notificación a Excavaciones
Ucediños, SL, en paradoiro ignorado, expido e asino este edicto
en Ourense, o 14 de setembro de 2017.
O letrado da Administración de Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto
Benigno Estévez Jácome, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento PO 442/17 de este juzgado, seguido
a instancia de don Joao Augusto Borges Rosa contra
Excavaciones Ucediños, SL, se ha dictado la sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son los que siguen:
Sentencia n.º 439/2017.
En Ourense, a 13 de septiembre de 2017.
Vistos por mí, Pedro F. Rabanal Carbajo, magistrado juez del
Juzgado de lo Social nº 4 de los de Ourense, los presentes autos
en materia de reclamación de cantidad de entre las siguientes
partes:
Como parte demandante, don Joao Augusto Borges Rosa,
representado por la letrada dona Patricia Vázquez Álvarez.
Como parte demandada, Excavaciones Ucediños, SL, que no
comparece, estando legalmente citada. Ha sido llamado al proceso el Fondo de Garantía Salarial, que tampoco comparece.
Fallo:
Que debo estimar y estimo la demanda presentada por don
Joao Augusto Borges Rosa, y en virtud de ello condeno a
Excavaciones Ucediños, SL, al abono al actor de las cantidades
expresadas en el hecho probado segundo, que ascienden a un
total de 4861,62 euros y que han de ser incrementadas con el
10% moratorio legal.
Notifíquese esta resolución a las partes, a quienes se hace
saber que no es firme y que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, debiendo anunciarlo ante este mismo juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco
días hábiles siguientes al de su notificación, a cuyo efecto los
depósitos legales han de hacerse en la cuenta de depósitos y
consignaciones judiciales.
De no anunciarse recurso contra la presente, firme que sea,
procédase al archivo de las actuaciones, previa baja en el libro
correspondiente.
Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que así conste y sirva de notificación a Excavaciones
Ucediños, S.L., en ignorado paradero, expido y firmo el presente en Ourense, a 14 de septiembre de 2017.
El letrado de la Administración de Justicia.
R. 2.823
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