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

Programa de cooperación en materia de empregabilidade
para o exercicio de 2018
Para os efectos oportunos publícase que:
1.- A Corporación provincial, na sesión do 29 de setembro de
2017, adoptou o acordo de aprobación inicial das bases reguladoras do Programa provincial de cooperación en materia de
empregabilidade para o exercicio 2018. Ao non presentaren
alegacións no trámite de información pública, as ditas bases
enténdense definitivamente aprobadas, co seguinte contido:
1ª) Obxecto:
Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do
Programa provincial de cooperación cos concellos e a Entidade
Local Menor de Berán en materia de empregabilidade para o
exercicio 2018.
A finalidade deste Programa é a contribución ao sostemento
económico dos servizos de competencia municipal e da
Entidade Local Menor de Berán posibilitando o complemento
dos recursos humanos necesarios co dito fin, tanto a través das
figuras contractuais propias da lexislación laboral como a través de contratos administrativos ou nomeamentos de persoal
funcionario interino, de ser o caso, mediante a concesión de
subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para
o financiamento dos ditos contratos ou nomeamentos.
2ª) Beneficiarios. Gastos subvencionables.
1. Poderán obter subvención no marco do programa regulado
nas presentes bases os concellos da provincia de menos de
20.000 habitantes e a entidade local menor de Berán, cando
contraten persoal en réxime de dereito laboral, efectúen
nomeamentos de persoal funcionario interino ou subscriban
contratos administrativos, típicos ou especiais, con persoas físicas suxeitas ao réxime de autónomos, para a realización de
actividades da súa competencia durante o exercicio 2018.

Citación para acto de conciliación y juicio a Pizarras DAL, SA,
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en la ejecución de títulos judiciales 95/2017 .............................. 25
Notificación de resolución a Limpiezas del Noroeste, SA, Linorsa,
en el procedimiento ordinario 414/2017 .................................... 26
Notificación de sentencia a Escuela Esquí Manzaneda,
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Considéranse subvencionables as contratacións ou nomeamentos que se realicen a partir do 1 de xaneiro de 2018.
2. Terán a consideración de gastos subvencionables todos os
que, tendo este carácter conforme coa lexislación vixente en
materia de subvencións, financien as anteditas contratacións
ou nomeamentos, incluíndo gastos salariais e de Seguridade
Social, así como os honorarios ou contra prestacións económicas por servizos profesionais prestados por autónomos.
3ª) Contía das subvencións:
A subvención concedida a cada concello poderá acadar a contía máxima de 20.000,00 € e ata o 100% dos custos indisolublemente vinculados aos contratos ou nomeamentos subvencionados. A subvención concedida á Entidade Local Menor de Berán
poderá acadar a contía máxima de 10.000,00 € e ata o 100% dos
custos indisolublemente vinculados aos contratos ou nomeamentos subvencionados.
4ª) Dispoñibilidades orzamentarias:
Para as subvencións incluídas na presente convocatoria existe
crédito axeitado e suficiente nos orzamentos da Deputación
Provincial de Ourense para o exercicio 2018, por importe global
máximo de 1.830.000,00 €, na aplicación 46207/24111.
5ª) Solicitudes de adhesión ao Programa: prazos, lugar de presentación e documentación a presentar:
As solicitudes, subscritas polo alcalde ou representante legal
interesado, ou concelleiro no que delegue, irán dirixidas á
Presidencia da Deputación Provincial, e poderán presentarse en
calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do
1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, así como no Rexistro Xeral da Deputación
Provincial, que mantén a súa operatividade ao abeiro do establecido na Disposición final 7ª da devandita Lei 39/2015.
O prazo de presentación será dun mes, contado a partir do día
seguinte ao da data de publicación das presentes bases no
Boletín Oficial da Provincia. O dito prazo terá carácter improrrogable.
As solicitudes irán acompañadas dunha declaración do conxunto de axudas ou subvencións públicas solicitadas pola enti-
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dade ou que lle fosen concedidas para o financiamento dos contratos ou nomeamentos para os que se solicita subvención.
6ª) Procedemento de adhesión. Resolución de adhesión.
Publicación.
As solicitudes de adhesión presentadas remitiránselle ao
Servizo de Investimentos, Contratación e Patrimonio da
Deputación, para a instrución do expediente.
Unha vez examinada a documentación, a Presidencia poderá
conceder un prazo de ata dez días hábiles para a emenda de
deficiencias materiais na documentación presentada.
Comprobada a regularidade do procedemento seguido e a
corrección da documentación presentada, mediante resolución
da Presidencia autorizarase a adhesión das entidades solicitantes, agás nos seguintes casos:
a) Que a solicitude se formulase fóra de prazo
b) Que a solicitude non reunise os requisitos establecidos na
base 5ª, e non se emendasen as deficiencia advertidas no prazo
concedido.
As resolucións de autorización de adhesión realizaranse no
prazo máximo de cinco días hábiles dende a recepción da documentación completa para cada solicitante, a medida que estas
se vaian recibindo. Poderán realizarse nunha resolución individualizada para cada entidade ou para varias delas, en función
dos prazos nos que se teñan presentado e completado as
correspondentes solicitudes.
As resolucións de autorización de adhesión serán obxecto de
publicación no Boletín Oficial da Provincia, con expresión dos
beneficiarios e contía das axudas concedidas. Esta publicación
substituirá á notificación individual para todos os efectos, ao
abeiro do establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de
outubro.
7ª) Contía das subvencións:
Cada concello adherido disporá dunha axuda por importe de
20.000,00 €. A Entidade Local Menor de Berán disporá dunha
axuda por importe de 10.000,00 €. Esta subvención entenderase concedida, a todos os efectos, polo mero acto de aprobación
da adhesión.
Non obstante o anterior, a achega minorarase na contía que
corresponda nos seguintes supostos:
- Se o gasto efectivo do contrato ou nomeamento subvencionado fose inferior á dita cantidade.
- Se as achegas doutras administracións públicas que financian
a actuación exceden, en conxunto coa concedida pola
Deputación, do 100% do custo da contratación ou nomeamento
subvencionado.
A redución da contía das subvencións declárase na resolución
da peza separada de xustificación da subvención.
Os remanentes que se produzan como consecuencia da aplicación das regras anteriores reintegraranse ás arcas provinciais, sen
aumentar as achegas para percibir polos concellos beneficiarios.
8ª) Xustificación da subvención:
As entidades beneficiarias deberán xustificar a subvención
ante a Deputación, antes do 30 de novembro de 2018. Este
prazo terá carácter improrrogable, agás causas de forza maior
debidamente acreditadas. En todo caso, a prórroga deberá solicitarse expresamente antes do 30 de novembro de 2018 e poderá concederse, como máximo, ata o 14 de decembro de 2018.
A xustificación realizarase mediante a presentación dos
seguintes documentos:
A) Certificación expedida polo secretario da entidade na que
se indique o seguinte:
- Relación de contratos ou nomeamentos realizados con cargo
á subvención, indicando o seu obxecto e duración.
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- Contía do gasto subvencionable que foi obxecto de recoñecemento da obrigación no exercicio 2018.
- Importe das subvencións ou axudas públicas concedidas para
o financiamento dos contratos subvencionados.
B) Certificación da conta corrente da entidade para a realización do pagamento da subvención.
C) Unha fotografía do cartel informativo ao que se refire a
base 9ª, no que se reflicta a súa localización e a mención
expresa ao financiamento por parte da Deputación de Ourense.
3. Ao abeiro do establecido no artigo 31.2 da Lei xeral de
subvencións, considerarase como gasto efectivamente realizado aquel cuxa obriga de pago fose contraída antes do vencemento do prazo de xustificación da subvención. En consecuencia, non será preciso acreditar a realización do pago no
acto de xustificación.
Non obstante o anterior, e no exercicio das súas facultades de
control financeiro, a Intervención poderá realizar procedementos simplificados de control financeiro, consistentes en esixir, a
partir do mes seguinte ao do pagamento da subvención, a acreditación do pago da totalidade dos gastos xustificados. O
incumprimento desta obriga dará lugar á obriga de reintegro
por parte do beneficiario, así como a imposición das sancións
que procedan.
4. Para considerar xustificada a subvención os concellos
beneficiarios deberán acreditarse a realización de gasto por
unha contía igual ou superior a 20.000,00 euros e a Entidade
Local Menor de Berán por unha contía igual ou superior a
10.000,00 euros. No suposto en que só se xustifique unha
contía inferior, a subvención reducirase proporcionalmente.
Igualmente, no suposto no que a entidade beneficiaria percibise subvencións ou axudas que, en conxunto coa concedida
ao abeiro do presente programa, excedan do 100% do custo
soportado, a subvención reducirase ata alcanzar o dito límite
do 100 %.
A falta de xustificación en prazo dará lugar á perda total do
dereito á subvención, que será declarada pola Presidencia.
A falta de xustificación da obriga de publicidade establecida
na base 9ª dará lugar unha redución do importe da subvención
nun 20%.
9ª) Obrigas dos beneficiarios:
Con carácter xeral, as entidades beneficiarias asumirán
todas as obrigas impostas pola Lei xeral de subvencións. En
particular, quedan suxeitos ás obrigas de control financeiro e
reintegro nos casos previstos nestas bases e na lexislación
vixente.
No local onde se realicen os servizos subvencionados deberá
figurar, de xeito visible, un cartel informativo -no modelo normalizado que se publicará na web da Deputación - no cal constará o financiamento por parte da Deputación Provincial de
Ourense.
10ª) Normativa supletoria:
De conformidade co establecido na Disposición adicional 8ª
da Lei xeral de subvencións, esta lei será de aplicación ás
subvencións reguladas nestas bases exclusivamente como
norma supletoria, para integrar posibles baleiros de regulación, así como naqueles casos nos que as bases remiten á dita
normativa.
2º.- As entidades interesadas disporán do prazo de un (1) mes
para a presentación de solicitudes, prazo que comezará a computarse desde a data da publicación deste anuncio no BOP.
Ourense, 25 de outubro de 2017. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.
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Diputación Provincial de Ourense

Anuncio
Programa de cooperación en materia de empleabilidad para
el ejercicio de 2018
A los efectos oportunos se publica que:
1.- La Corporación provincial, en la sesión de 29 de septiembre de 2017, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de las
bases reguladoras del Programa provincial de cooperación en
materia de empleabilidad para el ejercicio 2018. No habiéndose presentado alegaciones en el trámite de información pública, dichas bases se entienden definitivamente aprobadas, con
el siguiente contenido:
1ª) Objeto:
Constituye el objeto de las presentes bases la regulación del
Programa provincial de cooperación con los municipios y la
Entidad Local Menor de Berán en materia de empleabilidad
para el ejercicio 2018.
La finalidad de este Programa es la contribución al sostenimiento económico de los servicios de competencia municipal y
de la Entidad Local Menor de Berán posibilitando el complemento de los recursos humanos necesarios con dicho fin, tanto
a través de las figuras contractuales propias de la legislación
laboral cómo a través de contratos administrativos o nombramientos de personal funcionario interino, en su caso, mediante
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, para la financiación de dichos contratos o nombramientos.
2ª) Beneficiarios. Gastos subvencionables.
1. Podrán obtener subvención en el marco del programa
regulado en las presentes bases los municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes y la Entidad Local Menor
de Berán, cuando contraten personal en régimen de derecho
laboral, efectúen nombramientos de personal funcionario
interino o suscriban contratos administrativos, típicos o
especiales, con personas físicas sujetas al régimen de autónomos, para la realización de actividades de su competencia
durante el ejercicio 2018. Se consideran subvencionables las
contrataciones o nombramientos que se realicen a partir de
1 de enero de 2018.
2. Tendrán la consideración de gastos subvencionables todos los
que, teniendo este carácter conforme a la legislación vigente en
materia de subvenciones, financien las antedichas contrataciones
o nombramientos, incluyendo gastos salariales y de Seguridad
Social, así como los honorarios o contraprestaciones económicas
por servicios profesionales prestados por autónomos.
3ª) Cuantía de las subvenciones:
La subvención concedida a cada municipio podrá alcanzar la
cuantía máxima de 20.000,00 € y hasta el 100% de los costes
indisolublemente vinculados a los contratos o nombramientos
subvencionados. La subvención concedida a la Entidad Local
Menor de Berán podrá alcanzar la cuantía máxima de 10.000,00
€ y hasta el 100% de los costes indisolublemente vinculados a
los contratos o nombramientos subvencionados.
4ª) Disponibilidades presupuestarias:
Para las subvenciones incluidas en la presente convocatoria
existe crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la
Diputación Provincial de Ourense para el ejercicio 2018, por
importe global máximo de 1.830.000,00 €, en la aplicación
46207/24111.
5ª) Solicitudes de adhesión al Programa: plazos, lugar de presentación y documentación a presentar:
Las solicitudes, suscritas por el alcalde o representante legal
interesado, o concejal en el que delegue, irán dirigidas a la
Presidencia de la Diputación Provincial, y podrán presentarse
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en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así
como en el Registro General de la Diputación Provincial, que
mantiene su operatividad al amparo de lo establecido en la
Disposición final 7ª de dicha Ley 39/2015.
El plazo de presentación será de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la fecha de publicación de las presentes
bases en el Boletín Oficial de la Provincia. Dicho plazo tendrá
carácter improrrogable.
Las solicitudes irán acompañadas de una declaración del conjunto de ayudas o subvenciones públicas solicitadas por la entidad o que le fueran concedidas para la financiación de los contratos o nombramientos para los que se solicita subvención.
6ª) Procedimiento de adhesión. Resolución de adhesión.
Publicación.
Las solicitudes de adhesión presentadas se le remitirán al
Servicio de Inversiones, Contratación y Patrimonio de la
Diputación, para la instrucción del expediente.
Una vez examinada la documentación, la Presidencia podrá
conceder un plazo de hasta diez días hábiles para la enmienda
de deficiencias materiales en la documentación presentada.
Comprobada la regularidad del procedimiento seguido y la
corrección de la documentación presentada, mediante resolución de la Presidencia se autorizará la adhesión de las entidades solicitantes, excepto en los siguientes casos:
a) Que la solicitud se formulara fuera de plazo.
b) Que la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en
la base 5ª, y no se emendaran las deficiencias advertidas en el
plazo concedido.
Las resoluciones de autorización de adhesión se realizarán en
el plazo máximo de cinco días hábiles desde la recepción de la
documentación completa para cada solicitante, a medida que
éstas se vayan recibiendo. Podrán realizarse en una resolución
individualizada para cada entidad o para varias de ellas, en
función de los plazos en los que se hayan presentado y completado las correspondientes solicitudes.
Las resoluciones de autorización de adhesión serán objeto de
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con expresión
de los beneficiarios y cuantía de las ayudas concedidas. Esta
publicación sustituirá a la notificación individual a todos los
efectos, al amparo del establecido en el artículo 45.1.b) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
7ª) Cuantía de las subvenciones:
Cada municipio adherido dispondrá de una ayuda por importe
de 20.000,00 €. La Entidad Local Menor de Berán dispondrá de
una ayuda por importe de 10.000,00 €. Esta subvención se
entenderá concedida, a todos los efectos, por el mero acto de
aprobación de la adhesión.
No obstante lo anterior, la aportación se minorará en la cuantía que corresponda en los siguientes supuestos:
- Si el gasto efectivo del contrato o nombramiento subvencionado fuera inferior a dicha cantidad.
- Si las aportaciones de otras administraciones públicas que
financian la actuación exceden, en conjunto con la concedida
por la Diputación, del 100% del coste de la contratación o nombramiento subvencionada.
La reducción de la cuantía de las subvenciones se declarará
en la resolución de la pieza separada de justificación de la subvención.
Los remanentes que se produzcan como consecuencia de la
aplicación de las reglas anteriores se reintegrarán a las arcas
provinciales, sin aumentar las aportaciones a percibir por los
municipios beneficiarios.
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8ª) Justificación de la subvención:
Las entidades beneficiarias deberán justificar la subvención
ante la Diputación, antes de 30 de noviembre de 2018. Este
plazo tendrá carácter improrrogable, excepto causas de fuerza
mayor debidamente acreditadas. En todo caso, la prórroga
deberá solicitarse expresamente antes de 30 de noviembre de
2018 y podrá concederse, como máximo, hasta el 14 de diciembre de 2018.
La justificación se realizará mediante la presentación de los
siguientes documentos:
A) Certificación expedida por el secretario de la entidad en
la que se indique lo siguiente:
- Relación de contratos o nombramientos realizados con cargo
a la subvención, indicando su objeto y duración.
- Cuantía del gasto subvencionable que fue objeto de reconocimiento de la obligación en el ejercicio 2018.
- Importe de las subvenciones o ayudas públicas concedidas
para la financiación de los contratos subvencionados.
B) Certificación de la cuenta corriente de la entidad para la
realización del pago de la subvención.
C) Una fotografía del cartel informativo al que se refiere la
base 9ª, en el que se refleje su localización y la mención expresa a la financiación por parte de la Diputación de Ourense.
3. Al amparo del establecido en el artículo 31.2 de la Ley
General de Subvenciones, se considerará como gasto efectivamente realizado aquel cuya obligación de pago fuera contraída
antes del vencimiento del plazo de justificación de la subvención. En consecuencia, no será preciso acreditar la realización
del pago en el acto de justificación.
No obstante lo anterior, y en el ejercicio de sus facultades de
control financiero, la Intervención podrá realizar procedimientos simplificados de control financiero, consistentes en exigir,
a partir del mes siguiente al del pago de la subvención, la acreditación del pago de la totalidad de los gastos justificados. El
incumplimiento de esta obligación dará lugar al deber de reintegro por parte del beneficiario, así como a la imposición de
las sanciones que procedan.
4. Para considerar justificada la subvención los municipios
beneficiarios deberán acreditar la realización de gasto por una
cuantía igual o superior a 20.000,00 euros y la Entidad Local
Menor de Berán por una cuantía igual o superior a 10.000,00
euros. En el supuesto en que sólo se justifique una cuantía inferior, la subvención se reducirá proporcionalmente. Igualmente,
en el supuesto en que la entidad beneficiaria percibiera subvenciones o ayudas que, en conjunto con la concedida al amparo del
presente programa, excedan del 100% del coste soportado, la
subvención se reducirá hasta alcanzar el dicho límite del 100%.
La falta de justificación en plazo dará lugar a la pérdida total
del derecho a la subvención, que será declarada por la
Presidencia.
La falta de justificación del deber de publicidad establecida
en la base 9ª dará lugar una reducción del importe de la subvención en un 20%.
9ª) Deberes de los beneficiarios:
Con carácter general, las entidades beneficiarias asumirán
todos los deberes impuestos por la Ley General de
Subvenciones. En particular, quedan sujetos a los deberes de
control financiero y reintegro en los casos previstos en estas
bases y en la legislación vigente.
En el local donde se realicen los servicios subvencionados
deberá figurar, de manera visible, un cartel informativo -en el
modelo normalizado que se publicará en la web de la
Diputación - en el cual constará la financiación por parte de la
Diputación Provincial de Ourense.
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10ª) Normativa supletoria:
De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional
8ª de la Ley General de Subvenciones, esta ley será de aplicación a las subvenciones reguladas en estas bases exclusivamente como norma supletoria, para integrar posibles vacíos de
regulación, así como en aquellos casos en los que las bases
remiten a dicha normativa.
2º.- Las entidades interesadas dispondrán del plazo de un (1)
mes para la presentación de solicitudes, plazo que comenzará
a computarse desde la fecha de publicación de este anuncio en
el BOP.
Ourense, 25 de octubre de 2017. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 3.294

deputación provincial de ourense
Anuncio de licitación

Procedemento aberto para a contratación da subministración
de combustible de calefacción (pellets) con destino a diversos
centros de traballo da Deputación Provincial de Ourense durante o ano 2018
No perfil do contratante publícanse íntegros os pregos de condicións do procedemento aberto para a contratación da subministración de combustible de calefacción (pellets) con destino
a diversos centros de traballo da Deputación Provincial de
Ourense durante o ano 2018, cun tipo unitario de licitación de
186,78 €/tm (IVE excluído). As proposicións presentaranse ata
as 14.00 horas do décimo quinto (15) día natural contado desde
o seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no DOG,
a través da plataforma www.leal.gal, única e exclusivamente.
A apertura de proposicións terá lugar de conformidade co disposto na cláusula XIII do prego de condicións. A documentación
necesaria e demais datos figuran no prego de condicións, ao
que poderá accederse gratuitamente a través do perfil do contratante na web da Deputación www.depourense.es, ou na plataforma www.leal.gal. As solicitudes de información poderán
formularse telefonicamente no 988 317 540, perante o Servizo
de Contratación.
Sen prexuízo de calquera outros recursos que se estimen procedentes, o prego de condicións, os anuncios de licitación e os
demais documentos contractuais que establezan as condicións
que teñan de rexer a licitación, serán susceptibles de recurso
potestativo de reposición ante a Presidencia da Deputación no
prazo dun mes e, alternativamente, de recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo
de Ourense no prazo de dous meses, contados ambos os prazos
desde o día seguinte ao da publicación dos anuncios de licitación ou, de ser o caso, da última publicación (se non fosen
simultáneos).
Ourense, 17 de outubro de 2017. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio de licitación

Procedimiento abierto para la contratación del suministro de
combustible de calefacción (pellets) con destino a diversos
centros de trabajo de la Diputación Provincial de Ourense
durante el año 2018
En el perfil del contratante se publican íntegros los pliegos de
condiciones del procedimiento abierto para la contratación del
suministro de combustible de calefacción (pellets) con destino a
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diversos centros de trabajo de la Diputación Provincial de
Ourense durante el año 2018, con un tipo unitario de licitación
de 186,78 €/Tm (IVA excluído). Las proposiciones se presentarán
hasta las 14:00 horas del decimoquinto (15) día natural contado
desde el siguiente al de la publicación del anuncio de licitación
en el DOG, a través de la plataforma www.leal.gal, única y exclusivamente. La apertura de proposiciones tendrá lugar de conformidad con lo dispuesto en la cláusula XIII del pliego de condiciones. La documentación necesaria y demás datos figuran en el
pliego de condiciones, al que podrá accederse gratuitamente a
través del perfil del contratante en la web de la Diputación
www.depourense.es, o en la plataforma www.leal.gal. Las solicitudes de información podrán formularse telefónicamente en el
988 317 540, en el Servicio de Contratación.
Sin perjuicio de cualesquiera otros recursos que se estimen
procedentes, el pliego de condiciones, los anuncios de licitación y los demás documentos contractuales que establezcan las
condiciones que tengan que regir la licitación, serán susceptibles de recurso potestativo de reposición ante la Presidencia
de la Diputación en el plazo de un mes y, alternativamente, de
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense en el plazo de dos
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la
publicación de los anuncios de licitación o, en su caso, de la
última publicación (si no fueran simultáneos).
Ourense, 17 de octubre de 2017. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 3.250

deputación provincial de ourense

Introdución.- A Deputación Provincial de Ourense deseña
anualmente o seu Programa de formación continua de carácter
agrupado, destinado á realización de diversas accións formativas dirixidas ao persoal da Administración local da provincia.
Para a execución das actividades enmarcadas no citado plan
de formación correspondentes ao ano 2017, é preciso que se
faga pública a súa iniciación e o seu desenvolvemento, por tal
motivo, esta Presidencia, no uso das atribucións que lle confire
o artigo 34 da Lei 7/1985, do 2 de abril, resolve:
Primeiro.- Convocar o seguinte curso de formación continua:
“Curso de Actualización na Maquetación e Composición de
Proxectos con Adobe Indesign”
Segundo.- Ordenar a publicación no BOP desta convocatoria,
bases e anexos.
As características e mais os contidos do curso detállanse no
anexo I desta resolución. O curso desenvolverase de acordo
coas seguintes bases xerais:
Primeira.- Solicitudes de participación
1.- O persoal que desexe participar neste curso de formación
presentará cuberta, en todos os epígrafes que lle corresponda,
a instancia segundo o modelo oficial de solicitude de inscrición
publicada no anexo II.
2.- Todas as instancias deberán contar co correspondente
informe, sobre a asistencia ao curso, do/a xefe/a do servizo ou
departamento ao que pertenza o/a solicitante, para os efectos,
entre outros, de confirmar a súa condición de traballador público local, e ir acompañadas da documentación complementaria
que se establece na convocatoria.
3.- A falsidade ou ocultación de datos esenciais para a selección dos aspirantes dará lugar á exclusión automática do curso
solicitado e á imposibilidade de participar en ningunha outra
actividade convocada pola Deputación de Ourense durante o
prazo dun ano contado a partir da data da infracción.
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4.- As solicitudes de participación deberán remitirse sempre
por escrito á Sección de Formación da Deputación Provincial:
- Por vía telemática na Sede Electrónica da Deputación de
Ourense.
- Presentando a documentación no Rexistro Xeral da
Deputación Provincial.
- De calquera das formas establecidas na Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
5.- Non se admitirán as solicitudes de inscrición que non teñan
cubertos todos os seus epígrafes de maneira correcta e lexible,
ou ben que non conten coas sinaturas e selo requiridos.
6.- A presentación dunha solicitude supón a aceptación expresa das bases xerais e das normas específicas de participación e
asistencia que rexen e regulan as diferentes actividades formativas da Deputación de Ourense.
Segunda.- Acceso ás actividades
1.- Poderá participar nesta actividade o persoal da
Administración local en activo ao que vai dirixido o curso como
destinatario da acción formativa, e que cumpra os requisitos
específicos esixidos na convocatoria.
2.- Daráselles preferencia para accederen ao curso aos traballadores das entidades locais adheridas ao Programa de formación continua da Deputación de Ourense do ano 2017. Así
mesmo, de xeito complementario poderá acceder ao curso, nas
prazas vacantes, o persoal ao servizo da Administración estatal
e autonómica.
Terceira.- Selección dos participantes
1.- Os criterios que se aplicarán para a selección dos participantes son:
* A relación existente entre as funcións ou tarefas que realiza
o solicitante no seu posto de traballo e a materia ou contidos
obxecto do curso.
* A clase de persoal á que pertenza o solicitante, así como o
seu grupo/categoría profesional, dando preferencia ao persoal
fixo sobre o contratado.
* A data de ingreso do traballador na Administración pública,
dando preferencia ao persoal de maior antigüidade no acceso
ao curso.
2.- Cando dende un mesmo departamento ou servizo se remitan varias solicitudes, e sexa preciso realizar unha selección
dos participantes, rematado o prazo de presentación de solicitudes os responsables do persoal de cada departamento ou servizo deberán de informar por escrito, cando así se lles requira,
sobre a priorización da admisión dos solicitantes.
3.- A lista de seleccionados será exposta oficialmente no taboleiro de anuncios da Sección de Formación da Deputación de
Ourense, unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes; ao mesmo tempo, os peticionarios poderán obter información sobre a súa admisión chamando ao teléfono: 988 317 580 ou
consultando na páxina web:
www.depourense.es/formacion
4.- Dende a Deputación Provincial poderá comunicárselles
telefonicamente aos seleccionados a súa admisión, co fin de
obter a confirmación sobre a súa participación na acción formativa. A renuncia dos participantes admitidos que non poidan
efectuar un curso por diferentes motivos deberá formalizarse
sempre por escrito.
5.- Os solicitantes admitidos que non comuniquen oficialmente a súa non asistencia como mínimo cun día de antelación ao
inicio do curso, sen causa excepcional que o xustifique, ou que
abandonen a actividade formativa sen xustificación, quedarán
excluídos de participar en calquera outra actividade de formación durante o prazo dun ano dende esa data.
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Cuarta.- Diplomas e certificacións de asistencia
1.- Outorgaráselles o correspondente diploma de aproveitamento aos alumnos que asistan e participen con regularidade
no desenvolvemento do curso e que superen satisfactoriamente
as probas de avaliación do curso. Aqueles alumnos, que tendo
asistido con regularidade e participado no curso, non superen
satisfactoriamente as probas de avaliación, obterán un certificado que acreditará a súa asistencia á acción formativa.
2.- É obrigatoria a asistencia e a puntualidade a todas as
sesións do curso. Toda non asistencia a clase deberá ser debidamente xustificada polo interesado sen exceder nunca o 15%
das horas lectivas do curso; unha non asistencia superior ao 15%
da duración da acción formativa, aínda que sexa xustificada,
impedirá a expedición do certificado de asistencia ou do diploma de aproveitamento correspondente.
Quinta.- Modificacións
A Deputación de Ourense poderá variar, se fose preciso e a favor
da eficacia da acción formativa, as características e mais os contidos do curso para adaptalos ás necesidades da Administración ou
ás distintas continxencias que poidan xurdir, buscando sempre as
condicións óptimas para a realización da acción formativa.

Anexo I
“Curso de Actualización na Maquetación e Composición de
Proxectos con Adobe Indesign”
1.- Destinatarios
* Persoal ao servizo da Administración local que polo posto de
traballo teña que empregar a ferramenta de maquetación
Indesign CC.
* Profesionais das corporacións locais responsables ou encargados do deseño e
maquetación de publicacións en formato dixital para a súa
edición pública.
2.- Desenvolvemento
2.1.- Duración do curso: 40 horas lectivas.
2.2.- Datas do curso: o 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 de
novembro e 11, 12, 13, 14, 18, 19 de decembro de 2017.
2.3.- Horario de clases: de 17.00 a 20.00 horas, de luns a
venres.
2.4.- Lugar: Aulas de Informática de Postal Escuela de
Negocios (rúa Reza, 3. Ourense).
2.5.- Prazas: 15 participantes.
2.6.- Número de edicións: unha.
3.- Obxectivos
* Capacitar ao alumno para o deseño e a maquetación dunha
gran variedade de documentos interactivos como folletos dixitais, periódicos, libros electrónicos, revistas e outros documentos publicitarios engadíndolles interactividade, animación,
vídeos e son dun modo profesional.
* Dar a coñecer todos os axustes da composición de textos
para que os alumnos sexan capaces de introducir e axustar ilustracións, numerar e manipular as páxinas, engadir pés de páxina ou elaborar índices e distribuír profesionalmente contidos.
4.- Programa
4.1. Introdución ao espazo de traballo de Indesing.
4.1.1. Crear un documento. Crear e manipular elementos.
4.1.2. As paletas e a barra de estado.
4.1.3. Elementos de texto e imaxe.
4.1.4. Guías e grellas.
4.1.5. Navegación polo documento.
4.2. Formatear textos.
4.2.1. Introducir e seleccionar texto.
4.2.2. Encadear textos.
4.2.3. Atributos de carácter.
4.2.4. Funcións avanzadas Open Type.
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4.2.5. Caracteres especiais.
4.3. Atributos de parágrafo.
4.3.1. Filetes, tabulacións.
4.3.2. Estilos de carácter e de parágrafo.
4.3.3. Meter correccións: procurar e cambiar.
4.4. Xestión de imaxes.
4.4.1. Características das imaxes: resolución e formato.
4.4.2. Axustes de imaxe e caixa.
4.4.3. Rodear imaxe con texto. Modalidades.
4.5. Xestión de cor.
4.5.1. Paleta de mostras.
4.5.2. Tipos e modos de cor.
4.5.3. Os pantóns.
4.5.4. Crear degradados.
4.6. Axustes precisos.
4.6.1. Opcións de marco.
4.6.2. Cores.
4.6.3. Os contornos.
4.6.4. Agrupar, bloquear, duplicar, aliñar, distribuír, amoreamento.
4.6.5. As guías intelixentes.
4.7. Xestión de páxinas mestras.
4.7.1. Crealas, aplicalas e manipulalas.
4.7.2. Propiedades e usos das mestras.
4.7.3. Paleta como navegador.
4.7.4. Modos de paxinación.
4.7.5. Manipular páxinas.
4.8. Xestión de táboas.
4.8.1. Crear táboas.
4.8.2. Axustar celas, filas, columnas, liñas.
4.8.3. Estilos de táboa e de cela.
4.9. Ferramentas de trazado.
4.9.1. Manipular modos.
4.9.2. Combinar trazados.
4.9.3. Efectos con texto vectorizado.
4.9.4. Traxectos de texto.
4.10. Fluxo de texto automático.
4.10.1. Notas a pé de páxina.
4.10.2. Crear índices.
4.11. Paleta de capas.
4.11.1. Bibliotecas.
4.11.2. Libros.
4.11.3. Efectos con elementos.
4.11.4. Estilo de obxecto.
4.11.5. Retículas.
4.12. Xestión da saída e da entrega.
4.12.1. Comprobacións previas.
4.12.2. Axustes de impresión.
4.12.3. Entregar unha maqueta.
4.12.4. Unidades de medida e formatos de papel.
4.12.5. Entrega de PDF para imprenta.
4.12.6. Conceptos de impresión.
4.13. A composición.
4.13.1. Tipografía, composición, lexibilidade.
4.13.2. Proporcións, marxes e distribución de elementos en
páxina.
5.- Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación das solicitudes para participar nesta
acción formativa rematará sete días naturais antes do inicio do
curso.
Ourense, 6 de outubro de 2017. O deputado delegado de
Administración Provincial. PD: Decreto 26/09/2016.
Asdo.: Jorge Pumar Tesouro.
(Ver solicitude páx. 8)
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SOLICITUDE DE INSCRICIÓN
NAS ACCIÓNS FORMATIV
VAS
1.- TÍTULO DA ACCIÓN FORMATIVA

EDICIÓN

2.- DATOS PERSOAIS DO SOLICITANTE
Apelidos:

Nome:

Enderezo:

NIF:

Localidade:

Provincia:

CP:

Tfno.:

Móbil:

3.- DATOS ADMINISTRATIVOS
Clase de persoal:

! Funcionario
! Funcionario interino

G u p o / S u b g ru p o :
Gr

! Laboral fixo
! Laboral temporal
! Laboral indefinido ! _____________

Posto de traballo:

Nivel:

! ! ! ! ! !
A1 A2

B

C1 C2 AP

_______

Data de ingreso na administración:
Día / Mes / Ano

Entidade de pertenza:
Enderezo do posto de traballo:
Provincia:

Servizo:
Local
a idade:
Tfno.:

Fax:

E-mail:

4.- DECLARACIÓN-SOLICITUDE
- Declaro, baixo a miña responsabilidade, que coñezo as bases da convocatoria e que son certos os datos que figuran na
presente inscrición e solicito participar no curso ou actividade de referencia
.................................................................

, ................ de ......................................................................... de ....................

Sinatura
5.- INFORME DO XEFE DO SERVIZO
- Vista a solicitude e o interese para o servizo emítese informe:

! Favorable
! Desfavorable

Sobre a asistencia ao curso ou actividade solicitada

Sinatura do órgano informante
Lugar e data

Selo do servizo

................................................................

, ................ de ......................................................................... de ....................

Asdo.:
# AVISO DE CONFIDENCIALIDADE #

O tratamento dos seus datos de carácter persoal está suxeito ao establecido na LEI ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL (LOPD), e no resto da
normativa de aplicación. Ao cubrir este formulario vostede autoriza expresamente o uso dos seus datos persoais para a finalidade da xestión académica desta acción formativa, así como
para as tarefas relacionadas coa posterior xustificación e difusión das actividades realizadas. Do mesmo xeito manifesta tamén o seu consentimento para que poida figurar a súa imaxe
persoal nas fotografías do grupo de asistentes ao curso, estritamente para a xustificación ou para a difusión da actividade formativa. E, finalmente, vostede acepta que os seus datos
persoais poidan ser comunicados a outras entidades que teñan que intervir na xestión deste curso, así como a aqueloutras entidades que poidan requirir os datos do alumnado para a
avaliación e a xustificación das actividades. En calquera momento vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, re
ectificación, cancelación ou oposición previstos pola LOPD, dirixindo
a súa petición sempre por escrito á SECCIÓN DE FORMACIÓN, CALIDADE E AVALIACIÓN DO DESEMPEÑO da DEPU
UTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE.-

Deputación Provincial de Ourense " Sección de Formación " Rúa Progreso, 30, 2º, 32003 Ourense
Teléfonos: 988 317 580 - 988 317 583 // Fax: 988 317 582 // E-m
mail: formacion@depourense.es
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Diputación Provincial de Ourense

Introducción.- La Diputación Provincial de Ourense diseña
anualmente su Programa de formación continua de carácter
agrupado, destinado a la realización de diversas acciones
formativas dirigidas al personal de la Administración local da
provincia.
Para la ejecución de las actividades enmarcadas en el citado
plan de formación correspondientes al año 2017, es preciso que
se haga pública su iniciación y su desarrollo, por tal motivo,
esta Presidencia, en el uso de las atribuciones que le confiere
el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, resuelve:
Primero.- Convocar el siguiente curso de formación continua:
“Curso de Actualización en la Maquetación y Composición de
Proyectos con Adobe Indesign”
Segundo.- Ordenar la publicación en el BOP de la presente
convocatoria, bases y anexos.
Las características y los contenidos del curso se detallan en
el anexo I de esta resolución. El curso se desarrollará de acuerdo con las siguientes bases generales:
Primera.- Solicitudes de participación
1.- El personal que desee participar en este curso de formación presentará cubierta, en todos los epígrafes que le corresponda, la instancia según el modelo oficial de solicitud de inscripción publicada en el anexo II.
2.- Todas las instancias deberán contar con el correspondiente informe, sobre la asistencia al curso, del/la jefe/a del servicio o departamento al que pertenezca el/la solicitante, a los
efectos, entre otros, de confirmar su condición de trabajador
público local, e ir acompañadas de la documentación complementaria que se establece en la convocatoria.
3.- La falsedad u ocultación de datos esenciales para la selección de los aspirantes dará lugar a la exclusión automática del
curso solicitado y a la imposibilidad de participar en ninguna
otra actividad convocada por la Diputación de Ourense durante
el plazo de un año contando a partir de la fecha de la infracción.
4.- Las solicitudes de participación deberán remitirse siempre por escrito a la Sección de Formación de la Diputación
Provincial:
- Por vía telemática en la Sede Electrónica de la Deputación
de Ourense.
- Presentando la documentación en el Registro General de la
Diputación Provincial.
- De cualquiera de las formas establecidas en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
5.- No se admitirán las solicitudes de inscripción que no tengan cubiertos todos los epígrafes de manera correcta y legible,
o bien que no cuenten con las firmas y los sellos requeridos.
6.- La presentación de una solicitud supone la aceptación
expresa de las bases generales y de las normas específicas de
participación y asistencia que rigen y regulan las diferentes
actividades formativas de la Diputación de Ourense.
Segunda.- Acceso a las actividades
1.- Podrá participar en esta actividad el personal de la
Administración local en activo al que vaya dirigido el curso
como destinatario de la acción formativa, y que cumpla los
requisitos específicos exigidos en la convocatoria.
2.- Se les dará preferencia para acceder a este curso a los trabajadores de las entidades locales adheridas al Programa de
Formación Continua de la Diputación de Ourense del año 2017.
Así mismo, de forma complementaria podrá acceder al curso,
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en las plazas vacantes, el personal al servicio de la
Administración estatal y autonómica.
Tercera.- Selección de los participantes
1.- Los criterios que se aplicarán para la selección de los participantes son:
* La relación existente entre las funciones o tareas que realiza el solicitante en su puesto de trabajo y la materia o contenidos objeto del curso.
* La clase de personal al que pertenezca el solicitante, así
como su grupo/categoría profesional, dando preferencia al
personal fijo sobre el contratado.
* La fecha de ingreso del trabajador en la Administración
pública, dando preferencia al personal de mayor antigüedad en
el acceso al curso.
2.- Cuando desde un mismo departamento o servicio se remitan varias solicitudes, y fuese necesario realizar una selección
de los participantes, finalizado el plazo de presentación de
solicitudes los responsables del personal de cada departamento, servicio o entidad local deberán de informar por escrito,
cuando así se les requiera, sobre la priorización de la admisión
de los solicitantes.
3.- La lista de seleccionados se expondrá oficialmente en el
tablón de anuncios de la Sección de Formación de la Diputación
de Ourense una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, al mismo tiempo, los solicitantes podrán obtener información sobre su admisión llamando a los teléfonos n.º 988 317 580
o consultando en la página web: www.depourense.es/formacion
4.- Desde la Diputación Provincial se les podrá comunicar
telefónicamente a los seleccionados su admisión, con el fin de
obtener la confirmación sobre su participación en la acción formativa. La renuncia de los participantes admitidos que no puedan efectuar un curso por diferentes motivos deberá formalizarse siempre por escrito.
5.- Los solicitantes admitidos que no comuniquen su no asistencia como mínimo con un día de antelación al inicio del
curso, sin causa excepcional que lo justifique, o que abandonen la actividad formativa sin justificación, quedarán excluidos de participar en cualquier otra actividad de formación
durante el plazo de un año desde esa fecha.
Cuarta.- Diplomas y certificaciones de asistencia
1.- Se les otorgará el correspondiente diploma de aprovechamiento a los alumnos que asistan y participen con regularidad en
el desarrollo del curso y que superen satisfactoriamente las
pruebas de evaluación del curso. Aquellos alumnos, que habiendo
asistido con regularidad y participado en el curso, no superen
satisfactoriamente las pruebas de evaluación, obtendrán un certificado que acreditará su asistencia a la acción formativa.
2.- Es obligatoria la asistencia y la puntualidad a todas las
sesiones del curso. Toda inasistencia a clase deberá ser debidamente justificada por el interesado sin exceder el 15% de las
horas lectivas del curso; una inasistencia superior al 15% de la
duración de la acción formativa, aunque sea justificada, impedirá la expedición del certificado de asistencia o del diploma
de aprovechamiento correspondiente.
Quinta.- Modificaciones
La Diputación de Ourense podrá variar, si fuese necesario y en
favor de la eficacia de la acción formativa, las características
y los contenidos del curso para adaptarlos a las necesidades de
la Administración o a las distintas contingencias que puedan
surgir, buscando siempre las condiciones óptimas para la realización de la acción formativa.
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Anexo I
“Curso de Actualización en la Maquetación y Composición de
Proyectos con Adobe Indesign”
1.- Destinatarios
* Personal al servicio de la Administración local que por su
puesto de trabajo tenga que emplear la herramienta de
maquetación Indesign CC.
* Profesionales de las corporaciones locales responsables o
encargados del diseño y maquetación de publicaciones en formato digital para su edición pública.
2.- Desarrollo
2.1.- Duración del curso: 40 horas lectivas.
2.2.- Fechas del curso: el 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 de
noviembre y 11, 12, 13, 14, 18, 19 de diciembre de 2017.
2.3.- Horario de clases: de 17:00 a 20:00 horas, de lunes a
jueves.
2.4.- Lugar: Aulas de Informática de Postal Escuela de
Negocios (calle Reza, 3. Ourense).
2.5.- Plazas: 15 participantes.
2.6.- Número de ediciones: una.
3.- Objetivos
* Capacitar al alumno para el diseño y la maquetación de una
gran variedad de documentos interactivos como folletos digitales, periódicos, libros electrónicos, revistas y otros documentos publicitarios añadiéndoles interactividad, animación,
videos y sonido de un modo profesional.
* Dar a conocer todos los ajustes de la composición de textos
para que los alumnos sean capaces de introducir y ajustar ilustraciones, numerar y manipular las páginas, añadir pies de página o elaborar índices y distribuir profesionalmente contenidos.
4.- Programa
4.1. Introducción al espacio de trabajo de Indesing.
4.1.1. Crear un documento. Crear y manipular elementos.
4.1.2. Las paletas y la barra de estado.
4.1.3. Elementos de texto e imagen.
4.1.4. Guías y rejillas.
4.1.5. Navegación por el documento.
4.2. Formatear textos.
4.2.1. Insertar y seleccionar texto.
4.2.2. Encadenar textos.
4.2.3. Atributos de carácter.
4.2.4. Funciones avanzadas Open Type.
4.2.5. Caracteres especiales.
4.3. Atributos de párrafo.
4.3.1. Filetes, tabulaciones.
4.3.2. Estilos de carácter y de párrafo.
4.3.3. Meter correcciones: buscar y cambiar.
4.4. Gestión de imágenes.
4.4.1. Características de las imágenes: resolución y formato.
4.4.2. Ajustes de imagen y caja.
4.4.3. Rodear imagen con texto. Modalidades.
4.5. Gestión de color.
4.5.1. Paleta de muestras.
4.5.2. Tipos y modos de color.
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4.5.3. Los pantones.
4.5.4. Crear degradados.
4.6. Ajustes precisos.
4.6.1. Opciones de marco.
4.6.2. Colores.
4.6.3. Los contornos.
4.6.4. Agrupar, bloquear, duplicar, alinear, distribuir, apilamiento.
4.6.5. Las guías inteligentes.
4.7. Gestión de páginas maestras.
4.7.1. Crearlas, aplicarlas y manipularlas.
4.7.2. Propiedades y usos de las maestras.
4.7.3. Paleta como navegador.
4.7.4. Modos de paginación.
4.7.5. Manipular páginas.
4.8. Gestión de tablas.
4.8.1. Crear tablas.
4.8.2. Ajustar celdas, filas, columnas, líneas.
4.8.3. Estilos de tabla y de celda
4.9. Herramientas de trazado.
4.9.1. Manipular modos.
4.9.2. Combinar trazados.
4.9.3. Efectos con texto vectorizado.
4.9.4. Trayectos de texto.
4.10. Flujo de texto automático.
4.10.1. Notas a pie de página.
4.10.2. Crear índices.
4.11. Paleta de capas.
4.11.1. Bibliotecas.
4.11.2. Libros.
4.11.3. Efectos con elementos.
4.11.4. Estilo de objeto.
4.11.5. Retículas.
4.12. Gestión de la salida y de la entrega.
4.12.1. Comprobaciones previas.
4.12.2. Ajustes de impresión.
4.12.3. Entregar una maqueta.
4.12.4. Unidades de medida y formatos de papel.
4.12.5. Entrega de PDF para imprenta.
4.12.6. Conceptos de impresión.
4.13. La composición.
4.13.1. Tipografía, composición, legibilidad.
4.13.2. Proporciones, márgenes y distribución de elementos
en página.
5.- Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes para participar en
esta acción formativa terminará siete días naturales antes de
su inicio.
Ourense, 13 de septiembre de 2017. El diputado delegado de
Administración Provincial. PD: Decreto 26/09/2016.
Fdo.: Jorge Pumar Tesouro.
(Ver solicitud pág. 11)
R. 3.215
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
EN LAS ACCIONES FORMATIV
VAS
1.- TÍTULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA

EDICIÓN

2.- DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Apellidos:

Nombre:

Dirección:

NIF:

Localidad:

Provincia:

CP:

Tfno.:

Móvil:

3.- DATOS ADMINISTRATIVOS
Clase de personal:

! Funcionario
! Funcionario interino

G u p o / S u b g ru p o :
Gr

! Laboral fijo
! Laboral temporal
! Laboral indefinido ! _____________

Puesto de trabajo:

Nivel:

! ! ! ! ! !
A1 A2

B

C1 C2 AP

_______

Fecha de ingres
so en la administración:
Día / Mes / Año

Entidad de pertenencia:

Servicio:

Dirección del puesto de trabajo:
Provincia:
Tfno.:

Local
a idad:
Fax:

E-mail:

4.- DECLARACIÓN-SOLICITUD
- Declaro, bajo mi responsabilidad, que conozco las bases de la convocatoria y que son ciertos los datos que figuran en la
presente inscripción y solicito participar en el curso o actividad de referencia
................................................................
.......

, ................ de ......................................................................... de ....................

Firma
5.- INFORME DEL JEFE DEL SERVICIO
- Vista la solicitud y el interés para el servicio se emite informe:

! Favorable
! Desfavorable

Sobre la asistencia al curso o actividad solicitada

Firma del órgano informante
Lugar y fecha

................................................................

Sello del servicio

, ................ de ......................................................................... de ....................

Fdo.:
# AVISO DE CONFIDENCIALIDAD #

El tratamiento de sus datos de carácter personal está sujeto a lo establecido en la LEY ORGÁNICA 15/1999, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (LOPD), y en el
resto de la normativa de aplicación. Al cumplimentar este formulario usted autoriza expresamente al uso de sus datos personales para la finalidad de la gestión académica de esta acción
formativa, así como para las tareas relacionadas con la posterior justificación y difusión de las actividades realizadas. Del mismo modo manifiesta también su consentimiento para que pueda
figurar su imagen personal en las fotografías del grupo de asistentes al curso, estrictamente para la justificación o para la difusión de la actividad formativa. Y finalmente, usted acepta que
sus datos personales puedan ser comunicados a otras entidades que tengan que intervenir en la gestión de este curso, así como a aquellas otras entidades que puedan requerir los datos
del alumnado para la evaluación y la justificación de las actividades. En cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición previstos por
la LOPD, dirigiendo su petición siempre por escrito a la SECCIÓN DE FORMACIÓN, CALIDAD Y EVALUACIÓN DEL DES
SEMPEÑO de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE .-

Diputación Provincial de Ourense " Sección de Formación " Calle P
Progreso, 30, 2º, 32003 Ourense
Teléfonos: 988 317 580 - 988 317 583 // Fax: 988 317 582 // E-m
mail: formacion@depourense.es
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ii. administración xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
confederación Hidrográfica do miño-sil
presidencia
Ourense

Data: 4 de outubro de 2017
Clave: M1.332.029/2111
Asunto: Proxecto construtivo para a mellora do saneamento
de augas residuais en Velle no termo municipal de Ourense
(Ourense).
Anuncio de información pública
Por Resolución da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, con
data 3 de outubro, acordouse someter a información pública o
documento que a continuación se indica e para os efectos que
igualmente se expresan:
- Proxecto, para os efectos previstos no artigo 83 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo
común das administración públicas.
- Relación de bens e dereitos de ocupación necesarios coas
obras, para os efectos previstos no artigo 18 da Lei de expropiación obrigatoria e artigo 17 do seu Regulamento. Está anexado a este documento.
O referidos documentos estarán expostos nas oficinas da
Confederación Hidrográfica Miño-Sil en Ourense, rúa Curros
Enríquez, n.º 4, 2º, para que poida ser examinado polos que o
desexen e formular as alegacións que consideren oportunas,
sobre o contido deste, durante o prazo de 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte da publicación deste anuncio no
último dos boletíns oficiais en que se ha de publicar, Boletín
Oficial do Estado e Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Ourense, 4 de outubro de 2017. O presidente da
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.
Asdo.: Francisco Marín Muñoz.
ANEXO

RELACIÓN DE BENS E DEREITOS AFECTADOS
N.º DE ORDE; REFERENCIA CATASTRAL; MUNICIPIO; TITULAR; CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA (PXOU 2003); USO; SUPERFICIE CATASTRAL DA
PARCELA (m2); EXPROPIACIÓN PLENO DOMINIO (m2); SERVIDUMBRE
ACUEDUCTO (m2); OCUPACIÓN TEMPORAL (m2)

1; 32900A209001890000TA; OURENSE; SILVA VÁZQUEZ, MARINA;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 157,00; 0,00;
0,00; 102,01
2; 6016801NG9961N0001QP; OURENSE; CONDE VIÉITEZ, GILBERTO;
SUELO URBANO (NR-3); Agrario; 261,00; 0,00; 150,92; 103,62
3; 32900A209001910000TW; OURENSE; CONDE VIÉITEZ, GILBERTO;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 278,00; 0,00;
61,95; 66,52
4; 32900A209001600000TA; OURENSE; CONDE VIÉITEZ, GILBERTO;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 112,00; 0,00;
0,17; 23,21
5; 32900A209001930000TB; OURENSE; RAMOS HERMIDA, JOSÉ;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 135,00; 0,00;
43,38; 72,48
6; 32900A209001940000TY ; OURENSE; CONDE VIÉITEZ, GILBERTO;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 61,00; 0,00;
0,00; 5,49
7; 32900A209001920000TA; OURENSE; CONDE VIÉITEZ, GILBERTO;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 346,00; 0,00;
108,51; 144,42
8; 32900A209001840000TS; OURENSE; CONDE VIÉITEZ, GILBERTO;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 772,00; 0,00;
8,04; 30,41
9; 32900A209001860000TU; OURENSE; RAMOS HERMIDA, JOSÉ;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 714,00; 0,00;
86,80; 130,20
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10; 32900A209008840000TJ; OURENSE; RAMOS HERMIDA, JOSÉ;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 1.380,00; 0,00;
163,09; 244,40
11; 32900A209008830000TI; OURENSE; RAMOS HERMIDA, JOSÉ;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 374,00; 0,00;
76,23; 63,66
12; 32900A209008820000TX; OURENSE; VÁZQUEZ GÓMEZ, JOSÉ BENJAMÍN PIÑEIRO OPAZO, MARÍA LUISA; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 333,00; 0,00; 5,83; 76,44
13; 32900A209008810000TD; OURENSE; RODRÍGUEZ PÉREZ, LISARDO; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 140,00;
0,00; 64,32; 74,98
14; 32900A209008800000TR; OURENSE; HRDOS. RODRÍGUEZ SOMOZA, CONSUELO; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF);
Agrario; 252,00; 0,00; 0,00; 4,53
15; 32900A209008760000TK; OURENSE; HRDOS. PATO TABOADA,
ENRIQUE; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ) y SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario; 295,00; 0,00; 43,60;
65,39
16; 32900A209008750000TO; OURENSE; HRDOS. CARBAJALES SILVA,
EMILIA; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ) y SUELO RÚSTICO
DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario; 691,00; 0,00; 32,16;
48,24
17; 32900A209008740000TM; OURENSE; CANTÓN GÓMEZ, LUIS;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ) y SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario; 1.448,00; 0,00; 94,06; 141,10
18; 32900A209008660000TQ; OURENSE; HRDOS. SOTO NOVO, ALFREDO; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario;
760,00; 0,00; 70,04; 105,35
19; 32900A209008650000TG; OURENSE; HRDOS. SOTO NOVO, JOSÉ;
SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario; 788,00;
0,00; 71,32; 109,26
20; 32900A209008640000TY; OURENSE; HRDOS. SOTO NOVO, ALFREDO; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario;
862,00; 0,00; 123,50; 177,68
21; 32900A209008670000TP; OURENSE; AGREGAN RODRÍGUEZ,
ALFONSO; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF);
Agrario; 110,00; 0,00; 17,90; 31,84
22; 32900A209008610000TW; OURENSE; RODRÍGUEZ SALGADO,
JESÚS; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario;
710,00; 0,00; 82,31; 124,19
23; 32900A209008590000TA ; OURENSE; AÑEL SÁNCHEZ, CLAUDIO;
SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario;
1.170,00; 0,00; 101,10; 151,09
24; 32900A209003960000TO; OURENSE; GONZÁLEZ NOVO, M. LUISA;
SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario; 412,00;
0,00; 106,47; 159,68
25; 32900A209003970000TK; OURENSE; RODRÍGUEZ PRADO, CARMEN; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario;
301,00; 0,00; 89,12; 74,91
26; 32900A209004090000TW; OURENSE; PATO RODRÍGUEZ, ELÍAS
PATO RODRÍGUEZ, MARÍA CARMEN PATO RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA
PATO RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN
FORESTAL (SRPF); Agrario; 467,00; 0,00; 0,00; 58,62
27; 32900A209004050000TS; OURENSE; PARADELA SOTELO, MARÍA
CONCEPCIÓN; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF);
Agrario; 687,00; 0,00; 173,67; 187,99
28; 32900A209004020000TI; OURENSE; RODRÍGUEZ PRADO, CARMEN;
SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario; 882,00;
0,00; 79,77; 192,18
29; 32900A209004110000TH; OURENSE; PATO BARREIRO, MARÍA
ASUNCIÓN; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF);
Agrario; 103,00; 0,00; 7,46; 31,07
30; 32900A209004010000TX; OURENSE; CARBAJALES SILVA, RAMÓN;
SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario; 222,00;
0,00; 59,55; 54,75
31; 32900A209004000000TD; OURENSE; RODRÍGUEZ HERMIDA, EMILIA; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario;
562,00; 0,00; 31,35; 81,48
32; 32900A209003980000TR; OURENSE; HRDOS. GARCÍA DE LA IGLESIA, EDUARDO; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF);
Agrario; 581,00; 0,00; 184,42; 231,72
33; 32900A209002330000TF; OURENSE; TORRES ÁLVAREZ, ARTURO;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ) y SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario; 1.063,00; 0,00; 8,00; 105,95
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34; 32900A209003990000TD; OURENSE; HRDOS. MOSQUERA RODRÍGUEZ, AMADOR; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ) y SUELO
RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario; 460,00; 0,00;
197,93; 182,75
35; 32900A209002370000TR; OURENSE; HRDOS. FERNÁNDEZ DE LA
IGLESIA, ANTONIO CELSO; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ)
y SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario;
108,00; 0,00; 31,98; 37,62
36; 32900A209002390000TX; OURENSE; PARADELA SOTELO, MARÍA
CONCEPCIÓN; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ) y SUELO
RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario; 3.491,00; 0,00;
98,65; 190,67
37; 32900A209002360000TK; OURENSE; PARADELA SOTELO, MARÍA
CONCEPCIÓN; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ) y SUELO
RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario; 374,00; 0,00;
44,48; 80,18
38; 32900A209002350000TO; OURENSE; PARADELA SOTELO, MARÍA
CONCEPCIÓN; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ) y SUELO
RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario; 233,00; 0,00;
62,67; 94,22
39; 32900A209002420000TX; OURENSE; MARTÍNEZ PIÑEIRO, LUIS;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 1.196,00; 0,00;
92,97; 128,34
40; 32900A209002590000TP; OURENSE; DESCONOCIDO; SUELO
URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 650,00; 0,00; 0,00;
15,03
41; 32900A209002580000TQ; OURENSE; SÁNCHEZ CARBAJALES,
ANTONIO; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario;
761,00; 0,00; 0,00; 0,42
42; 32900A209002470000TZ; OURENSE; RAMOS BARREIROS, ANTONIO; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 382,00;
0,00; 30,90; 97,03
43; 32900A209002460000TS; OURENSE; RAMOS BARREIROS, MANUEL;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 567,00; 0,00;
28,97; 120,68
44; 32900A209002450000TE; OURENSE; SOBRAL RODRÍGUEZ, ENRIQUE
HRDOS. SOBRAL RODRÍGUEZ, JOSÉ SOBRAL RODRÍGUEZ, SANTIAGO
SOBRAL RODRÍGUEZ, FERNANDO; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR
(SUZ); Agrario; 170,00; 0,00; 5,03; 34,98
45; 32900A209002430000TI; OURENSE; PARADELA SOTELO, MARÍA
CONCEPCIÓN; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario;
435,00; 0,00; 246,30; 189,07
46; 32900A209002440000TJ; OURENSE; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ,
MANUEL; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario;
2.397,00; 0,00; 0,00; 35,40
47; 32900A210003040000TG; OURENSE; HRDOS. IGLESIAS CARBAJALES, MANUEL; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF);
Agrario; 447,00; 447,00; 0,00; 0,00
48; 32900A210003060000TP ; OURENSE; HRDOS. AGREGAN CARBALLO, OBDULIA; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF);
Agrario; 1.493,00; 86,15; 0,00; 0,00
49; 32900A210002920000TI; OURENSE; HRDOS. MARTIÑA RODRÍGUEZ, MARINA; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF) Y
SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA (SRPA); Agrario;
495,00; 340,16; 0,00; 0,00
50; 32900A210002910000TX; OURENSE; FERNÁNDEZ MOSQUERA,
DOLORES; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF) Y
SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA (SRPA); Agrario;
744,00; 15,14; 120,79; 60,69
51; 32900A210002890000TI ; OURENSE; HRDOS. VÁZQUEZ CAMPOS,
EUGENIA; SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA (SRPA);
Agrario; 374,00; 0,00; 64,00; 47,65
52; 32900A210002880000TX; OURENSE; AGREGAN MARTÍNEZ, MARÍA
LUISA; SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA (SRPA);
Agrario; 154,00; 0,00; 32,83; 56,78
53; 32900A210002870000TD; OURENSE; SALGADO HERMIDA, JULIO;
SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA (SRPA); Agrario;
226,00; 0,00; 122,54; 98,50
54; 32900A210002840000TO; OURENSE; CARBAJALES SILVA, RAMÓN;
SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA (SRPA); Agrario;
333,00; 0,00; 4,92; 39,64
55; 32900A210002860000TR; OURENSE; GARCÍA IGLESIAS, ELADIO;
SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA (SRPA); Agrario;
99,00; 0,00; 32,84; 63,45
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56; 32900A210002850000TK; OURENSE; HRDOS. VÁZQUEZ CARBAJALES, JOSÉ; SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA (SRPA);
Agrario; 211,00; 0,00; 20,46; 79,96
57; 5415201NG9951N0001LY; OURENSE; CARBAJAL QUINTANA, LUISA;
SUELO URBANO (NR-1) y SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA (SRPA); Urbano; 171,00; 0,00; 49,70; 36,28
58; 5415202NG9951N0001TY; OURENSE; VÁZQUEZ BLANCO, JOSÉ M.;
SUELO URBANO (NR-1) y SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA (SRPA); Urbano; 33,00; 0,00; 9,32; 10,56
59; 5415203NG9951N0001FY; OURENSE; VARELA GONZÁLEZ, ANTONIO; SUELO URBANO (NR-1) y SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN
AGROPECUARIA (SRPA); Urbano; 57,00; 0,00; 17,07; 17,84
60; 5415214NG9951N0001JY; OURENSE; GÓMEZ RODRÍGUEZ, CONSUELO; SUELO URBANO (NR-1) y SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN
AGROPECUARIA (SRPA); Urbano; 49,00; 0,00; 16,07; 14,99
61; 5415213NG9951N0001IY; OURENSE; AGREGAN MARTÍNEZ, MARÍA
LUISA; SUELO URBANO (NR-1) y SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN
AGROPECUARIA (SRPA); Urbano; 126,00; 0,00; 45,83; 35,33
62; 5415212NG9951N0001XY; OURENSE; HRDOS. DÍEZ GÓMEZ, EDELMIRO; SUELO URBANO (NR-1) y SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN
AGROPECUARIA (SRPA); Urbano; 164,00; 0,00; 54,26; 39,92
63; 5415301NG9951S0001MF; OURENSE; HRDOS. MOSQUERA, DOLORES; SUELO URBANO (NR-1) y SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN
AGROPECUARIA (SRPA); Urbano; 199,00; 0,00; 27,07; 67,23
64; 32900A212001780000TI; OURENSE; HRDOS. GONZÁLEZ AÑEL,
JOSÉ; SUELOR RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE CAUCES DE AGUAS
(SRPC); Agrario; 1.329,00; 386,52; 0,00; 0,69
65; 32900A212001790000TJ; OURENSE; HRDOS. SALGADO HERMIDA,
JESÚS; SUELOR RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE CAUCES DE AGUAS
(SRPC); Agrario; 1.402,00; 672,33; 64,78; 163,65
66; 32900A212002450000TE; OURENSE; SALGADO HERMIDA, JULIO;
SUELOR RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE CAUCES DE AGUAS (SRPC);
Agrario; 140,00; 0,00; 9,41; 13,28
67; 5004402NG9950S0001TB; OURENSE; FERNÁNDEZ BLANCO, DOLORES; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (SRPI);
Agrario; 780,00; 628,16; 0,00; 0,00
68; 5004403NG9950S0001FB; OURENSE; GENERAL DE EDIFICIOS Y
SOLARES, S.L. GAS NATURAL SDG, S.A.; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (SRPI); Agrario; 3.829,00; 250,97;
211,30; 322,26

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Presidencia
Ourense

Fecha: 4 de octubre de 2017
Clave: M1.332.029/2111
Asunto: Proyecto constructivo para la mejora del saneamiento de aguas residuales en Velle en el término municipal de
Ourense (Ourense).
Anuncio de información pública
Por Resolución de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
de fecha 3 octubre de 2017, se ha acordado someter a información pública el documento que a continuación se indica y a los
efectos que igualmente se expresan:
- Proyecto, a los efectos previstos en el artículo 83 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
- Relación de bienes y derechos de necesaria ocupación con
las obras, a los efectos previstos en el artículo 18 de la Ley de
Expropiación Forzosa y el artículo 17 de su Reglamento. Se
incluye como anexo al presente documento.
Los referidos documentos estarán expuestos en las oficinas
de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil en Ourense, c/
Curros Enríquez, n.º 4, 2º, para que pueda ser examinado por
quienes lo deseen y formular las alegaciones u observaciones
que consideren oportunas, sobre el contenido de este, durante
el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del día siguiente
de la publicación del presente anuncio en el último de los bole-
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tines oficiales en que se ha de publicar, Boletín Oficial del
Estado y Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Ourense, 4 de octubre de 2017. El presidente de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
Fdo.: Francisco Marín Muñoz.
ANEXO

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
N.º DE ORDEN; REFERENCIA CATASTRAL; MUNICIPIO; TITULAR; CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA (PXOU 2003); USO; SUPERFICIE CATASTRAL DE
LA PARCELA (m2); EXPROPIACIÓN PLENO DOMINIO (m2); SERVIDUMBRE
ACUEDUCTO (m2); OCUPACIÓN TEMPORAL (m2)

1; 32900A209001890000TA; OURENSE; SILVA VÁZQUEZ, MARINA;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 157,00; 0,00;
0,00; 102,01
2; 6016801NG9961N0001QP; OURENSE; CONDE VIÉITEZ, GILBERTO;
SUELO URBANO (NR-3); Agrario; 261,00; 0,00; 150,92; 103,62
3; 32900A209001910000TW; OURENSE; CONDE VIÉITEZ, GILBERTO;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 278,00; 0,00;
61,95; 66,52
4; 32900A209001600000TA; OURENSE; CONDE VIÉITEZ, GILBERTO;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 112,00; 0,00;
0,17; 23,21
5; 32900A209001930000TB; OURENSE; RAMOS HERMIDA, JOSÉ;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 135,00; 0,00;
43,38; 72,48
6; 32900A209001940000TY ; OURENSE; CONDE VIÉITEZ, GILBERTO;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 61,00; 0,00;
0,00; 5,49
7; 32900A209001920000TA; OURENSE; CONDE VIÉITEZ, GILBERTO;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 346,00; 0,00;
108,51; 144,42
8; 32900A209001840000TS; OURENSE; CONDE VIÉITEZ, GILBERTO;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 772,00; 0,00;
8,04; 30,41
9; 32900A209001860000TU; OURENSE; RAMOS HERMIDA, JOSÉ;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 714,00; 0,00;
86,80; 130,20
10; 32900A209008840000TJ; OURENSE; RAMOS HERMIDA, JOSÉ;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 1.380,00; 0,00;
163,09; 244,40
11; 32900A209008830000TI; OURENSE; RAMOS HERMIDA, JOSÉ;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 374,00; 0,00;
76,23; 63,66
12; 32900A209008820000TX; OURENSE; VÁZQUEZ GÓMEZ, JOSÉ BENJAMÍN PIÑEIRO OPAZO, MARÍA LUISA; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 333,00; 0,00; 5,83; 76,44
13; 32900A209008810000TD; OURENSE; RODRÍGUEZ PÉREZ, LISARDO; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 140,00;
0,00; 64,32; 74,98
14; 32900A209008800000TR; OURENSE; HRDOS. RODRÍGUEZ SOMOZA, CONSUELO; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF);
Agrario; 252,00; 0,00; 0,00; 4,53
15; 32900A209008760000TK; OURENSE; HRDOS. PATO TABOADA,
ENRIQUE; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ) y SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario; 295,00; 0,00; 43,60;
65,39
16; 32900A209008750000TO; OURENSE; HRDOS. CARBAJALES SILVA,
EMILIA; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ) y SUELO RÚSTICO
DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario; 691,00; 0,00; 32,16;
48,24
17; 32900A209008740000TM; OURENSE; CANTÓN GÓMEZ, LUIS;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ) y SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario; 1.448,00; 0,00; 94,06; 141,10
18; 32900A209008660000TQ; OURENSE; HRDOS. SOTO NOVO, ALFREDO; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario;
760,00; 0,00; 70,04; 105,35
19; 32900A209008650000TG; OURENSE; HRDOS. SOTO NOVO, JOSÉ;
SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario; 788,00;
0,00; 71,32; 109,26
20; 32900A209008640000TY; OURENSE; HRDOS. SOTO NOVO, ALFREDO; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario;
862,00; 0,00; 123,50; 177,68
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21; 32900A209008670000TP; OURENSE; AGREGAN RODRÍGUEZ,
ALFONSO; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF);
Agrario; 110,00; 0,00; 17,90; 31,84
22; 32900A209008610000TW; OURENSE; RODRÍGUEZ SALGADO,
JESÚS; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario;
710,00; 0,00; 82,31; 124,19
23; 32900A209008590000TA ; OURENSE; AÑEL SÁNCHEZ, CLAUDIO;
SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario;
1.170,00; 0,00; 101,10; 151,09
24; 32900A209003960000TO; OURENSE; GONZÁLEZ NOVO, M. LUISA;
SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario; 412,00;
0,00; 106,47; 159,68
25; 32900A209003970000TK; OURENSE; RODRÍGUEZ PRADO, CARMEN; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario;
301,00; 0,00; 89,12; 74,91
26; 32900A209004090000TW; OURENSE; PATO RODRÍGUEZ, ELÍAS
PATO RODRÍGUEZ, MARÍA CARMEN PATO RODRÍGUEZ, ROSA MARÍA
PATO RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN
FORESTAL (SRPF); Agrario; 467,00; 0,00; 0,00; 58,62
27; 32900A209004050000TS; OURENSE; PARADELA SOTELO, MARÍA
CONCEPCIÓN; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF);
Agrario; 687,00; 0,00; 173,67; 187,99
28; 32900A209004020000TI; OURENSE; RODRÍGUEZ PRADO, CARMEN; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario;
882,00; 0,00; 79,77; 192,18
29; 32900A209004110000TH; OURENSE; PATO BARREIRO, MARÍA
ASUNCIÓN; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF);
Agrario; 103,00; 0,00; 7,46; 31,07
30; 32900A209004010000TX; OURENSE; CARBAJALES SILVA, RAMÓN;
SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario; 222,00;
0,00; 59,55; 54,75
31; 32900A209004000000TD; OURENSE; RODRÍGUEZ HERMIDA, EMILIA; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario;
562,00; 0,00; 31,35; 81,48
32; 32900A209003980000TR; OURENSE; HRDOS. GARCÍA DE LA IGLESIA, EDUARDO; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF);
Agrario; 581,00; 0,00; 184,42; 231,72
33; 32900A209002330000TF; OURENSE; TORRES ÁLVAREZ, ARTURO;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ) y SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario; 1.063,00; 0,00; 8,00; 105,95
34; 32900A209003990000TD; OURENSE; HRDOS. MOSQUERA RODRÍGUEZ, AMADOR; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ) y SUELO
RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario; 460,00; 0,00;
197,93; 182,75
35; 32900A209002370000TR; OURENSE; HRDOS. FERNÁNDEZ DE LA
IGLESIA, ANTONIO CELSO; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ)
y SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario;
108,00; 0,00; 31,98; 37,62
36; 32900A209002390000TX; OURENSE; PARADELA SOTELO, MARÍA
CONCEPCIÓN; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ) y SUELO
RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario; 3.491,00; 0,00;
98,65; 190,67
37; 32900A209002360000TK; OURENSE; PARADELA SOTELO, MARÍA
CONCEPCIÓN; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ) y SUELO
RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario; 374,00; 0,00;
44,48; 80,18
38; 32900A209002350000TO; OURENSE; PARADELA SOTELO, MARÍA
CONCEPCIÓN; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ) y SUELO
RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF); Agrario; 233,00; 0,00;
62,67; 94,22
39; 32900A209002420000TX; OURENSE; MARTÍNEZ PIÑEIRO, LUIS;
SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 1.196,00; 0,00;
92,97; 128,34
40; 32900A209002590000TP; OURENSE; DESCONOCIDO; SUELO
URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 650,00; 0,00; 0,00;
15,03
41; 32900A209002580000TQ; OURENSE; SÁNCHEZ CARBAJALES,
ANTONIO; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario;
761,00; 0,00; 0,00; 0,42
42; 32900A209002470000TZ; OURENSE; RAMOS BARREIROS, ANTONIO; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario; 382,00;
0,00; 30,90; 97,03
43; 32900A209002460000TS; OURENSE; RAMOS BARREIROS,
MANUEL; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario;
567,00; 0,00; 28,97; 120,68
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44; 32900A209002450000TE; OURENSE; SOBRAL RODRÍGUEZ, ENRIQUE HRDOS. SOBRAL RODRÍGUEZ, JOSÉ SOBRAL RODRÍGUEZ, SANTIAGO SOBRAL RODRÍGUEZ, FERNANDO; SUELO URBANIZABLE SIN
DELIMITAR (SUZ); Agrario; 170,00; 0,00; 5,03; 34,98
45; 32900A209002430000TI; OURENSE; PARADELA SOTELO, MARÍA
CONCEPCIÓN; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario;
435,00; 0,00; 246,30; 189,07
46; 32900A209002440000TJ; OURENSE; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ,
MANUEL; SUELO URBANIZABLE SIN DELIMITAR (SUZ); Agrario;
2.397,00; 0,00; 0,00; 35,40
47; 32900A210003040000TG; OURENSE; HRDOS. IGLESIAS CARBAJALES, MANUEL; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF);
Agrario; 447,00; 447,00; 0,00; 0,00
48; 32900A210003060000TP ; OURENSE; HRDOS. AGREGAN CARBALLO, OBDULIA; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF);
Agrario; 1.493,00; 86,15; 0,00; 0,00
49; 32900A210002920000TI; OURENSE; HRDOS. MARTIÑA RODRÍGUEZ, MARINA; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF) Y
SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA (SRPA); Agrario;
495,00; 340,16; 0,00; 0,00
50; 32900A210002910000TX; OURENSE; FERNÁNDEZ MOSQUERA,
DOLORES; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN FORESTAL (SRPF) Y
SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA (SRPA); Agrario;
744,00; 15,14; 120,79; 60,69
51; 32900A210002890000TI ; OURENSE; HRDOS. VÁZQUEZ CAMPOS,
EUGENIA; SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA (SRPA);
Agrario; 374,00; 0,00; 64,00; 47,65
52; 32900A210002880000TX; OURENSE; AGREGAN MARTÍNEZ, MARÍA
LUISA; SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA (SRPA);
Agrario; 154,00; 0,00; 32,83; 56,78
53; 32900A210002870000TD; OURENSE; SALGADO HERMIDA, JULIO;
SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA (SRPA); Agrario;
226,00; 0,00; 122,54; 98,50
54; 32900A210002840000TO; OURENSE; CARBAJALES SILVA, RAMÓN;
SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA (SRPA); Agrario;
333,00; 0,00; 4,92; 39,64
55; 32900A210002860000TR; OURENSE; GARCÍA IGLESIAS, ELADIO;
SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA (SRPA); Agrario;
99,00; 0,00; 32,84; 63,45
56; 32900A210002850000TK; OURENSE; HRDOS. VÁZQUEZ CARBAJALES, JOSÉ; SUELO RUSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA (SRPA);
Agrario; 211,00; 0,00; 20,46; 79,96
57; 5415201NG9951N0001LY; OURENSE; CARBAJAL QUINTANA,
LUISA; SUELO URBANO (NR-1) y SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN
AGROPECUARIA (SRPA); Urbano; 171,00; 0,00; 49,70; 36,28
58; 5415202NG9951N0001TY; OURENSE; VÁZQUEZ BLANCO, JOSÉ
M.; SUELO URBANO (NR-1) y SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN AGROPECUARIA (SRPA); Urbano; 33,00; 0,00; 9,32; 10,56
59; 5415203NG9951N0001FY; OURENSE; VARELA GONZÁLEZ, ANTONIO; SUELO URBANO (NR-1) y SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN
AGROPECUARIA (SRPA); Urbano; 57,00; 0,00; 17,07; 17,84
60; 5415214NG9951N0001JY; OURENSE; GÓMEZ RODRÍGUEZ, CONSUELO; SUELO URBANO (NR-1) y SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN
AGROPECUARIA (SRPA); Urbano; 49,00; 0,00; 16,07; 14,99
61; 5415213NG9951N0001IY; OURENSE; AGREGAN MARTÍNEZ, MARÍA
LUISA; SUELO URBANO (NR-1) y SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN
AGROPECUARIA (SRPA); Urbano; 126,00; 0,00; 45,83; 35,33
62; 5415212NG9951N0001XY; OURENSE; HRDOS. DÍEZ GÓMEZ, EDELMIRO; SUELO URBANO (NR-1) y SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN
AGROPECUARIA (SRPA); Urbano; 164,00; 0,00; 54,26; 39,92
63; 5415301NG9951S0001MF; OURENSE; HRDOS. MOSQUERA, DOLORES; SUELO URBANO (NR-1) y SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN
AGROPECUARIA (SRPA); Urbano; 199,00; 0,00; 27,07; 67,23
64; 32900A212001780000TI; OURENSE; HRDOS. GONZÁLEZ AÑEL,
JOSÉ; SUELOR RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE CAUCES DE AGUAS
(SRPC); Agrario; 1.329,00; 386,52; 0,00; 0,69
65; 32900A212001790000TJ; OURENSE; HRDOS. SALGADO HERMIDA,
JESÚS; SUELOR RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE CAUCES DE AGUAS
(SRPC); Agrario; 1.402,00; 672,33; 64,78; 163,65
66; 32900A212002450000TE; OURENSE; SALGADO HERMIDA, JULIO;
SUELOR RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE CAUCES DE AGUAS (SRPC);
Agrario; 140,00; 0,00; 9,41; 13,28
67; 5004402NG9950S0001TB; OURENSE; FERNÁNDEZ BLANCO, DOLORES; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (SRPI);
Agrario; 780,00; 628,16; 0,00; 0,00
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68; 5004403NG9950S0001FB; OURENSE; GENERAL DE EDIFICIOS Y
SOLARES, S.L. GAS NATURAL SDG, S.A.; SUELO RÚSTICO DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (SRPI); Agrario; 3.829,00; 250,97;
211,30; 322,26

R. 3.120

confederación Hidrográfica do miño sil
comisaría de augas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/18622
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986,
do 11 de abril (BOE do día 30), publícase, para xeral coñecemento, que, por resolución da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, con data 5 de setembro de 2017 e como resultado do
expediente incoado para o efecto, lle foi outorgada á
Comunidade de Usuarios de Nocelo, a oportuna concesión para
aproveitamento de 0,044 l/s de auga procedente de catro
mananciais situados no lugar de Nocelo, termo municipal de
Porqueira (Ourense), con destino a abastecemento.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño Sil

Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/18622
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento de
Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto
849/1986 de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público, para
general conocimiento, que por resolución de la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, de fecha 5 de Septiembre de 2017 y
como resultado del expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Comunidad de Usuarios de Nocelo, la oportuna concesión
para aprovechamiento de 0,044 l/s de agua procedente de cuatro
manantiales situados en el lugar de Nocelo, término municipal de
Porqueira (Ourense), con destino a abastecimiento.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 2.775

iii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de economía, emprego e industria

xefatura territorial
Ourense

Resolución do 5 de outubro de 2017, da Xefatura Territorial de
Ourense pola se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción á instalación eléctrica no concello de Esgos
(n.º expediente: IN407A 2017/11-3).
Unha vez visto o expediente para outorgamento das autorizacións administrativas previa e de construción da instalación
eléctrica que a continuación se describe e de acordo co anexo
de reforma do proxecto presentado o día 29 de setembro de
2017:
Solicitante: O Teso, SC.
Enderezo social: Penedos (Esgos).
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Denominación: modificación LMT e CT para granxa.
Situación: Alto do Couso.
Descricións técnicas:
LMT aérea a 20 kV de 132 m, condutor LA-56 e orixe no apoio
actual que se vai substituír do CT Alto do Couso-granxa
(32A863) e remate no apoio nova situación CT 32A863 intemperie de 50 kVA que aumenta a súa potencia a 100 kVA e R/T
20.000/400-230 V.
Unha vez cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do
26 de decembro, do sector eléctrico e no capítulo II, título VII
do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se
regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de
instalacións de enerxía eléctrica, esta xefatura territorial
resolve:
Conceder a autorización previa e a autorización administrativa de construción á devandita instalación, cuxas características
se axustarán en todas as súas partes ao proxecto arriba sinalado
e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos
ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con
outras disposicións que resulten aplicables e en especial as
relativas á ordenación do territorio e ao medio.
O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan
será de 12 meses, contados a partir da data da última autorización administrativa necesaria para a súa execución.
Contra esta resolución poderá interpoñer recurso de alzada
ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria no prazo
dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación ou
publicación desta resolución; tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente ao seu dereito.
Ourense, 5 de outubro de 2017. O xefe territorial.
Asdo.: Santiago Álvarez González.

Consellería de Economía, Empleo e Industria
Jefatura Territorial
Ourense

Resolución de 5 de octubre de 2017 de la Jefatura Territorial
de Ourense por la que se conceden las autorizaciones administrativas previa y de construcción a la instalación eléctrica que
se describe en el municipio de Esgos (n.º expediente: IN407A
2017/11-3).
Una vez visto el expediente para otorgamiento de las autorizaciones administrativas previa y de construcción de la instalación eléctrica que a continuación se describe y de acuerdo
con el anexo de reforma del proyecto presentado el día 29 de
septiembre de 2017:
Solicitante: O Teso, SC.
Domicilio social: Penedos (Esgos).
Título: modificación LMT e CT para granja.
Situación: Esgos.
Características técnicas:
LMT aérea a 20 kV de 132 m, conductor LA-56 y origen en el
apoyo actual a sustituir del CT
Alto do Couso-granja (32A863) y final en el apoyo nueva
situación (CT 32A863) intemperie de
50 kVA que aumenta su potencia a 100 kVA y R/T 20.000/400230 V.
Una vez cumplidos los trámites ordenados en la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y en el capítulo II,
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título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, esta jefatura territorial
resuelve:
Conceder la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción a dichas instalaciones,
cuyas características se ajustarán en todas sus partes al proyecto arriba indicado y a las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación y en los condicionados establecidos por los ministerios, organismos o corporaciones que constan en el expediente. Esta autorización se
otorga sin perjuicio de las concesiones y o autorizaciones que
sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del
territorio y al medio ambiente.
El plazo de puesta en marcha de las instalaciones que se autorizan será de doce meses, contados a partir de la fecha de la última autorización administrativa necesaria para su ejecución.
Contra la presente resolución podrá interponer recurso de alzada ante el conselleiro de Economía, Empleo e Industria en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de notificación o publicación de esta resolución; también podrá interponer
cualquiera otro recurso que estime pertinente a su derecho.
Ourense, 5 de octubre de 2017. El jefe territorial.
Fdo.: Santiago Álvarez González.
R. 3.136

consellería de economía, emprego e industria
xefatura territorial
Ourense

Resolución do 5 de abril de 2017, da Xefatura Territorial de
Ourense, pola que se somete a información pública a petición
de autorización e a aprobación do proxecto de execución da
rede de subministración de gas natural con MOP=150 mbar á
Urbanización O Polvorín, concello de Ourense (expediente
IN627A 2017/01-3).
Para os efectos previstos no artigo 73 da Lei 34/1998, do 7 de
outubro, do sector de hidrocarburos, no artigo 78 do Real
decreto 1434/2002, do 27 de decembro, polo que se regulan as
actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións
de gas natural e no artigo 2 da Orde da Consellería de Industria
e Comercio do 30 de novembro de 1999 sobre a tramitación de
autorizacións administrativas das canalizacións de gas, sométese a información pública a petición de autorización da instalación que se describe:
Solicitante:
Gas Galicia, SDG, SA, CIF n.º A-15383284 con
enderezo na rúa Lisboa, s/n, Edificio Área Central, local 31HIJ, 15707 Santiago de Compostela.
Denominación/situación: rede de distribución para subministración de gas natural en MOP 150 mbar á Urbanización O
Polvorín, concello de Ourense.
Antecedentes: Orde de 3 de maio de 1995, da Consellería de
Industria e Comercio da Xunta de Galicia, mediante a cal se lle
outorgou a Gas Galicia, SDG, SA, a concesión administrativa
para a subministración de gas natural dentro do concello de
Ourense.
Características das instalacións: conexión coa rede de gas
natural existente na rúa As Laxas-Ourense, mediante a instalación de tubaxe de PE100, SDR 17,6/17 de 90 e 63 mm de diámetro, para a execución dunha rede de distribución, en MOP
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150 mbar de 476 m de lonxitude, para subministración á
Urbanización do Polvorín, dentro do mesmo concello.
Orzamento: 2.543,14 €
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións dirixidas a esta xefatura territorial, Curros Enríquez,1-4º, 32872-Ourense, no prazo
de vinte días. Así mesmo, e durante o mencionado prazo,
tamén se poderá examinar o proxecto da instalación.
Ourense, 5 de abril de 2017. O xefe territorial. PSL (Decreto
175/2015 art. 62.3). O xefe do Servizo de Administración
Industrial.
Asdo.: Juan Ramón Velasco González.

Consellería de Economía, Empleo e Industria
Jefatura Territorial
Ourense

Resolución de 5 de abril de 2017, de la Jefatura Territorial de
Ourense, por la que se somete a información pública la petición de autorización y la aprobación del proyecto de ejecución
de la red de suministro de gas natural con MOP=150 mbar a la
Urbanización O Polvorín, ayuntamiento de Ourense
(Expediente IN627A 2017/01-3).
Para los efectos previstos en el artículo 73 de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en el
artículo 78 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural y en el artículo 2 de
la Orden de la Consellería de Industria y Comercio de 30 de
noviembre de 1999 sobre la tramitación de autorizaciones
administrativas de las canalizaciones de gas, se somete a
información pública la petición de autorización de la instalación que se describe:
Solicitante: Gas Galicia, SDG, SA, CIF n.º A-15383284 con
dirección en la calle Lisboa, s/n, Edificio Área Central, local
31-HIJ, 15707 Santiago de Compostela.
Denominación/situación: red de distribución para suministro
de gas natural en MOP 150 mbar a la Urbanización O Polvorín,
ayuntamiento de Ourense.
Antecedentes: Orden de 3 de mayo de 1995, de la Consellería
de Industria y Comercio de la Xunta de Galicia, mediante la
cual se le otorgó a Gas Galicia, SDG, SA, la concesión administrativa para el subministro de gas natural dentro del ayuntamiento de Ourense.
Características de las instalaciones: conexión con la red de
gas natural existente en calle As Laxas-Ourense, mediante la
instalación de tubería de PE100, SDR 17,6/17 de 90 y 63 mm de
diámetro, para la ejecución de una red de distribución, en MOP
150 mbar de 476 m de longitud, para suministro a la
Urbanización de O Polvorín, dentro del mismo ayuntamiento.
Presupuesto: 2.543,14.
Todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas podrán presentar sus alegaciones dirigidas a esta jefatura
territorial, Curros Enríquez, 1, 4º, 32872 Ourense, en el plazo
de veinte días. Asimismo, y durante el mencionado plazo, también se podrá examinar el proyecto de la instalación.
Ourense, 5 de abril de 2017. El jefe territorial. PSL (Decreto
175/2015 art. 62.3). El jefe del Servicio de Admón. Industrial.
Fdo.: Juan Ramón Velasco González.
R. 1.077
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consellería de economía, emprego e industria
dirección xeral de enerxía e minas
Santiago de Compostela

Resolución do 10 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de
Enerxía e Minas, pola que se somete a información pública a
solicitude de autorización administrativa da infraestrutura
gasista para a distribución de gas natural canalizado no núcleo
de poboación de Maceda (Ourense), promovida pola empresa
Primagás Energía Distribución, SAU (expediente IN627A
2017/28-0).
Para os efectos previstos no artigo 73 da Lei 34/1998, do 7 de
outubro, do sector de hidrocarburos, no artigo 78 do Real
decreto 1434/2002, do 27 de decembro, polo que se regulan as
actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións
de gas natural, e no artigo 1 do Decreto 62/2010, do 15 de
abril, polo que se regula o trámite de competencia e os criterios de valoración no suposto de concorrencia de dúas ou máis
solicitudes de autorización administrativa de instalacións de
transporte secundario e distribución de gas natural e redes de
distribución de gases licuados do petróleo (GLP), sométese a
información pública o seguinte proxecto de autorización administrativa.
Peticionario: Primagás Energía Distribución SAU, co CIF n.º
A66470279 e con enderezo para os efectos de notificación na
rúa Beethoven, n.º 15, 7ª, 08021 Barcelona.
Antecedentes:
O 16/03/2017 a empresa Primagás Energía Distribución, SAU,
presentou a solicitude de autorización administrativa para a
distribución de gas natural no termo municipal de Maceda
(Ourense), acompañada do preceptivo proxecto.
Ante esta solicitude, o 03/04/2017 a Dirección Xeral de
Enerxía e Minas, resolveu iniciar o trámite de competencia para
o outorgamento da dita autorización administrativa, para os
efectos previstos no artigo 5 do Decreto 62/2010, do 15 de
abril.
A dita resolución foi publicada no Diario Oficial de Galicia do
27/04/2017 e durante o prazo establecido (30 días) non se presentaron outras solicitudes en concorrencia. En consecuencia,
procede continuar co procedemento de outorgamento de autorización administrativa solicitada por Primagás Energía
Distribución SAU.
Obxecto da petición: autorización administrativa para a distribución de gas natural no termo municipal de Maceda
(Ourense), de conformidade co proxecto presentado para o
efecto, titulado “Proxecto de autorización administrativa de
planta satélite de regasificación de GNL e rede de distribución
para a subministración de gas natural canalizado no termo
municipal de Maceda (Ourense)”.
Descrición das instalacións:
A subministración de gas natural realizarase dende a planta
de GNL (gas natural licuado) proxectada, que se instalará na
parcela de referencia catastral 32044A017000260000UX (situada en Lagoas, no concello de Maceda), e que disporá dunha
capacidade de almacenamento de GNL de 59,08 m3 (1 depósito) e dunha estación de regulación e medida para un caudal de
1.500 kg/h e tarado a 2,5 kg/cm2 relativos de GN (gas natural).
A rede de distribución proxectada, que se circunscribe ao
núcleo urbano de Maceda, deseñarase para unha presión máxima de operación (MOP) de 5 bar, aínda que a presión de operación (OP) será de 2,5 bar, realizarase en tubaxe de polietileno
de media densidade SDR 17,6, e estará constituída por unha
rede principal que partirá da citada planta de GNL (1.480 m en
diámetro de 110 mm) e unha rede secundaria que partirá da

18

Boletín Oficial Provincia de Ourense

rede principal e ramificarase polas distintas rúas do núcleo
urbano (4.549 m en diámetro de 90 e 63 mm), sendo a lonxitude total da rede de distribución de 6.029 m.
Termo municipal: a solicitude aféctalle ao termo municipal de
Maceda, na provincia de Ourense.
Orzamento: setecentos trinta e seis mil cincocentos corenta e
cinco euros con cincuenta e sete céntimos (736.545,57 €).
Publícase isto para coñecemento xeral e para que todas aquelas persoas, naturais ou xurídicas, que se consideren prexudicadas nos seus dereitos, poidan presentar as súas alegacións no
prazo de 20 días a partir da data de publicación deste anuncio,
podendo examinar o correspondente proxecto na Dirección
Xeral de Enerxía e Minas, edificio administrativo San Caetano,
bloque 5, planta 4ª, 15781 Santiago de Compostela, así como
na Xefatura Territorial de Ourense, na Consellería de Economía,
Emprego e Industria, r/Curros Enríquez, 1,4º, 32071 Ourense.
Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2017. O director
xeral de Enerxía e Minas.
Asdo.: Ángel Bernardo Tahoces.

Consellería de Economía, Empleo e Industria
Dirección General de Energía y Minas
Santiago de Compostela

Resolución de 10 de agosto de 2017, de la Dirección General
de Energía y Minas, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa de la infraestructura gasista para la distribución de gas natural canalizado en el
núcleo de población de Maceda (Ourense), promovida por la
empresa Primagás Energía Distribución SAU (expediente
IN627A 2017/27-0).
A los efectos previstos en el artículo 73 de la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en el artículo 78 del
Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, y en el artículo 1 del Decreto 62/2010,
de 15 de abril, por el que se regula el trámite de competencia
y los criterios de valoración en el supuesto de concurrencia de
dos o más solicitudes de autorización administrativa de instalaciones de transporte secundario y distribución de gas natural
y redes de distribución de gases licuados del petróleo (GLP), se
somete a información pública el siguiente proyecto de autorización administrativa.
Peticionario: Primagás Energía Distribución, SAU, con el CIF
n.º A66470279 y con dirección a los efectos de notificación en
la calle Beethoven, n.º 15, 7ª, 08021 Barcelona.
Antecedentes:
El 16/03/2017 la empresa Primagás Energía Distribución,
SAU, presentó la solicitud de autorización administrativa para
la distribución de gas natural en el término municipal de
Maceda (Ourense), acompañada del preceptivo proyecto.
Ante esta solicitud, el 03/04/2017 la Dirección General de
Energía y Minas, resolvió iniciar el trámite de competencia
para el otorgamiento de dicha autorización administrativa, a
los efectos previstos en el artículo 5 del Decreto 62/2010, de
15 de abril.
Dicha resolución fue publicada en el Diario Oficial de Galicia
de 27/04/2017 y durante el plazo establecido (30 días) no se
presentaron otras solicitudes en concurrencia. En consecuencia, procede continuar con el procedimiento de otorgamiento
de autorización administrativa solicitada por Primagás Energía
Distribución, SAU.
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Objeto de la petición: autorización administrativa para la
distribución de gas natural en el término municipal de Maceda
(Ourense), de conformidad con el proyecto presentado al efecto, titulado “Proyecto de autorización administrativa de planta satélite de regasificación de GNL y red de distribución para
el suministro de gas natural canalizado en el término municipal de Maceda (Ourense)”.
Descripción de las instalaciones:
El suministro de gas natural se realizará desde la planta de
GNL (gas natural licuado) proyectada, que se instalará en la
parcela de referencia catastral 32044A017000260000UX (situada en Lagoas, en el ayuntamiento de Maceda), y que dispondrá
de una capacidad de almacenamiento de GNL de 59,08 m3 (1
depósito) y de una estación de regulación y medida para un
caudal de 1.500 kg/h y tarado a 2,5 kg/cm2 relativos de GN
(gas natural).
La red de distribución proyectada, que se circunscribe al
núcleo urbano de Maceda, se diseñará para una presión máxima de operación (MOP) de 5 bar, aunque la presión de operación (OP) será de 2,5 bar, se realizará en tubería de polietileno
de media densidad SDR 17,6, y estará constituida por una red
principal que partirá de la citada planta de GNL (1.480 m en
diámetro de 110 mm) y una red secundaria que partirá de la
red principal y se ramificará por las distintas calles del núcleo
urbano (4.549 m en diámetro de 90 y 63 mm), siendo la longitud total de la red de distribución de 6.029 m.
Término municipal: la solicitud afecta al término municipal
de Maceda, en la provincia de Ourense.
Presupuesto: setecientos treinta y seis mil quinientos cuarenta y cinco euros con cincuenta y siete céntimos (736.545,57 €).
Todo ello se publica para conocimiento general y para que
todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que se consideren perjudicadas en sus derechos, puedan presentar sus alegaciones en el plazo de 20 días a partir de la fecha de publicación
de este anuncio, pudiendo examinar el correspondiente proyecto en la Dirección General de Energía y Minas, edificio
administrativo San Caetano, bloque 5, planta 4ª, 15781
Santiago de Compostela, así como en la Jefatura Territorial de
Ourense, en la Consellería de Economía, Empleo e Industria,
c/Curros Enríquez, 1, 4º, 32071 Ourense.
Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2017. El director
general de Energía y Minas.
Fdo.: Ángel Bernardo Tahoces.
R. 3.144

consellería de economía, emprego e industria
dirección xeral de enerxía e minas
Santiago de Compostela

Resolución do 10 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de
Enerxía e Minas, pola que se somete a información pública a
solicitude de autorización administrativa da infraestrutura
gasista para a distribución de gas natural canalizado no núcleo
de poboación de Castro Caldelas (Ourense), promovida pola
empresa Primagás Energía Distribución, SAU (expediente
IN627A 2017/27-0).
Para os efectos previstos no artigo 73 da Lei 34/1998, do 7 de
outubro, do sector de hidrocarburos, no artigo 78 do Real decreto
1434/2002, do 27 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de gas
natural, e no artigo 1 do Decreto 62/2010, do 15 de abril, polo
que se regula o trámite de competencia e os criterios de valoración no suposto de concorrencia de dúas ou máis solicitudes de
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autorización administrativa de instalacións de transporte secundario e distribución de gas natural e redes de distribución de
gases licuados do petróleo (GLP), sométese a información pública
o seguinte proxecto de autorización administrativa.
Peticionario: Primagás Energía Distribución, SAU, co CIF n.º
A66470279 e con enderezo para os efectos de notificación na
rúa Beethoven, n.º 15, 7ª, 08021 Barcelona.
Antecedentes:
O 16/03/2017 a empresa Primagás Energía Distribución, SAU,
presentou a solicitude de autorización administrativa para a
distribución de gas natural no termo municipal de Castro
Caldelas (Ourense), acompañada do preceptivo proxecto.
Ante esta solicitude, o 03/04/2017 a Dirección Xeral de Enerxía
e Minas resolveu iniciar o trámite de competencia para o outorgamento da dita autorización administrativa, para os efectos previstos no artigo 5 do Decreto 62/2010, do 15 de abril.
A dita resolución foi publicada no Diario Oficial de Galicia do
27/04/2017 e durante o prazo establecido (30 días) non se presentaron outras solicitudes en concorrencia. En consecuencia,
procede continuar co procedemento de outorgamento de autorización administrativa solicitada por Primagás Energía
Distribución, SAU.
Obxecto da petición: autorización administrativa para a distribución de gas natural no termo municipal de Castro Caldelas
(Ourense), de conformidade co proxecto presentado para o
efecto, titulado “Proxecto de autorización administrativa de
planta satélite de regasificación de GNL e rede de distribución
para a subministración de gas natural canalizado no termo
municipal de Castro Caldelas (Ourense)”.
Descrición das instalacións:
A subministración de gas natural realizarase dende a planta de
GNL (gas natural licuado) proxectada, que se instalará na parcela
de referencia catastral 32024A079001230000BG (situada en Teso,
no concello de Castro Caldelas), e que disporá dunha capacidade
de almacenamento de GNL de 30,70 m3 (1 depósito) e dunha
estación de regulación e medida para un caudal de 1.000 kg/h e
tarado a 2,5 kg/cm2 relativos de GN (gas natural).
A rede de distribución proxectada, que se circunscribe ao
núcleo urbano de Castro Caldelas, deseñarase para unha presión máxima de operación (MOP) de 5 bar, aínda que a presión
de operación (OP) será de 2,5 bar, realizarase en tubaxe de
polietileno de media densidade SDR 17,6, e estará constituída
por unha rede principal que partirá da citada planta de GNL
(1.065 m en diámetro de 90 mm) e unha rede secundaria que
partirá da rede principal e ramificarase polas distintas rúas do
núcleo urbano (3.575 m en diámetro de 63 mm), sendo a lonxitude total da rede de distribución de 4.640 m.
Termo municipal: a solicitude aféctalle ao termo municipal de
Castro Caldelas, na provincia de Ourense.
Orzamento: cincocentos trinta e dous mil cincocentos once
euros con vinte e catro céntimos (532.511,24 €).
Publícase isto para coñecemento xeral e para que todas aquelas persoas, naturais ou xurídicas, que se consideren prexudicadas nos seus dereitos, poidan presentar as súas alegacións no
prazo de 20 días a partir da data de publicación deste anuncio,
podendo examinar o correspondente proxecto na Dirección
Xeral de Enerxía e Minas, edificio administrativo San Caetano,
bloque 5, planta 4ª, 15781, Santiago de Compostela, así como
na Xefatura Territorial de Ourense, na Consellería de Economía,
Emprego e Industria, r/ Curros Enríquez, 1,4º, 32071 Ourense.
Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2017. O director
xeral de Enerxía e Minas.
Asdo.: Ángel Bernardo Tahoces.
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Consellería de Economía, Empleo e Industria
Dirección General de Energía y Minas
Santiago de Compostela

Resolución de 10 de agosto de 2017, de la Dirección General
de Energía y Minas, por la que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa de la infraestructura gasista para la distribución de gas natural canalizado en el
núcleo de población de Castro Caldelas (Ourense), promovida
por la empresa Primagás Energía Distribución SAU (expediente
IN627A 2017/27-0).
A los efectos previstos en el artículo 73 de la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en el artículo 78 del
Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, y en el artículo 1 del Decreto 62/2010,
de 15 de abril, por el que se regula el trámite de competencia
y los criterios de valoración en el supuesto de concurrencia de
dos o más solicitudes de autorización administrativa de instalaciones de transporte secundario y distribución de gas natural
y redes de distribución de gases licuados del petróleo (GLP), se
somete a información pública el siguiente proyecto de autorización administrativa.
Peticionario: Primagás Energía Distribución SAU, con el CIF
n.º A66470279 y con dirección a los efectos de notificación en
la calle Beethoven, n.º 15, 7ª, 08021, Barcelona.
Antecedentes: el 16/03/2017 la empresa Primagás Energía
Distribución SAU presentó la solicitud de autorización administrativa para la distribución de gas natural en el término municipal de Castro Caldelas (Ourense), acompañada del preceptivo
proyecto.
Ante esta solicitud, el 03/04/2017 la Dirección General de
Energía y Minas, resolvió iniciar el trámite de competencia para
el otorgamiento de dicha autorización administrativa, a los efectos previstos en el artículo 5 del Decreto 62/2010, de 15 de abril.
Dicha resolución fue publicada en el Diario Oficial de Galicia
de 27/04/2017 y durante el plazo establecido (30 días) no se
presentaron otras solicitudes en concurrencia. En consecuencia, procede continuar con el procedimiento de otorgamiento
de autorización administrativa solicitada por Primagás Energía
Distribución SAU.
Objeto de la petición: autorización administrativa para la
distribución de gas natural en el término municipal de Castro
Caldelas (Ourense), de conformidad con el proyecto presentado al efecto, titulado “Proyecto de autorización administrativa
de planta satélite de regasificación de GNL y red de distribución para el suministro de gas natural canalizado en el término
municipal de Castro Caldelas (Ourense)”.
Descripción de las instalaciones:
El suministro de gas natural se realizará desde la planta de GNL
(gas natural licuado) proyectada, que se instalará en la parcela
de referencia catastral 32024A079001230000BG (situada en Teso,
en el Ayuntamiento de Castro Caldelas), y que dispondrá de una
capacidad de almacenamiento de GNL de 30,70 m3 (1 depósito) y
de una estación de regulación y medida para un caudal de 1.000
kg/h y tarado a 2,5 kg/cm2 relativos de GN (gas natural).
La red de distribución proyectada, que se circunscribe al
núcleo urbano de Castro Caldelas, se diseñará para una presión
máxima de operación (MOP) de 5 bar, aunque la presión de
operación (OP) será de 2,5 bar, se realizará en tubería de
polietileno de media densidad SDR 17,6, y estará constituida
por una red principal que partirá de la citada planta de GNL
(1.065 m en diámetro de 90 mm) y una red secundaria que partirá de la red principal y se ramificará por las distintas calles
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del núcleo urbano (3.575 m en diámetro de 63 mm), siendo la
longitud total de la red de distribución de 4.640 m.
Término municipal: la solicitud afecta al término municipal
de Castro Caldelas, en la provincia de Ourense.
Presupuesto: quinientos treinta y dos mil quinientos once
euros con veinticuatro céntimos (532.511,24 €).
Todo ello se publica para conocimiento general y para que
todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que se consideren perjudicadas en sus derechos, puedan presentar sus alegaciones en el plazo de 20 días a partir de la fecha de publicación
de este anuncio, pudiendo examinar el correspondiente proyecto en la Dirección General de Energía y Minas, edificio
administrativo San Caetano, bloque 5, planta 4ª, 15781
Santiago de Compostela, así como en la Jefatura Territorial de
Ourense, en la Consellería de Economía, Emprego e Industria,
c/Curros Enríquez, 1,4º 32071 Ourense.
Santiago de Compostela, 10 de agosto de 2017. El director
general de Energía y Minas.
Fdo.: Ángel Bernardo Tahoces.
R. 3.145

Los citados recibos podrán abonarse en los plazos señalados,
en cualquier oficina bancaria de las que figuran en los recibos
en horario normal de atención al público.
Se hace constar que se notificarán colectivamente los respectivos recibos mediante la publicación de anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense, así como a través de edictos
que lo adviertan, todo esto a tenor de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la vigente Ley General Tributaria.
Contra dichos recibos se podrá interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el alcalde, contado desde el
día siguiente al de la finalización del período de exposición
pública del padrón.
Dicho padrón se expondrá al público por un plazo de quince
días, contados desde el siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, a los efectos de
reclamaciones por las personas interesadas.
El alcalde. Fdo.: José Luis Ferro Iglesias (firmado electrónicamente al margen).
R. 3.300

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

Anuncio
Devolución de fianza definitiva ao contratista Calizas Rubiá, SL,
pola contratación da seguinte obra: “Ampliación e mellora de
camiños de acceso a explotacións de viñedo no Alto da Ermida”
Unha vez rematada a obra e rematados os prazos de garantía,
inícianse os expedientes de devolución das fianzas correspondentes, e publícase isto para os efectos de que calquera interesado poida presentar as alegacións que estime oportunas no
prazo de 20 días.
Larouco, 16 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Joaquín Bautista Prieto Rodríguez.

celanova

Anuncio
Mediante o Decreto do Alcaldía, con data 26/10/2017, aprobouse o padrón do imposto de actividades económicas do ano
2017, polo importe de: 31.329,65 € (cota municipal: 23.430,86
€ e cota Deputación: 7.898,79 €).
Disponse o seguinte:
Establécese como prazo de pagamento en período voluntario
do 1 de novembro de 2017 ao 31 de decembro de 2017, ou
inmediato día hábil posterior se o último día é inhábil.
Os citados recibos poderán aboarse nos prazos sinalados, en
calquera oficina bancaria das que figuran nos recibos en horario
normal de atención ao público.
Faise constar que se notificarán colectivamente os respectivos recibos mediante a publicación de anuncio no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense, así como a través de edictos
que o advirtan, todo isto a teor do disposto no artigo 102.3 da
vixente Lei xeral tributaria.
Contra os devanditos recibos poderase interpor un recursos de
reposición no prazo dun mes, ante o alcalde, contado dende o
día seguinte ao da finalización do período de exposición pública
do padrón.
O devandito padrón exporase ao público por un prazo de quince días, contados dende o seguinte ao da súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense, para os efectos de
reclamacións polas persoas interesadas.
O alcalde. Asdo.: José Luis Ferro Iglesias (asinado electronicamente na marxe).
Anuncio
Mediante Decreto de la Alcaldía, con fecha 26/10/2017, se
aprobó el padrón del impuesto de actividades económicas del
año 2017, por el imponte de 31.329,65 € (cuota municipal:
23.430,86 € y cuota Diputación: 7.898,79 €).
Se dispone lo siguiente:
Se establece como plazo de pago en período voluntario de 1
de noviembre de 2017 a 31 de diciembre de 2017, o inmediato
día hábil posterior si el último día es inhábil.

larouco

Anuncio
Devolución de fianza definitiva al contratista Calizas Rubiá,
SL, por la contratación de la siguiente obra: “Ampliación y
mejora de caminos de acceso a explotaciones de viñedo en O
Alto da Ermida”
Una vez terminadas las obras y terminados los plazos de
garantía, se inician los expedientes de devolución de las fianzas correspondientes, y esto se publica a los efectos de que
cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime oportunas en el plazo de 20 días.
Larouco, 16 de octubre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Joaquín Bautista Ptieto Rodríguez.
R. 3.165

leiro

De conformidade co acordo do Pleno municipal, con data 20 de
outubro de 2017, por medio deste anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, atendendo á oferta economicamente máis vantaxosa, con varios criterios de adxudicación, para a
adxudicación do contrato de concesión de servizos de xestión do
Centro de Día de Maiores de Leiro, conforme aos seguintes datos:
1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos para a obtención da información:
a) Organismo: Concello de Leiro (Ourense).
b) Dependencia que tramita o expediente: SecretaríaIntervención.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría-Intervención.
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2) Domicilio: Gabino Bugallal, 39.
3) Localidade e código postal: Leiro, 32420.
4) Teléfono: 988 488 000
5) Telefax: 988 488 463
6) Correo electrónico: info@concellodeleiro.com
7) Enderezo de internet do perfil do contratante: www.depourense.es
8) Data límite de obtención de documentación e información:
o derradeiro día de presentación de proposicións, segundo a
publicación do anuncio.
d) Número de expediente: CGSC01/2017
2. Obxecto do contrato
a) Tipo: concesión de servizos.
b) Descrición: xestión do Centro de Día de Maiores de Leiro.
c) Lugar de execución/entrega:
1) Domicilio: Estrada de Oseve, s/n, Leiro.
2) Localidade e código postal: Leiro, 32420.
d) Prazo de execución/entrega: 6 anos.
e) Admisión de prórroga: si, 6 anos.
f) CPV (referencia de nomenclatura): 85312100-0 - Servizos de
Centros de Día.
3. Tramitación e procedemento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
c) Criterios de adxudicación.
Criterios cuantificables automaticamente
Melloras sobre as instalacións: 15 puntos
Melloras sobre a composición da estrutura de recursos humanos do Centro de día: 55 puntos
Melloras sobre o horario mínimo de apertura esixido no artigo
8 do regulamento de réxime interno: 20 puntos
Melloras sobre facilitación dos servizos de comedor e/ou
lavandería a veciños e veciñas do concello de Leiro: 5 puntos
Criterios cuxa ponderación depende dun xuízo de valor
Calquera outra mellora proposta na xestión e explotación: 5
puntos
4. Valor estimado do contrato: 4.006.000,00 euros.
5. Orzamento base de licitación (canon de explotación):
a) Importe neto: 36.000,00 euros.
b) Importe total: 36.000,00 euros.
6. Garantías esixidas
Provisional (importe): non.
Definitiva (%): 5% do importe da adxudicación.
7. Requisitos específicos do contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo e categoría).
Non é obrigatoria, pero, se é o caso, é acreditativa das solvencias.
b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional.
Cláusula oitava do prego de cláusulas administrativas particulares.
Solvencia económica e financeira.
Volume anual de negocios non inferior a 500.750,00 €, IVE
excluído.
Solvencia técnica ou profesional.
Relación de principais servizos ou traballos de idéntica ou
similar natureza.
Indicación do persoal técnico ou unidades técnicas.
Titulacións académicas e profesionais do empresario e persoal
directivo.
Declaración do persoal medio anual da empresa.
Indicación da parte do contrato que se vai subcontratar.
8. Presentación de ofertas ou de solicitudes de participación
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a) Data límite de presentación: segundo a derradeira publicación sexa no BOP ou DOG, o vixésimo sexto día natural a contar
do seguinte ao de dita publicación.
b) Modalidade de presentación: persoal, Correos ou telefax.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Rexistro Xeral.
2. Domicilio: Gabino Bugallal, n.º 39.
3. Localidade e código postal: Leiro, 32420.
1. Enderezo electrónico: info@concellodeleiro.com
d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a
súa oferta: 3 meses.
9. Apertura de ofertas:
a) Descrición: sobres A e C.
Prazo máximo de 20 días hábiles, tras a finalización do prazo
de presentación de ofertas
Sobre B.
Prazo de 7 días naturais desde a recepción dos informes relativos aos Sobres C, se procede.
b) Enderezo: Gabino Bugallal, 39.
c) Localidade e código postal: Leiro, 32420.
10. Gastos de publicidade: ata 1.500,00 euros, polo adxudicatario.
11. Data de envío do anuncio ao «Diario Oficial da Unión
Europea» (se é o caso): Non.
12. Outras informacións
Poderán ser solicitadas á dependencia tramitadora.
Leiro, 25 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.
De conformidad con el acuerdo del Pleno municipal, de fecha
20 de octubre de 2017, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, atendiendo a la
oferta económicamente más ventajosa, con varios criterios de
adjudicación, para la adjudicación del contrato de concesión
de servicios de gestión del Centro de Día de Mayores de Leiro,
conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora: datos generales y datos para la
obtención de la información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Leiro (Ourense).
b) Dependencia que tramita el expediente: SecretaríaIntervención.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría-Intervención.
2) Domicilio: Gabino Bugallal, 39.
3) Localidad y código postal: Leiro, 32420.
4) Teléfono: 988 488 000
5) Telefax: 988 488 463
6) Correo electrónico: info@concellodeleiro.com
7) Dirección de internet del perfil del contratante:
www.depourense.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: el último día de presentación de proposiciones, según la
publicación del anuncio.
d) Número de expediente: CGSC01/2017
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: concesión de servicios.
b) Descripción: gestión del Centro de Día de Mayores de
Leiro.
c) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: carretera de Oseve, s/n, Leiro.
2) Localidad y código postal: Leiro, 32420.
d) Plazo de ejecución/entrega: 6 años.
e ) Admisión de prórroga: sí, 6 años.
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f) CPV (referencia de nomenclatura): 85312100-0 - Servicios
de Centros de Día.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: común.
b) Procedimiento: abierto.
c) Criterios de adjudicación.
Criterios cuantificables automáticamente
Mejoras sobre las instalaciones: 15 puntos.
Mejoras sobre la composición de la estructura de recursos
humanos del Centro de día: 55 puntos.
Mejoras sobre lo horario mínimo de apertura exigido en el
artículo 8 del reglamento de régimen interno: 20 puntos.
Mejoras sobre facilitación de los servicios de comedor y/o
lavandería a vecinos y vecinas del ayuntamiento de Leiro: 5
puntos.
Criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor
Cualquier otra mejora propuesta en la gestión y explotación:
5 puntos.
4. Valor estimado del contrato: 4.006.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación (canon de explotación):
a) Importe neto: 36.000,00 euros.
b) Importe total: 36.000,00 euros.
6. Garantías exigidas
Provisional (importe): no.
Definitiva (%): 5% del importe de la adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría).
No es obligatoria, pero, en su caso, es acreditativa de las solvencias.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional.
Cláusula octava del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Solvencia económica y financiera.
Volumen anual de negocios no inferior a 500.750,00 €, IVA
excluido.
Solvencia técnica o profesional.
Relación de principales servicios o trabajos de idéntica o
similar naturaleza.
Indicación del personal técnico o unidades técnicas.
Titulaciones académicas y profesionales del empresario y personal directivo.
Declaración del personal medio anual de la empresa.
Indicación de la parte del contrato que se va a subcontratar.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación.
Según la última publicación sea en el BOP o DOG, el vigésimo
sexto día natural a contar del siguiente al de dicha publicación.
b) Modalidad de presentación: personal, Correos o telefax.
c) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General.
2. Domicilio: Gabino Bugallal, n.º 39.
3. Localidad y código postal: Leiro, 32420.
1. Dirección electrónica: info@concellodeleiro.com
d) Plazo durante lo cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: sobres A y C.
Plazo máximo de 20 días hábiles, tras la finalización del plazo
de presentación de ofertas.
Sobre B
Plazo de 7 días naturales desde la recepción de los informes
relativos a los Sobres C, si procede.
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b) Dirección: Gabino Bugallal, 39.
c) Localidad y código postal: Leiro, 32420.
10. Gastos de publicidad: hasta 1.500,00 euros, por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión
Europea» (en su caso): no.
12. Otras informaciones: podrán ser solicitadas a la dependencia tramitadora.
Leiro, 25 de octubre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
R. 3.313

monterrei

Edicto

Convocatoria de selección de persoal para a provisión dun
posto de traballo: 1 educador/a social.
A Alcaldía, mediante Resolución do 25 de outubro de 2017,
aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición para
seleccionar e contratar temporalmente a un educador/a social.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes no
Rexistro do concello, de 9.00 a 14.00 h, durante o prazo dos cinco
días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no BOP.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no concello e na páxina
web www.monterrei.es.
Monterrei, 25 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.
Edicto

Convocatoria de selección de personal para la provisión de un
puesto de trabajo: 1 educador/a social.
La Alcaldía, mediante Resolución del 25 de octubre de 2017,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición
para seleccionar y contratar temporalmente a un educador/a
social.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes en el
Registro del ayuntamiento, de 9:00 a 14:00 h, durante el plazo
de cinco días hábiles 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 www.monterrei.es.
Monterrei, 25 de octubre de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 3.307

monterrei

Edicto

De conformidade co disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003,
do 17 de decembro, xeral tributaria, publícase para a súa notificación colectiva e para os efectos de exame e reclamación, o
seguinte padrón cobratorio que aprobou a Xunta de Goberno
Local deste concello o día 25 de outubro de 2017:
Taxa pola subministración de auga e canon de auga da Xunta
de Galicia.
Período: terceiro trimestre de 2017.
Prazo de exposición: 20 días hábiles, tras a publicación deste
edicto no Boletín Oficial da Provincia.
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Lugar de exposición: Tesourería municipal.
Contra as liquidacións individualizadas que figuran no dito
padrón cabe interpor os seguintes recursos:
- De reposición, ante a Xunta de Goberno Local do Concello,
no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da finalización do período de exposición ao público
- Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo de Ourense, no prazo de dous meses, a partir do
día seguinte ao da recepción da notificación da resolución do
recurso administrativo de reposición, se é expresa, ou seis meses
a partir do día seguinte a aquel no que se produza o acto presunto.
- Os interesados tamén poderán interpor calquera outro
recurso que estimen pertinente.
- A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante a Xunta Superior de
Facenda (Consellería de Facenda) no prazo dun (1) mes desde
que se entenda producida a notificación mediante o padrón.
As liquidacións non pagadas en período voluntario serán esixidas polo procedemento de constrinximento e aplicaranse as
recargas correspondentes, así como os demais gastos e custas
que procedan ata o día do ingreso da débeda tributaria correspondente.
No caso do canon da auga da Xunta de Galicia, a falta de
pagamento no período voluntario sinalado suporá a esixencia
do canon da auga directamente ao contribuínte pola vía de
constrinximento por parte da consellería da Xunta de Galicia
competente en materia de facenda.
O prazo de cobramento en período voluntario deste padrón
será de dous meses a partir do remate da exposición ao público, e realizarase a través do Servizo de Recadación da
Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín.
Monterrei, 27 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Luis Suárez Martínez.
Edicto

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se expone al público para su notificación colectiva y a los efectos de
examen y reclamación, el siguiente padrón cobratorio que
aprobó la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento, el
día 25 de octubre de 2017:
Tasa por el suministro de agua y canon de agua de la Xunta
de Galicia.
Periodo: tercer trimestre de 2017.
Plazo de exposición: 20 días hábiles, tras la publicación de
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lugar de exposición: Tesorería municipal.
Contra las liquidaciones individualizadas que figuran en dicho
padrón cabe interponer los siguientes recursos:
- De reposición, ante la Junta de Gobierno Local del ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la finalización del periodo de exposición al público.
- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la recepción de
la notificación de la resolución del recurso administrativo de
reposición, si es expresa, o seis meses a partir del día siguiente
a aquel en que se produzca el acto presunto.
- Los interesados también podrán interponer cualquier otro
recurso que estimen pertinente.
- La repercusión del canon de agua podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa ante la Junta Superior de
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Hacienda (Consellería de Hacienda) en el plazo de un mes desde
que se entienda producida la notificación mediante el padrón.
Las liquidaciones no pagadas en período voluntario serán exigidas por el procedimiento de apremio y se aplicarán los recargos correspondientes, así como los demás gastos y costes que
procedan hasta el día del ingreso de la deuda tributaria correspondiente.
En el caso del canon de agua de la Xunta de Galicia, la falta
de pago en el periodo voluntario señalado supondrá la exigencia del canon de agua directamente al contribuyente por la vía
de apremio, por parte de la consellería de la Xunta de Galicia
competente en materia de hacienda.
El plazo de cobro en periodo voluntario de este padrón será
de dos meses a partir de la finalización de la exposición al
público, y se realizará a través del Servicio de Recaudación de
la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Verín.
Monterrei, 27 de octubre de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Luis Suárez Martínez.
R. 3.308

ourense

Servizo de Contratación

Anuncio

En cumprimento co disposto no artigo 154.1 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado polo
Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, publícase para o coñecemento xeral a seguinte formalización de
contrato de obras:
1. Entidade adxudicadora:
A) Organismo: Concello de Ourense.
B) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de
Contratación.
C) Número de expediente: 2017015703, ref. 2455
D) Enderezo de internet do perfil do contratante:
www.ourense.gal.
2. Obxecto do contrato:
A) Tipo de contrato: de obras.
B) Descrición do obxecto: contratación das obras do proxecto
de adecuación e melloras das infraestruturas actuais á normativa vixente no Polígono Industrial das Coiñás.
C) CPV: 45000000.
D) Medio de publicación do anuncio de licitación: perfil do
contratante, BOP e DOG.
E) Data de publicación do anuncio de licitación: 14-7-17, 207-17 e 20-7-17.
3. Trámite e procedemento de adxudicación
A) Trámite: ordinario.
B) Procedemento: aberto.
4. Orzamento base de licitación. Importe neto: 578.512,40
euros. IVE: 121.487,60 euros. Importe total: 700.000,00 euros.
5. Formalización do contrato
A) Data de adxudicación: 5 de outubro de 2017.
B) Data de formalización: 6 de outubro de 2017.
C) Contratista: Nexia Infraestructuras, SLU.
D) Importe de adxudicación: Importe neto: 348.438,02 euros.
IVE: 73.171,98 euros. Importe total: 421.610,00 euros.
E) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa das admitidas e ser o prezo o único criterio de adxudicación.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.
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Servicio de Contratación

Anuncio

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 154.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, se publica para el conocimiento general la siguiente formalización de contrato de obras:
1. Entidad adjudicadora:
A) Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
B) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.
C) Número de expediente: 2017015703, ref. 2455.
D) Dirección de internet del perfil del contratante:
www.ourense.gal.
2. Objeto del contrato:
A) Tipo de contrato: de obras.
B) Descripción del objeto: contratación de las obras del proyecto de adecuación y mejora de las infraestructuras actuales
a la normativa vigente en el Polígono Industrial de As Coiñás.
C) CPV: 45000000.
D) Medio de publicación del anuncio de licitación: perfil del
contratante, BOP y DOG.
E) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14-7-17, 207-17 y 20-7-17.
3. Trámite y procedimiento de adjudicación
A) Trámite: ordinario.
B) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 578.512,40
euros. IVA: 121.487,60 euros. Importe total: 700.000,00 euros.
5. Formalización del contrato
A) Fecha de adjudicación: 5 de octubre de 2017.
B) Fecha de formalización: 6 de octubre de 2017.
C) Contratista: Nexia Infraestructuras, SLU.
D) Importe de adjudicación: Importe neto: 348.438,02 euros.
IVA: 73.171,98 euros. Importe total: 421.610,00 euros.
E) Ventajas de la oferta adjudicataria: ser la oferta económicamente más ventajosa de las admitidas y ser el precio el único
criterio de adjudicación.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 3.154

a peroxa

Edicto

Corrección de erros
Unha vez advertido erro no edicto R. 2925 (publicado no BOP
n.º 227, do 02/10/2017) queda anulado.
A Peroxa, 11 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
Edicto

Corrección de errores
Una vez advertido error en el edicto R. 2925 (publicado en el
BOP n.º 227, de 02/10/2017) queda anulado.
A Peroxa, 11 de octubre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
R. 3.162

n.º 252 · Xoves, 2 novembro 2017

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

Edicto

SSS seguridade social 568/2017
Sobre: seguridade social
Demandante: Manuel Ramos Dosantos
Avogado: Luís Guillermo Álvarez Porto
Demandadas: Caborco Oscuro SA, Pizarras Dal, SA,
Tesourería Xeral da Seguridade Social TXSS, Cupitesa, SL,
Instituto Nacional da Seguridade Social INSS
Avogado: letrado da Seguridade Social

En virtude do ordenado por dona María Elsa Méndez Díaz,
letrada da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º
1 de Ourense e da súa provincia, na resolución ditada nos
autos n.º 568/17, sobre invalidez, a pedimento de Manuel
Ramos Dosantos contra Pizarras Dal, SA, por medio deste
edicto cítaselle á dita empresa, que se acha en paradoiro
ignorado, para que compareza na Sala de Audiencia deste
Xulgado do Social n.º 1 de Ourense, situado na rúa Velázquez,
s/n, sala 2, planta baixa, o día 11-12-2017, ás 09:35 horas, co
obxecto de realizar os actos de conciliación e xuízo e prestar
confesión xudicial. Fánselle as advertencias e prevencións
legais e, en particular, a advertencia de que os actos terán
lugar en única convocatoria, que non se poderán suspender
pola non comparecencia da parte demandada, e que deberá
comparecer 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 se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma á empresa Pizarras
Dal, SA, que se acha en paradoiro ignorado, expido e asino o
presente edicto en Ourense, o 6 de outubro de 2017.
A letrada da Administración de Xustiza. Asdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

SSS seguridad social 568/2017
Sobre: seguridad social
Demandante: Manuel Ramos Dosantos
Abogado: Luis Guillermo Álvarez Porto
Demandadas: Caborco Oscuro SA, Pizarras Dal SA,
Tesorería General de la Seguridad Social TGSS, Cupitesa
SL, Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS
Abogado: letrado de la Seguridad Social

En virtud de lo ordenado por doña María Elsa Méndez Díaz,
letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social n.º 1 de Ourense y su provincia, en la resolución dictada en los autos n.º 568/17, sobre invalidez, a instancia de
Manuel Ramos Dosantos contra Pizarras Dal, SA, por medio
de este edicto se cita a dicha empresa, que se halla en paradero ignorado, para que comparezca en la Sala de Audiencia
de este Juzgado de lo Social n.º 1 de Ourense, sito en la calle
Velázquez, s/n, sala 2, planta baja, el día 11-12-2017, a las
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09:35 horas, al objeto de celebrar los actos de conciliación y
juicio y prestar confesión judicial. Se hacen las advertencias
y prevenciones legales y, en particular, la advertencia de que
los actos tendrán lugar en única convocatoria, que no se
podrán suspender por la no comparecencia de la parte
demandada, y que deberá comparecer con todos los medios
de prueba de los que se intente valer. Asimismo, que las
siguientes comunicaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate de
emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a la empresa Pizarras
Dal, SA, que se halla en paradero ignorado, expido y firmo el
presente edicto en Ourense, a 6 de octubre de 2017.
La letrada de la Administración de Justicia. Fdo.: M.ª Elsa
Méndez Díaz.
R. 3.140

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

ETX execución de títulos xudiciais 95/2017
Procedemento de orixe: despedimento
Demandante: Alfredo Franco Lozano
Avogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandados: Fondo de Garantía Salarial, Operador
Logístico Nusa, SL

Dona M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 95/2017
deste xulgado do social, seguidos a instancia de don Alfredo
Franco Lozano, contra a empresa Operador Logístico Nusa, SL,
sobre despedimento, se ditou un auto do 28/9/2017, cuxa
parte dispositiva é do seguinte teor literal:
“Declárase extinguida a relación laboral existente entre don
Alfredo Franco Lozano e a empresa Operador Logístico Nusa,
SL, condenando á empresa a que lle aboe a cantidade de
1.921,15 euros en concepto de indemnización e a cantidade de
6.322,15 euros, en concepto de salarios de tramitación.
Notifíqueselles este auto ás partes, advertíndolles que contra
del cabe interpoñer un recurso de suplicación ante a Sala do
Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo dos tres
días hábiles seguintes ao da súa notificación, logo da xustificación
de ter realizado o depósito de 25 euros na conta de depósitos e
consignacións núm. 3223000064036017 (conta IBAN) aberta por
este xulgado do social na oficina principal do Banco Santander,
estando exento do depósito os traballadores e beneficiarios do
réxime público da seguridade social, por conduto deste xulgado
do social. Así o acordou e o asinou o maxistrado-xuíz do que eu,
a letrada da Administración de Xustiza, dou fe”.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a Operador
Logístico Nusa, SL, que se atopa en paradoiro descoñecido,
expido este edicto para a 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, agás no suposto da comunicación de resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 2 de outubro de 2017. A letrada da Administración
de Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

ETJ ejecución de títulos judiciales 95/2017
Procedimiento de origen: despido
Demandante: Alfredo Franco Lozano
Abogada: Patricia Vázquez Álvarez
Demandados: Fondo de Garantía Salarial, Operador
Logístico Nusa, SL

Doña M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
95/2017 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de don
Alfredo Franco Lozano, contra la empresa Operador Logístico
Nusa, SL, sobre despido, se dictó un auto de 28/9/2017, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“Se declara extinguida la relación laboral existente entre don
Alfredo Franco Lozano y la empresa Operador Logístico Nusa,
SL, condenando a la empresa a que le abone la cantidad de
1.921,15 euros en concepto de indemnización y la cantidad de
6.322,15 euros, en concepto de salarios de tramitación.
Notifíquese este auto a las partes, advirtiéndoles que contra este cabe interponer un recurso de suplicación ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, después de la justificación de haber realizado el
depósito de 25 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones núm. 3223000064036017 (cuenta IBAN) abierta por este
juzgado de lo social en la oficina principal del Banco
Santander, estando exento del depósito los trabajadores y
beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social, por
conducto de este juzgado de lo social. Así lo acordó y firmó
el magistrado-juez, de lo que yo, letrada de la
Administración de Justicia, doy fe”.
Y para que sirva de notificación de forma legal a Operador
Logístico Nusa, SL, que se encuentra en paradero desconocido,
expido este edicto para la publicación 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 comunicación de resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 2 de octubre de 2017. La letrada de la Administración
de Justicia.
R. 3.139

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0001689
Modelo: N28150
PO procedemento ordinario 0000414/2017
Procedemento orixe:
Sobre ordinario
Demandante: dona María Pérez Gardón.
Avogada: Celia Pereira Porto.
Procurador:
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Graduado/a social:
Demandados: Fondo de Garantía Salarial Fogasa, Limpezas
del Noroeste, SA Linorsa, Convenia Profesional, SLP.
Avogado/a: letrado de Fogasa.
Procurador:
Graduado/a social:

Don José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ordinario 0000414 /2017 deste xulgado
do social, seguidos a pedimento de dona María Pérez Gardón
contra a empresa Fondo de Garantía Salarial Fogasa, Limpiezas
del Noroeste, SA Linorsa, Convenia Profesional, SLP, sobre ordinario, se ditou a seguinte resolución, cuxa resolución se achega:
“Resolución
Que estimando parcialmente a demanda interposta por María
Pérez Gardón fronte a Linorsa, debo condenar e condeno á
demandada a que lle aboe á actora a cantidade de 539,66 €.
Contra esta sentenza non cabe recurso ningún, de conformidade co establecido no artigo 191.2 da LRXS.
Así por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando en
Primeira Instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo.”
E para que sirva de notificación en forma legal a Limpiezas
del Noroeste, SA Linorsa, en paradoiro descoñecido, expido
esta resolución para a súa inserción no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense.
Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións se
farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de
anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación
das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 10 de outubro de 2017. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0001689
Modelo: N28150
PO procedimiento ordinario 0000414 /2017
Procedimiento origen:
Sobre ordinario
Demandante: doña María Pérez Gardón.
Abogada: Celia Pereira Porto.
Procurador:
Graduado/a social:
Demandados: Fondo de Garantía Salarial Fogasa,
Limpiezas del Noroeste, SA Linorsa, Convenia Profesional
SLP.
Abogado/a: letrado de Fogasa.
Procurador:
Graduado/a social:

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento ordinario 0000414/2017 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de doña María Pérez
Gardón contra la empresa Fondo de Garantía Salarial Fogasa,
Limpiezas del Noroeste, SA Linorsa, Convenia Profesional, SLP,
sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuyo
fallo se adjunta:
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“Fallo
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por María
Pérez Gardón frente a Linorsa, debo condenar y condeno a la
demandada a que abone a la actora la cantidad de 539,66 €.
Contra la presente sentencia no cabe recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 191.2 de la LRJS.
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 Limpiezas
del Noroeste, SA Linorsa, en ignorado paradero, expido la presente resolución para su inserción en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 10 de octubre de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 3.163

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0001759
Modelo: N28150
SSS seguridade social 436/2017
Procedemento orixe: /
Sobre seguridade social
Demandante: Mutua Galega.
Avogada: María José Martínez-Fariza Conde.
Procurador:
Graduado/a social:
Demandados: Escuela de Esquí Manzaneda, INSS, TXSS.
Avogado/a: letrado da seguridade social.
Procurador:
Graduado/a social:

Don José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento seguridade social 436/2017 deste
Xulgado do Social, seguidos a pedimento de Mutua Galega contra a empresa Escola Esquí Manzaneda, INSS, TXSS, sobre seguridade social, se ditou a seguinte sentenza, cuxo encabezado e
resolución son do teor literal seguinte:
Sentenza.- Na cidade de Ourense, o dez de outubro de dous
mil dezasete.
Vendo en xuízo, ante dona María Luísa Rubio Quintillán,
maxistrada-xuíza do Xulgado do Social n.º 3 dos desta capital,
os autos seguidos neste xulgado baixo o n.º 436/17, sobre reintegro de prestacións por responsabilidade empresarial nos que
son parte, como demandante Mutua Gallega, representado pola
letrada señora M.ª José Martínez Fariza e como demandados o
Instituto Nacional da Seguridade Social e Tesourería Xeral da
Seguridade Social, representado pola letrada señora Elena
García Puertas, e Escuela de Esquí Manzaneda que non compareceu a pesar de estar citada en legal forma. Seguen antecedentes de feito, feitos probados, fundamentos de dereito.
Resolvo: que estimando a demanda formulada por Mutua
Gallega fronte ao INSS, TXSS, e Escuela de Esquí Manzaneda
declaro que Escuela de Esquí Manzaneda é a responsable no
reintegro a Mutua Gallega da cantidade de 27.085,72 €, en con-
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cepto de prestacións anticipadas pola mutua de asistencia sanitaria e IT e derivadas do accidente de 11.02.20115 sufrido polo
traballador José Manuel Rego López por falta de alta, condenando á citada empresa ao seu reintegro. En canto ao INSS e á
TXSS só responderían en caso de insolvencia da empresa.
Notifíquese esta sentenza ás partes, advertíndolles que contra
ela poderán interpoñer un recurso de suplicación antes este xulgado do social, para ante a Sala do social do Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, no prazo de cinco días hábiles, contados a partir da súa notificación, e con advertencia á empresa demandada
de que en caso de recurso deberán presentar ante esta xulgado
certificación acreditativa de ingresar na conta de Depósitos e
Consignacións n.º 3211000065043617, aberta por este xulgado do
social no Banco Santander, a cantidade obxecto de condena,
podendo substituírse a consignación en metálico por aval bancario no que constará a responsabilidade solidaria do avalista, e así
mesmo certificación acreditativa de ingresar na conta de recursos
de suplicación, aberta por este Xulgado no Banco Santander, o
depósito especial de 300 euros.
Así por esta a miña sentenza, definitivamente xulgando en
primeira instancia, pronúncioo, mándoo e asínoo.
E para que sirva de notificación en legal forma á Escuela de
Esquí Manzaneda, en paradoiro descoñecido, expido esta para
a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírtese ao destinatario que as seguintes comunicacións se
farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de
anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación
das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza,
ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 10 de outubro de 2017. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0001759
Modelo: N28150
SSS seguridad social 436/2017
Procedimiento origen: /
Sobre seguridad social
Demandante: Mutua Gallega.
Abogada: María José Martínez-Fariza Conde.
Procurador:
Graduado/a social:
Demandados: Escuela Esquí Manzaneda, INSS, TGSS.
Abogado/a: letrado de la Seguridad Social.
Procurador:
Graduado/a social:

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento seguridad social 436/2017 de este
Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de Mutua Gallega
contra la empresa Escuela Esquí Manzaneda, INSS, TGSS, sobre
seguridad social, se ha dictado la siguiente sentencia, cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia.- En la ciudad de Ourense, a diez de octubre de dos
mil diecisiete.
Una vez visto en juicio, ante doña María Luisa Rubio
Quintillán, magistrada-jueza del Juzgado de lo Social n.º 3 de
los de esta capital, los autos seguidos en este juzgado bajo el
n.º 436/17, sobre reintegro de prestaciones por responsabili-
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dad empresarial en los que son parte, como demandante,
Mutua Gallega, representado por la letrada señora M.ª José
Martínez Fariza y como demandados el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social,
representado por la letrada señora Elena García Puertas, y
Escuela de Esquí Manzaneda que no compareció pese a estar
citada en legal forma. Siguen antecedentes de hecho, hechos
probados, fundamentos de derecho.
Fallo que estimando la demanda formulada por Mutua Gallega
frente al INSS, TGSS y Escuela Esquí Manzaneda declaro que
Escuela Esquí Manzaneda es la responsable en el reintegro a la
Mutua Gallega de la cantidad de 27.085,72 €, en concepto de
prestaciones anticipadas por la Mutua de asistencia sanitaria e IT
y derivadas del accidente de 11.02.2015 sufrido por el trabajador
José Manuel Rego López por falta de alta, condenando a la citada
empresa a su reintegro. En cuanto al INSS y a la TGSS, sólo responderían en caso de insolvencia de la empresa.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra esta podrán interponer un recurso de suplicación ante
este juzgado de lo social, para ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de cinco
días hábiles, contados a partir de su notificación, y con advertencia a la empresa demandada de que en caso de recurso
deberán presentar ante este juzgado certificación acreditativa
de haber ingresado en la cuenta de depósitos y consignaciones
n.º 3211000065043617, abierta por este juzgado de lo social en
el Banco Santander, la cantidad objeto de condena, pudiendo
sustituirse la consignación en metálico por aval bancario en el
que constará la responsabilidad solidaria del avalista, y asimismo certificación acreditativa de haber ingresado en la cuenta
de recursos de suplicación, abierta por este juzgado en el
Banco Santander, el depósito especial de 300 euros.
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 Escuela Esquí
Manzaneda, en paradero ignorado, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 10 de octubre de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 3.164

xulgado de 1ª instancia n.º 3
Ourense

Edicto

OR6 ordinario arrendamentos -249-1-6, 0000007/2015- T
Procedemento orixe: procedemento ordinario 7/2015
Sobre: resolución de contrato
Demandante: José Miguel Vázquez Lorenzo
Procuradora: María Garrido Vázquez
Avogada: María del Pilar Pérez García
Demandados: Antonio Nurchi Pérez, Pérez y González, SC,
Sede de Lúa
Procuradora: María del Carmen Silva Montero, Fernanda
Tejada Vidal

Neste órgano xudicial tramítase o procedemento ordinario
arrendamentos-249.1.6 núm. 7/2015, seguido a instancia de don
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José Miguel Vázquez Lorenzo contra don Antonio Nurchi Pérez,
Sede de Lúa, Sede de Lúa e Pérez y González, SC, sobre resolución contrato nos que se ditou unha sentenza, cuxo contido é:
Sentenza.
Ourense, 1 de xuño de 2016. Don Darío-Carpio Estévez Pérez,
maxistrado-xuíz do Xulgado de Primeira Instancia Núm. 3 desta
cidade e do seu distrito xudicial, viu estes autos de xuízo ordinario seguidos no procedemento núm. 7/2015, nos que son
parte demandante don José Miguel Vázquez Lorenzo, a quen
representa a procuradora señora Garrido Vázquez, e asistida da
letrada señora Pérez García e, como demandados, don Antonio
Nurchi Pérez, representado pola procuradora señora Silva
Montero, con asistencia do letrado señor Rivero; Sede da Lúa,
SL, a quen representa a procuradora señora Tejada Vidal con
asistencia do letrado señor Rodríguez Álvarez e Pérez
González, SC, que non compareceu a xuízo polo que ha de ser
declarada en rebeldía procesual, cos seguintes:
Seguen os antecedentes de feito e fundamentos de dereito.
Decisión
Debo desestimar e desestimo a demanda de resolución de contrato de arrendamento, interposta pola procuradora señora
Garrido Vázquez, actuando en nome e representación de don José
Miguel Vázquez Lorenzo, fronte a don Antonio Nurchi Pérez, a
mercantil Sede da Lúa, SL e Pérez González, SC, e pola dita razón,
absolvo aos demandados dos pedimentos da dita demanda.
No que atinxe ás custas, ateranse ao que dispón o apartado
correspondente.
E para que sirva de notificación a Pérez González, SC, con
domicilio descoñecido, expido este edicto en Ourense, o 9 de
febreiro de 2017.
O/a letrado/a da Administración de Xustiza.

Juzgado de 1ª Instancia n.º 3
Ourense

Edicto

OR6 ordinario arrendamientos -249-1-6, 0000007/2015- T
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 7/2015
Sobre: resolución de contrato
Demandante: José Miguel Vázquez Lorenzo
Procuradora: María Garrido Vázquez
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Abogada: María del Pilar Pérez García
Demandados: Antonio Nurchi Pérez, Pérez y González, SC,
Sede de Lúa
Procuradora: María del Carmen Silva Montero, Fernanda
Tejada Vidal

En este órgano judicial se tramita el procedimiento ordinario
arrendamientos-249.1.6 núm. 7/2015, seguido a instancia de
don José Miguel Vázquez Lorenzo, contra don Antonio Nurchi
Pérez, Sede de Lúa, Sede de Lúa y Pérez González, SC, sobre
resolución de contrato, en los que se ha dictado sentencia,
cuyo contenido es:
Sentencia.
Ourense, 1 de junio de 2016. Don Darío-Carpio Estévez
Pérez, magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia
Núm. 3 de esta ciudad y su partido judicial, ha visto los autos
de juicio ordinario seguidos en el procedimiento núm.
7/2015, en los que son parte demandante don José Miguel
Vázquez Lorenzo, a quien representa la procuradora señora
Garrido Vázquez, y asiste la letrada señora Pérez García y,
como demandados, don Antonio Nurchi Pérez, representado
por la procuradora señora Silva Montero con asistencia del
letrado señor Rivero; Sede da Lúa, SL, a quien representa la
procuradora señora Tejada Vidal con asistencia del letrado
señor Rodríguez Álvarez y Pérez González, SC, que no ha
comparecido a juicio, por lo que ha de ser declarada en
rebeldía procesal, con los siguientes:
Siguen los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.
Fallo
Que he de desestimar, como desestimo, la demanda de
resolución de contrato de arrendamiento, interpuesta por la
procuradora señora Garrido Vázquez, actuando en nombre y
representación de don José Miguel Vázquez Lorenzo, frente
a don Antonio Nurchi Pérez, la mercantil Sede da Lúa, SL y
Pérez González, SC, y en dicha razón debo absolver como
absuelvo a los demandados de los pedimentos de la citada
demanda.
En cuanto a costas, estese a lo dispuesto en el apartado
correspondiente.
Y para que sirva de notificación a Pérez González, SC, con
domicilio desconocido, expido el presente edicto en Ourense,
a 9 de febrero de 2017.
El/la letrado/a de la Administración de Justicia.
R. 658
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