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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
castrelo do val

Edicto
Unha vez aprobado polo Pleno desta Corporación o expediente de modificación de créditos n.º 6 de 2017, dentro do
vixente orzamento municipal, por un importe de oito mil cincocentos sesenta e tres euros (8.563,00 €), en cumprimento
do disposto no artigo 158.2 en relación co 150.1 da Lei
39/1988, do 28 de decembro, exponse ao público, polo prazo
de quince días hábiles, na secretaría deste concello, co fin de
que durante o citado prazo, que comezará a contarse dende
o día seguinte ao da inserción deste edicto no Boletín Oficial
da Provincia, poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes, as cales deberán ser dirixidas ao alcalde
deste concello.
Castrelo do Val, 3 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Vicente Gómez García.
Edicto
Una vez aprobado por el Pleno de esta Corporación el expediente de modificación de créditos n.º 6 de 2017, dentro del
vigente presupuesto municipal, por un importe de ocho mil
quinientos sesenta y tres euros (8.563,00 €), en cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 158.2 en relación con el 150.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se expone al público, por
plazo de quince días hábiles, en la secretaría de este ayuntamiento, a fin de que durante el citado plazo, que empezará a
contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, puedan formularse
las reclamaciones que se consideren pertinentes, las cuales
deberán ser dirigidas al alcalde de este ayuntamiento.
Castrelo do Val, 3 de octubre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Vicente Gómez García.
R. 3.071

castrelo do val

Anuncio
O Pleno desta Corporación aprobou definitivamente, na sesión
extraordinaria realizada o día 7 de setembro de 2017, o expediente de modificación de créditos n.º 5/2017 do orzamento en
vigor na modalidade de suplemento de crédito e crédito
extraordinario, co seguinte resume por capítulos:
Resumen orzamento por capítulos
Gastos
Capítulo; denominación; importe
1; Gastos de persoal; 221.431,29
2; Gastos correntes en bens e servizos; 566.000,00

Citación para actos de conciliación y juicio a la empresa
Constandre SL en los autos de procedimiento ordinario n.º 555/2017 .... 13

Notificación de resolución a David Lage González en los autos
de ejecución de títulos judiciales n.º 55/2017 ............................. 14
Notificación de resolución a Xoma Ourense, SL, en los autos
de ejecución de títulos judiciales n.º 48/2017 ............................. 16

3; Gastos financeiros; 2.500,00
4; Transferencias correntes; 100,00
6; Investimentos reais; 274.384,98
9; Pasivos financeiros; 38.976,22
Total gastos: 1.103.392,49
Ingresos
Capítulo; denominación; importe

1; Impostos directos; 246.000,00
2; Impostos indirectos; 5.000,00
3; Taxas, prezos públicos e outros ingresos; 67.080,00
4; Transferencias correntes; 486.020,00
5; Ingresos patrimoniais; 2.050,00
7; Transferencias de capital; 175.563,81
8; Remanente de Tesourería; 149.137,39
9; Pasivos financeiros; 00
Total ingresos: 1.130.851,20
Castrelo do Val, 5 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Vicente Gómez García.
Anuncio

El Pleno de esta Corporación se aprobó definitivamente, na
sesión extraordinaria celebrada el día 7 de septiembre de 2017,
el expediente de modificación de créditos n.º 5/2017 del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de crédito y crédito extraordinario, con el siguiente resumen por capítulos:
Resumen presupuesto por capítulos
Gastos
Capítulo; denominación; importe

1; Gastos de personal; 221.431,29
2; Gastos corrientes en bienes y servicios; 566.000,00
3; Gastos financieros; 2.500,00
4; Transferencias corrientes; 100,00
6; Inversiones reales; 274.384,98
9; Pasivos financieros; 38.976,22
Total gastos: 1.103.392,49
Ingresos
Capítulo; denominación; importe

1; Impuestos directos; 246.000,00
2; Impuestos indirectos; 5.000,00
3; Tasas, precios públicos y otros ingresos; 67.080,00
4; Transferencias corrientes; 486.020,00
5; Ingresos patrimoniales; 2.050,00
7; Transferencias de capital; 175.563,81
8; Remanente de Tesorería; 149.137,39
9; Pasivos financieros; 00
Total ingresos: 1.130.851,20
Castrelo do Val, 5 de septiembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Vicente Gómez García.
R. 3.070
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castro caldelas

Anuncio

Convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal
baixo a modalidade de obra ou servizo determinado para o
seguinte posto de traballo:
1 axente TIC para a aula CeMIT do Concello de Castro
Caldelas.
O Concello de Castro Caldelas abre o prazo de presentación
das instancias para a participación no proceso de selección
por concurso de méritos que será de cinco (5) días hábiles
computados a partir do seguinte ao da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia. Os interesados poderán consultar as bases de selección nas oficinas municipais,
en horario de 9.00 h a 14.00 h e na páxina web do concello:
www.castrocaldelas.es/index.php/gl/ .
Castro Caldelas, 4 de outubro de 2017. A alcaldesa.
Asdo.: Sara Inés Vega Núñez.
Anuncio

Convocatoria para la contratación de personal laboral temporal bajo la modalidad de obra o servicio determinado para los
siguientes puestos de trabajo:
1 agente TIC para el aula CeMIT del Ayuntamiento de Castro
Caldelas.
El Ayuntamiento de Castro Caldelas abre el plazo de presentación de instancias para la participación en el proceso de
selección por concurso de méritos que será de cinco (5) días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Los interesados podrán consultar las bases de selección en
las oficinas municipales en horario de 9.00 h a 14.00 h y en
la página web del ayuntamiento:
www.castrocaldelas.es/index.php/gl/.
Castro Caldelas, 4 de octubre de 2017. La alcaldesa.
Fdo.: Sara Inés Vega Núñez.
R. 3.083

Monterrei

Edicto

O Pleno deste concello, na sesión do 4 de outubro de 2017,
acordou aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola recollida do lixo.
Sométese a información pública e á audiencia dos interesados, expoñéndose no taboleiro de edictos o acordo de aprobación e o texto da modificación da ordenanza que se aprobou
inicialmente, durante o prazo dos trinta día hábiles seguintes
ao da publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia,
dentro do cal, os interesados poderán examinar o texto da
ordenanza e o expediente e presentar as reclamacións ou alegacións que estimen pertinentes.
Así mesmo, faise constar que o Pleno acordou que, se
durante o prazo que se sinalou non se presentasen reclamacións ao acordo de aprobación inicial, entenderase como
aprobación definitiva, sen que sexa necesario adoptar expresamente acordo en tal sentido, e a continuación publicarase
integramente no BOP o texto definitivo da ordenanza modificada.
Monterrei, 5 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.
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Edicto
El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión del 4 de octubre
de 2017, acordó la aprobación inicial de la modificación da
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la Recogida de
Basura.
Se somete a información pública y a la audiencia de los
interesados, exponiéndose en el tablón de edictos el acuerdo
de aprobación y el texto de modificación de la ordenanza
que se aprobó inicialmente, durante el plazo de los treinta
días hábiles siguientes al de la publicación de este edicto en
el Boletín Oficial de la Provincia, dentro del cual los interesados podrán examinar el texto de la ordenanza y el expediente y presentar las reclamaciones o alegaciones que estimen pertinentes.
Asimismo, se hace constar que el Pleno acordó que, si durante el plazo que se señaló no se presentaran reclamaciones al
acuerdo de aprobación inicial, se entenderá como aprobación
definitiva, sin que sea necesario adoptar expresamente acuerdo en tal sentido, y a continuación se publicará íntegramente
en el BOP el texto definitivo de la ordenanza modificada.
Monterrei, 5 de octubre de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 3.072

ourense

Anuncio de licitación para a contratación, mediante procedemento aberto, das obras do “Proxecto de adecuación das rúas
Ousande e Enxido (Cabeza de Vaca)”
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: 2017011259 (ref. 2452).
2.- Obxecto do contrato:
a). Tipo: obras.
b). Descrición: contratación, mediante procedemento aberto,
as obras do “Proxecto de adecuación das rúas Ousande e Enxido
(Cabeza de Vaca)”.
c). Lugar de execución/entrega: Concello de Ourense.
d). Prazo de execución/entrega: tres 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: 101.928,47 euros.
b). O tipo de licitación: Importe neto: 101.928,47 euros. IVE:
21.404,98 euros. Importe total: 123.333,45 euros.
5.- Garantías esixidas:
a). Definitiva: 5% do importe de adxudicación, IVE excluído.
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6.- Requisitos específicos do contratista:
a). Solvencia económico-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 núm. 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 núm. 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 adecuación de
las calles Ousande y Enxido (Cabeza de Vaca)”
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 del contratante:
www.ourense.gal.
d). Número de expediente: 2017011259 (ref. 2452).
2.- Objeto del contrato:
a). Tipo: obras.
b). Descripción: contratación, mediante procedimiento abierto, las obras del “Proyecto de adecuación de las calles Ousande
y Enxido (Cabeza de Vaca)”.
c). Lugar de ejecución/entrega: Ayuntamiento de Ourense.
d). Plazo de ejecución/entrega: tres 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: 101.928,47 euros.
b). El tipo de licitación: Importe neto: 101.928,47 euros. IVE:
21.404,98 euros. Importe total: 123.333,45 euros.
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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, núm. 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 Mayor núm. 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. 3.103

ourense

Servizo de Contratación

Anuncio de licitación para a contratación, mediante procedemento aberto, das obras do “Proxecto de rede de saneamento na rúa Albaredo e bombeo á rede xeral pola CN-120
(Ourense)”
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: 2017022052 (ref. 2466).
2.- Obxecto do contrato:
a). Tipo: obras.
b). Descrición: contratación, mediante procedemento aberto,
as obras do “Proxecto de rede de saneamento na rúa Albaredo
e bombeo á rede xeral pola CN-120 (Ourense)”.
c). Lugar de execución/entrega: Concello de Ourense.
d). Prazo de execución/entrega: tres meses.
e). Admisión de prórroga: non.
f). CPV (referencia de nomenclatura): 45232410-9.
3.- Tramitación e procedemento:
a). Tramitación: ordinaria.
b). Procedemento: aberto.
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c). Criterios de adxudicación e a súa ponderación:
Oferta económica: ata 100 puntos.
4.- Orzamento base de licitación:
a). Valor estimado do contrato: 156.483,19 euros.
b). O tipo de licitación: Importe neto: 156.483,19 euros. IVE:
32.861,47 euros. Importe total: 189.344,66 euros.
5.- Garantías esixidas:
a). Definitiva: 5% do importe de adxudicación, IVE excluído.
6.- Requisitos específicos do contratista:
a). Solvencia económico-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 red de saneamiento en la calle Albaredo y bombeo a la red general por la
CN-120 (Ourense)”
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 del contratante:
www.ourense.gal.
d). Número de expediente: 2017022052 (ref. 2466).
2.- Objeto del contrato:
a). Tipo: obras.
b). Descripción: contratación, mediante procedimiento abierto, las obras del “proyecto de red de saneamiento en la calle
Albaredo y bombeo a la red general por la CN-120 (Ourense)”.
c). Lugar de ejecución/entrega: Ayuntamiento de Ourense.
d). Plazo de ejecución/entrega: tres meses.
e). Admisión de prórroga: no.
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f). CPV (referencia de nomenclatura): 45232410-9.
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: 156.483,19 euros.
b). El tipo de licitación: Importe neto: 156.483,19 euros. IVA:
32.861,47 euros. Importe total: 189.344,66 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 Mayor, 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. 3.102

ourense

Anuncio de licitación para a contratación, mediante procedemento aberto, das obras do “Proxecto de acondicionamento de
vías dende Ceboliño ata a urbanización de Monterrei”
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: 2017022050 (ref. 2464).
2.- Obxecto do contrato:
a). Tipo: obras.
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b). Descrición: contratación, mediante procedemento aberto,
as obras do “proxecto de acondicionamento de vías dende
Ceboliño ata a urbanización de Monterrei”.
c). Lugar de execución/entrega: Concello de Ourense.
d). Prazo de execución/entrega: dous 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: 87.049,14 euros.
b). O tipo de licitación: importe neto: 87.049,14 euros. IVE:
18.280,32 euros. Importe total: 105.329,46 euros.
5.- Garantías esixidas:
a). Definitiva: 5% do importe de adxudicación, IVE excluído.
6.- Requisitos específicos do contratista:
a). Solvencia económico-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 núm. 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 núm. 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 de viales desde Ceboliño hasta la urbanización de
Monterrei”
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 del contratante:
www.ourense.gal.
d). Número de expediente: 2017022050 (ref. 2464).
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2.- Objeto del contrato:
a). Tipo: obras.
b). Descripción: contratación, mediante procedimiento abierto, las obras del “Proyecto de acondicionamiento de viales
desde Ceboliño hasta la urbanización de Monterrei”.
c). Lugar de ejecución/entrega: Ayuntamiento de Ourense.
d). Plazo de ejecución/entrega: dos 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: 87.049,14 euros.
b). El tipo de licitación: Importe neto: 87.049,14 euros. IVA:
18.280,32 euros. Importe total: 105.329,46 euros.
5.- Garantías exigidas:
a). Definitiva: 5% del 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, núm. 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 Mayor, núm. 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. 3.101

ourense

Anuncio de licitación para a contratación, mediante procedemento aberto, das obras do “Proxecto de acondicionamento da
estrada dende OU-506 ata o cemiterio de Velle”
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
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6). Correo electrónico: contratacion@ourense.es.
7). Enderzo de Internet do perfil do contratante: www.ourense.gal.
d). Número de expediente: 2017023838 (ref. 2474).
2.- Obxecto do contrato:
a). Tipo: obras.
b). Descrición: contratación, mediante procedemento aberto,
das obras do “proxecto de acondicionamento da estrada dende
OU-506 ata o cemiterio de Velle”.
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: 64.874,76 euros.
b). O tipo de licitación: Importe neto: 64.874,76 euros. IVE:
13.623,70 euros. Importe total: 78.498,46 euros.
5.- Garantías esixidas:
a). Definitiva: 5% do importe de adxudicación, IVE excluído.
6.- Requisitos específicos do contratista:
a). Solvencia económico-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, núm. 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, núm. 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 del vial desde OU-506 hasta el cementerio de Velle”
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
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5). Fax: 988 221 494
6). Correo electrónico: contratacion@ourense.es.
7). Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.ourense.gal.
d). Número de expediente: 2017023838 (ref. 2474).
2.- Objeto del contrato:
a). Tipo: obras.
b). Descripción: contratación, mediante procedimiento abierto, las obras del “proyecto de acondicionamiento del vial
desde OU-506 hasta el cementerio de Velle”.
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: 64.874,76 euros.
b). El tipo de licitación: Importe neto: 64.874,76 euros. IVA:
13.623,70 euros. Importe total: 78.498,46 euros.
5.- Garantías exigidas:
a). Definitiva: 5% del 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, núm. 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 Mayor núm. 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. 3.100

ourense

Xestión Económica e Orzamentaria
Edicto

Por acordo do Pleno da Corporación, na sesión ordinaria que
tivo lugar o día 6 de outubro de 2017, aprobouse inicialmente
o expediente de modificación orzamentaria n.º 10P/2017, utilizando a figura dos suplementos de créditos e dos créditos
extraordinarios, dentro do orzamento vixente para o actual
exercicio 2017.
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De conformidade co disposto nos artigos 177.1 e 177.2 do Real
decreto lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, en
concordancia cos artigos 20.1 e 38.2 do Real decreto 500/90,
do 20 de abril, o citado expediente quedará exposto ao público, no departamento de Xestión Económica e Orzamentaria
deste concello, durante o prazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte á data de inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para os efectos de presentación de
reclamacións polos interesados.
De non presentarse reclamacións durante o período sinalado,
o expediente considerarase definitivamente aprobado, en virtude do disposto nos artigos 177.2 en relación co artigo 169.1
do Real decreto lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, e 38.2 en
relación co 20.1 do Real decreto 500/90, do 20 de abril.
Ourense, 6 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Gestión Económica y Presupuestaria
Edicto

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria que tuvo lugar el día 6 de octubre de 2017, se aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria n.º
10P/2017, utilizando la figura de los suplementos de crédito y
de los créditos extraordinarios, dentro del presupuesto vigente
para el actual ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.1 y
177.2 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, en concordancia con los artículos 20.1 y
38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, el citado expediente quedará expuesto al público, en el departamento de
Gestión Económica y Presupuestaria de este ayuntamiento,
durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de presentación de
reclamaciones por los interesados.
De no presentarse reclamaciones durante el período señalado, el expediente se considerará definitivamente aprobado, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 177.2 en relación con el
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 5 de
marzo, y 38.2 en relación con el 20.1 del Real Decreto 500/90,
de 20 de abril.
Ourense, 6 de octubre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 3.099

ourense

Xestión Económica e Orzamentaria
Edicto

Por acordo do Pleno da Corporación, na sesión ordinaria que
tivo lugar o día 6 de outubro de 2017, aprobouse inicialmente
o expediente de modificación orzamentaria n.º 9P/2017, utilizando a figura dos créditos extraordinarios, dentro do orzamento vixente para o actual exercicio 2017.
De conformidade co disposto nos artigos 177.1 e 177.2 do Real
decreto lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, en
concordancia cos artigos 20.1 e 38.2 do Real decreto 500/90,
do 20 de abril, o citado expediente quedará exposto ao públi-
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co, no departamento de Xestión Económica e Orzamentaria
deste concello, durante o prazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte á data de inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para os efectos de presentación de
reclamacións polos interesados.
De non presentarse reclamacións durante o período sinalado,
o expediente considerarase definitivamente aprobado, en virtude do disposto nos artigos 177.2 en relación co artigo 169.1
do Real decreto lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, e 38.2 en
relación co 20.1 do Real decreto 500/90, de 20 de abril.
Ourense, 6 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Gestión Económica y Presupuestaria
Edicto

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria que tuvo lugar el día 6 de octubre de 2017, se aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria n.º
9P/2017, utilizando la figura de los créditos extraordinarios,
dentro del presupuesto vigente para el actual ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.1 y
177.2 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, en concordancia con los artículos 20.1 y
38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, el citado expediente quedará expuesto al público, en el departamento de
Gestión Económica y Presupuestaria de este ayuntamiento,
durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de presentación de
reclamaciones por los interesados.
De no presentarse reclamaciones durante el período señalado, el expediente se considerará definitivamente aprobado, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 177.2 en relación con el
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 5 de
marzo, y 38.2 en relación con el 20.1 del Real Decreto 500/90,
de 20 de abril.
Ourense, 6 de octubre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 3.098

ourense

Xestión Económica e Orzamentaria
Edicto

Por acordo do Pleno da Corporación, na sesión ordinaria que
tivo lugar o día 6 de outubro de 2017, aprobouse inicialmente
o expediente de modificación orzamentaria n.º 8P/2017, utilizando a figura dos créditos extraordinarios, dentro do orzamento vixente para o actual exercicio 2017.
De conformidade co disposto nos artigos 177.1 e 177.2 do Real
decreto lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, en
concordancia cos artigos 20.1 e 38.2 do Real decreto 500/90,
do 20 de abril, o citado expediente quedará exposto ao público, no departamento de Xestión Económica e Orzamentaria
deste concello, durante o prazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte á data de inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para os efectos de presentación de
reclamacións polos interesados.
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De non presentarse reclamacións durante o período sinalado,
o expediente considerarase definitivamente aprobado, en virtude do disposto nos artigos 177.2 en relación co artigo 169.1
do Real decreto lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, e 38.2 en
relación co 20.1 do Real decreto 500/90, do 20 de abril.
Ourense, 6 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Gestión Económica y Presupuestaria

Edicto
Por acuerdo del Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria que tuvo lugar el día 6 de octubre de 2017, se aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria n.º
8P/2017, utilizando la figura de los créditos extraordinarios,
dentro del presupuesto vigente para el actual ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.1 y
177.2 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, en concordancia con los artículos 20.1 y
38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, el citado expediente quedará expuesto al público, en el departamento de
Gestión Económica y Presupuestaria de este ayuntamiento,
durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de presentación de
reclamaciones por los interesados.
De no presentarse reclamaciones durante el período señalado, el expediente se considerará definitivamente aprobado, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 177.2 en relación con el
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 5 de
marzo, y 38.2 en relación con el 20.1 del Real Decreto 500/90,
de 20 de abril.
Ourense, 6 de octubre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 3.097

ourense

Xestión Económica e Orzamentaria

Edicto
Por acordo do Pleno da Corporación, na sesión ordinaria que
tivo lugar o día 6 de outubro de 2017, aprobouse inicialmente
o expediente de modificación orzamentaria n.º 7P/2017, utilizando a figura dos créditos extraordinarios, dentro do orzamento vixente para o actual exercicio 2017.
De conformidade co disposto nos artigos 177.1 e 177.2 do Real
decreto lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, en
concordancia cos artigos 20.1 e 38.2 do Real decreto 500/90,
do 20 de abril, o citado expediente quedará exposto ao público, no departamento de Xestión Económica e Orzamentaria
deste concello, durante o prazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte á data de inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para os efectos de presentación de
reclamacións polos interesados.
De non presentarse reclamacións durante o período sinalado,
o expediente considerarase definitivamente aprobado, en virtude do disposto nos artigos 177.2 en relación co artigo 169.1
do Real decreto lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, e 38.2 en
relación co 20.1 do Real decreto 500/90, do 20 de abril.
Ourense, 6 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.
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Gestión Económica y Presupuestaria
Edicto

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria que tuvo lugar el día 6 de octubre de 2017, se aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria n.º
7P/2017, utilizando la figura de los créditos extraordinarios,
dentro del presupuesto vigente para el actual ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.1 y
177.2 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, en concordancia con los artículos 20.1 y
38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, el citado expediente quedará expuesto al público, en el departamento de
Gestión Económica y Presupuestaria de este ayuntamiento,
durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de presentación de
reclamaciones por los interesados.
De no presentarse reclamaciones durante el período señalado, el expediente se considerará definitivamente aprobado, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 177.2 en relación con el
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 5 de
marzo, y 38.2 en relación con el 20.1 del Real Decreto 500/90,
de 20 de abril.
Ourense, 6 de octubre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 3.096

ourense

Xestión Económica e Orzamentaria
Edicto

Por acordo do Pleno da Corporación, na sesión ordinaria que
tivo lugar o día 6 de outubro de 2017, aprobouse inicialmente
o expediente de modificación orzamentaria n.º 6P/2017, utilizando a figura dos créditos extraordinarios, dentro do orzamento vixente para o actual exercicio 2017.
De conformidade co disposto nos artigos 177.1 e 177.2 do Real
decreto lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, en
concordancia cos artigos 20.1 e 38.2 do Real Decreto 500/90,
de 20 de abril, o citado expediente quedará exposto ao público, no departamento de Xestión Económica e Orzamentaria
deste concello, durante o prazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte á data de inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para os efectos de presentación de
reclamacións polos interesados.
De non presentarse reclamacións durante o período sinalado,
o expediente considerarase definitivamente aprobado, en virtude do disposto nos artigos 177.2 en relación co artigo 169.1
do Real decreto lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, e 38.2 en
relación co 20.1 do Real Decreto 500/90, do 20 de abril.
Ourense, 6 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Gestión Económica y Presupuestaria
Edicto

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria que tuvo lugar el día 6 de octubre de 2017, se aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria n.º
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6P/2017, utilizando la figura de los créditos extraordinarios,
dentro del presupuesto vigente para el actual ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.1 y
177.2 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, en concordancia con los artículos 20.1 y
38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, el citado expediente quedará expuesto al público, en el departamento de
Gestión Económica y Presupuestaria de este ayuntamiento,
durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de presentación de
reclamaciones por los interesados.
De no presentarse reclamaciones durante el período señalado, el expediente se considerará definitivamente aprobado, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 177.2 en relación con el
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 5 de
marzo, y 38.2 en relación con el 20.1 del Real Decreto 500/90,
de 20 de abril.
Ourense, 6 de octubre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 3.095

ourense

Xestión Económica e Orzamentaria

Edicto
Por acordo do Pleno da Corporación, na sesión ordinaria que
tivo lugar o día 6 de outubro de 2017, aprobouse inicialmente
o expediente de modificación orzamentaria n.º 5PBis/2017, utilizando a figura dos créditos extraordinarios, dentro do orzamento vixente para o actual exercicio 2017.
De conformidade co disposto nos artigos 177.1 e 177.2 do Real
decreto lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, en
concordancia cos artigos 20.1 e 38.2 do Real decreto 500/90,
do 20 de abril, o citado expediente quedará exposto ao público, no departamento de Xestión Económica e Orzamentaria
deste concello, durante o prazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte á data de inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para os efectos de presentación de
reclamacións polos interesados.
De non presentarse reclamacións durante o período sinalado,
o expediente considerarase definitivamente aprobado, en virtude do disposto nos artigos 177.2 en relación co artigo 169.1
do Real decreto lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, e 38.2 en
relación co 20.1 do Real decreto 500/90, do 20 de abril.
Ourense, 6 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Gestión Económica e Orzamentaria

Edicto
Por acuerdo del Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria
que tuvo lugar el día 6 de octubre de 2017, se aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria n.º 5PBis/2017,
utilizando la figura de los créditos extraordinarios, dentro del
presupuesto vigente para el actual ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.1 y
177.2 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, en concordancia con los artículos 20.1 y
38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, el citado expe-
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diente quedará expuesto al público, en el departamento de
Gestión Económica y Presupuestaria de este ayuntamiento,
durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de presentación de
reclamaciones por los interesados.
De no presentarse reclamaciones durante el período señalado, el expediente se considerará definitivamente aprobado, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 177.2 en relación con el
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 5 de
marzo, y 38.2 en relación con el 20.1 del Real Decreto 500/90,
de 20 de abril.
Ourense, 6 de octubre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 3.094

ourense

Xestión Económica e Orzamentaria

Edicto
Por acordo do Pleno da Corporación, na sesión ordinaria que
tivo lugar o día 6 de outubro de 2017, aprobouse inicialmente
o expediente de modificación orzamentaria n.º 4P/2017, utilizando a figura dos créditos extraordinarios, dentro do orzamento vixente para o actual exercicio 2017.
De conformidade co disposto nos artigos 177.1 e 177.2 do Real
decreto lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, en
concordancia cos artigos 20.1 e 38.2 do Real decreto 500/90,
do 20 de abril, o citado expediente quedará exposto ao público, no departamento de Xestión Económica e Orzamentaria
deste concello, durante o prazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte á data de inserción deste anuncio no
Boletín Oficial da Provincia, para os efectos de presentación de
reclamacións polos interesados.
De non presentarse reclamacións durante o período sinalado,
o expediente considerarase definitivamente aprobado, en virtude do disposto nos artigos 177.2 en relación co artigo 169.1
do Real decreto lexislativo 02/2004, do 5 de marzo, e 38.2 en
relación co 20.1 do Real decreto 500/90, do 20 de abril.
Ourense, 6 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Gestión Económica y Presupuestaria

Edicto
Por acuerdo del Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria que tuvo lugar el día 6 de octubre de 2017, se aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria n.º
4P/2017, utilizando la figura de los créditos extraordinarios,
dentro del presupuesto vigente para el actual ejercicio 2017.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.1 y
177.2 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, en concordancia con los artículos 20.1 y
38.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, el citado expediente quedará expuesto al público, en el departamento de
Gestión Económica y Presupuestaria de este ayuntamiento,
durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la fecha de inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de presentación de
reclamaciones por los interesados.
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De no presentarse reclamaciones durante el período señalado, el expediente se considerará definitivamente aprobado, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 177.2 en relación con el
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 5 de
marzo, y 38.2 en relación con el 20.1 del Real Decreto 500/90,
de 20 de abril.
Ourense, 6 de octubre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 3.093

ourense

Economía e Facenda

Edicto

Logo de resolver as reclamacións presentadas durante o período de exposición ao público do expediente de modificación de
créditos n.º 2P/2017, dentro do orzamento deste Concello para
o actual exercicio de 2017, que foi aprobado inicialmente polo
Pleno da Corporación, na sesión extraordinaria do 27 de xullo
pasado, de conformidade co establecido no artigo 177.2 en
relación co 169.3 do Real decreto lexislativo 02/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais, publícase que queda definitivamente aprobada esta modificación, quedando o resumo por capítulos dos
estados de ingresos e gastos do referido orzamento da seguinte
forma:
Estado de ingresos
Capítulos; importe €

1- Impostos directos; 43.184.003,00
2- Impostos indirectos; 2.454.133,00
3- Taxas e outros ingresos; 25.387.120,00
4- Transferencias correntes; 26.584.337,00
5- Ingresos patrimoniais; 870.386,00
6- Alleamento de investimentos reais; 0,00
7- Transferencias de capital; 348.180,00
8- Activos financeiros; 8.426.085,06
9- Pasivos financeiros; 4.752.241,00
Total ingresos: 112.006.485,06
Estado de gastos
Capítulos; importe €
1- Gastos de persoal; 34.716.961,16
2- Gastos correntes en bens e servizos; 51.767.712,83
3- Gastos financeiros; 1.135.521,00
4- Transferencias correntes; 4.446.323,56
6- Investimentos reais; 98.355,58
7- Transferencias de capital; 0,00
8- Activos financeiros; 317.240,00
9- Pasivos financeiros; 10.363.315,09
Total gastos: 102.845.429,22
Publícase isto para xeral coñecemento e efectos.
Ourense, 6 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Economía e Facenda

Edicto

Una vez resueltas las reclamaciones presentadas durante el
período de exposición al público del expediente de modificación de créditos n.º 2P/2017, dentro del presupuesto de este
Ayuntamiento para el actual ejercicio de 2017, el cual fue
aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en la
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sesión extraordinaria de 27 de julio pasado, de conformidad
con lo establecido en el artículo 177.2 en relación con el 169.3
del Real Decreto Legislativo 02/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se hace público que queda definitivamente
aprobada esta modificación, quedando el resumen por capítulos de los estados de ingresos y gastos del referido presupuesto, de la siguiente forma:
Estado de ingresos
Capítulos; importe €

1; - Impuestos directos; 43.184.003,00
2; - Impuestos indirectos; 2.454.133,00
3; - Tasas y otros ingresos; 25.387.120,00
4; - Transferencias corrientes; 26.584.337,00
5 - Ingresos patrimoniales; 870.386,00
6 - Enajenación de inversiones reales; 0,00
7 - Transferencias de capital; 348.180,00
8 - Activos financieros; 8.426.085,06
9 - Pasivos financieros; 4.752.241,00
Total ingresos; 112.006.485,06
Estado de gastos
Capítulos; importe €

1 - Gastos de personal; 34.716.961,16
2 - Gastos corrientes en bienes y servicios; 51.767.712,83
3 - Gastos financieros; 1.135.521,00
4 - Transferencias corrientes; 4.446.323,56
6 - Inversiones reales; 98.355,58
7 - Transferencias de capital; 0,00
8 - Activos financieros; 317.240,00
9 - Pasivos financieros; 10.363.315,09
Total gastos: 102.845.429,22
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Ourense, 6 de octubre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 3.092

ourense

BDNS (Identif.):363325
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei
38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o
extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse
na base de datos nacional de subvencións:
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index)
Primeiro. Beneficiarios
Poderán ser beneficiarios das axudas:
a) As persoas físicas que sexan propietarias de inmobles de uso
residencial que acrediten a súa condición e xustifiquen escaseza
de recursos económicos suficientes para a asunción do custo
derivado da emisión do informe de inspección técnica da edificación (ITE). Enténdese, para os efectos desta convocatoria, que
o solicitante ten escaseza de recursos económicos cando se dean
as seguintes circunstancias:
- Ingresos: non superarán en máis de 2,5 o indicador público da
renda de efectos múltiples (IPREM) fixado para o ano no que se
presentou a última declaración do imposto sobre a renda das
persoas físicas.
- Patrimonio: non poderá ser titular doutro ben inmoble de
natureza urbana ou rústica para os efectos catastrais e impositivos con uso específico residencial no termo municipal. Nos
supostos en que o inmoble estea suxeito ao réxime de propieda-

12

Boletín Oficial Provincia de Ourense

de horizontal, a persoa física poderá solicitar o outorgamento da
subvención exclusivamente en relación coa parte proporcional
que teoricamente lle corresponde asumir do custo dos honorarios
profesionais derivados da elaboración do informe da ITE en función da porcentaxe de participación asignado ao inmoble na
escritura constitutiva da comunidade ou nas modificacións
desta.
b) As formas de comunidade legalmente recollidas na lexislación civil que poidan ter a titularidade de edificios ou parte destes, tales como comunidades de bens, comunidades hereditarias,
proindivisos, etcétera. Non poderán ser beneficiarios desta subvención:
a) As persoas xurídicas con forma societaria.
b) As asociacións con ou sen ánimo de lucro. c) As fundacións.
d) A Igrexa católica e as demais confesións relixiosa recoñecidas
en España, así como as súas congregacións, institutos e similares.
e) As organizacións non gobernamentais.
f) As comunidades de propietarios en réxime de propiedade
horizontal como tales.
Segundo. Obxecto
Esta convocatoria ten por obxecto a concesión das axudas
municipais para subvencionar parcialmente o custo da redacción
do informe de inspección técnica da edificación a aqueles propietarios que demostren a escaseza de recursos económicos para
afrontar os gastos derivados da súa redacción no exercicio 2017.
Estas axudas van dirixidas ao fomento da obriga de presentación
do informe de inspección técnica da edificación no prazo e conforme ás disposicións establecidas na Ordenanza municipal reguladora do deber de conservación, da inspección técnica de edificacións e de ruína do Concello de Ourense.
Terceiro. Bases reguladoras
Bases xerais polas que se rexerán as convocatorias de subvencións do custo económico da realización dos informes da inspección técnica de edificios, publicadas integramente no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense n.º 233 do 09.10.2013.
Cuarto. Contía
A contía global máxima para esta convocatoria ascende a
25.000 € con cargo á aplicación orzamentaria 130 1522 48000. A
contía máxima da axuda non poderá superar o máis desfavorable
dos dous seguintes límites:
a) Non excederá o 50% do custo da elaboración do informe do
edificio ou ben, no caso de inmobles suxeitos ao réxime de propiedade horizontal, o 50% do gasto proporcional que lle corresponde asumir.
b) Non superará o importe máximo de 200 € por solicitante.
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación será dun mes, contado a partir do día
seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
BDNS(Identif.):363325
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y
20.8.la de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la base de datos nacional de subvenciones:
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index ):
Primero. Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de las ayudas:
a) Las personas físicas que sean propietarias de inmuebles
de uso residencial que acrediten su condición y justifiquen
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escasez de recursos económicos suficientes para la asunción
del coste derivado de la emisión del informe de inspección
técnica de la edificación. Se entiende, a los efectos de esta
convocatoria, que el solicitante tiene escasez de recursos
económicos cuando se den las siguientes circunstancias:
- Ingresos: no superarán en más de 2,5 el indicador público
de la renta de efectos múltiples (IPREM) fijado para el año
en el que se presentó la última declaración del impuesto
sobre la renta de las personas físicas.
- Patrimonio: no podrá ser titular de otro bien inmueble de
naturaleza urbana o rústica a los efectos catastrales e impositivos con uso específico residencial en el término municipal. En los supuestos en que el inmueble esté sujeto al régimen de propiedad horizontal, la persona física podrá solicitar el otorgamiento de la subvención exclusivamente en
relación con la parte proporcional que teóricamente le
corresponde asumir del coste de los honorarios profesionales
derivados de la elaboración del informe de la ITE en función
del porcentaje de participación asignado al inmueble en la
escritura constitutiva de la comunidad o en las modificaciones de esta.
b) Las formas de comunidad legalmente recogidas en la
legislación civil que puedan tener la titularidad de edificios
o parte de estos, tales como comunidades de bienes, comunidades hereditarias, proindivisos, etcétera. No podrán ser
beneficiarios de esta subvención: a) Las personas jurídicas
con forma societaria. b) Las asociaciones con o sin ánimo de
lucro.
c) Las fundaciones.
d) La Iglesia católica y las demás confesiones religiosa reconocidas en España, así como sus congregaciones, institutos y
similares.
e) Las organizaciones no gubernamentales.
f) Las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal como tales.
Segundo. Objeto
Esta convocatoria tiene por objeto la concesión de las ayudas municipales para subvencionar parcialmente el coste de
la redacción del informe de inspección técnica de la edificación a aquellos propietarios que demuestren la escasez de
recursos económicos para afrontar los gastos derivados de su
redacción en el ejercicio 2017. Estas ayudas van dirigidas al
fomento del deber de presentación del informe de inspección técnica de la edificación en el plazo y conforme a las
disposiciones establecidas en la Ordenanza Municipal
Reguladora del Deber de Conservación, de la Inspección
Técnica de Edificaciones y de Ruina del Ayuntamiento de
Ourense.
Tercero. Bases reguladoras
Bases generales por las que se regirán las convocatorias de subvenciones del coste económico de la realización de los informes
de la inspección técnica de edificios, publicadas íntegramente
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense n.º 233 del
09.10.2013.
Cuarto. Cuantía
La cuantía global máxima para esta convocatoria asciende a
25.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 130 1522
48000. La cuantía máxima de la ayuda no podrá superar el más
desfavorable de los dos siguientes límites:
a) No excederá el 50% del coste de la elaboración del informe
del edificio o bien, en el caso de inmuebles sujetos al régimen
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de propiedad horizontal, el 50% del gasto proporcional que le
corresponde asumir.
b) No superará el importe máximo de 200 € por solicitante.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación será de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
R. 2.893

Ribadavia

Anuncio

Ao non se formularen reclamacións no expediente de modificacións de créditos n.º 4 dentro do orzamento municipal para
2017, a teor do establecido no artigo 177.2 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, en relación co 169 do mesmo
texto legal, e no acordo de aprobación na sesión extraordinaria
do Pleno deste Concello, con data 22 de agosto de 2017, o
devandito expediente queda definitivamente aprobado.
O orzamento municipal logo desta modificación queda do
seguinte xeito, no seu estado de gastos.
Capítulo 1.- 2.072.757,53 euros.
Capítulo 2.- 1.181.425,84 euros.
Capítulo 3.- 41.100,99 euros.
Capítulo 4.- 327.978,24 euros.
Capítulo 6.- 348.111,31 euros.
Capítulo 7.- 10.000 euros.
Capítulo 9.- 409.846,46 euros.
Total estado de gastos: 4.391.220,37
Contra a aprobación definitiva cabe interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a
partir do seguinte día ao da publicación deste anuncio no BOP.
Ribadavia, 22 de setembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Ignacio Gómez Pérez.
Anuncio

Al no haberse formulado reclamaciones al expediente de
modificación de créditos n.º 4 dentro del presupuesto para el
año 2017, a tenor de lo establecido en el artículo 177.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, do 5 de marzo, en relación
con el 169 del mismo texto legal, y en el acuerdo de aprobación en la sesión extraordinaria do Pleno de este Ayuntamiento
de fecha 22 de agosto de 2017, dicho expediente se eleva a
definitivo.
El presupuesto municipal luego de esta modificación queda
de la siguiente manera, en su estado de gastos.
Capítulo 1.- 2.072.757,53 euros.
Capítulo 2.- 1.181.425,84 euros.
Capítulo 3.- 41.100,99 euros.
Capítulo 4.- 327.978,24 euros.
Capítulo 6.- 348.111,31 euros.
Capítulo 7.- 10.000 euros.
Capítulo 9.- 409.846,46 euros.
Total estado de gastos: 4.391.220,37
Contra la aprobación definitiva cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a
partir del siguiente día al de su publicación de este anuncio en
el "BOP".
Ribadavia, 22 de septiembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Ignacio Gómez Pérez.
R. 2.892
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v. tRiBUnais e xUlgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 1

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002228
PO procedemento ordinario 0000555/2017
Sobre ordinario
Demandante: Francisco Javier Gómez Carballo
Avogada: Beatriz Cristina Rey Pereira
Demandada: Constandre SL

Conforme co ordenado na resolución de data 15.09.2017, do
Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, ditada nos autos n.º
555/2017, sobre rescisión de contrato e cantidades, seguidos a
pedimento de don Francisco Javier Gómez Carballo contra
Constandre SL, por medio deste edicto cítase á dita empresa,
que se atopa en paradoiro descoñecido, para que compareza na
sala de audiencia deste Xulgado do Social n.º 1 de Ourense,
situado no edificio do Xulgado rúa Velázquez s/n, sala 2, o día
08.11.2017, ás 09.55 horas, co obxecto de realizar o acto de
conciliación e de xuízo. Fánselle as advertencias e prevencións
legais e, en particular, a advertencia de que os actos terán
lugar nunha única convocatoria, que non se poderán suspender
pola non comparecencia da parte demandada, e que deberá
asistir con todos os medios de proba dos que se intente valer.
Así mesmo, que as seguintes comunicacións se farán en estrados, agás as que deban ter forma de auto ou sentenza, ou que
se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma á empresa Constandre
SL, que se atopa en paradoiro descoñecido, expido e asino o presente edicto en Ourense, o 15 de setembro de 2017.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0002228
PO procedimiento común 555/2017
Sobre ordinario
Demandante: Francisco Javier Gómez Carballo
Abogada: Beatriz Cristina Rey Pereira
Demandada: Constandre SL

Conforme con lo ordenado en la resolución de fecha
15.09.2017, del Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, dictada
en los autos n.º 555/2017, sobre rescisión de contrato y cantidades, seguidos a instancia de don Francisco Javier Gómez
Carballo contra Constandre SL, por medio de este edicto se
cita a dicha empresa, que se encuentra en paradero desconocido, para que comparezca en la sala de audiencia de este
Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, situado en el edificio del
Juzgado calle Velázquez s/n, sala 2, el día 08.11.2017, a las
09.55 horas, con el objeto de realizar el acto de conciliación y
de juicio. Se le hacen las advertencias y prevenciones legales
y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar
en una única convocatoria, que no se podrán suspender por la
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no comparecencia de la parte demandada, y que deberá asistir
con todos los medios de prueba de los que se intente valer.
Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, excepto las que deban tener forma de auto o sentencia, o
que se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a la empresa
Constandre SL, que se encuentra en paradero desconocido,
expido y firmo el presente edicto en Ourense, a 15 de septiembre de 2017.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.
R. 2.884

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2013 0002765
Execución de títulos xudiciais 55/2017
Procedemento orixe: procedemento ordinario 231/2016
Demandante: don Luis López Suárez
Avogado: don Daniel Martínez Méndez
Demandados: Fogasa Fogasa, don David Lage González
Avogado: letrado/a do Fogasa

José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 55/2017
deste xulgado do social, seguido a instancia de don Luis López
Suárez, contra don David Lage González sobre ordinario, se
ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva di:
Acordo:
a) Declarar aos executados en situación de insolvencia, por
importe de 859,64 euros, insolvencia que se entenderá para
todos os efectos como provisional.
b) Entregarlle unha certificación á parte executante para que
teña efectos no Fondo de Garantía Salarial, unha vez que sexa
firme esta resolución.
c) Arquivar as actuacións logo da anotación no libro correspondente, e sen prexuízo de continuar a execución, se no sucesivo se coñecen novos bens da parte executada.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación do
mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito ou
comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou os interesados e, se é o caso, os profesionais designados, sinalarán un domicilio e datos completos para a práctica dos actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización, facilitados para tal
fin, terán plenos efectos e as notificacións intentadas sen efecto
neles serán válidas mentres non sexan facilitados outros datos
alternativos, e é carga procesual das partes e dos seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os
cambios relativos ao número de teléfono, fax, enderezo electrónico e similares, sempre que estes últimos estean sendo utilizados
como instrumento de comunicación co tribunal.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe interpoñer
un recurso directo de revisión que deberá interpoñerse ante
quen dita a resolución, no prazo dos tres días hábiles seguintes
á súa notificación con expresión da infracción que se cometeu
a xuízo do recorrente, artigo 188 LXS. O recorrente que non
teña a condición traballador ou beneficiario do réxime público
da Seguridade Social, deberá facer un depósito de 25 euros
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para recorrer, na conta número 3224000064005517 no Banco
Santander, e deberá indicar no campo concepto, “recurso”
seguido do código “31 Social-Revisión de resolucións letrado da
Administración de Xustiza”. Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá incluír despois da referida conta,
separados por un espazo coa indicación “recurso” seguida do
“31 Social – Revisión de resolucións do letrado da
Administración de Xustiza”. Se se efectuasen diversos pagamentos na mesma conta, deberase especificar un ingreso por
cada concepto, incluso se obedecen a outros recursos da
mesma ou distinta clase, indicando no campo observacións a
data da resolución contra a que se recorre utilizando o formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento, en todo
caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas,
as entidades locais e os organismos autónomos dependentes de
todos eles. O letrado da Administración de Xustiza.” Asinado e
rubricado.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a don David
Lage González, en paradoiro descoñecido, expido este edicto
para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 15 de setembro de 2017. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2013 0002765
Ejecución de títulos judiciales 55/2017
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 231/2016
Demandante: don Luis López Suárez
Abogado: don Daniel Martínez Méndez
Demandados: Fogasa Fogasa, don David Lage González
Abogado: letrado/a del Fogasa

José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social número 2 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
55/2017 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
don Luis López Suárez, contra don David Lage González sobre
ordinario, se dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva dice:
Acuerdo:
d) Declarar a los ejecutados en situación de insolvencia, por
importe de 859,64 euros, insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional.
e) Entregar una certificación a la parte ejecutante para que
tenga efectos en el Fondo de Garantía Salarial, una vez que sea
firme esta resolución.
f) Archivar las actuaciones luego de la anotación en el libro
correspondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución, si
en lo sucesivo se conocen nuevos bienes de la parte ejecutada.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el pri-
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mer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o los interesados, y, en su caso, los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización, facilitados a tal fin, tendrán plenos efectos y las notificaciones intentadas sin efecto en ellos serán válidas en tanto
no sean facilitados otros datos alternativos, y es carga procesal
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos al
número de teléfono, fax, dirección electrónica, y similares,
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumento de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso directo de revisión que deberá interponerse ante
quien dicta la resolución, en el plazo de los tres días hábiles
siguientes a su notificación con expresión de la infracción que
se cometió a juicio del recurrente, artículo 188 LJS. El recurrente que no tenga la condición trabajador o beneficiario del
régimen público de la Seguridad Social, deberá hacer un depósito de 25 euros para recurrir, en la cuenta número
3224000064005517 en el Banco Santander, y deberá indicar en
el campo concepto, “recurso” seguido del código “31 SocialRevisión de resoluciones letrado de la Administración de
Justicia”. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá incluir después de la referida cuenta, separados
por un espacio con la indicación “recurso” seguida del “31
Social Revisión de resoluciones del letrado de la
Administración de Justicia”. Si se efectuasen diversos pagos en
la misma cuenta, se deberá especificar un ingreso por cada
concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o
distinta clase, indicando en el campo observaciones la fecha de
la resolución contra la que se recurre utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las
entidades locales y los organismos autónomos dependientes de
todos ellos. El letrado de la Administración de Justicia.”
Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación de forma legal a don David
Lage González, en paradero desconocido, expido este edicto
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
Se advierte al destinatario de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 15 de setiembre de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 2.882

xulgado do social n.º 2
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2016 0001465
Execución de títulos xudiciais 48/2017
Procedemento orixe: procedemento ordinario 365/2016
Demandante: Fundación Laboral de la Construcción
Avogado: don Adrián Núñez Fernández
Demandados: Xoma Ourense, SL, Fogasa Fogasa
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José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 948/2017
deste xulgado do social, seguido a instancia da Fundación
Laboral de la Construcción contra a empresa Xoma Ourense, SL,
sobre ordinario, se ditou a seguinte resolución, cuxa parte dispositiva se xunta:
Acordo:
a) Declarar á executada, Xoma Ourense, SL, en situación de
insolvencia, por importe de 204,52 euros, que se entenderá
para todos os efectos como provisional.
b) Arquivar as actuacións logo da súa anotación no libro
correspondente e sen prexuízo de continuar a execución, se no
sucesivo se coñecesen novos bens da executada.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación
do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito
ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou os interesados, e, se é o caso, os profesionais designados, sinalarán un
domicilio e datos completos para a práctica dos actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización, facilitados
para tal fin, terán plenos efectos e as notificacións intentadas
sen efecto neles serán válidas mentres non sexan facilitados
outros datos alternativos, e é carga procesual das partes e dos
seus representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán comunicar os cambios relativos ao número de teléfono, fax,
enderezo electrónico e similares, sempre que estes últimos
estean sendo utilizados como instrumento de comunicación co
tribunal.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe un
recurso directo de revisión, que deberá interpoñerse ante
este órgano xudicial no prazo de tres días hábiles seguintes á
notificación, coa expresión da infracción cometida a xuízo do
recorrente, artigo 188 da LPL. O recorrente que non teña a
condición de traballador ou beneficiario de réxime público da
Seguridade Social deberá facer un depósito para recorrer de
25 euros na conta núm. 3224000064004817 aberta na oficina
principal do Santander, e deberá poñer no campo “concepto”
a indicación do recurso, seguido do código “31 Social –
Revisión de resolucións do letrado da Administración de
Xustiza.”
Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá
incluír tras a conta referida, separados por un espazo a indicación “recurso” seguida do “código 31 Social – Revisión de resolucións do letrado da Administración de Xustiza.”.
Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no
campo de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Xoma
Ourense, SL, en paradoiro descoñecido, expido este edicto para
a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 14 de setembro de 2017. O letrado da
Administración de Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2016 0001465
Ejecución de títulos judiciales 48/2017
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 365/2016
Demandante: Fundación Laboral de la Construcción
Abogado: don Adrián Núñez Fernández
Demandados: Xoma Ourense, SL, Fogasa Fogasa

José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
948/2017 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de
la Fundación Laboral de la Construcción contra la empresa
Xoma Ourense, SL, sobre ordinario, se dictó la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Acuerdo:
c) Declarar a la ejecutada, Xoma Ourense, SL, en situación de
insolvencia, por importe de 204,52 euros, que se entenderá a
todos los efectos como provisional.
d) Archivar las actuaciones luego de su anotación en el libro
correspondiente y sin perjuicio de continuar la ejecución, si en
lo sucesivo se conociesen nuevos bienes de la ejecutada.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
o los interesados, y, en su caso, los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización, facilitados a tal fin, tendrán plenos efectos y las notificaciones intentadas sin efecto en ellos serán válidas en tanto
no sean facilitados otros datos alternativos, y es carga procesal
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos al
número de teléfono, fax, dirección electrónica, y similares,
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siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumento de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe recurso
directo de revisión, que deberá interponerse ante este órgano
judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación, con la expresión de la infracción cometida a juicio del
recurrente, artículo 188 de la LPL. El recurrente que no tenga
la condición de trabajador o beneficiario de régimen público
de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir
de 25 euros en la cuenta núm. 3224000064004817 abierta en la
oficina principal del Santander, y deberá poner en el campo
“concepto” la indicación del recurso, seguido del código “31
Social – Revisión de resoluciones del letrado de la
Administración de Justicia.”
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio la
indicación “recurso” seguida del “código 31 Social – Revisión de
resoluciones del letrado de la Administración de Justicia.”.
Si se efectúan diversos pagos en la misma cuenta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de los mismos.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Xoma
Ourense, SL, en paradero desconocido, expido este edicto para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 14 de setiembre de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 2.883
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