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

Para cumprir co establecido nos artigos 44 e 46 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, e ao non poder realizar a
notificación persoal do acto que se dirá, conforme co establecido no artigo 44 da mencionada lei, por medio deste anuncio
notifícanse os actos que se relacionan:
- Interesada: Amelia Alonso Araújo.
- Expediente: 2020/00004640Z.
- Acto que se notifica: declarar o vehículo marca Mercedes,
modelo 250 Turbo con matrícula OR7701S no concello de Xinzo
de Limia, como abandonado
- Dependencia na que se pode consultar o contido íntegro do
acto notificado: Área de Medio Ambiente da Deputación
Provincial de Ourense, rúa O Progreso, número 32, 2º piso,
32003, Ourense.
- Prazo para a consulta do texto íntegro do acto notificado: 15
días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste
anuncio no Boletín Oficial do Estado (BOE).
Advírtese de que, no caso de non comparecer a interesada nas
oficinas provinciais para a consulta do texto íntegro da notificación, no prazo indicado, terase por notificado no citado acto,
continuándose a tramitación do expediente.
Ourense, 5 de outubro de 2020. O deputado delegado de
Cooperación.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Diputación Provincial de Ourense

Para cumplir con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al no
poder realizar la notificación personal del acto que se dirá,
conforme con lo establecido en el artículo 44 de la mencionada
ley, por medio del presente anuncio se notifican los actos que
se relacionan:
- Interesada: Amelia Alonso Araújo.
- Expediente: 2020/00004640Z.
- Acto que se notifica: declarar el vehículo marca Mercedes,
modelo 250 Turbo con matrícula OR7701S en el ayuntamiento
de Xinzo de Limia, como abandonado.
- Dependencia en la que se puede consultar el contenido íntegro del acto notificado: Área de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Ourense, calle O Progreso, número
32, 2º piso, 32003, Ourense.
- Plazo para la consulta del texto íntegro del acto notificado:
15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Se advierte que, en el caso de no comparecer la interesada
en las oficinas provinciales para la consulta del texto íntegro
de la notificación, en el plazo indicado, se tendrá por notificado en el citado acto, continuándose la tramitación del
expediente.
Ourense, 5 de octubre de 2020. El diputado delegado de
Cooperación.
Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 2.437
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deputación provincial de ourense

Para cumprir co establecido nos artigos 44 e 46 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, e ao non poder realizar a
notificación persoal do acto que se dirá, conforme co establecido no artigo 44 da mencionada lei, por medio do presente
anuncio notifícanse os actos que se relacionan:
- Interesada: Contratas y Calzadas S.L.
- Expediente: 2020/00010613A.
- Acto que se notifica: declaración do vehículo marca Renault,
modelo Trafic e matrícula OR-9315-S, estacionado na Cidade do
Transporte, do polígono industrial de San Cibrao das Viñas,
como abandonado.
- Dependencia na que se pode consultar o contido íntegro do
acto notificado: Área de Medio Ambiente da Deputación
Provincial de Ourense, rúa O Progreso, número 32, 2º piso,
32003, Ourense.
- Prazo para a consulta do texto íntegro do acto notificado: 15
días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste
anuncio no Boletín Oficial do Estado (BOE).
Advírtese de que, no caso de non comparecer a interesada nas
oficinas provinciais para a consulta do texto íntegro da notificación, no prazo indicado, terase por notificado no citado acto,
continuándose a tramitación do expediente.
Ourense, 5 de outubro de 2020. O deputado delegado de
Cooperación.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Diputación Provincial de Ourense

Para cumplir con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al no
poder realizar la notificación personal del acto que se dirá,
conforme con lo establecido en el artículo 44 de la mencionada
ley, por medio del presente anuncio se notifican los actos que
se relacionan:
- Interesada: Contratas y Calzadas S.L.
- Expediente: 2020/00010613A.
- Acto que se notifica: declarar el vehículo marca Renault,
modelo Trafic y matrícula OR-9315-S, estacionado en la Ciudad
del Transporte, del polígono industrial de San Cibrao das Viñas,
como abandonado.
- Dependencia en la que se puede consultar el contenido íntegro del acto notificado: Área de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Ourense, calle O Progreso, número
32, 2º piso, 32003, Ourense.
- Plazo para la consulta del texto íntegro del acto notificado:
15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Se advierte de que, en el caso de no comparecer la interesada en las oficinas provinciales para la consulta del texto
íntegro de la notificación, en el plazo indicado, se tendrá por
notificado en el citado acto, continuándose la tramitación del
expediente.
Ourense, 5 de octubre de 2020. El diputado delegado de
Cooperación.
Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 2.438
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deputación provincial de ourense

Para cumprir co establecido nos artigos 44 e 46 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, e ao non poder realizar a
notificación persoal do acto que se dirá, conforme co establecido no artigo 44 da mencionada lei, por medio do presente
anuncio notifícanse os actos que se relacionan:
- Interesada: Mª Isabel Rodríguez Areán.
- Expediente: 2020/00010702T.
- Acto que se notifica: declaración do vehículo marca Opel,
modelo Corsa e matrícula OU-1165-L, estacionado na rúa 7B do
polígono industrial de San Cibrao das Viñas, como abandonado.
- Dependencia na que se pode consultar o contido íntegro do
acto notificado: Área de Medio Ambiente da Deputación
Provincial de Ourense, rúa O Progreso, número 32, 2º piso,
32003, Ourense.
- Prazo para a consulta do texto íntegro do acto notificado: 15
días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste
anuncio no Boletín Oficial do Estado (BOE).
Advírtese de que, no caso de non comparecer a interesada nas
oficinas provinciais para a consulta do texto íntegro da notificación, no prazo indicado, terase por notificado no citado acto,
continuándose a tramitación do expediente.
Ourense, 5 de outubro de 2020. O deputado delegado de
Cooperación.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Diputación Provincial de Ourense

Para cumplir con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al no
poder realizar la notificación personal del acto que se dirá,
conforme con lo establecido en el artículo 44 de la mencionada
ley, por medio del presente anuncio se notifican los actos que
se relacionan:
- Interesada: Mª Isabel Rodríguez Areán.
- Expediente: 2020/00010702T.
- Acto que se notifica: declarar el vehículo marca Opel,
modelo Corsa y matrícula OU-1165-L, estacionado en la calle
7B del polígono industrial de San Cibrao das Viñas, como abandonado.
- Dependencia en la que se puede consultar el contenido íntegro del acto notificado: Área de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Ourense, calle O Progreso, número
32, 2º piso, 32003, Ourense.
- Plazo para la consulta del texto íntegro del acto notificado:
15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Se advierte que, en el caso de no comparecer la interesada
en las oficinas provinciales para la consulta del texto íntegro
de la notificación, en el plazo indicado, se tendrá por notificado en el citado acto, continuándose la tramitación del
expediente.
Ourense, 5 de octubre de 2020. El diputado delegado de
Cooperación.
Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 2.439
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deputación provincial de ourense

Para cumprir co establecido nos artigos 44 e 46 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, e ao non poder realizar a
notificación persoal do acto que se dirá, conforme co establecido no artigo 44 da mencionada lei, por medio do presente
anuncio, notifícanse os actos que se relacionan:
- Interesada: Papa Nicu.
- Expediente: 2020/00010643X.
- Acto que se notifica: declarar o vehículo marca Opel modelo
Vectra-B D2.2 con matrícula 8840BGS, estacionado na estrada
OU-0517, pq 0,900 – O Piñeiral (San Cibrao das Viñas), como
abandonado.
- Dependencia na que se pode consultar o contido íntegro do
acto notificado: Área de Medio Ambiente da Deputación
Provincial de Ourense, rúa O Progreso, n.º 32, 2º piso, 32003,
Ourense.
- Prazo para a consulta do texto íntegro do acto notificado: 15
días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste
anuncio no Boletín Oficial do Estado (BOE).
Advírtese de que, no caso de non comparecer a interesada nas
oficinas provinciais para a consulta do texto íntegro da notificación, no prazo indicado, terase por notificado no citado acto,
continuándose a tramitación do expediente.
Ourense, 5 de outubro de 2020. O deputado delegado de
Cooperación.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Diputación Provincial de Ourense

Para cumplir con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al no
poder realizar la notificación personal del acto que se dirá,
conforme con lo establecido en el artículo 44 de la mencionada
Ley, por medio del presente anuncio, se notifican los actos que
se relacionan:
- Interesada: Papa Nicu.
- Expediente: 2020/00010643X.
- Acto que se notifica: declarar el vehículo marca Opel modelo Vectra-B D2.2 con matrícula 8840BGS, estacionado en la
carretera OU-0517, pk 0,900 – O Piñeiral (San Cibrao das
Viñas), como abandonado.
- Dependencia en la que se puede consultar el contenido íntegro del acto notificado: Área de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Ourense, calle O Progreso, n.º 32, 2º
piso, 32003, Ourense.
- Plazo para la consulta del texto íntegro del acto notificado:
15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Se advierte de que, en el caso de no comparecer la interesada en las oficinas provinciales para la consulta del texto
íntegro de la notificación, en el plazo indicado, se tendrá por
notificado en el citado acto, continuándose la tramitación del
expediente.
Ourense, 5 de octubre de 2020. El diputado delegado de
Cooperación.
Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 2.440
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deputación provincial de ourense

Para cumprir co establecido nos artigos 44 e 46 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, e ao non poder realizar a
notificación persoal do acto que se dirá, conforme co establecido no artigo 44 da mencionada lei, por medio do presente
anuncio notifícanse os actos que se relacionan:
- Interesada: Construcciones Obras Vías y Saneamientos S.L.
- Expediente: 2020/00004648E.
- Acto que se notifica: declarar o vehículo marca Nissan,
modelo Patrol con matrícula OR1232W no concello de Xinzo de
Limia, como abandonado.
- Dependencia na que se pode consultar o contido íntegro do
acto notificado: Área de Medio Ambiente da Deputación
Provincial de Ourense, rúa O Progreso, número 32, 2º piso,
32003, Ourense.
- Prazo para a consulta do texto íntegro do acto notificado: 15
días hábiles contados a partir do seguinte á publicación deste
anuncio no Boletín Oficial do Estado (BOE).
Advírtese de que, no caso de non comparecer a interesada nas
oficinas provinciais para a consulta do texto íntegro da notificación, no prazo indicado, terase por notificado no citado acto,
continuándose a tramitación do expediente.
Ourense, 5 de outubro de 2020. O deputado delegado de
Cooperación.
Asdo.: Pablo Pérez Pérez.

Diputación Provincial de Ourense

Para cumplir con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al no
poder realizar la notificación personal del acto que se dirá,
conforme con lo establecido en el artículo 44 de la mencionada
ley, por medio del presente anuncio se notifican los actos que
se relacionan:
- Interesada: Construcciones Obras Vías y Saneamientos S.L.
- Expediente: 2020/00004648E.
- Acto que se notifica: declarar el vehículo marca Nissan,
modelo Patrol con matrícula OR1232W en el ayuntamiento de
Xinzo de Limia, como abandonado.
- Dependencia en la que se puede consultar el contenido íntegro del acto notificado: Área de Medio Ambiente de la
Diputación Provincial de Ourense, calle O Progreso, número
32, 2º piso, 32003, Ourense.
- Plazo para la consulta del texto íntegro del acto notificado:
15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Se advierte de que, en el caso de no comparecer la interesada en las oficinas provinciales para la consulta del texto
íntegro de la notificación, en el plazo indicado, se tendrá por
notificado en el citado acto, continuándose la tramitación del
expediente.
Ourense, 5 de octubre de 2020. El diputado delegado de
Cooperación.
Fdo.: Pablo Pérez Pérez.
R. 2.441
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ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
delegación de economía e Facenda

sección do patrimonio do estado
Ourense

Resolución da Delegación de Economía e Facenda en Ourense
pola que se anuncia o alleamento en poxa pública de 20 lotes
de predios propiedade da Administración xeral do Estado.
Unha vez aprobado o prego de condicións particulares para o
alleamento mediante poxa pública de 20 lotes de predios, propiedade da Administración Xeral do Estado, dos cales dezanove
lotes son predios procedentes de concentración parcelaria no
concello de Ramirás, e un lote co 55,349960% dun predio urbano no concello de Barbadás, na provincia de Ourense, procédese á convocatoria para o alleamento en poxa pública segundo o
establecido no artigo 138.3 da Lei 33/2003, do 3 de novembro,
do patrimonio das administracións públicas, e do artigo 103 do
regulamento xeral da citada lei, aprobado polo Real decreto
1373/2009, do 28 de agosto, de acordo co prego aprobado.
- Lugar, data e hora de realización da poxa: salón de actos do
edificio sindical (planta baixa), situado na rúa Parque de San
Lázaro, 12, en Ourense, o día 26 de outubro de 2020, ás 9:30
horas.
- A mesa da poxa estará presidida polo delegado de Economía
e Facenda en Ourense e formarán parte dela o avogado do
Estado, o interventor delegado territorial desta Delegación e a
xefa de Sección de Patrimonio do Estado, que actuará de secretaria.
- Para participar nas poxas é indispensable constituír previamente un depósito en concepto de garantía, cuxa constitución
se acreditará ante a mesa unha vez aberta a sesión en acto
público, facendo entrega do “exemplar para a Administración”
do resgardo acreditativo da consignación prevista no prego de
condicións particulares representativa do 5 por 100 do tipo de
licitación fixado para cada un dos lotes.
- Información, consulta e modo de acceso ao prego de condicións particulares: Delegación de Economía e Facenda en
Ourense, con cita previa (teléfono 988 39 14 66), Sección de
Patrimonio do Estado (1.ª planta), na rúa Santo Domingo, 25,
32003 Ourense (teléfono 988 39 22 85). Así mesmo poderase
consultar
no
portal
do
Ministerio
de
Facenda
www.hacienda.gob.es (Taboleiro de anuncios: poxas, convocatorias e sesións informativas).
- Relación de inmobles que se van poxar:
Lote; acordo incoación procedemento alleamento; descrición/municipio/cargas; tipo de licitación; datos rexistrais
(rexistro propiedade/n.º de predio/tomo/libro/folio/inscrición).

1; 10/01/2020; rústica: predio n.º 1719 do polígono 503, na
paraxe denominada segundo o título de propiedade “Cortiñas” e
segundo a folla de taxación “Soutiño” da zona de concentración
parcelaria de “Paizás”, no concello de Ramirás. Lindeiros segundo
a folla de taxación: ao norte, Benigna Vázquez Alonso (2166); ao
sur, Josefa Pateiro Méndez (1720) e Adolfo Pías Salgado (2120); ao
leste, camiño e ao oeste, Julia Martínez Martínez (1721).
Superficie título concentración parcelaria: 1.195 m2;
Superficie gráfica na certificación catastral descritiva e gráfica: 1.195 m2; referencia catastral: 32069A503017190000DG;
298,75 €; Celanova; 9049; 853; 60; 62; 1.ª

Boletín Oficial Provincia de Ourense

2; 10/01/2020; rústica: predio n.º 1756, do polígono 503, na
paraxe denominada segundo o título de propiedade “Cortiñas”
e segundo a folla de taxación “Xesteira” da zona de concentración parcelaria de “Paizás”, no concello de Ramirás. Lindeiros
segundo a folla de taxación: ao norte, camiño; ao sur,
Concepción Mosquera Martínez (1755); ao leste, Clotilde
Cabano Gómez (1757) e María Eladia Rodríguez Pías (1758) e ao
oeste, camiño.
Superficie título concentración parcelaria: 1.680 m2; superficie gráfica na certificación catastral descritiva e gráfica: 1.680
m2; referencia catastral: 32069A503017560000DP; 420 €;
Celanova; 9050; 853; 60; 63; 1.ª
3; 10/01/2020; rústica: predio n.º 1770, do polígono 503, na
paraxe denominada segundo o título de propiedade “Barazal” e
segundo a folla de taxación “Xesteira” da zona de concentración parcelaria de “Paizás”, no concello de Ramirás. Lindeiros
segundo a folla de taxación: ao norte, Benigna Vázquez Alonso
(1771) e Emilio Méndez Gayo (2177); ao sur, Alfonso Salgado
Alonso (1769); ao leste, camiño (9018) e Benigna Vázquez
Alonso (1771) e ao oeste, camiño (9018).
Superficie título concentración parcelaria: 10.680 m2; superficie gráfica na certificación catastral descritiva e gráfica:
10.680 m2; referencia catastral: 32069A503017700000DD;
2.136 €; Celanova; 9051; 853; 60; 64; 1.ª
4; 10/01/2020; rústica: predio n.º 1775, do polígono 503, na
paraxe denominada “Barazal” da zona de concentración parcelaria de “Paizás”, no concello de Ramirás. Lindeiros segundo a
folla de taxación: ao norte, Luis Rodríguez Fernández (1776);
ao sur, Dolores Fernández Lorenzo (1774); ao leste, camiño
público (9019) e ao oeste, camiño público (9018).
Superficie título concentración parcelaria: 4.270 m2; superficie gráfica na certificación catastral descritiva e gráfica: 4.310
m2; referencia catastral: 32069A503017750000DS; 1.494,50 €;
Celanova; 9057; 853; 60; 71; 1.ª
5; 10/01/2020; rústica: predio n.º 1793, do polígono 503, na
paraxe denominada “Cerdeiriña” da zona de concentración
parcelaria de “Paizás”, no concello de Ramirás. Lindeiros
segundo a folla de taxación: ao norte, José Luis Martínez Feijóo
(1794); ao sur, José Antonio Vázquez Fernández (1792); ao
leste, camiño público (9019) e ao oeste, camiño público (9018).
Superficie título concentración parcelaria: 4.530 m2; superficie gráfica na certificación catastral descritiva e gráfica: 4.797
m2; referencia catastral: 32069A503017930000DT; 1.132,50 €;
Celanova; 9056; 853; 60; 70; 1.ª
6; 10/01/2020; rústica: predio n.º 1810, do polígono 503, na
paraxe denominada “Corredoira” da zona de concentración
parcelaria de “Paizás”, no concello de Ramirás. Lindeiros
segundo a folla de taxación: ao norte, Luis Vázquez Núñez
(1809) e María Asunción Méndez García (1808); ao sur, María
José Ledo García (1811); ao leste, Marina Dosinda Villar Alen
(1812) e en investigación (1813) e ao oeste, camiño público
(9018).
Superficie título concentración parcelaria: 970 m2; superficie
gráfica na certificación catastral descritiva e gráfica: 1.017 m2;
referencia catastral: 32069A503018100000DU; 242,50 €;
Celanova; 9058; 853; 60; 72; 1.ª
7; 10/01/2020; rústica: predio n.º 1813, do polígono 503, na
paraxe denominada segundo o título de propiedade
“Corredoira” e segundo a folla de taxación “Cortijo
Corredoira” da zona de concentración parcelaria de “Paizás”,
no concello de Ramirás. Lindeiros segundo a folla de taxación:
ao norte, Benito Míguez Méndez (1814); ao sur, Dosinda Villar
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Alen (1812); ao leste, Concello de Ramirás (9007) e ao oeste,
María Asunción Méndez García (1808), descoñecidos (1810) e
María José Ledo García (1811).
Existencia de muros dun antigo camiño no interior do predio.
Superficie título concentración parcelaria: 4.250 m2; superficie gráfica na certificación catastral descritiva e gráfica: 4.250
m2; referencia catastral: 32069A503018130000DA; 765 €;
Celanova; 9040; 853; 60; 53; 1.ª
8; 10/01/2020; rústica: predio n.º 1891, do polígono 503, na
paraxe denominada “Penedo” da zona de concentración parcelaria de “Paizás”, no concello de Ramirás. Lindeiros segundo a
folla de taxación: ao norte, Lorena Ledo García (1881); ao sur,
camiño (9019); ao leste, Modesto Cortiñas Alonso (1890) e ao
oeste, Sergio García Álvarez (2158).
Superficie título concentración parcelaria: 2.330 m2; superficie gráfica na certificación catastral descritiva e gráfica: 2.330
m2; referencia catastral: 32069A503018910000DF; 419,40 €;
Celanova; 9041; 853; 60; 54; 1.ª
9; 10/01/2020; rústica: predio n.º 1908, do polígono 503, na
paraxe denominada “Barral” da zona de concentración parcelaria de “Paizás”, no concello de Ramirás. Lindeiros segundo a
folla de taxación: ao norte, camiño (9019); ao sur, Francisco
Mera Santamaría (1909); ao leste, Eladio Vázquez Núñez (1907)
e ao oeste, camiño (9019).
Superficie título concentración parcelaria: 4.560 m2; superficie gráfica na certificación catastral descritiva e gráfica: 4.560
m2; referencia catastral: 32069A503019080000DB; 912 €;
Celanova; 9054; 853; 60; 67; 1.ª
10; 10/01/2020; rústica: predio n.º 1917, do polígono 503, na
paraxe denominada “Barral” da zona de concentración parcelaria de “Paizás”, no concello de Ramirás. Lindeiros segundo a
folla de taxación: ao norte, camiño (9001); ao sur, Benito
Vázquez González (1916); ao leste, comunal (8) e ao oeste,
camiño (9001).
Superficie título concentración parcelaria: 1.200 m2; superficie gráfica na certificación catastral descritiva e gráfica: 1.200
m2; referencia catastral: 32069A503019170000DT; 240 €;
Celanova; 9055; 853; 60; 68; 1.ª
11; 10/01/2020; rústica: predio n.º 1933, do polígono 503, na
paraxe denominada segundo o título de propiedade “Corga” e
segundo a folla de taxación “Pinar” da zona de concentración
parcelaria de “Paizás”, no concello de Ramirás. Lindeiros
segundo a folla de taxación: ao norte, Manuela Méndez Mouriño
(1932); ao sur, concello de Ramirás (9008); ao leste, José María
González Salgado (1934) e ao oeste, Germán Fernández
Rodríguez (1931).
Superficie título concentración parcelaria: 1.210 m2; superficie gráfica na certificación catastral descritiva e gráfica: 1.210
m2; referencia catastral: 32069A503019330000DE; 302,50 €;
Celanova; 9042; 853; 60; 55; 1.ª
12; 10/01/2020; rústica: predio n.º 1937, do polígono 503, na
paraxe denominada segundo o título de propiedade “Corga” e
segundo a folla de taxación “Pinar” da zona de concentración
parcelaria de “Paizás”, no concello de Ramirás. Lindeiros
segundo a folla de taxación: ao norte, concello de Ramirás
(9008); ao sur, zona excluída; ao leste, Luis Ferreira Fernández
(2186) e ao oeste, Verísimo García Vázquez (1936).
Superficie título concentración parcelaria: 2.400 m2; superficie gráfica na certificación catastral descritiva e gráfica: 2.400
m2; referencia catastral: 32069A503019370000DH; 600 €;
Celanova; 9043; 853; 60; 56; 1.ª
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13; 10/01/2020; rústica: predio n.º 1956, do polígono 503, na
paraxe denominada “Pedreira” da zona de concentración parcelaria de “Paizás”, no concello de Ramirás. Lindeiros segundo
a folla de taxación: ao norte, camiño (9020); ao sur, Manuela
Méndez Mouriño (1932) e Manuel García Rodríguez (1957); ao
leste, José Manuel Méndez Gómez (1954) e José Manuel Méndez
Gómez (1955) e ao oeste, Manuel García Rodríguez (1957).
No predio existen algúns muros e terrazas dos predios anteriores á concentración, todos eles de escasa entidade. Conta
cun pequeno regueiro que atravesa o predio de sur a norte.
Superficie título concentración parcelaria: 1.770 m2; superficie gráfica na certificación catastral descritiva e gráfica: 1.770
m2; referencia catastral: 32069A503019560000DK; 442,50 €;
Celanova; 9044; 853; 60; 57; 1.ª
14; 10/01/2020; rústica: predio n.º 1959, do polígono 503, na
paraxe denominada segundo o título de propiedade “Pinar” e
segundo a folla de taxación “Lama” da zona de concentración
parcelaria de “Paizás”, no concello de Ramirás. Lindeiros
segundo a folla de taxación: ao norte, Josefa Adán Salgado
(1960); ao sur, Isabel Salgado Rodríguez (1927) e camiño (9020);
ao leste, Manuel García Salgado (1958) e ao oeste, Olegario
Rodríguez Feijóo (1961).
No predio existen algúns afloramentos rochosos de escasa
entidade.
Superficie título concentración parcelaria: 1.330 m2; superficie gráfica na certificación catastral descritiva e gráfica: 1.330
m2; referencia catastral: 32069A503019590000DX; 266 €;
Celanova; 9045; 853; 60; 58; 1.ª
15; 10/01/2020; rústica: predio n.º 1962, do polígono 503, na
paraxe denominada “Lama” da zona de concentración parcelaria de “Paizás”, no concello de Ramirás. Lindeiros segundo a
folla de taxación: ao norte, José Manuel Méndez Gómez (1964)
e María del Carmen Salgado Arias (1963); ao sur, camiño (9020);
ao leste, Olegario Rodríguez Feijóo (1961) e ao oeste, camiño
(9020).
O predio está atravesado por unha condución subterránea de
auga.
Superficie título concentración parcelaria: 2.860 m2; superficie gráfica na certificación catastral descritiva e gráfica: 2.860
m2; referencia catastral: 32069A503019620000DX; 572 €;
Celanova; 9046; 853; 60; 59; 1.ª
16; 10/01/2020; rústica: predio n.º 1966, do polígono 503, na
paraxe denominada “Lama” da zona de concentración parcelaria de “Paizás”, no concello de Ramirás. Lindeiros segundo a
folla de taxación: ao norte, camiño (9020); ao sur, irmáns Seijo
Rodríguez (1965); ao leste, María del Carmen Salgado Arias
(1963) e ao oeste, camiño (9020).
No predio existen algúns muros e pequenas terrazas procedentes dos antigos predios. O predio está atravesado por unha
condución subterránea de auga.
Superficie título concentración parcelaria: 950 m2; superficie
gráfica na certificación catastral descritiva e gráfica: 950 m2;
referencia catastral: 32069A503019660000DS; 237,50 €;
Celanova; 9047; 853; 60; 60; 1.ª
17; 10/01/2020; rústica: predio n.º 2125, do polígono 503, na
paraxe denominada “Cortiñas” da zona de concentración parcelaria de “Paizás”, no concello de Ramirás. Lindeiros segundo a
folla de taxación: ao norte, camiño; ao sur, Concepción Mosquera
Martínez (2124); ao leste, camiño e ao oeste, camiño.
Superficie título concentración parcelaria: 320 m2; superficie
gráfica na certificación catastral descritiva e gráfica: 320 m2;
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referencia catastral: 32069A503021250000DM; 80 €; Celanova;
9052; 853; 60; 65; 1.ª
18; 10/01/2020; rústica: predio n.º 2148, do polígono 503, na
paraxe denominada segundo o título de propiedade “Revolta” e
segundo a folla de taxación “Xesteira” da zona de concentración parcelaria de “Paizás”, no concello de Ramirás. Lindeiros
segundo a folla de taxación: ao norte, Rosa Martínez Pardo
(1752); ao sur, Josefa Alonso Vilanova (1751); ao leste,
Concepción Lorenzo Martínez (1763) e ao oeste, camiño.
Superficie título concentración parcelaria: 980 m2; superficie
gráfica na certificación catastral descritiva e gráfica: 980 m2;
referencia catastral: 32069A503021480000DG; 245 €; Celanova;
9053; 853; 60; 66; 1.ª
19; 10/01/2020; rústica: predio n.º 2149, do polígono 503, na
paraxe denominada segundo o título de propiedade
“Damosiña” e segundo a folla de taxación “Damisiña” da zona
de concentración parcelaria de “Paizás”, no concello de
Ramirás. Lindeiros segundo a folla de taxación: ao norte,
Delmiro Salgado Fernández (1859); ao sur, concello de Ramirás
(9007); ao leste, Delmiro Salgado Fernández (1859) e ao oeste,
Florinda Salgado Fernández (1858).
Superficie título concentración parcelaria: 800 m2; superficie
gráfica na certificación catastral descritiva e gráfica: 800 m2;
referencia catastral: 32069A503021490000DQ; 200 €; Celanova;
9048; 853; 60; 61; 1.ª
20; 13/01/2020; urbana: 55,349960% do predio 12.8. Soar
situado na AR – 1, A Valenzá, concello de Barbadás. A superficie
rexistral do predio é de 188 m2, sendo de titularidade estatal
104,06 m2, aproximadamente. Lindeiros rexistrais: ao norte,
predio 12.9 de Ramón Pérez, Regina Pérez, Antonio Pérez, Juan
Castro e Pilar Cruz; ao sur, predio 12.7 dos irmáns Gallego
Sueiro; ao leste, zona verde pública 3; e ao oeste, parcela destinada a vía. Uso: residencial plurifamiliar. Trátase dun predio
de forma rectangular de 9,40 m de fronte por 20,00 m de
fondo.
Superficie gráfica da parcela na certificación catastral descritiva e gráfica: 188 m2; localización catastro: “RU AREAL DO”,
Solo
AR1-12.8,
Barbadás;
referencia
catastral:
2256115NG9825N0001YA;200.917 €; Ourense n.º 2; 13333;
1700; 159; 177; 1.ª
O delegado de Economía e Facenda. Asdo.: Javier García
Rodríguez.
Datado e asinado electronicamente.

Delegación de Economía e Facenda
Sección do Patrimonio do Estado
Ourense

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en
Ourense de convocatoria de procedimiento de enajenación en
pública subasta de 20 lotes de fincas propiedad de la
Administración General del Estado.
Una vez aprobado el pliego de condiciones particulares para
la enajenación mediante subasta pública de 20 lotes de fincas
propiedad de la Administración General del Estado, de los cuales diecinueve lotes son parcelas rústicas procedentes de concentración parcelaria en el ayuntamiento de Ramirás, y un lote
con el 55,349960% de una finca urbana en el Ayuntamiento de
Barbadás, en la provincia de Ourense, se procede a la convocatoria para la enajenación en pública subasta según lo establecido en el artículo 138.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
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del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y del artículo
103 del reglamento general de la citada ley, aprobado por el
Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, de acuerdo con el
pliego aprobado.
- Lugar, día y hora de celebración de la subasta: salón de
actos del edificio sindical (planta baja), sito en la calle Parque
de San Lázaro, 12, en Ourense, el día 26 de octubre de 2020, a
las 9:30 horas.
- La mesa de la subasta estará presidida por el delegado de
Economía y Hacienda en Ourense y formarán parte de la misma
el abogado del Estado, el interventor delegado territorial de
esta Delegación y la jefa de Sección de Patrimonio del Estado,
que actuará de secretaria.
- Para participar en las pujas es indispensable constituir previamente un depósito en concepto de garantía, cuya constitución se acreditará ante la mesa, una vez abierta la sesión en
acto público, haciendo entrega del “ejemplar para la
Administración” del resguardo acreditativo de la consignación
prevista en el pliego de condiciones particulares representativa del 5 por 100 del tipo de licitación fijado para cada uno de
los lotes.
- Información, consulta y modo de acceso al pliego de condiciones particulares: Delegación de Economía y Hacienda en
Ourense, con cita previa (teléfono 988 39 14 66), Sección de
Patrimonio del Estado (1.ª planta), en la calle Santo Domingo,
25, 32003 Ourense (teléfono 988 39 22 85). Asimismo se podrá
consultar en el portal del Ministerio de Hacienda www.hacienda.gob.es (Tablón de anuncios: subastas, convocatorias y sesiones informativas).
- Relación de inmuebles que se van a subastar:
Lote; acuerdo incoación procedimiento enajenación; descripción/municipio/cargas; tipo de licitación; datos registrales
(registro propiedad/n.º de finca/tomo/libro/folio/inscripción).

1; 10/01/2020; rústica: parcela n.º 1719 del polígono 503, en
el paraje denominado según título de propiedad “Cortiñas” y
según hoja de tasación “Soutiño” de la zona de concentración
parcelaria de “Paizás”, en el ayuntamiento de Ramirás.
Linderos según hoja de tasación: norte, Benigna Vázquez
Alonso (2166); sur, Josefa Pateiro Méndez (1720) y Adolfo Pías
Salgado (2120); este, camino y oeste, Julia Martínez Martínez
(1721).
Superficie título concentración parcelaria: 1.195 m2; superficie gráfica en la certificación catastral descriptiva y gráfica:
1.195 m2; referencia catastral: 32069A503017190000DG;
298,75 €; Celanova; 9049; 853; 60; 62; 1.ª
2; 10/01/2020; rústica: parcela n.º 1756 del polígono 503, en
el paraje denominado según título de propiedad “Cortiñas” y
según hoja de tasación “Xesteira” de la zona de concentración
parcelaria de “Paizás”, en el ayuntamiento de Ramirás.
Linderos según hoja de tasación: norte, camino; sur,
Concepción Mosquera Martínez (1755); este, Clotilde Cabano
Gómez (1757) y María Eladia Rodríguez Pías (1758) y oeste,
camino.
Superficie título concentración parcelaria: 1.680 m2; superficie gráfica en la certificación catastral descriptiva y gráfica:
1.680 m2; referencia catastral: 32069A503017560000DP; 420 €;
Celanova; 9050; 853; 60; 63; 1.ª
3; 10/01/2020; rústica: parcela n.º 1770 del polígono 503, en
el paraje denominado según título de propiedad “Barazal” y
según hoja de tasación “Xesteira” de la zona de concentración
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parcelaria de “Paizás”, en el ayuntamiento de Ramirás.
Linderos según hoja de tasación: norte, Benigna Vázquez
Alonso (1771) y Emilio Méndez Gayo (2177); sur, Alfonso
Salgado Alonso (1769); este, camino (9018) y Benigna Vázquez
Alonso (1771) y oeste, camino (9018).
Superficie título concentración parcelaria: 10.680 m2; superficie gráfica en la certificación catastral descriptiva y gráfica:
10.680 m2; referencia catastral: 32069A503017700000DD;
2.136 €; Celanova; 9051; 853; 60; 64; 1.ª
4; 10/01/2020; rústica: parcela n.º 1775 del polígono 503, en
el paraje denominado “Barazal” de la zona de concentración
parcelaria de “Paizás”, en el ayuntamiento de Ramirás.
Linderos según hoja de tasación: norte, Luis Rodríguez
Fernández (1776); sur, Dolores Fernández Lorenzo (1774); este,
camino público (9019) y oeste, camino público (9018).
Superficie título concentración parcelaria: 4.270 m2; superficie gráfica en la certificación catastral descriptiva y gráfica:
4.310 m2; referencia catastral: 32069A503017750000DS;
1.494,50 €; Celanova; 9057; 853; 60; 71; 1.ª
5; 10/01/2020; rústica: parcela n.º 1793 del polígono 503, en
el paraje denominado “Cerdeiriña” de la zona de concentración parcelaria de “Paizás”, en el ayuntamiento de Ramirás.
Linderos según hoja de tasación: norte, José Luis Martínez
Feijóo (1794); sur, José Antonio Vázquez Fernández (1792);
este, camino público (9019) y oeste, camino público (9018).
Superficie título concentración parcelaria: 4.530 m2; superficie gráfica en la certificación catastral descriptiva y gráfica:
4.797 m2; referencia catastral: 32069A503017930000DT;
1.132,50 €; Celanova; 9056; 853; 60; 70; 1.ª
6; 10/01/2020; rústica: parcela n.º 1810 del polígono 503, en
el paraje denominado “Corredoira” de la zona de concentración parcelaria de “Paizás”, en el ayuntamiento de Ramirás.
Linderos según hoja de tasación: norte, Luis Vázquez Núñez
(1809) y María Asunción Méndez García (1808); sur, María José
Ledo García (1811); este, Marina Dosinda Villar Alen (1812) y
en investigación (1813) y oeste, camino público (9018).
Superficie título concentración parcelaria: 970 m2; superficie
gráfica en la certificación catastral descriptiva y gráfica: 1.017
m2; referencia catastral: 32069A503018100000DU; 242,50 €;
Celanova; 9058; 853; 60; 72; 1.ª
7; 10/01/2020; rústica: parcela n.º 1813 del polígono 503, en el
paraje denominado según título de propiedad “Corredoira” y
según hoja de tasación “Cortijo Corredoira” de la zona de concentración parcelaria de “Paizás”, en el ayuntamiento de
Ramirás. Linderos según hoja de tasación: norte, Benito Míguez
Méndez (1814); sur, Dosinda Villar Alen (1812); este, ayuntamiento de Ramirás (9007) y oeste, María Asunción Méndez García
(1808), desconocidos (1810) y María José Ledo García (1811).
Existencia de muros de un antiguo camino en el interior de la
parcela.
Superficie título concentración parcelaria: 4.250 m2; superficie gráfica en la certificación catastral descriptiva y gráfica:
4.250 m2; referencia catastral: 32069A503018130000DA; 765 €;
Celanova; 9040; 853; 60; 53; 1.ª
8; 10/01/2020; rústica: parcela n.º 1891 del polígono 503, en
el paraje denominado “Penedo” de la zona de concentración
parcelaria de “Paizás”, en el ayuntamiento de Ramirás.
Linderos según hoja de tasación: norte, Lorena Ledo García
(1881); sur, camino (9019); este, Modesto Cortiñas Alonso
(1890) y oeste, Sergio García Álvarez (2158).
Superficie título concentración parcelaria: 2.330 m2; superficie gráfica en la certificación catastral descriptiva y gráfica:
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2.330 m2; referencia catastral: 32069A503018910000DF;
419,40 €; Celanova; 9041; 853; 60; 54; 1.ª
9; 10/01/2020; rústica: parcela n.º 1908 del polígono 503, en
el paraje denominado “Barral” de la zona de concentración
parcelaria de “Paizás”, en el ayuntamiento de Ramirás.
Linderos según hoja de tasación: norte, camino (9019); sur,
Francisco Mera Santamaría (1909); este, Eladio Vázquez Núñez
(1907) y oeste, camino (9019).
Superficie título concentración parcelaria: 4.560 m2; superficie gráfica en la certificación catastral descriptiva y gráfica:
4.560 m2; referencia catastral: 32069A503019080000DB; 912 €;
Celanova; 9054; 853; 60; 67; 1.ª
10; 10/01/2020; rústica: parcela n.º 1917 del polígono 503,
en el paraje denominado “Barral” de la zona de concentración
parcelaria de “Paizás”, en el Ayuntamiento de Ramirás.
Linderos según hoja de tasación: norte, camino (9001); sur,
Benito Vázquez González (1916); este, comunal (8) y oeste,
camino (9001).
Superficie título concentración parcelaria: 1.200 m2; Superficie
gráfica en la certificación catastral descriptiva y gráfica: 1.200
m2; referencia catastral: 32069A503019170000DT; 240 €;
Celanova; 9055; 853; 60; 68; 1.ª
11; 10/01/2020; rústica: parcela n.º 1933 del polígono 503,
en el paraje denominado según título de propiedad “Corga” y
según hoja de tasación “Pinar” de la zona de concentración
parcelaria de “Paizás”, en el Ayuntamiento de Ramirás.
Linderos según hoja de tasación: norte, Manuela Méndez
Mouriño (1932); sur, ayuntamiento de Ramirás (9008); este,
José María González Salgado (1934) y oeste, Germán
Fernández Rodríguez (1931).
Superficie título concentración parcelaria: 1.210 m2; superficie gráfica en la certificación catastral descriptiva y gráfica:
1.210 m2; referencia catastral: 32069A503019330000DE;
302,50 €; Celanova; 9042; 853; 60; 55; 1.ª
12; 10/01/2020; rústica: parcela n.º 1937 del polígono 503,
en el paraje denominado según título de propiedad “Corga” y
según hoja de tasación “Pinar” de la zona de concentración
parcelaria de “Paizás”, en el Ayuntamiento de Ramirás.
Linderos según hoja de tasación: norte, ayuntamiento de
Ramirás (9008); sur, zona excluida; este, Luis Ferreira
Fernández (2186) y oeste, Verísimo García Vázquez (1936).
Superficie título concentración parcelaria: 2.400 m2; superficie gráfica en la certificación catastral descriptiva y gráfica:
2.400 m2; referencia catastral: 32069A503019370000DH; 600
€; Celanova; 9043; 853; 60; 56; 1.ª
13; 10/01/2020; rústica: parcela n.º 1956 del polígono 503, en
el paraje denominado “Pedreira” de la zona de concentración
parcelaria de “Paizás”, en el ayuntamiento de Ramirás. Linderos
según hoja de tasación: norte, camino (9020); sur, Manuela
Méndez Mouriño (1932) y Manuel García Rodríguez (1957); este,
José Manuel Méndez Gómez (1954) y José Manuel Méndez Gómez
(1955) y oeste, Manuel García Rodríguez (1957).
En la finca existen algunos muros y terrazas de las fincas
anteriores a la concentración, todos ellos de escasa entidad.
Cuenta con un pequeño reguero que atraviesa la parcela de sur
a norte.
Superficie título concentración parcelaria: 1.770 m2; superficie gráfica en la certificación catastral descriptiva y gráfica:
1.770 m2; referencia catastral: 32069A503019560000DK;
442,50 €; Celanova; 9044; 853; 60; 57; 1.ª
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14; 10/01/2020; rústica: parcela n.º 1959 del polígono 503,
en el paraje denominado según título de propiedad “Pinar” y
según hoja de tasación “Lama” de la zona de concentración
parcelaria de “Paizás”, en el ayuntamiento de Ramirás.
Linderos según hoja de tasación: norte, Josefa Adán Salgado
(1960); sur, Isabel Salgado Rodríguez (1927) y camino (9020);
este, Manuel García Salgado (1958) y oeste, Olegario Rodríguez
Feijóo (1961).
En la finca existen algunos afloramientos rocosos de escasa
entidad.
Superficie título concentración parcelaria: 1.330 m2; superficie gráfica en la certificación catastral descriptiva y gráfica:
1.330 m2; referencia catastral: 32069A503019590000DX; 266 €;
Celanova; 9045; 853; 60; 58; 1.ª
15; 10/01/2020; rústica: parcela n.º 1962 del polígono 503,
en el paraje denominado “Lama” de la zona de concentración
parcelaria de “Paizás”, en el ayuntamiento de Ramirás.
Linderos según hoja de tasación: norte, José Manuel Méndez
Gómez (1964) y María del Carmen Salgado Arias (1963); sur,
camino (9020); este, Olegario Rodríguez Feijóo (1961) y oeste,
camino (9020).
La finca está atravesada por una conducción subterránea de
agua.
Superficie título concentración parcelaria: 2.860 m2; superficie gráfica en la certificación catastral descriptiva y gráfica:
2.860 m2; referencia catastral: 32069A503019620000DX; 572 €;
Celanova; 9046; 853; 60; 59; 1.ª
16; 10/01/2020; rústica: parcela n.º 1966 del polígono 503,
en el paraje denominado “Lama” de la zona de concentración
parcelaria de “Paizás”, en el ayuntamiento de Ramirás.
Linderos según hoja de tasación: norte, camino (9020); sur,
hermanos Seijo Rodríguez (1965); este, María del Carmen
Salgado Arias (1963) y oeste, camino (9020).
En la finca existen algunos muros y pequeñas terrazas procedentes de las antiguas fincas. La finca está atravesada por una
conducción subterránea de agua.
Superficie título concentración parcelaria: 950 m2; superficie
gráfica en la certificación catastral descriptiva y gráfica: 950
m2; referencia catastral: 32069A503019660000DS; 237,50 €;
Celanova; 9047; 853; 60; 60; 1.ª
17; 10/01/2020; rústica: parcela n.º 2125 del polígono 503, en
el paraje denominado “Cortiñas” de la zona de concentración
parcelaria de “Paizás”, en el ayuntamiento de Ramirás. Linderos
según hoja de tasación: norte, camino; sur, Concepción Mosquera
Martínez (2124); este, camino y oeste, camino.
Superficie título concentración parcelaria: 320 m2; superficie
gráfica en la certificación catastral descriptiva y gráfica: 320
m2; referencia catastral: 32069A503021250000DM; 80 €;
Celanova; 9052; 853; 60; 65; 1.ª
18; 10/01/2020; rústica: parcela n.º 2148 del polígono 503,
en el paraje denominado según título de propiedad “Revolta”
y según hoja de tasación “Xesteira” de la zona de concentración parcelaria de “Paizás”, en el ayuntamiento de Ramirás.
Linderos según hoja de tasación: norte, Rosa Martínez Pardo
(1752); sur, Josefa Alonso Vilanova (1751); este, Concepción
Lorenzo Martínez (1763) y oeste, camino.
Superficie título concentración parcelaria: 980 m2; superficie
gráfica en la certificación catastral descriptiva y gráfica: 980
m2; referencia catastral: 32069A503021480000DG; 245 €;
Celanova; 9053; 853; 60; 66; 1.ª
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19; 10/01/2020; rústica: parcela n.º 2149 del polígono 503,
en el paraje denominado según título de propiedad
“Damosiña” y según hoja de tasación “Damisiña” de la zona de
concentración parcelaria de “Paizás”, en el ayuntamiento de
Ramirás. Linderos según hoja de tasación: norte, Delmiro
Salgado Fernández (1859); sur, ayuntamiento de Ramirás
(9007); este, Delmiro Salgado Fernández (1859) y oeste,
Florinda Salgado Fernández (1858).
Superficie título concentración parcelaria: 800 m2; superficie
gráfica en la certificación catastral descriptiva y gráfica: 800
m2; referencia catastral: 32069A503021490000DQ; 200 €;
Celanova; 9048; 853; 60; 61; 1.ª
20; 13/01/2020; urbana: 55,349960% de la parcela 12.8. Solar
sito en la AR -1, A Valenzá, ayuntamiento de Barbadás. La
superficie registral de la parcela es de ciento ochenta y ocho
metros cuadrados, siendo de titularidad estatal 104,06 m2,
aproximadamente. Linderos registrales: norte, parcela 12.9 de
Ramón Pérez, Regina Pérez, Antonio Pérez, Juan Castro y Pilar
Cruz; Sur, parcela 12.7 de los hermanos Gallego Sueiro; este,
zona verde pública 3; oeste, parcela destinada a vial. Uso:
residencial plurifamiliar. Se trata de una finca de forma rectangular de 9,40 m de frente por 20,00 m de fondo.
Superficie gráfica de la parcela en la certificación catastral
descriptiva y gráfica: 188 m2; Localización Catastro: “RU
AREAL DO”, suelo AR1-12.8, Barbadás; referencia catastral:
2256115NG9825N0001YA; 200.917 €; Ourense n.º 2; 13333;
1700; 159; 177; 1.ª
El delegado de Economía y Hacienda. Fdo.: Javier García
Rodríguez.
Fechado y firmado electrónicamente.
R. 2.368

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Beade

En cumprimento do disposto na Lei de Administración local de
Galicia e o Regulamento de organización, funcionamento e
réxime xurídico das entidades locais, a Alcaldía, con data 1 de
setembro de 2020, ditou a seguinte Resolución:
" Tendo en conta as atribucións conferidas a esta Presidencia
polo artigo 61.2 da Lei 5/97, do 22 de xullo, da Administración
local de Galicia, en concordancia co artigo 46.1 do ROF, en
materia de cesamento e nomeamento de tenentes de alcalde
da Corporación municipal, acordei:
a) Cesar como primeira tenente de alcalde da Corporación de
Beade a dona Susana Fernández Pousa.
b) Nomear como primeiro tenente de alcalde a don Adán
Formigo Sánchez.”
O alcalde. O secretario.
Asdo.: Senén Pousa Soto. Asdo.: Pablo Fernández Loureiro.”
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Administración
Local de Galicia y en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
la Alcaldía, con fecha 1 de septiembre de 2020, dictó la
siguiente Resolución:
"Teniendo en cuenta las atribuciones conferidas a esta
Presidencia por el artículo 61.2 de la Ley 5/97, de 22 de julio,
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de la Administración Local de Galicia, en concordancia con el
artículo 46.1 del ROF, en materia de cese y nombramiento de
tenientes de alcalde de la Corporación municipal, acordé:
a) Cesar como primera teniente de alcalde de la Corporación
de Beade a doña Susana Fernández Pousa.
b) Nombrar como primer teniente de alcalde a don Adán
Formigo Sánchez.”
El alcalde. El secretario.
Fdo.: Senén Pousa Soto. Fdo.: Pablo Fdez. Loureiro.”
R. 2.339

Beade

En cumprimento do disposto na Lei de Administración local de
Galicia e o Regulamento de organización, funcionamento e
réxime xurídico das entidades locais, a Alcaldía, con data 1 de
setembro de 2020, ditou a seguinte Resolución:
"Por esta Presidencia procede, de acordo co establecido no
artigo 65 da Lei 5/97, de 22 de xullo, da Administración local
de Galicia, en concordancia co artigo 52 do ROF, o nomeamento
e o cesamento dos membros da Xunta de Goberno Local.
Con base nisto, acordei,
a) Cesar como membro da Xunta de Goberno Local a dona
Susana Fernández Pousa.
b) Nomear membro da Xunta de Goberno Local a dona María
José Rodríguez Díaz.”
O alcalde. O secretario.
Asdo.: Senén Pousa Soto. Asdo.: Pablo Fdez. Loureiro.”
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Administración
Local de Galicia y en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
la Alcaldía, con fecha 1 de septiembre de 2020, dictó la
siguiente Resolución:
"Por esta Presidencia procede, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 65 de la Ley 5/97, de 22 de julio, de la
Administración Local de Galicia, en concordancia con el artículo 52 del ROF, el nombramiento y cese de los miembros de la
Junta de Gobierno Local.
Con base en ello, acordé,
a) Cesar como miembro de la Junta de Gobierno Local a doña
Susana Fernández Pousa.
b) Nombrar miembro de la Junta de Gobierno Local a doña
María José Rodríguez Díaz.”
El alcalde. El secretario.
Fdo.: Senén Pousa Soto. Fdo. Pablo Fdez. Loureiro.”
R. 2.340

maside

Convocatoria de selección de persoal para a ampliación da
bolsa de emprego 2020 para auxiliares de axuda no fogar, por
esgotamento da lista de agarda actual.
O Pleno, mediante o acordo do 30/11/2019, aprobou as bases
ás que se axustará o concurso para a creación dunha bolsa de
emprego para a contratación de auxiliares de axuda no fogar
(publicadas no BOP n.º 45, 24/02/2020). Os/as interesados/as
poderán presentar as súas solicitudes no rexistro do concello de
9:00 a 14:00 horas, durante o prazo dos quince días naturais
seguintes ao da publicación deste anuncio no BOP. As solicitu-
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des recollerán os requisitos establecidos nas bases, que se atopan a disposición do público no concello e na páxina web maside.sedelectronica.gal.
Maside, 13 de outubro de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
Asinado dixitalmente.
Convocatoria de selección de personal para la ampliación de
la bolsa de empleo 2020 para auxiliares de ayuda en el hogar,
por agotamiento de la lista de espera actual.
El Pleno, mediante acuerdo del 30/11/2019, aprobó las
bases a las que se ajustará el concurso para la creación de
una bolsa de empleo para la contratación de auxiliares de
ayuda en el hogar (publicadas en el BOP n.º 45, 24/02/2020).
Los/las interesados/las podrán presentar sus solicitudes en
el registro del ayuntamiento de 9:00 a 14:00 horas, durante
el plazo de quince días naturales siguientes al de la publicación de este anuncio en el BOP. Las solicitudes recogerán los
requisitos establecidos en las bases, que se encuentran a disposición del público en el ayuntamiento y en la página web
maside.sedelectronica.gal
Maside, 13 de octubre de 2020. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Iglesias Araújo.
Firmado digitalmente.
R. 2.529

nogueira de ramuín

Unha vez aprobada inicialmente a Ordenanza municipal reguladora da explotación do embarcadoiro de Santo Estevo e do
edificio de recepción de visitantes, por acordo do Pleno, con
data 09/10/2020, de conformidade cos artigos 49 e 70.2 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e
56 do Texto refundido de réxime local, sométese a información
pública polo prazo de trinta días, contado dende o día seguinte
ao da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia
para que poida ser examinada e presentar as reclamacións que
se estimen oportunas.
Durante o devandito prazo o expediente poderá ser examinado por calquera interesado na secretaría das dependencias
municipais para que se formulen as alegacións que se estimen
pertinentes. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na
sede electrónica deste concello:
http://nogueiraderamuin.sedelectronica.es.
No caso de non presentarse reclamacións durante a exposición pública, entenderase definitivamente aprobado o acordo
de aprobación da mencionada ordenanza.
O alcalde. Asdo.: José César Parente Pérez.
Una vez aprobada inicialmente la Ordenanza Municipal
Reguladora de la Explotación del Embarcadero de Santo
Estevo y del Edificio de Recepción de Visitantes, por acuerdo
del Pleno, con fecha 09/10/2020, de conformidad con los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto
Refundido de Régimen Local, se somete a información pública
por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia para que pueda ser examinada y presentar las
reclamaciones que se estimen oportunas.
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Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por
cualquier interesado en la secretaría de las dependencias
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento
http://nogueiraderamuin.sedelectronica.es
En caso de no presentarse reclamaciones durante la exposición pública, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación de la mencionada ordenanza.
El alcalde. Fdo.: José César Parente Pérez.
R. 2.533

riós

O Pleno deste concello, na sesión ordinaria do día 9/10/2020
acordou a aprobación inicial do expediente de suplemento de
crédito, financiado con cargo a maiores ingresos do previstos.
En cumprimento co disposto no artigo 169.1 por remisión do
177.2 do Texto refundido da Lei reguladora de facendas locais,
sométese a información pública por prazo de quince días, contado dende o seguinte ao da publicación deste anuncio para
que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes.
O alcalde. Asdo.: Francisco Armando Veiga Romero.
El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria del día
9/10/2020, acordó la aprobación inicial del expediente de
suplemento de crédito, financiado con cargo a mayores ingresos de los previstos. En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a información pública por el plazo de quince días, contado desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
El alcalde. Fdo.: Francisco Armando Veiga Romero.
R. 2.530

san cristovo de cea

De acordo co disposto no artigo 101.4 da Lei orgánica 6/1985,
do 1 de xullo do poder xudicial, esta Corporación vai proceder
a efectuar a elección de xuíz de paz titular deste concello.
Para este fin efectúase esta convocatoria, coas seguintes
cláusulas:
1.- Obxecto.
Elección de xuíz de paz titular do Concello de San Cristovo de
Cea.
2.- Prazo de presentación de solicitudes.
Quince días hábiles, contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.
3.- Solicitantes.
Poderán participar na convocatoria toda a cidadanía cidadáns
que reúnan os seguintes requisitos:
a) Ser español e maior de idade.
b) Non estar incurso en ningunha das causas de incapacidade previstas no artigo 303 da Lei orgánica do poder xudicial,
así como as incompatibilidades sinaladas no artigo 389 e
seguintes, a excepción do exercicio de actividades profesionais ou mercantís.
4.- Documentación.
Os solicitantes deberán de presentar a correspondente instancia dirixida á Alcaldía (que se facilitará nas dependencias municipais), debendo acompañarse dos documentos seguintes:
a) Certificado de nacemento ou fotocopia autenticada do DNI.
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b) Certificación expedida polo Rexistro Central de Penados e
Rebeldes
c) Declaración complementaria á que fai referencia o artigo
2.1 a) da Lei 68/80, referente a “que non se acha inculpado ou
procesado”.
d) Xustificación dos méritos alegados polo solicitante.
San Cristovo de Cea, 14 de outubro de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Luis Valladares Fernández.
Documento asinado dixitalmente á marxe.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 101.4 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, esta
Corporación va a proceder a efectuar la elección de juez de
paz titular de este ayuntamiento.
Para este fin se efectúa la presente convocatoria, con las
siguientes cláusulas:
1.- Objeto.
Elección de juez de paz titular del Ayuntamiento de San
Cristovo de Cea.
2.- Plazo de presentación de solicitudes.
Quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP
3.- Solicitantes.
Podrán participar en la convocatoria todos los ciudadanos que
reúnan los siguientes requisitos:
a) Ser español y mayor de edad.
b) Non estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad
previstas en el art. 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
así como las incompatibilidades señaladas en el art. 389 y
siguientes, a excepción del ejercicio de actividades profesionales o mercantiles.
4.- Documentación.
Los solicitantes deberán de presentar la correspondiente instancia dirigida a la Alcaldía (que se facilitará en las dependencias municipales), debiendo acompañarse de los documentos
siguientes:
a) Certificado de nacimiento o fotocopia autenticada del DNI.
b) Certificación expedida por el Registro Central de Penados
y Rebeldes.
c) Declaración complementaria a que hace referencia el art.
2.1 a) de la Ley 68/80, referente a “que no se encuentra inculpado o procesado”.
d) Justificación de los méritos alegados por el solicitante.
San Cristovo de Cea, 14 de octubre de 2020. El alcalde.
Fdo.: José Luis Valladares Fernández.
Documento firmado digitalmente al margen.
R. 2.548

sandiás

O Pleno do concello, mediante o acordo do 28 de setembro de
2020, aprobou a modificación do prezo público pola prestación
do servizo de punto de atención infantil e a súa ordenación do
xeito que figura no anexo do acordo. Para xeral coñecemento
exponse ao público no taboleiro de anuncios do concello durante un mes e publícase a continuación.
Contra este acto, que esgota a vía administrativa, poderase
interpor recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous
meses contados dende o día seguinte á notificación de este
acordo.
Potestativamente, pódese recorrelo en reposición perante o
Pleno do Concello de Sandiás, no prazo dun mes contado a par-
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tir do día seguinte ao da publicación deste acordo. No caso de
recorrer este acordo en reposición, non se poderá interpoñer
recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se producise a desestimación presunta do recurso
de reposición, polo transcurso doutro mes sen se ter notificado
a resolución expresa deste.
Contra a resolución do recurso de reposición non se poderá
interpoñer de novo o dito recurso. Todo isto é sen prexuízo de
que poida exercitarse calquera outro recurso que se estime
oportuno.
Acordo adoptado
Por resultar necesario facer uso dos recursos económicos que
establece o art. 2.1.e), do Texto refundido da Lei 39/88, no que
se atopa o prezo público, tramitouse o expediente administrativo para modificalo. Proponse modificar o prezo público pola
prestación do servizo do punto de atención infantil. A modificación proposta afecta ao artigo 4 e 5 do citado prezo público xa
que se pretende adecuar o prezo ao servizo.
O alcalde, que subscribe, conforme ao ordenado no Texto
refundido das facendas locais propón á consideración do Pleno
do concello a conveniencia de acordar a modificación do prezo
público pola prestación do servizo de punto de atención infantil.
Os razoamentos nos que se fundamenta a proposta, son os que
a continuación se expresan: Observouse que é conveniente
adaptar as tarifas inicialmente acordadas por considerar as propostas máis acordes ao momento actual, xa que sufriron un
desfasamento respecto ao prezo que se considera idóneo para
cubrir unha parte do custo da prestación do servizo dado que a
outra se financia con fondos da Xunta de Galicia, Deputación de
Ourense e concello a través do orzamento. Así mesmo en consonancia coa regulación realizada pola Xunta de Galicia prevese a bonificación ao segundo fillo.
Polo exposto, atendendo á necesidade de aproveitar os
recursos que debe producir a referida exacción, á equidade e
xustiza desta, e a que forma parte das competencias municipais a súa imposición e ordenación, así como a súa modificación, proponse ao Concello Pleno a aprobación do acordo
regulador da modificación do citado prezo público, cuxo proxecto se xunta a esta memoria. A contía de custo non cuberta
por axudas doutras administracións e polo prezo público serán
financiadas polo concello a través do orzamento por consideracións sociais e de interese xeral dado o servizo que se presta de conciliación.
Así mesmo, e considerando que non ten natureza regulamentaria, e aínda que o tivese só se trata dunha modificación parcial,
polo que non é preciso consulta previa conforme á regulación
contida na Lei de procedemento das administracións públicas.
Modifícanse os artigos 4 e 5 coa seguinte nova redacción:
Artigo 4°. O importe do prezo público para satisfacer pola utilización deste servizo será:
- Establécese unha cota mínima por usuario de 30,00 € mensual pola prestación do servizo aos usuarios matriculados.
- A partir das 15 horas mensuais, aboarase a maiores dos 30,00
€ de cota mínima 2,00 € por hora ata un máximo de 100 € mensuais.
Non caso de presenza do usuario nun ou máis días de máis de
tres horas por día e, así como a partir das 50 horas aplicarase
o bono mensual de 100,00 € válido para un só neno/a, sen límite de horas nin días dentro do mes da súa vixencia.
Artigo 5°. Sobre o importe do prezo público establecido anteriormente, e referido unicamente ao importe do bono mensual,
poderanse aplicar as seguintes reducións, acumulables entre si:
- Por familia numerosa: 15%.
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Bonificación dos 100 € das cantidades correspondentes á
atención educativa no suposto de matriculación do segundo
fillo ou filla e sucesivos da unidade familiar.
Logo de ver o informe favorable da secretaría-intervención,
proponse ao Pleno aprobar a modificación do prezo público
pola prestación do servizo de punto de atención infantil e ordenar este do xeito que figura articulado no anexo do presente
acordo.
Expoñer ao público este acordo dado o seu carácter xeral da
súa aplicación.
O referido acordo de modificación do prezo público e o seu
texto regulador que figura no anexo entrará en vigor a partir do
día primeiro do seguinte mes ao da súa publicación no BOP.

Anexo
Modifícanse os artigos 4 e 5 coa seguinte nova redacción:
Artigo 4°. O importe do prezo público para satisfacer pola utilización deste servizo será:
- Establecese unha cota mínima por usuario de 30,00 € mensual pola prestación do servizo aos usuarios matriculados.
- A partir das 15 horas mensuais, aboarase a maiores dos 30,00
€ de cota mínima 2,00 € por hora ata un máximo de 100 € mensuais.
Non caso de presenza do usuario nun ou máis días de máis de
tres horas por día e así como a partir das 50 horas aplicarase o
bono mensual de 100,00 € válido para un só neno/a, sen límite
de horas nin días dentro do mes da súa vixencia.
Artigo 5°. Sobre o importe do prezo público establecido anteriormente, e referido unicamente ao importe do bono mensual,
poderanse aplicar as seguintes reducións, acumulables entre si:
- Por familia numerosa: 15%.
Bonificación dos 100 € das cantidades correspondentes á
atención educativa no suposto de matriculación do segundo
fillo ou filla e sucesivos da unidade familiar.
Anexo texto consolidado
Regulación do prezo público pola prestación do servizo de
punto de atención infantil
Artigo 1°. De conformidade co disposto no artigo 41 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, este
Concello de Sandiás establece o prezo público pola prestación
do servizo de punto de atención infantil.
Artigo 2°. O concepto polo cal se esixe este prezo público é a
utilización dos servizos de atención infantil que se prestan a
través deste PAI, segundo a normativa vixente e en cumprimento dos convenios e disposicións que poidan emanar da Xunta de
Galicia respecto diso.
Artigo 3°. Están obrigados ao pago deste prezo público todas
aquelas persoas que requiran a utilización destes servizos.
Artigo 4° O importe do prezo público para satisfacer pola utilización deste servizo será:
- Establécese unha cota mínima por usuario de 30,00 € mensual pola prestación do servizo aos usuarios matriculados.
- A partir das 15 horas mensuais, aboarase a maiores dúas
30,00 € de cota mínima 2,00 € por hora ata un máximo de 100
€ mensuais.
Non caso de presenza do usuario nun ou máis días de máis de
tres horas por día e así como a partir das 50 horas aplicarase ou
bono mensual de 100,00 € válido para un só neno/a, sen límite
de horas nin días dentro do mes de súa vixencia.
Artigo 5°. Sobre o importe do prezo público establecido anteriormente, e referido unicamente ao importe do bono mensual,
poderanse aplicar as seguintes reducións, acumulables entre si:
- Por familia numerosa: 15%.
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Bonificación dos 100 € das cantidades correspondentes á
atención educativa non suposto de matriculación do segundo
fillo ou filla e sucesivos da unidade familiar.
Artigo 6°. Facúltase expresamente á Xunta de Goberno Local
do Concello de Sandiás para que, á vista de situacións especiais
de necesidade, debidamente documentadas e xustificadas
mediante informe previo dos servizos sociais, poida establecer,
de forma extraordinaria, reducións no prezo para aquelas familias que a súa situación económica non permita o aboamento
dos importes ou ben supoñan unha carga inasumible en todo ou
en parte. Podendo, se as circunstancias así o aconsellasen, chegar estas reducións ata o 100% do seu importe.
Artigo 7°. A obrigación de pago nace desde que se inicie a
prestación do servizo, e en canto ao bono mensual o pago haberá de realizarse nos dez primeiros días de cada mes.
Cando o alta ou baixa da estancia do menor no PAI non coincida o primeiro ou último día laborable do mes, poderán os pais
ou titores do menor obter, se así o solicitan, unha redución no
bono mensual que será de 3 € por día.
Procederá tamén a devolución do importe satisfeito se o servizo deixase de prestarse por causas non imputables ao menor,
devolución que será de 3 € por día.
Disposición adicional: no non previsto nesta regulación estarase ao disposto nos artigos 41 ao 47 e 127 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, nos artigos 24
ao 27 da Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas e prezos públicos
e nos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora
das bases do réxime local. Igualmente, e debido á natureza do
centro e servizo de que se trata, prevalecerán sobre esta regulación, e, no seu caso, sobre o Regulamento de funcionamento
e réxime interior, todas aquelas disposicións, normas ou indicacións que respecto diso emanen da autoridade competente da
Xunta de Galicia.
A presente redacción desta ordenanza fiscal foi aprobada polo
Pleno do Concello de Sandiás na súa sesión do 28 de setembro
de 2020.
Sandiás, 29 de setembro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Felipe Traveso García.
El Pleno del ayuntamiento, mediante acuerdo de 28 de septiembre de 2020, aprobó la modificación del precio público por
la prestación del servicio de punto de atención infantil y su
ordenación de la manera que figura en el anexo del acuerdo.
Para general conocimiento se exponen al público en el tablón
de anuncios del ayuntamiento durante un mes y se publica a
continuación
Contra este acto, que agota la vía administrativa, se podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente a la notificación de este
acuerdo.
Potestativamente, se puede recurrir en reposición ante el
Pleno del Ayuntamiento de Sandiás, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este
acuerdo. En el caso de recurrir este acuerdo en reposición,
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se hubiera producido
la desestimación presunta del recurso de reposición, por el
transcurso de otro mes sin haberse notificado la resolución
expresa de este.
Contra la resolución del recurso de reposición no se podrá
interponer de nuevo dicho recurso. Todo esto es sin perjuicio
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de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime oportuno.
Acuerdo adoptado
Por ser necesario hacer uso de los recursos económicos que
establece el art. 2.1.e), del Texto Refundido de la Ley 39/88,
en el que se encuentra el precio público, se tramitó el expediente administrativo para modificarlo. Se proponen modificar
el precio público por la prestación del servicio de punto de
atención infantil. La modificación propuesta afecta al artículo
4 y 5 del citado precio público ya que se pretende adecuar el
precio el servicio.
El alcalde, que suscribe, conforme a lo ordenado en el Texto
Refundido de las Haciendas Locales propone a la consideración
del Pleno del Ayuntamiento la conveniencia de acordar la
modificación del precio público por la prestación del servicio
de punto de atención infantil.
Los razonamientos en los que se fundamenta la propuesta,
son los que a continuación se expresan: se observó que es
conveniente adaptar las tarifas inicialmente acordadas por
considerar las propuestas más acordes al punto actual, ya
que sufrieron un desfase respeto al precio que se considera
idóneo para cubrir una parte del coste de la prestación del
servicio, dado que la obra se financia con fondos de la Xunta
de Galicia, Diputación de Ourense y Ayuntamiento a través
del presupuesto. Así mismo, en consonancia con la regulación
realizada por la Xunta de Galicia se prevé bonificación al
segundo hijo.
Por lo expuesto, atendiendo a la necesidad de aprovechar los
recursos que debe producir la referida exacción, a la equidad
y justicia de la misma, y la que forma parte de las competencias municipales su imposición y ordenación, así como su modificación, se proponen al Ayuntamiento Pleno la aprobación del
acuerdo regulador de la modificación del citado precio público, cuyo proyecto se adjunta a la presente memoria, La cuantía de coste no cubierta por ayudas de otras administraciones
y por el precio público serán financiadas por el ayuntamiento
a través del presupuesto por consideraciones sociales y de interés general dado el servicio que se presta de conciliación.
Asimismo, y considerando que no tiene naturaleza reglamentaria, y aunque lo tuviera solo se trata de una modificación
parcial, no es preciso consulta previa conforme a la regulación
contenida en la Ley de Procedimiento de las Administraciones
Públicas.
Se modifican los artículos 4 y 5 con la siguiente nueva redacción:
Artículo 4°. El importe del precio público para satisfacer por
la utilización de este servicio será:
- Se establece una cuota mínima por usuario de 30,00 € mensual por la prestación del servicio a los usuarios matriculados.
- A partir das 15 horas mensuales, se abonará a mayores de
los 30,00 € de cuota mínima 2,00 € por hora hasta un máximo
de 100 € mensuales.
No caso de presencia del usuario en uno o más días de más de
tres horas por día y así como a partir de las 50 horas se aplicará
el bono mensual de 100,00 € válido para uno solo niño/a, sin
límite de horas ni días dentro del mes de vigencia del mismo.
Artículo 5°. Sobre el importe del precio público establecido
anteriormente, y referido únicamente al importe del bono
mensual, se podrán aplicar las siguientes reducciones, acumulables entre sí:
- Por familia numerosa: 15%.
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Bonificación de los 100 € de las cantidades correspondientes
a la atención educativa en el supuesto de matriculación del
segundo hijo o hija y sucesivos da unidad familiar.
Una vez visto el informe favorable de la SecretaríaIntervención se proponen al pleno:
1. Aprobar la modificación del precio público por la prestación del servicio del punto de atención infantil y ordenar este
de la manera que figura articulado en el anexo del presente
acuerdo.
2. Exponer el público el presente acuerdo, dada su carácter
general en su aplicación.
3. El referido acuerdo de modificación del precio público y su
texto regulador que figura en el anexo entrará en vigor a partir del día primero del siguiente mes al de su publicación en el
BOP.

Anexo
Se modifican los artículos 4 y 5 con la siguiente nueva redacción:
Artículo 4°. El importe del precio público para satisfacer por
la utilización de este servicio será:
- Se establece una cuota mínima por usuario de 30,00 € mensual por la prestación del servicio a los usuarios matriculados.
- A partir de las 15 horas mensuales, se abonará a mayores de
los 30,00 € de cuota mínima 2,00 € por hora hasta un máximo
de 100 € mensuales.
No caso de presencia del usuario en uno o más días de más de
tres horas por día y así como a partir das 50 horas se aplicará
el bono mensual de 100,00€ válido para uno solo niño/a, sin
límite de horas ni días dentro del mes de vigencia del mismo.
Artículo 5°. Sobre el importe del precio público establecido
anteriormente, y referido únicamente al importe del bono
mensual, se podrán aplicar las siguientes reducciones, acumulables entre sí:
- Por familia numerosa: 15%.
Bonificación de 100 € de las cantidades correspondientes a la
atención educativa en el supuesto de matriculación del segundo hijo o hija y sucesivos de la unidad familiar.
Anexo texto consolidado
Regulación del precio público por la prestación del servicio
de punto de atención infantil
Artículo 1°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41
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, este Ayuntamiento de Sandiás establece el
precio público por la prestación del servicio de punto de atención infantil.
Artículo 2°. El concepto por el cual se exige este precio público es la utilización de los servicios de atención infantil que se
prestan a través de este PAI, según la normativa vigente y en
cumplimiento de los convenios y disposiciones que puedan
emanar de la Xunta de Galicia al respecto.
Artículo 3°. Están obligados al pago de este precio público
todas aquellas personas que requieran la utilización de estos
servicios.
Artículo 4°. El importe del precio público para satisfacer por
la utilización de este servicio será:
- Se establece una cuota mínima por usuario de 30,00 € mensual por la prestación del servicio a los usuarios matriculados.
- A partir de las 15 horas mensuales, se abonará a mayores de
los 30,00 € de cuota mínima 2,00 € por hora hasta un máximo
de 100 € mensuales.
En el caso de presencia del usuario en uno o más días de más de
tres horas por día y así como a partir das 50 horas se aplicará el
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bono mensual de 100,00 € válido para un solo niño/a, sin límite
de horas ni días dentro del mes de vigencia del mismo.
Artículo 5°. Sobre el importe del precio público establecido
anteriormente, y referido únicamente al importe del bono
mensual, se podrán aplicar las siguientes reducciones, acumulables entre sí:
- Por familia numerosa: 15%.
Bonificación del 100 € de las cantidades correspondientes a la
atención educativa en el supuesto de matriculación del segundo hijo o hija y sucesivos da unidad familiar.
Artículo 6°. Se faculta expresamente a la Xunta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Sandiás para que, a la vista de situaciones especiales de necesidad, debidamente documentadas y
justificadas previo informe de los servicios sociales, pueda establecer, de forma extraordinaria, reducciones en el precio para
aquellas familias que su situación económica no permita el abono
de los importes o bien supongan una carga inasumible en todo o
en parte. Pudiendo, si las circunstancias así lo aconsejaran, llegar estas reducciones hasta el 100% de su importe.
Artículo 7°. La obligación de pago nace desde que se inicie la
prestación del servicio, y en cuanto al bono mensual el pago
habrá de realizarse en los diez primeros días de cada mes.
Cuando el alta o baja de la estancia del menor en el PAI no
coincida el primero o último día laborable del mes podrán los
padres o tutores del menor obtener, si así lo solicitan, una
reducción en el bono mensual que será de 3 € por día.
Procederá también la devolución del importe satisfecho si el
servicio dejara de prestarse por causas no imputables al
menor, devolución que será de 3 € por día.
Disposición adicional: en lo no previsto en la presente regulación se estará a lo dispuesto en los artículos 41 al 47 y 127
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, en los artículos 24 al 27 de la Ley 8/1989,
de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y en los artículos 49
y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local. Igualmente, y debido a la naturaleza del
centro y servicio de que se trata, prevalecerán sobre la presente regulación, y, en su caso, sobre el Reglamento de
Funcionamiento y Régimen Interior, todas aquellas disposiciones, normas o indicaciones que al respecto emanen de la autoridad competente de la Xunta de Galicia.
La presente redacción de esta ordenanza fiscal fue aprobada
por el Pleno del Ayuntamiento de Sandiás, en su sesión de 28
de septiembre de 2020
Sandiás, 29 de septiembre de 2020. El alcalde.
Fdo.: Felipe Traveso García.
R. 2.342

vilamartín de valdeorras

Logo de ver a incompatibilidade na concesión dunha licenza
urbanística, e de conformidade coas atribucións conferidas
pola Lei 7/1985 (artigo 23.4) e o Real decreto 2568/1986 (artigos 43 e 44), resolvo:
1º Delegar o exercicio das atribucións da Alcaldía na persoa do
primeiro tenente de alcalde para a sinatura da resolución da
licenza n.º60/20 en don José Luis Álvarez Álvarez co DNI
XXXX.566-C.
2º Comuníqueselle esta resolución ao interesado.
3º Publíquese esta delegación no Boletín Oficial de Ourense.
Vilamartín de Valdeorras, 30 de setembro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
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Una vez vista la incompatibilidad en la concesión de una
licencia urbanística, y de conformidad con las atribuciones
conferidas por la Ley 7/1985 (artículo 23.4) y el Real Decreto
2568/1986 (artículos 43 y 44), resuelvo:
1º Delegar el ejercicio de las atribuciones de la Alcaldía en la
persona del primer teniente de alcalde para la firma de la
resolución de la licencia n.º60/20 en don José Luis Álvarez
Álvarez con DNI XXXX.566-C.
2º Comuníquesele esta resolución al interesado.
3º Publíquese esta delegación en el Boletín Oficial de Orense.
Vilamartín de Valdeorras, 30 de septiembre de 2020
El alcalde. Fdo.: Enrique Álvarez Barreiro.
R. 2.351

v. triBunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 4

Ourense

Edicto

En virtude do acordado no día da data en autos n.º 5/2020,
seguidos a pedimento de María Luisa Chamadoira Alonso contra Cufica Los Campos, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
Pizarras Valdebedul, Pizarras Valdebordoño, Pizarras La
Soledad e Pizarras Nueva Galicia, polo presente edicto cítase
ás empresas demandadas, a quen non se puido citar na forma
ordinaria, para que comparezan na Sala de Audiencia deste
Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, situado na r/ Velázquez,
s/n, planta baixa, sala 4, Ourense; o día 19 de novembro de
2020, ás 10.50 horas, co obxecto de asistir aos actos de conciliación e xuízo.
Fánselle as advertencias e prevencións de lei e, en particular,
a advertencia de que os actos terán lugar en única convocatoria, que non se poderán suspender pola non comparecencia das
partes e que deberá asistir con todos os medios de proba dos
que se intente valer, e que se se propón e admite o seu interrogatorio e non comparece sen causa xusta, poderán ser tidos por
certos os feitos a que se refiran as preguntas na sentenza que
se dite. Así mesmo, que as seguintes comunicacións se farán en
estrados, salvo cando deban ter forma de auto ou sentenza, ou
se trate de emprazamento.
E para que lles sirva de citación en forma ás entidades demandadas Cufica Los Campos, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
Pizarras Valdebedul, Pizarras Valdebordoño, Pizarras La Soledad
e Pizarras Nueva Galicia, a quen non se puido citar na forma
ordinaria, expido e asino o presente edicto.
Ourense, 29 de setembro de 2020. A letrada da Administración
de Xustiza.
Asdo.: Virgina Antón Guijarro.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos n.º
5/2020, seguidos a instancia de María Luisa Chamadoira Alonso
contra Cufica Los Campos, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
Pizarras Valdebedul, Pizarras Valdebordoño, Pizarras La
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Soledad y Pizarras Nueva Galicia, por el presente edicto se cita
a las empresas demandadas, a quienes no se pudo citar en la
forma ordinaria, para que comparezcan en la Sala de Audiencia
de este Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, sito en c/
Velázquez, s/n, planta baja, sala 4, Ourense; el día 19 de
noviembre de 2020, a las 10.50 horas, al objeto de asistir a los
actos de conciliación y juicio.
Se le hacen las advertencias y prevenciones de ley y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en
única convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia de las partes y que deberá asistir con todos los
medios de prueba de los que se intente valer, y que si se propone y admite su interrogatorio y no comparece sin causa
justa, podrán ser tenidos por ciertos los hechos a que se
refieran las preguntas en la sentencia que se dicte.
Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, excepto cuando deban revestir forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a las entidades demandadas Cufica Los Campos, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
Pizarras Valdebedul, Pizarras Valdebordoño, Pizarras La
Soledad y Pizarras Nueva Galicia, a quienes no se pudo citar en
la forma ordinaria, se expide y firma el presente edicto.
Ourense, 29 de septiembre de 2020. La letrada de la
Administración de Justicia.
Fdo.: Virgina Antón Guijarro.
R. 2.352

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtude do acordado no día da data en autos n.º 40/2020,
seguidos a pedimento de David Ojea Domínguez contra Cufica
Los Campos, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo, Pizarras
Valdebordoño, Pizarras La Soledad, Pizarras Valdebedul e
Pizarras Nueva Galicia, polo presente edicto cítase ás empresas demandadas, a quen non se puido citar na forma ordinaria, para que comparezan na Sala de Audiencia deste Xulgado
do Social n.º 4 de Ourense, situado na r/ Velázquez, s/n,
planta baixa, sala 4, Ourense; o día 21 de xaneiro de 2021,
ás 10.40 horas, co obxecto de asistir aos actos de conciliación
e xuízo.
Fánselle as advertencias e prevencións de lei e, en particular,
a advertencia de que os actos terán lugar en única convocatoria, que non se poderán suspender pola non comparecencia das
partes e que deberá asistir con todos os medios de proba dos
que se intente valer, e que se se propón e admite o seu interrogatorio e non comparece sen causa xusta, poderán ser tidos por
certos os feitos a que se refiran as preguntas na sentenza que
se dite. Así mesmo, que as seguintes comunicación se farán en
estrados, salvo cando deban ter forma de auto ou sentenza, ou
se trate de emprazamento.
E para que lles sirva de citación en forma ás entidades demandadas Cufica Los Campos, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
Pizarras Valdebordoño, Pizarras La Soledad, Pizarras Valdebedul
e Pizarras Nueva Galicia, a quen non se puido citar na forma
ordinaria, expido e asino o presente edicto.
Ourense, 29 de setembro de 2020. A letrada da Administración
de Xustiza.
Asdo.: Virgina Antón Guijarro.
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Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos n.º
40/2020, seguidos a instancia de David Ojea Domínguez contra
Cufica Los Campos, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
Pizarras Valdebordoño, Pizarras La Soledad, Pizarras
Valdebedul y Pizarras Nueva Galicia, por el presente edicto se
cita a las empresas demandadas, a quien no se pudo citar en la
forma ordinaria, para que comparezcan en la Sala de Audiencia
de este Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, sito en c/
Velázquez, s/n, planta baja, sala 4, Ourense; el día 21 de
enero de 2021, a las 10.40 horas, al objeto de asistir a los actos
de conciliación y juicio.
Se le hacen las advertencias y prevenciones de ley y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en única
convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia
de las partes y que deberá asistir con todos los medios de prueba de los que se intente valer, y que si se propone y admite su
interrogatorio y no comparece sin causa justa, podrán ser tenidos por ciertos los hechos a que se refieran las preguntas en la
sentencia que se dicte. Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, excepto cuando deban revestir
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a las entidades demandadas Cufica Los Campos, SL, Francisco Javier Fidalgo Fidalgo,
Pizarras Valdebordoño, Pizarras La Soledad, Pizarras
Valdebedul y Pizarras Nueva Galicia, a quienes no se pudo citar
en la forma ordinaria, se expide y firma el presente edicto.
Ourense, 29 de septiembre de 2020. La letrada de la
Administración de Justicia.
Fdo.: Virgina Antón Guijarro.
R. 2.353

xulgado do social n.º 4
Vigo

Edicto

DSP despedimento/cesamentos en xeral 312/2020
Sobre: despedimento
Demandante: Antonio González Saavedra
Avogado: Tomás del Río del Río
Demandados: Fogasa, Técnicas de Corte Avanzado, SL
Avogado/a: letrado/a de Fogasa

Dona Marta Lagos Suárez-Llanos, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Vigo, fago saber:
Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
312/2020 deste xulgado do social, seguido a pedimento de don
Antonio González Saavedra contra a empresa Técnicas de Corte
Avanzado, SL, sobre despedimento, ditouse a seguinte resolución cuxa parte dispositiva se achega:
Que desestimando a demanda interposta por don Antonio
González Saavedra contra a empresa Técnicas de Corte
Avanzado, SL, absólveselle a esta das pretensións na súa contra
deducidas; todo iso con intervención do Fogasa.
Fáiselles saber ás partes do seu dereito a interpoñer contra esta
resolución recurso de suplicación ante a Sala do Social do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, que poderán anunciar ao notificarlle esta resolución, ou ante este xulgado do social no prazo dos
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cinco días a partir da súa notificación, por comparecencia ou por
escrito, debendo designar letrado, e debendo consignar a parte,
se é o caso, o depósito especial de 300 euros na conta deste xulgado ES55 0049 3569 92 0005001274 do Banco Santander, debendo
poñer no campo concepto 3629.0000.36.0312.20.
Así por esta sentenza miña, definitivamente xulgando en primeira instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a Técnicas
de Corte Avanzado, SL, en paradoiro ignorado, expido o presente edicto para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que teñan forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Vigo, 23 de setembro de 2020. A letrada da Administración de
Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Vigo

Edicto

DSP despido/ceses en general 312/2020
Sobre: despido
Demandante: Antonio González Saavedra
Abogado: Tomás del Río del Río
Demandados: Fogasa, Técnicas de Corte Avanzado, SL
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

Doña Marta Lagos Suárez-Llanos, letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Vigo, hago saber:
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Que en el procedimiento despido/ceses en general 312/2020
de este juzgado de lo social, seguido a instancia de don Antonio
González Saavedra contra la empresa Técnicas de Corte
Avanzado, SL, sobre despido, se dictó la siguiente resolución
cuya parte dispositiva se adjunta:
Que desestimando la demanda interpuesta por don Antonio
González Saavedra contra la empresa Técnicas de Corte
Avanzado, SL, se absuelve a la misma de las pretensiones en su
contra deducidas; todo ello con intervención del Fogasa.
Se hace saber a las partes de su derecho a interponer contra
esta resolución recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que podrán anunciar al notificarle esta resolución, o ante este juzgado de lo
social en el plazo de cinco días a partir de su notificación, por
comparecencia o por escrito, debiendo designar letrado, y
debiendo consignar la parte, si es el caso, el depósito especial
de 300 euros en la cuenta de este juzgado ES55 0049 3569 92
0005001274 del Banco Santander, debiendo poner en el campo
concepto 3629.0000.36.0312.20.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Técnicas de
Corte Avanzado, SL, en paradero ignorado, expido el presente
edicto para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Vigo, 23 de septiembre de 2020. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 2.350
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