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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
allariz

Anuncio

Expediente de anulación de dereitos recoñecidos pendentes
de cobranza de exercicios pechados e declaración da prescrición de obrigas recoñecidas pendentes de pagamento de exercicios anteriores.
Por Decreto do alcalde con data 2 de novembro de 2017, aprobouse un expediente anulación de dereitos recoñecidos pendentes de cobro e obrigas recoñecidas pendentes de pagamento pertencentes á agrupación de orzamentos pechados, en
ambos os dous casos en situación de prescrición, polo que, en
cumprimento do acordado e, en virtude do disposto no artigo
82 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, exponse ao público
a relación das operacións que se detallan, agrupadas por exercicios, polo prazo de quince días hábiles contados desde o día
seguinte ao de publicación deste anuncio no BOP, co obxecto de
que os interesados poidan examinalo e presentar as reclamacións, alegacións ou observacións que estimen oportunas que
serán resoltas polo propio órgano que aprobou inicialmente o
expediente.
Operacións pendentes de cobranza
Exercicio: 1991
Exercicio económico descrición saldo
1991 000 Recibos IMCV 90 7.709,81
1991 001 Taxas e outros 90 35.652,04
1991 002 IMCV exercicios anteriores a 9 22.676,45
1991 003 Taxas e outros ingresos anteri 4.044,78
1991 004 Imposto veh. tracc. mecánica 9 4.464,32
1991 005 Recollida de lixo 91. 396,67
Exercicio: 1992
Exercicio económica descrición saldo
1992 11200 Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica
261,75
1992 11301 Imposto sobre bens in. urbana 3.501,21
1992 115 Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
4.829,58
1992 290 Impostos/construcións, instalacións e obras 716,41
1992 30900 Licenzas urbanísticas 146,17
1992 30901 Por recollida de lixo. 787,33
Exercicio: 1993
Exercicio económica descrición saldo
1993 11200 De natureza rústica 257,59
1993 11301 Imposto sobre bens in. urbana 4.957,14
1993 115 Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
6.661,02
1993 30901 Por recollida de lixo 1.316,75
Exercicio: 1994
Exercicio económica descrición saldo
1994 11200 De natureza rústica 69,65
1994 11301 Imposto sobre bens in. urbana 4.456,93
1994 115 Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
7.815,60
1994 13000 Actividades empresariais 4.618,89
1994 30901 Por recollida de lixo 1.334,23
Exercicio: 1995
Exercicio económica descrición saldo
1995 11200 Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica
79,40
1995 11301 De natureza urbana 18.826,10
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1995 115 Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
8.763,83
1995 30901 Por recollida de lixo 1.584,69
Exercicio: 1996
Exercicio económica descrición saldo
1996 11200 Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica
44,48
1996 11301 Imposto sobre bens in. urbana 5.319,83
1996 115 Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
9.862,35
1996 13000 Actividades empresariais 6.110,42
1996 30901 Por recollida de lixo 1.290,14
Exercicio: 1997
Exercicio económica descrición saldo
1997 11200 De natureza rústica 53,52
1997 11301 De natureza urbana 5.735,39
1997 11500 Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
10.986,15
1997 13000 Actividades empresariais 7.677,30
1997 30901 Por recollida do lixo 2.307,29
Exercicio: 1998
Exercicio económica descrición saldo
1998 11200 Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica
24,49
1998 11301 Imposto sobre bens in. urbana 5.956,46
1998 11500 Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
11.945,64
1998 13000 Actividades empresariais 6.161,93
1998 30901 Por recollida de lixo. 2.123,64
Exercicio: 1999
Exercicio económica descrición saldo
1999 11200 Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica
69,42
1999 11301 Imposto sobre bens in. urbana 6.441,84
1999 11500 Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
12.781,64
1999 13000 Actividades empresariais 6.547,55
1999 30901 Por recollida de lixo 2.546,11
Exercicio: 2000
Exercicio económica descrición saldo
2000 11200 Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica
25,42
2000 11301 Imposto sobre bens in. urbana 19.197,60
2000 11500 Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
17.325,01
2000 13000 Actividades empresariais 3.832,26
2000 30901 Por recollida de lixo 3.804,98
Exercicio: 2001
Exercicio económica descrición saldo
2001 11200 De natureza rústica 32,99
2001 11301 Imposto sobre bens in. urbana 7.100,21
2001 11500 Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
12.896,48
2001 13000 Actividades empresariais 950,94
2001 30901 Por recollida do lixo 5.751,77
Exercicio: 2002
Exercicio económica descrición saldo
2002 11200 Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica
81,94
2002 11301 Imposto sobre bens in. urbana 8.527,01
2002 11500 Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
14.906,64
2002 13000 Actividades empresariais 3.799,59
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2002 30901 Por recollida de lixo 5.547,00
Exercicio: 2003
Exercicio económica descrición saldo
2003 11200 Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica
124,54
2003 11301 Imposto sobre bens in. urbana 7.497,49
2003 11500 Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
12.213,86
2003 30901 Por recollida de lixo 5.069,24
Exercicio: 2004
Exercicio económica descrición saldo
2004 11200 Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica
100,46
2004 11301 Imposto sobre bens in. urbana 12.871,82
2004 11500 Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
9.618,24
2004 13000 Actividades económicas 47.017,69
2004 30901 Por recollida de lixo. 7.379,08
2004 77101 Aport. propietarios Seixo. 28.975,50
Exercicio: 2005
Exercicio económica descrición saldo
2005 11200 Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica
47,82
2005 11301 Imposto sobre bens in. urbana 25.228,92
2005 11500 Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
6.087,60
2005 29000 Impostos sobre construcións, instalacións e obras
2.564,55
2005 30900 Por licenzas urbanísticas 369,36
2005 30901 Por recollida de lixo 7.963,31
Exercicio: 2006
Exercicio económica descrición Saldo
2006 11200 Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica
126,58
2006 11301 Imposto sobre bens in. urbana 22.142,51
2006 11500 Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
12.524,59
2006 13000 Imposto sobre actividades económicas 5.634,02
2006 30901 Por recollida de lixo 11.505,67
Exercicio: 2007
Exercicio económica descrición saldo
2007 11200 Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica
75,04
2007 11301 Imposto sobre bens in. urbana 19.602,48
2007 11500 Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
12.154,77
2007 13000 Imposto sobre actividades económicas 303,56
2007 30901 Por recollida de lixo 7.627,00
Exercicio: 2008
Exercicio económica descrición saldo
2008 11200 Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica
196,48
2008 11301 Imposto sobre bens in. urbana 23.900,11
2008 11500 Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
15.895,24
2008 29000 Impostos sobre construcións, instalacións e obras
62.216,00
2008 30900 Por licenzas urbanísticas 8.888,00
2008 30901 Por recollida de lixo. 6.522,14
Exercicio: 2009
Exercicio económica descrición saldo
2009 11200 Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica
185,00
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2009 11301 Imposto sobre bens in. urbana 31.938,49
2009 11500 Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
25.709,46
2009 13000 Imposto sobre actividades económicas 407,53
2009 30900 Por prestación de servicios do cemiterio municipal
10.468,33
2009 30901 por recollida de lixo 16.198,79
Exercicio: 2010
Exercicio económica descrición saldo
2010 11200 Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica
106,96
2010 11300 Imposto sobre bens inmobles de natureza urbana
91.846,56
2010 11500 Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
14.500,17
2010 13000 Imposto sobre actividades económicas 630,89
2010 30200 Por recollida do lixo 9.915,28
2010 32100 Por licenzas urbanísticas 3.882,82
2010 33100 Entrada de vehículos 90,15
Exercicio: 2011
Exercicio económica descrición saldo
2011 11200 Imposto sobre bens inmobles de natureza rústica
20,31
2011 11300 Imposto sobre bens inmobles de natureza urbana
53.027,79
2011 11500 Imposto sobre vehículos de tracción mecánica
17.198,74
2011 13000 Imposto sobre actividades económicas 8.713,43
2011 30200 Por recollida do lixo 8.515,60
Operacións pendentes de pagamento
Partida : 2008 341 22700 limpeza e aseo
Data conta operación n.º asento aplic. texto DNI / CIF razón
social saldo
01/01/2017 APO 1483 1 A Fundación Deporte Galego, en concepto de G15769383 Fundación Deporte Galego 40.000,00
Partida : 2012 920 22200 comunicacións telefónicas
Data conta operación n.º asento aplic. textoDNI / CIF razón
social saldo
01/01/2017 APO 1484 1 servizos de telefonía do 01/03/2012
ata o 31/03/20 A15474281 R Cable y Telecomunicaciones
Galicia, S. 33,56
01/01/2017 APO 1486 1 servizos de telef. na rúa do Portelo,
4, dende o A15474281 R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.
15,85
01/01/2017 APO 1487 1 servizos de telefonía A15474281 R
Cable y Telecomunicaciones Galicia, S. 31,80
01/01/2017 APO 1485 1 servizos de telefonía prestados dende
o A15474281 R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S. 29,97
01/01/2017 APO 1488 1 servizos teléfono 988 442 362
A82018474 Telefónica de España, SAU 0,92
Partida: 2013 912 23300 indemnización por asistencia a plenos
Fecha conta operación n.º asento aplic. texto DNI / CIF razón
social saldo
01/01/2017 APO 1489 1 asistencia a plenos do 26/11/2010 e
17/12/2010 34965780 Antonio Rodríguez Miranda 100,00
Partida : 2013 920 22200 comunicacións telefónicas
Data conta operación n.º asento aplic. texto DNI / CIF razón
social saldo
01/01/2017 APO 1490 1 servizos de telefonía do 01/12/2012
ata o 31/12/20 A15474281 R Cable y Telecomunicaciones
Galicia, S. 613,10
Allariz, 8 de novembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Francisco García Suárez.

4

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Anuncio

Expediente de anulación de derechos reconocidos pendientes
de cobro de ejercicios cerrados y declaración de la prescripción
de deberes reconocidos pendientes de pago de ejercicios anteriores.
Por Decreto del alcalde de fecha 8 de noviembre de 2017 se
aprobó un expediente anulación de derechos reconocidos pendientes de cobro y deberes reconocidos pendientes de pago
pertenecientes a la agrupación de presupuestos cerrados, en
ambos casos en situación de prescripción, por lo que, en cumplimiento del acordado y, en virtud de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
expone al público la relación de las operaciones que se detallan, agrupadas por ejercicios, por el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el BOP, con el objeto de que los interesados
puedan examinarlo y presentar las reclamaciones, alegaciones
u observaciones que estimen oportunas que serán resueltas por
el propio órgano que aprobó inicialmente el expediente.
Si no hay alegaciones o sugerencias, el acuerdo inicial se convierte en definitivo sin necesidad de acuerdo expreso, dando
cuenta a los servicios de intervención y tesorería para su toma
de razón y practicar los correspondientes asientos contables.
Operaciones pendientes de cobro
Ejercicio: 1991
Ejercicio económica descripción saldo
1991 000 Recibos IMCV 90 7.709,81
1991 001 Tasas y otros 90 35.652,04
1991 002 IMCV Ejercicios anteriores a 9 22.676,45
1991 003 Tasas y otros ingresos anteri 4.044,78
1991 004 Impuesto veh. tracc. mecánica 9 4.464,32
1991 005 Recogida de basura 91.396,67
Ejercicio: 1992
Ejercicio económica descripción saldo
1992 11200 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica 261,75
1992 11301 Impuesto sobre bienes in. urbana 3.501,21
1992 115 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
4.829,58
1992 290 Impuesto s/construcciones, instalaciones y obras
716,41
1992 30900 Licencias urbanísticas 146,17
1992 30901 Por recogida de basura. 787,33
Ejercicio: 1993
Ejercicio económica descripción saldo
1993 11200 De naturaleza rústica 257,59
1993 11301 Impuesto sobre bienes in. urbana 4.957,14
1993 115 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
6.661,02
1993 30901 Por recogida de basura. 1.316,75
Ejercicio: 1994
Ejercicio económica descripción saldo
1994 11200 De naturaleza rústica 69,65
1994 11301 Impuesto sobre bienes in. urbana 4.456,93
1994 115 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
7.815,60
1994 13000 Actividades empresariales 4.618,89
1994 30901 Por recogida de basura. 1.334,23
Ejercicio: 1995
Ejercicio económica descripción saldo
1995 11200 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica 79,40
1995 11301 De naturaleza urbana 18.826,10
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1995 115 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
8.763,83
1995 30901 Por recogida de basura 1.584,69
Ejercicio: 1996
Ejercicio económica descripción saldo
1996 11200 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica 44,48
1996 11301 Impuesto sobre bienes in. urbana 5.319,83
1996 115 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
9.862,35
1996 13000 Actividades empresariales 6.110,42
1996 30901 Por recogida de basura. 1.290,14
Ejercicio: 1997
Ejercicio económica descripción saldo
1997 11200 De naturaleza rústica 53,52
1997 11301 De naturaleza urbana 5.735,39
1997 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
10.986,15
1997 13000 Actividades empresariales 7.677,30
1997 30901 Por recogida de basura 2.307,29
Ejercicio: 1998
Ejercicio económica descripción saldo
1998 11200 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica 24,49
1998 11301 Impuesto sobre bienes in. urbana 5.956,46
1998 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
11.945,64
1998 13000 Actividades empresariales 6.161,93
1998 30901 Por recogida de basura. 2.123,64
Ejercicio: 1999
Ejercicio económica descripción saldo
1999 11200 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica 69,42
1999 11301 Impuesto sobre bienes in. urbana 6.441,84
1999 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
12.781,64
1999 13000 Actividades empresariales 6.547,55
1999 30901 Por recogida de basura. 2.546,11
Ejercicio: 2000
Ejercicio económica descripción saldo
2000 11200 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica 25,42
2000 11301 Impuesto sobre bienes in. urbana 19.197,60
2000 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
17.325,01
2000 13000 Actividades empresariales 3.832,26
2000 30901 Por recogida de basura. 3.804,98
Ejercicio: 2001
Ejercicio económica descripción saldo
2001 11200 De naturaleza rústica 32,99
2001 11301 Impuesto sobre bienes in. urbana 7.100,21
2001 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
12.896,48
2001 13000 Actividades empresariales 950,94
2001 30901 Por recogida de basura 5.751,77
Ejercicio: 2002
Ejercicio económica descripción saldo
2002 11200 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica 81,94
2002 11301 Impuesto sobre bienes in. urbana 8.527,01
2002 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
14.906,64
2002 13000 Actividades empresariales 3.799,59
2002 30901 Por recogida de basura 5.547,00
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Ejercicio: 2003
Ejercicio económica descripción saldo
2003 11200 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica 124,54
2003 11301 Impuesto sobre bienes in. urbana 7.497,49
2003 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
12.213,86
2003 30901 Por recogida de basura 5.069,24
Ejercicio: 2004
Ejercicio económica descripción saldo
2004 11200 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica 100,46
2004 11301 Impuesto sobre bienes in. urbana 12.871,82
2004 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
9.618,24
2004 13000 Actividades económicas 47.017,69
2004 30901 Por recogida de basura. 7.379,08
2004 77101 Aport. propietarios Seixo. 28.975,50
Ejercicio: 2005
Ejercicio económica descripción saldo
2005 11200 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica 47,82
2005 11301 Impuesto sobre bienes in. urbana 25.228,92
2005 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
6.087,60
2005 29000 Impuestos sobre construcciones, instalaciones y
obras 2.564,55
2005 30900 Por licencias urbanísticas 369,36
2005 30901 Por recogida de basura 7.963,31
Ejercicio: 2006
Ejercicio económica descripción saldo
2006 11200 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica 126,58
2006 11301 Impuesto sobre bienes in. urbana 22.142,51
2006 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
12.524,59
2006 13000 Impuesto sobre actividades económicas 5.634,02
2006 30901 Por recogida de basura 11.505,67
Ejercicio: 2007
Ejercicio económica descripción saldo
2007 11200 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica 75,04
2007 11301 Impuesto sobre bienes in. urbana 19.602,48
2007 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
12.154,77
2007 13000 Impuesto sobre actividades económicas 303,56
2007 30901 Por recogida de basura 7.627,00
Ejercicio: 2008
Ejercicio económica descripción saldo
2008 11200 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica 196,48
2008 11301 Impuesto sobre bienes in. urbana 23.900,11
2008 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
15.895,24
2008 29000 Impuestos sobre construcciones, instalaciones y
obras 62.216,00
2008 30900 Por licencias urbanísticas 8.888,00
2008 30901 Por recogida de basura. 6.522,14
Ejercicio: 2009
Ejercicio económica descripción saldo
2009 11200 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica 185,00
2009 11301 Impuesto sobre bienes in. urbana 31.938,49

n.º 261 · Martes, 14 novembro 2017

5

2009 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
25.709,46
2009 13000 Impuesto sobre actividades económicas 407,53
2009 30900 Por prestación de servicios del cementerio municipal 10.468,33
2009 30901 Por recogida de basura 16.198,79
Ejercicio: 2010
Ejercicio económica descripción saldo
2010 11200 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica 106,96
2010 11300 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
urbana 91.846,56
2010 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
14.500,17
2010 13000 Impuesto sobre actividades económicas 630,89
2010 30200 Por recogida de basura 9.915,28
2010 32100 Por licencias urbanísticas 3.882,82
2010 33100 Entrada de vehículos 90,15
Ejercicio: 2011
Ejercicio económica descripción saldo
2011 11200 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
rústica 20,31
2011 11300 Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
urbana 53.027,79
2011 11500 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
17.198,74
2011 13000 Impuesto sobre actividades económicas 8.713,43
2011 30200 Por recogida de basura 8.515,60
Operaciones pendientes de pago
Fecha cuenta operación n.º asiento aplic. texto DNI / CIF
razón social saldo
01/01/2017 APO 1483 1 A Fundación Deporte Galego, en concepto de G15769383 Fundación Deporte Galego 40.000,00
Partida: 2012 920 22200 comunicaciones telefónicas
Fecha cuenta operación n.º asiento aplic. texto DNI / CIF
razón social saldo
01/01/2017 APO 1484 1 servicios de telefonía de 01/03/2012
hasta 31/03/20 A15474281 R Cable y Telecomunicaciones
Galicia, S. 33,56
01/01/2017 APO 1486 1 servicios de telef. en la calle de O
Portelo, 4, dende o A15474281 R Cable y Telecomunicaciones
Galicia, S. 15,85
01/01/2017 APO 1487 1 servicios de telefonía A15474281 R
Cable y Telecomunicaciones Galicia, S. 31,80
01/01/2017 APO 1485 1 servicios de telefonía prestados
desde el A15474281 R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.
29,97
01/01/2017 APO 1488 1 servicios teléfono 988 442 362
A82018474 Telefónica de España, SAU 0,92
Partida: 2013 912 23300 indemnización por asistencia a plenos
Fecha cuenta operación n.º asiento aplic. texto DNI / CIF
razón social saldo
01/01/2017 APO 1489 1 asistencia a plenos de 26/11/2010 y
17/12/2010 34965780 Antonio Rodríguez Miranda 100,00
Partida: 2013 920 22200 comunicaciones telefónicas
Fecha cuenta operación n.º asiento aplic. texto DNI / CIF
razón social saldo
01/01/2017 APO 1490 1 servicios de telefonía de 01/12/2012
hasta 31/12/20 A15474281 R Cable y Telecomunicaciones
Galicia, S. 613,10
Allariz, 8 de noviembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Francisco García Suárez.
R. 3.468
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Baltar

Anuncio
En atención ao disposto nos artigos 44 e 46 do Regulamento
de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, aprobado polo Real decreto 2568/1986, do 28 de
novembro, e demais disposicións concordantes, publícanse as
seguintes resolucións de Alcaldía:
“Decreto: Nomeamento de tenentes de alcalde
Data: 07.11.2017
Unha vez visto que no Decreto da Alcaldía con data 16 de xuño
de 2015 se nomeou segunda tenente de alcalde a Rosa María
Palomanes Capas, de conformidade co disposto nos artigos 21.2
da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local, 61.2 da Lei 5/1997, do 22 de xuño, de Administración
local de Galicia e 46 do Real decreto 2568/86, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, resolvo:
Primeiro.- Modificar, por necesidade de dedicación especial á
familia de Rosa María Palomanes Capas, o nomeamento fixado
no Decreto da Alcaldía con data 16 de xuño de 2015, establecendo os seguintes nomeamentos:
Primeiro tenente de alcalde: Roberto Álvarez Lama
Segundo tenente de alcalde: José Cuquejo Penín
Terceiro tenente de alcalde: Víctor Manuel Araujo Lemus
Segundo.- As funcións que lles corresponden serán as de substituír a esta Alcaldía na totalidade das súas funcións nos casos
de ausencia, enfermidade ou impedimento que lle imposibilite
para o exercicio das súas atribucións.
Terceiro.- Desta resolución darase conta ao Pleno na primeira
sesión que realice, ademais notificaráselles persoalmente aos
designados e publicarase no Boletín Oficial da Provincia, sen
prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte ao desta
resolución.
Decreto: nomeamento de membros da Xunta de Goberno
Local, réxime, sesións e delegación de competencias.
Data: 07.11.2017
Unha vez visto que no Decreto da Alcaldía con data 16 de xuño
de 2015 se nomeou a Rosa María Palomanes Capas como membro da Xunta de Goberno Local, de conformidade co disposto
nos artigos 23 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases de réxime local, 61 da Lei 5/1997, do 22 de xuño, de
Administración local de Galicia e 43 e 52 do Real decreto
2568/86, do 28 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, resolvo:
Primeiro: modificar, por necesidade de dedicación especial á
familia de Rosa María Palomanes Capas, a composición establecida no Decreto da Alcaldía con data 16 de xuño de 2015, de
xeito que a Xunta de Goberno Local, presidida por esta
Alcaldía, estará integrada por tres concelleiros (número de
concelleiros non superior ao terzo do número legal deles), que
son os que deseguido se indican;
- Roberto Álvarez Lama
- José Cuquejo Penín
- Víctor Manuel Araujo Lemus
Segundo: a Xunta de Goberno Local terá asignadas as seguintes atribucións:
a) A asistencia permanente á Alcaldía no exercicio das súas
atribucións.
b) As atribucións delegadas pola Alcaldía e que son:
A) En materia de urbanismo e licenzas:
- O outorgamento ou, de ser o caso, denegación das licenzas
urbanísticas en xeral, de demolición e de ocupación, salvo que
as leis sectoriais o atribúan expresamente ao Pleno.
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- A emisión de informacións de orde urbanística e licenzas de
primeira ocupación.
- A emisión de informes e resolución de expedientes suxeitos
ao RAMINP e de espectáculos e actividades recreativas, agás no
referente a festexos populares.
- A resolución de expedientes de policía urbana e rural e
medio ambiente.
- A resolución de expedientes de reposición á legalidade urbanística alterada, sancionadores por infraccións urbanísticas,
expedientes de declaración de ruína.
- A resolución dos expedientes relativos a concesión das seguintes licenzas: ocupación de vía publica, enganches ás redes de subministracións, autotaxis e demais vehículos de alugueiro.
- Aprobación dos instrumentos de planeamento de desenvolvemento do planeamento xeral non expresamente atribuídos ao
Pleno, así como a dos instrumentos de xestión urbanística e dos
proxectos de urbanización.
B) En materia contractual:
- As competencias como órgano de contratación respecto
dos contratos de obras, de subministración, de servizos, de
xestión de servizos públicos, os contratos administrativos
especiais, e os contratos privados cando o seu importe non
supere o 10 % dos recursos ordinarios do orzamento, nin, en
calquera caso, a contía de seis millóns de euros, incluídos os
de carácter plurianual cando a súa duración non sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado de todas
as anualidades non supere nin a porcentaxe indicada respecto aos recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, nin a contía sinalada.
- A aprobación dos proxectos de obras e servizos, os de seguridade e saúde e demais necesarios para a execución das obras
cando sexa competente para a súa contratación ou concesión o
alcalde e estean previstos no orzamento.
- A aprobación das certificacións de obra e facturas, así como
dos documentos que verifiquen a recepción das subministracións ou, se é o caso, a confirmación da prestación do servizo,
derivadas, todas elas, dos expedientes citados nos apartados
anteriores.
- Dispoñer a cancelación das garantías nos contratos da súa
competencia.
C) En materia económico-financeira:
- Os gastos correntes que excedan de dous mil euros (2.000 €),
excepto os de subministración de enerxía eléctrica para iluminacións públicas e servizos, que poderá autorizalos a Alcaldía
polos importes facturados, con independencia das comprobacións que se consideren oportunas para a acreditación dos consumos facturados.
- O outorgamento e recoñecemento de subvencións que superando os cincocentos euros (500 €), non excedan de mil euros
(1.000 €).
- A solicitude, aceptación e xustificación de todo tipo de axudas económicas e subvencións que se outorguen por outras
administracións públicas, non obstante se a urxencia na solicitude polo prazo concedido o require poderá o alcalde avogar
esta competencia nel.
- Calquera outro gasto que non sexa competencia do Pleno, a
Alcaldía decida que sexa autorizado por este órgano colexiado.
D) En materia de bens:
- A adxudicación das concesións sobre os bens destas e a adquisición de bens inmobles e dereitos suxeitos á lexislación patrimonial cando o valor non supere o 10% dos recursos ordinarios do
orzamento do primeiro exercicio nin o importe de tres millóns de
euros, así como a alleamento do patrimonio, cando o seu valor
non supere a porcentaxe nin a contía indicadas.
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- Resolución dos expedientes de responsabilidade patrimonial
incoados contra o concello.
- Resolver os recursos de reposición que se interpoñan contra
os acordos adoptados no exercicio das atribucións delegadas.
Terceiro: a Xunta de Goberno Local realizará sesión constitutiva dentro dos dez días seguintes ao desta resolución, tal e
como dispón o artigo 112.1 do ROF, e realizará sesión ordinaria
todos os xoves, ás dezanove horas. Se os días sinalados fosen
festivos, a sesión terá lugar o día seguinte hábil, excepto sábados, á mesma hora.
Cuarto: desta resolución darase conta ao Pleno na primeira
sesión que realice, ademais notificaráselle persoalmente aos
designados e publicarase no Boletín Oficial da Provincia, sen
prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte ao desta
resolución.”
O alcalde. Asdo.: José Antonio Feijóo Alonso.
Documento asinado electronicamente.
Anuncio

En atención a lo dispuesto en los artículos 44 y 46 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, y demás disposiciones concordantes, se publican las siguientes resoluciones de Alcaldía:
“Decreto: nombramiento de tenientes de alcalde
Fecha: 07.11.2017
Una vez visto que en el Decreto de la Alcaldía de fecha 16 de
junio de 2015, se nombró segunda teniente de alcalde a Rosa
María Palomanes Capas, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Réxime Local, 61.2 de la Ley 5/1997, de 22 de
junio, de Administración Local de Galicia y 46 del Real Decreto
2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, resuelvo:
Primero.- Modificar, por necesidad de dedicación especial a la
familia de Rosa María Palomanes Capas, el nombramiento fijado en el Decreto de la Alcaldía de fecha 16 de junio de 2015,
estableciendo los siguientes nombramientos:
Primer teniente de alcalde: Roberto Álvarez Lama.
Segundo teniente de alcalde: José Cuquejo Penín.
Tercer teniente de alcalde: Víctor Manuel Araujo Lemus.
Segundo.- Las funciones que le corresponden serán las de sustituir a esta Alcaldía en la totalidad de sus funciones en los
casos de ausencia, enfermedad o impedimento que le imposibilite para el ejercicio de sus atribuciones.
Tercero.- De la presente resolución se dará cuenta al Pleno en
la primera sesión que celebre, además se le notificará personalmente a los designados y se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día
siguiente al de la presente resolución.
Decreto: nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno
Local, régimen, sesiones y delegación de competencias.
Fecha: 07.11.2017
Una vez visto que en el Decreto de la Alcaldía de fecha 16 de
junio de 2015 se nombró a Rosa María Palomanes Capas como
miembro de la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, 61 de la Ley 5/1997,
de 22 de junio, de Administración Local de Galicia y 43 y 52 del
Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, resuelvo:
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Primero: modificar, por necesidad de dedicación especial a la
familia de Rosa María Palomanes Capas, la composición establecida en el Decreto de la Alcaldía de fecha 16 de junio de
2015, de forma que la Junta de Gobierno Local, presidida por
esta Alcaldía, estará integrada por tres concejales (número de
concejales no superior al tercio del número legal de ellos), que
son los que a continuación se indican:
- Roberto Álvarez Lama
- José Cuquejo Penín
- Víctor Manuel Araujo Lemus
Segundo: la Junta de Gobierno Local tendrá asignadas las
seguientes atribuciones:
a) La asistencia permanente a la Alcaldía en el ejercicio de
sus atribuciones.
b) Las atribuciones delegadas por la Alcaldía y que son:
A) En materia de urbanismo y licencias:
- El otorgamiento o, en su caso, denegación de las licencias
urbanísticas en general, de demolición y de ocupación, salvo
que las leyes sectoriales o atribuyan expresamente al Pleno.
- La emisión de informacioness de orden urbanística y licencias de primera ocupación.
- La emisión de informes y resolución de expedientes sujetos
al RAMINP y de espectáculos y actividades recreativas, excepto
en lo referente a festejos populares.
- La resolución de expedientes de policía urbana y rural y
medio ambiente.
- La resolución de expedientes de reposición a la legalidad
urbanística alterada, sancionadores por infracciones urbanísticas, expedientes de declaración de ruína.
- La resolución de los expedientes relativos a la concesión de las
siguientes licencias: ocupación de vía pública, enganches a las
redes de suministros, autotaxis y demás vehículos de alquiler.
- Aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidos
al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística
y de los proyectos de urbanización.
B) En materia contractual:
- Las competencias como órgano de contratación respecto de los
contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los
contratos privados cuando su importe no supere el 10 % de los
recursos ordinarios del presupuesto, ni, en cualquier caso, la
cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas las anualidades no supere
ni el porcentaje indicado respecto a los recursos ordinarios del
presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
- La aprobación de los proyectos de obras y servicios, los de
seguridad y salud y demás necesarios para la ejecución de las
obras cuando sea competente para su contratación o concesión
el alcalde y esten previstos en el presupuesto.
- La aprobación de las certificaciones de obra y facturas, asi
como de los documentos que verifiquen la recepción de las
suministraciones o, en su caso, la confirmación de la prestación del servicio, derivadas, todas ellas, de los expedientes
citados en los apartados anteriores.
- Disponer la cancelación de las garantías en los contratos de
su competencia.
C) En materia económico-financiera:
- Los gastos corrientes que excedan de dos mil euros (2.000
€), excepto los de suministro de energía eléctrica para alumbrados públicos y servicios, que podrá autorizarlos la Alcaldía
por los importes facturados, con independencia de las comprobaciones que se consideren oportunas para la acreditación de
los consumos facturados.
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- El otorgamiento y reconocimiento de subvenciones que
superando los quinientos euros (500 €), no excedan de mil
euros (1.000 €).
- La solicitud, aceptación y justificación de todo tipo de ayudas económicas y subvenciones que otorguen otras administraciones públicas, no obstante si la urgencia en la solicitud por
el plazo concedido lo requiere podrá el alcalde avocar esta
competencia en él.
- Cualquier otro gasto que no sea competencia del Pleno, la
Alcaldía decida que sea autorizado por este órgano colegiado.
D) En materia de bienes:
- La adjudicación de las concesiones sobre los bienes de estas
y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la
legislación patrimonial cuando el valor no supere el 10% de los
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio ni el
importe de tres millones de euros, así como la enajenación del
patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicadas.
- Resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial incoados contra el ayuntamiento.
- Resolver los recursos de reposición que se interpongan contra los acuerdos adoptados en el ejercicio de las atribuciones
delegadas.
Tercero: la Junta de Gobierno Local realizará sesión constitutiva dentro de los diez días seguientes al de esta resolución, tal y como dispone el artículo 112.1 del ROF, y celebrará sesión ordinaria todos los jueves, a las diecinueve horas.
Si los días señalados fuesen festivos, la sesión tendrá lugar
el día siguiente hábil, excepto sábados, a la misma hora.
Cuarto: de la presente resolución se dará cuenta al Pleno en
la primera sesión que celebre, además se les notificará personalmente a los designados y se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia, sin perjuicio de su efectividad desde el día
siguiente al de la presente resolución.
El alcalde. Fdo.: José Antonio Feijóo Alonso.
Documento firmado electrónicamente.
R. 3.473

Beariz

Edicto

O Pleno deste concello aprobou provisionalmente o orzamento para o exercicio económico de 2017, polo acordo adoptado
na sesión que tivo lugar o día 29 de setembro de 2017 e ao non
presentaren reclamacións durante o período de exposición ao
público, queda definitivamente aprobado.
Para cumprir o que dispón o artigo 169 do Real decreto lexislativo 2/2004, publícase que o dito orzamento ascende, tanto
en gastos como en ingresos, á contía de cincocentos cincuenta
e sete mil euros (557.000,00), correspondéndolle a cada capítulo as cantidades que a continuación se expresan, segundo o
detalle seguinte:
Estado de gastos
Capítulos; denominación; importe

A) Operacións non financeiras
A-1 Operacións correntes
1; Gastos de persoal; 171.323,65
2; Gastos correntes en bens e servizos; 254.100,00
3; Gastos financeiros; 1.616,44
4; Transferencias correntes; 102.922,07
A-2 Operacións de capital
6; Investimentos reais; 8.277,20
7; Transferencias de capital; ---
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B) Operacións financeiras
8; Activos financeiros; --9; Pasivos financeiros; 18.760,64
Suma total de gastos: 557.000,00

Estado de ingresos
Capítulos; denominación; importe

A) Operacións no financeiras
A-1 Operacións correntes
1; Impostos directos; 138.694,90
2; Impostos indirectos; 4.500,00
3; Taxas prezos públicos e outros ingresos; 106.759,00
4; Transferencias correntes; 306.746,10
5; Ingresos patrimoniais; 100,00
A-2 Operacións de capital
6; Alleamento de investimentos reais; --7; Transferencias de capital; 200,00
B) Operacións financeiras
8; Activos financeiros; --9; Pasivos financeiros; --Suma total de ingresos: 557.000,00
Na referida sesión tamén se acordou aprobar o cadro de persoal e a relación de postos de traballo desta Corporación que,
de acordo co que preceptúa o artigo 127 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, se reproducen a continuación:
A) Funcionarios de carreira:
1º) Secretario-interventor. Habilitación estatal. Subgrupo A1.
Nivel de complemento de destino 30. Cuberta en propiedade.
2º) Auxiliar administrativo. Administración xeral. Subgrupo
C2. Nivel de complemento de destino 14. Vacante.
3º) Auxiliar administrativo. Administración xeral. Subgrupo
C2. Nivel de complemento de destino 14. Vacante.
B) Persoal laboral temporal:
Un chofer de servizos varios.
Un auxiliar administrativo, a xornada completa.
Un auxiliar de biblioteca, a xornada completa.
C) Persoal político.
Membro da Corporación que desempeñan o seu cargo con
dedicación exclusiva:
Primeiro tenente de alcalde, que percibirá a retribución de
1.200,00 euros netos mensuais distribuídos en 14 pagas.
Asignación os membros da Corporación pola asistencia a cada
sesión do Pleno:
Alcalde: 80,00 euros.
Concelleiros: 80,00 euros.
Por asistencia á Comisión de Goberno:
A cada concelleiro: 70,00 euros.
As axudas de custo e gastos de locomoción son as seguintes:
As axudas de custo por traslado fóra da localidade, satisfaranse a 126,21 euros día se se dorme fóra do domicilio habitual, e
60,10 euros nos demais casos.
Os gastos de locomoción, no caso de utilización de vehículo
propio, satisfaranse a razón de 0,19 euros por km percorrido, e
en caso de utilizar outro medio de transporte, aboaranse previa
presentación dos xustificantes correspondentes.
Beariz, 8 de novembro de 2017. O alcalde.
Edicto

El Pleno de este ayuntamiento aprobó provisionalmente el
presupuesto para el ejercicio económico de 2016, por acuerdo
adoptado en la sesión que tuvo lugar el día 29 de septiembre
de 2017 y al no presentarse reclamaciones durante el periodo
de exposición al público, queda definitivamente aprobado.
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En cumplimiento de lo que dispone el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica que
dicho presupuesto asciende, tanto en gastos como en ingresos, a la cuantía de quinientos cincuenta y siete mil
(557.000,00) euros, correspondiendo a cada capítulo las cantidades que a continuación se expresan, según el detalle
siguiente:
Estado de gastos
Capítulos; denominación; importe

A) Operaciones no financieras
A-1 Operaciones corrientes
1; Gastos de personal; 171.323,65
2; Gastos corrientes en bienes y servicios; 254.100,00
3; Gastos financieros; 1.616,44
4; Transferencias corrientes; 102.922,07
A-2 Operaciones de capital
6; Inversiones reales; 8.277,20
7; Transferencias de capital; --B) Operaciones financieras
8; Activos financieros; --9; Pasivos financieros; 18.760,64
Suma total de gastos: 557.000,00

Estado de ingresos
Capítulos; denominación; importe

A) Operaciones corrientes
1; Impuestos directos; 138.694,90
2; Impuestos indirectos; 4.500,00
3; Tasas, precios públicos y otros ingresos; 106.759,00
4; Transferencias corrientes; 306.746,10
5; Ingresos patrimoniales; 100,00
B) Operaciones de capital
6; Enajenación de inversiones reales; --7; Transferencias de capital; 200,00
8; Activos financieros; --9; Pasivos financieros; --Suma total de ingresos: 557.000,00
En la referida sesión también se acordó aprobar la plantilla
y la relación de puestos de trabajo de esta Corporación que,
de acuerdo con lo que preceptúa el artículo 127 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se reproducen
a continuación:
A) Funcionarios de carrera:
1º) Secretario-interventor. Habilitación estatal. Subgrupo A1.
Nivel de complemento de destino 30. Cubierta en propiedad.
2º) Auxiliar administrativo. Administración general.
Subgrupo C2. Nivel de complemento de destino 14. Vacante
3º) Auxiliar administrativo. Administración general.
Subgrupo C2. Nivel de complemento de destino 14. Vacante
B) Personal laboral temporal:
Un chofer y operario de servicios varios.
Un auxiliar administrativo, a jornada completa.
Un auxiliar de biblioteca, a jornada completa.
C) Personal político.
Miembro de la Corporación que desempeña su cargo con dedicación exclusiva:
primer teniente de alcalde, que percibirá la retribución de
1.200,00 euros netos mensuales distribuidos en 14 pagas.
Asignación a los miembros de la Corporación por la asistencia
a cada sesión del Pleno:
Alcalde: 80,00 euros.
Concejales: 70,00 euros.
Por asistencia a la Comisión de Gobierno:
A cada concejal: 70,00 euros.
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Las dietas y gastos de locomoción son los siguientes:
Las dietas por traslado fuera de la localidad se satisfarán a
126,21 euros día si se duerme fuera del domicilio habitual, y
60,10 euros en los demás casos.
Los gastos de locomoción, en caso de utilización de vehículo
propio, se satisfarán a razón de 0,19 euros por km recorrido, y
en caso de utilizar otro medio de transporte, se abonarán previa presentación de los justificantes correspondientes.
Beariz, 8 de noviembre de 2017. El alcalde.
R. 3.469

cortegada

Anuncio
Trámite de información pública do Plan de actuación municipal ante o risco de incendios forestais do Concello de
Cortegada.
O Alcalde do Concello de Cortegada ditou o seguinte Decreto,
con data 9 de novembro de 2017, cuxa parte dispositiva se
transcribe literalmente:
Primeiro.- Someter ao trámite de información pública por un
período de 20 días hábiles, contado desde o día seguinte ao da
data de publicación desta resolución no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense, o Plan de actuación municipal ante o
risco de incendios forestais do Concello de Cortegada, en orde
á presentación de cantas alegacións se estimen oportunas.
Para os efectos de cumprir o previsto anteriormente, o Plan
de actuación Municipal ante o risco de incendios forestais do
Concello de Cortegada estará dispoñible na Secretaría deste
concello e poderá consultarse igualmente na web oficial do
concello.
Segundo.- Unha vez rematado o prazo de información pública,
elevar ao Pleno o Plan de actuación municipal ante o risco de
incendios forestais do Concello de Cortegada e, se é o caso, as
alegacións formuladas en tempo e forma, para proceder, se é o
caso, á súa aprobación e posterior publicación no diario oficial
correspondente e na web oficial do Concello de Cortegada.
Cortegada, 9 de novembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
Anuncio
Trámite de información pública del Plan de actuación municipal ante el riesgo de incendios forestales del Ayuntamiento de
Cortegada.
El alcalde del Ayuntamiento de Cortegada dictó el siguiente
Decreto, con fecha 9 de noviembre de 2017, cuya parte dispositiva se transcribe literalmente:
Primero.- Someter a trámite de información pública por un
período de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al
da fecha de publicación de esta resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense, el Plan de actuación municipal
ante el riesgo de incendios forestales del Ayuntamiento de
Cortegada, en orden a la presentación de cuantas alegaciones
se estimen oportunas.
A los efectos de cumplimentar lo previsto anteriormente, el
Plan de actuación municipal ante el riesgo de incendios forestales del Ayuntamiento de Cortegada estará disponible en la
Secretaría de este ayuntamiento y podrá consultarse igualmente en la web oficial del ayuntamiento.
Segundo.- Una vez finalizado el plazo de información pública,
elevar al Pleno el Plan de actuación municipal ante el riesgo de
incendios forestales del Ayuntamiento de Cortegada y, en su
caso, las alegaciones formuladas en tiempo y forma, para pro-
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ceder, en su caso, a su aprobación y posterior publicación en el
diario oficial correspondiente y en la web oficial del
Ayuntamiento de Cortegada.
Cortegada, 9 de noviembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Avelino Luis de Francisco Martínez.
R. 3.472

Petín

Edicto

Unha vez aprobado o padrón correspondente a taxas municipais do terceiro trimestre do ano 2017 deste concello, atópase
exposto ao público, na Secretaría municipal, durante o prazo
de quince días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da
súa publicación no BOP, para os efectos do seu exame ou posibles reclamacións.
Petín, 25 de outubro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Miguel Bautista Carballo.
Edicto

Una vez aprobado el padrón correspondiente a tasas municipales del tercer trimestre año 2017, de este ayuntamiento, se
encuentra expuesto al público, en la Secretaría municipal,
durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el BOP, a los efectos de su
examen o posibles reclamaciones.
Petín, 25 de octubre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Miguel Bautista Carballo.
R. 3.278

a teixeira

Anuncio de aprobación provisional

O Pleno do Concello da Teixeira, na sesión extraordinaria
urxente realizada o día 9 de novembro de 2017, acordou a
aprobación provisional da modificación das seguintes ordenanzas fiscais reguladoras:
- Do imposto sobre bens inmobles.
- Do imposto sobre actividades económicas.
- Do imposto sobre construcións, instalacións e obras.
- Da taxa pola prestación de servizos urbanísticos.
- Da taxa por apertura de establecementos.
E en cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sométense os expedientes a
información pública polo prazo de trinta días, contados dende o
día seguinte ao da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia, para que os interesados poidan examinar os expedientes e presentar as alegacións que estimen oportunas.
Se transcorrido o dito prazo non se presentasen alegacións, consideraranse aprobadas definitivamente as ditas modificacións.
A Teixeira, 9 de novembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Miguel A. Cid Álvarez.
Anuncio de aprobación provisional

El Pleno del Ayuntamiento de A Teixeira, en la sesión extraordinaria urgente celebrada el día 9 de noviembre de 2017, acordó la aprobación provisional de la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales reguladoras:
- Del impuesto sobre bienes inmuebles.
- Del impuesto sobre actividades económicas.
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- Del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
- De la tasa por la prestación de servicios urbanísticos.
- De la tasa por apertura de establecimientos.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se someten los expedientes a información pública por
el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al de la
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los interesados puedan examinar los expedientes y
presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubieran presentado alegaciones, se considerarán aprobadas definitivamente dichas
modificaciones.
A Teixeira, 9 de noviembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Miguel A. Cid Álvarez.
R. 3.475

Mancomunidade intermunicipal voluntaria
do Ribeiro
Edicto

Anuncio de cobranza do IAE 2017
Comunícase, como entidade encargada do proceso recadatorio do IAE 2017 correspondente aos concellos de Cenlle,
Cortegada e Leiro, o seguinte:
Que os recibos correspondentes ás cotas municipais do IAE
2017, referidos aos concellos devanditos, se porán a cobranza
en período voluntario do 23 de outubro ao 26 de decembro de
2017, ambos os dous inclusive.
O ingreso realizarase co documento que a tal efecto se remitirá ao contribuínte, e farase efectivo en calquera das oficinas
de Abanca en días hábiles de luns a venres.
O seu impago no prazo sinalado levará consigo a esixencia
desta polo procedemento de constrinximento, devindicando
recarga de constrinximento, xuros de demora e custas de
cobranza se estas se producieran.
Beade, 17 de outubro de 2017. O presidente.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.

Mancomunidad Intermunicipal Voluntaria
de O Ribeiro
Edicto

Anuncio de cobro del IAE 2017
Se comunica, como entidad encargada del proceso recaudatorio del IAE 2017 correspondiente a los Ayuntamientos de
Cenlle, Cortegada y Leiro, lo siguiente:
Que los recibos correspondientes a las cuotas municipales del
IAE 2017, referidos a los ayuntamientos anteriormente citados,
se pondrá al cobro en período voluntario del 23 de octubre al
26 de diciembre de 2017, ambos inclusive.
El ingreso se realizará con el documento que a tal efecto se
remitirá al contribuyente, y se hará efectivo en cualquiera de
las oficinas de Abanca en días hábiles de lunes a viernes.
Su impago en el plazo establecido llevará consigo la exigencia
de esta por el procedimiento de apremio, devengando recargo
de apremio, intereses de demora y costas de cobro si éstas se
producen.
Beade, 17 de octubre de 2017. El presidente.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
R. 3.275
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v. tRiBunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 1

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002160
Modelo: N28150
DESP despedimento/cesamentos en xeral 537/2017
Procedemento de orixe: sobre despedimento
Demandante: Edouard Pinheiro Leiras
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandado/a/os/as: Fondo de Garantía Salarial,
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU,
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
Avogado: José Antonio Pérez Fernández, letrado de Fogasa

Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
núm. 537/2017 deste xulgado do social, seguidos a instancia de
don Edouard Pinheiro Leiras, contra a empresa Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, sobre despedimento, ditouse un
auto de aclaración do 17.10.2017, cuxa parte dispositiva é do
seguinte teor literal:
“Desestímase o recurso de aclaración que interpuxo o letrado
don José Antonio Pérez Fernández, en representación das
empresas Construcciones Dabalpo, SLU, e Estructuras Dabalpo,
SLU, contra da sentenza ditada por este xulgado o 15 de setembro de 2017. Notifíquese este auto ás partes advertíndolles que
contra del non cabe interpoñer ningún recurso. Así o acordou e
asina a S.S.ª do que eu, a letrada da Administración de Xustiza,
dou fe”.
E para que lle sirva de notificación á empresa Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, 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 revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 19 de outubro de 2017. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0002160
Modelo: N28150
DESP despido/ceses en general 537/2017
Procedimiento de origen: sobre despido
Demandante: Edouard Pinheiro Leiras
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandado/a/os/as: Fondo de Garantía Salarial,
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU,
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
Abogado: José Antonio Pérez Fernández, letrado de Fogasa

n.º 261 · Martes, 14 novembro 2017

11

Doña María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ourense, hago
saber:
Que en procedimiento despido/ceses en general núm.
537/2017 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
don Edouard Pinheiro Leiras, contra la empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, sobre despido, se
dictó un auto de aclaración del 17.10.2017, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“Se desestima el recurso de aclaración que interpuso el letrado don José Antonio Pérez Fernández, en representación de las
empresas Construcciones Dabalpo, SLU y Estructuras Dabalpo,
SLU, contra de la sentencia dictada por este juzgado el 15 de
septiembre de 2017. Notifíquese este auto a las partes, advirtiéndoles que contra de él no cabe interponer ningún recurso.
Así lo acordó y firma S.S.ª de que yo, la letrada de la
Administración de Justicia, doy fe”.
Y para que sirva de notificación a la empresa Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, que se encuentra en paradero
ignorado, expido este edicto para la publicación en el Boletín
Oficial da 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, excepto en el supuesto
de la comunicación de resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 19 de octubre de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 3.264

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002125
Modelo: N28150
DESP despedimento/cesamentos en xeral 529/2017
Procedemento de orixe: sobre despedimento
Demandante: Severino Frieiro Abal
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandado/a/os/as: Construcciones Dabalpo, SLU,
Estructuras Dabalpo, SLU, Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SL
Avogado: José Antonio Pérez Fernández, letrado de Fogasa

Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
núm. 529/2017 deste xulgado do social, seguidos a instancia de
don Severino Frieiro Abal, contra a empresa Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, sobre despedimento, ditouse un
auto de aclaración do 11.10.2017, cuxa parte dispositiva é do
seguinte teor literal:
“Desestímase o recurso de aclaración que interpuxo o letrado
don José Antonio Pérez Fernández, en representación das
empresas Construcciones Dabalpo, SLU, e Estructuras Dabalpo,
SLU, contra da sentenza ditada por este xulgado o 15 de setembro de 2017. Notifíqueselles este auto ás partes, advertíndolles
que contra del non cabe interpoñer ningún recurso. Así o acordou e asina a S.S.ª do que eu, a letrada da Administración de
Xustiza, dou fe”.
E para que lle sirva de notificación á empresa Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, que se atopa en paradoiro desco-
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ñecido, 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 revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 18 de outubro de 2017. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002125
Modelo: N28150
DESP despido/ceses en general 529/2017
Procedimiento de origen: sobre despido
Demandante: Severino Frieiro Abal
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandado/a/os/as: Construcciones Dabalpo, SLU,
Estructuras Dabalpo, SLU, Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SL
Abogado: José Antonio Pérez Fernández, letrado de Fogasa
Doña María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general núm.
529/2017 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
don Severino Frieiro Abal, contra la empresa Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, sobre despido, se dictó un auto de
aclaración del 11.10.2017, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal: “Desestímese el recurso de aclaración
que interpuso o letrado don José Antonio Pérez Fernández, en
representación de las empresas Construcciones Dabalpo, SLU,
y Estructuras Dabalpo, SLU, contra de la sentencia dictada por
este juzgado el 15 de septiembre de 2017. Notifíquese este
auto a las partes, advirtiéndoles que contra de él no cabe
interponer ningún recurso. Así lo acordó y firma S.S.ª de la que
yo, la letrada de la Administración de Justicia, doy fe”.
Y para que sirva de notificación a la empresa Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, que se encuentra en ignorado
paradero, expido este edicto para la publicación en el Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.
Se le 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, excepto en el supuesto
de la comunicación de resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 18 de octubre de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 3.260

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 00002146
Modelo: N28150
DESP despedimento/cesamentos en xeral 534/2017
Procedemento de orixe: sobre despedimento
Demandante: Paulo Jorge Sousa dos Anjos
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Avogada: Celia Pereira Porto
Demandado/a/os/as: Construcciones Dabalpo, SLU,
Estructuras Dabalpo, SLU, Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SL
Avogado: José Antonio Pérez Fernández, letrado de FOGASA

Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
núm. 534/2017 deste xulgado do social, seguidos a instancia de
don Paulo Jorge Sousa dos Anjos, contra a empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, sobre despedimento, se ditou un auto de aclaración do 11.10.2017, cuxa
parte dispositiva é do seguinte teor literal:
“Desestímase o recurso de aclaración que interpuxo o letrado
don José Antonio Pérez Fernández, en representación das
empresas Construcciones Dabalpo, SLU e Estructuras Dabalpo,
SLU, contra da sentenza ditada por este xulgado o 15 de setembro de 2017. Notifíqueselles este auto ás partes advertíndolles
que contra del non cabe interpoñer ningún recurso. Así o acordou e asina a S.S.ª do que eu, a letrada da Administración de
xustiza, dou fe”.
E para que lle sirva de notificación á empresa Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, 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 revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 18 de outubro de 2017. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 00002146
Modelo: N28150
DESP despido/ceses en general 534/2017
Procedimiento de origen: sobre despido
Demandante: Paulo Jorge Sousa dos Anjos
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandado/a/os/as: Construcciones Dabalpo, SLU,
Estructuras Dabalpo, SLU, Infraestructuras Internacionales
Dabalpo, SL
Abogado: José Antonio Pérez Fernández, letrado de FOGASA

Doña María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Justica del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general núm.
534/2017 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
don Paulo Jorge Sousa dos Anjos, contra la empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, sobre despido, se
dictó un auto de aclaración del 11.10.2017, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“Se desestima el recurso de aclaración que interpuso el letrado don José Antonio Pérez Fernández, en representación de las
empresas Construcciones Dabalpo, SLU y Estructuras Dabalpo,
SLU, contra de la sentencia dictada por este juzgado el 15 de
septiembre de 2017. Notifíquese este auto a las partes advir-
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tiéndoles que contra de él no cabe interponer ningún recurso.
Así lo acordó y firma S.S.ª de la que yo, la letrada de la
Administración de Justicia, doy fe”.
Y para que sirva de notificación a la empresa Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, que se encuentra en paradero
ignorado, expido este edicto para la publicación en el Boletín
Oficial da 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, excepto en el supuesto
de la comunicación de resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 18 de octubre de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 3.259

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0001420
Modelo: N28150
OAL Oficio autoridade laboral 357/2017
Procedemento de orixe:
Sobre: Seguridade Social
Demandante: Subdelegación do Goberno
Avogado: Avogado do Estado
Demandados: Fernando Miguel Diegues Fernandes
Marques, Solcireth Margarita Manzo Piña e Alexandra da
Silva Mota
Procurador: Camilo Enríquez Naharro

Dona M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social Número 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento oficio autoridade laboral 357/2017
deste xulgado do social, seguido a instancia da Subdelegación
do Goberno contra Fernando Miguel Diegues Fernandes
Marques, Solcireth Margarita Manzo Piña e Alexandra da Silva
Mota, sobre procedemento de oficio, ditouse sentenza con
data do 09.10.2017, cuxa parte dispositiva di literalmente o
seguinte:
“Que debo declarar e declaro que a relación xurídica que une
a don Fernando Miguel Diegues Fernandes Marques con dona
Solcireth Margarita Manzo Piña e dona Alexandra da Silva Mota
é unha relación laboral, condenando a estes a aterse e pasar
por esta declaración. Notifíqueselles esta sentenza ás partes e
advírtaselles do seu dereito a recorrer en suplicación perante o
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por conduto deste xulgado do social, no prazo de cinco días hábiles seguintes ao da
súa notificación. Así por esta miña sentenza, xulgando definitivamente, pronúncioo, mándoo e asínoo”.
E para que lle sirva de notificación de forma legal a dona
Alexandra da Silva Mota, que se atopa en paradoiro descoñecido, expido este edicto para a súa publicación no Boletín Oficial
de Provincia de Ourense.
Advírteselle á destinataria que as seguintes comunicacións se
farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo no suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza ou cando se trate de emprazamentos.
Ourense, 17 de outubro de 2017. A letrada da Administración
de Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0001420
Modelo: N28150
OAL Oficio autoridad laboral 357/2017
Procedimiento de origen:
Sobre: Seguridad Social
Demandante: Subdelegación del Gobierno
Abogado: Abogado del Estado
Demandados: Fernando Miguel Diegues Fernandes
Marques, Solcireth Margarita Manzo Piña y Alexandra da
Silva Mota
Procurador: Camilo Enríquez Naharro
Doña M.ª Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social Número 1 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento oficio autoridad laboral 357/2017
de este juzgado de lo social, seguido a instancia de la
Subdelegación del Gobierno contra Fernando Miguel Diegues
Fernandes Marques, Solcireth Margarita Manzo Piña y
Alexandra da Silva Mota, sobre procedimiento de oficio, se ha
dictado sentencia con fecha de 09.10.2017, cuya parte dispositiva dice literalmente lo siguiente: “Que debo declarar y
declaro que la relación jurídica que une a don Fernando Miguel
Diegues Fernandes Marques con doña Solcireth Margarita
Manzo Piña y doña Alexandra da Silva Mota es una relación
laboral, condenando a éstos a estar y pasar por esta declaración. Notifíquese esta sentencia a las partes y adviértase de su
derecho a recurrir en suplicación ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, por conducto de este juzgado de lo social,
en el plazo de cinco días hábiles siguientes al de su notificación. Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente, lo
pronuncio, mando y firmo”.
Y para que sirva de notificación de forma legal a doña
Alexandra da Silva Mota, que se encuentra en paradero ignorado, expido este edicto para a su publicación en el Boletín
Oficial de Provincia de Ourense.
Se advierte a la destinataria que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia da resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamientos.
Ourense, 17 de octubre de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 3.257

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002107
Modelo: N28150
DESP despedimento/cesamentos en xeral 524/2017
Procedemento de orixe: sobre despedimento
Demandante: Alberto Martíns Afonso de Cima
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandado/a/os/as: Fondo de Garantía Salarial,
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU,
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
Avogado: José Antonio Pérez Fernández, letrado de FOGASA
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Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral
núm. 524/2017 deste xulgado do social, seguidos a instancia de
don Alberto Martíns Afonso de Cima, contra a empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, sobre despedimento, ditouse un auto de aclaración do 17.10.2017, cuxa
parte dispositiva é do seguinte teor literal:
“Desestímase o recurso de aclaración que interpuxo o letrado
don José Antonio Pérez Fernández, en representación das
empresas Construcciones Dabalpo, SLU e Estructuras Dabalpo,
SLU, contra da sentenza ditada por este xulgado o 15 de setembro de 2017. Notifíqueselles este auto ás partes advertíndolles
que contra del non cabe interpoñer ningún recurso. Así o acordou e asina a S.S.ª do que eu, a letrada da Administración de
xustiza, dou fe”.
E para que lle sirva de notificación á empresa Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, 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 revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 19 de outubro de 2017. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002107
Modelo: N28150
DESP despido/ceses en general 524/2017
Procedimiento de origen: sobre despido
Demandante: Alberto Martíns Afonso de Cima
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandado/a/os/as: Fondo de Garantía Salarial,
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU,
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
Abogado: José Antonio Pérez Fernández, letrado de FOGASA

Doña María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general núm.
524/2017 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
don Alberto Martíns Afonso de Cima, contra la empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, sobre despido, se
dictó un auto de aclaración del 17.10.2017, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“Se desestima el recurso de aclaración que interpuso el letrado don José Antonio Pérez Fernández, en representación de las
empresas Construcciones Dabalpo, SLU y Estructuras Dabalpo,
SLU, contra de la sentencia dictada por este juzgado el 15 de
septiembre de 2017. Notifíquese este auto a las partes advirtiéndoles que contra de él no cabe interponer ningún recurso.
Así lo acordó y firma S.S.ª de la que yo, la letrada de la
Administración de Justicia Justicia, doy fe”.
Y para que le sirva de notificación a la empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, que se encuentra
en paradero desconocido, expido este edicto para la publicación en el Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
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Se le 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, excepto
en el supuesto de la comunicación de resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
Ourense, 19 de octubre de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 3.256

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002119
DESP despedimento/cesamentos en xeral 527/2017
Procedemento de orixe: sobre despedimento
Demandante: Carlos Alberto Gonçalves Fernandes
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados/as:
Fondo
de
Garantía
Salarial,
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU,
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
Avogado: José Antonio Pérez Fernández, letrado do Fogasa

Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral n.º
527/2017 deste xulgado do social, seguidos a instancia de don
Carlos Alberto Gonçalves Fernandes, contra a empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, sobre despedimento, ditouse un auto de aclaración do 11/10/2017, cuxa
parte dispositiva é do seguinte teor literal:
“Desestímase o recurso de aclaración que interpuxo o letrado
don José Antonio Pérez Fernández, en representación das
empresas Construcciones Dabalpo, SLU e Estructuras Dabalpo,
SLU, contra da sentenza ditada por este xulgado o 15 de setembro de 2017.- Notifíqueselles este auto ás partes advertíndolles
que contra del non cabe interpoñer ningún recurso. Así o acordou e asinou a S.S.ª do que eu, a letrada da Administración de
Xustiza, dou fe”.
E para que lle sirva de notificación á empresa Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, 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 revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 18 de outubro de 2017. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0002119
DESP despido/ceses en general 527/2017
Procedimiento de origen: sobre despido
Demandante: Carlos Alberto Gonçalves Fernandes
Abogada: Celia Pereira Porto
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Fondo
de
Garantía
Salarial,
Demandados/as:
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU,
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
Abogado: José Antonio Pérez Fernández, letrado del
Fogasa

Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general n.º
527/2017 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
don Carlos Alberto Gonçalves Fernandes, contra la empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, sobre despido, se
dictó un auto de aclaración del 11/10/2017, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“Se desestima el recurso de aclaración que interpuso el letrado don José Antonio Pérez Fernández, en representación de las
empresas Construcciones Dabalpo, SLU y Estructuras Dabalpo,
SLU, contra de la sentencia dictada por este juzgado el 15 de
septiembre de 2017.- Notifíquese este auto a las partes, advirtiéndoles que contra de él no cabe interponer ningún recurso.
Así lo acordó y firmó S.S.ª de lo que yo, la letrada de la
Administración de Justicia, doy fe”.
Y para que le sirva de notificación a la empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, 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, excepto en el
supuesto de la comunicación de resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
Ourense, 18 de octubre de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 3.249

xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002143
DESP despedimento/cesamentos en xeral 533/2017
Procedemento de orixe: sobre despedimento
Demandante: Daniel Doejo Paz
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados/as:
Fondo
de
Garantía
Salarial,
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU,
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
Avogado: José Antonio Pérez Fernández, letrado do Fogasa

Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral n.º
533/2017 deste xulgado do social, seguidos a instancia de don
Daniel Doejo Paz, contra a empresa Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, sobre despedimento, se ditou un
auto de aclaración do 11/10/2017, cuxa parte dispositiva é do
seguinte teor literal:
“Desestímase o recurso de aclaración que interpuxo o letrado
don José Antonio Pérez Fernández, en representación das
empresas Construcciones Dabalpo, SLU e Estructuras Dabalpo,
SLU, contra da sentenza ditada por este xulgado o 15 de setem-
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bro de 2017.- Notifíqueselles este auto ás partes advertíndolles
que contra del non cabe interpoñer ningún recurso. Así o acordou e asinou a S.S.ª do que eu, a letrada da Administración de
Xustiza, dou fe”.
E para que lle sirva de notificación á empresa Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, 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 revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 18 de outubro de 2017. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0002143
DESP despido/ceses en general 533/2017
Procedimiento de origen: sobre despido
Demandante: Daniel Doejo Paz
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados/as:
Fondo
de
Garantía
Salarial,
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU,
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
Abogado: José Antonio Pérez Fernández, letrado del
Fogasa

Doña María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general n.º
533/2017 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
don Daniel Doejo Paz, contra la empresa Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, sobre despido, se dictó un auto de
aclaración del 11/10/2017, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:
“Se desestima el recurso de aclaración que interpuso el letrado don José Antonio Pérez Fernández, en representación de las
empresas Construcciones Dabalpo, SLU y Estructuras Dabalpo,
SLU, contra de la sentencia dictada por este juzgado el 15 de
septiembre de 2017.- Notifíquese este auto a las partes advirtiéndoles que contra de él no cabe interponer ningún recurso.
Así lo acordó y firmó S.S.ª de lo que yo, la letrada de la
Administración de Justicia, doy fe”.
Y para que le sirva de notificación a la empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, 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, excepto en el
supuesto de la comunicación de resoluciones que deban
revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
Ourense, 18 de octubre de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 3.248
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xulgado do social n.º 1
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002095
DESP despedimento/cesamentos en xeral 522/2017
Procedemento de orixe: sobre despedimento
Demandante: Adelino Correia Teixeira
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados/as:
Fondo
de
Garantía
Salarial,
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU,
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
Avogado: José Antonio Pérez Fernández, letrado do Fogasa

Dona María Elsa Méndez Díaz, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social núm. 1 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento despedimento/cesamentos en xeral n.º
522/2017 deste xulgado do social, seguidos a instancia de don
Adelino Correia Teixeira, contra a empresa Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, SL, sobre despedimento, ditouse un
auto de aclaración do 11/10/2017, cuxa parte dispositiva é do
seguinte teor literal:
“Desestímase o recurso de aclaración que interpuxo o letrado
don José Antonio Pérez Fernández, en representación das
empresas Construcciones Dabalpo, SLU e Estructuras Dabalpo,
SLU, contra da sentenza ditada por este xulgado o 13 de setembro de 2017.- Notifíqueselles este auto ás partes, advertíndolles que contra del non cabe interpoñer ningún recurso. Así o
acordou e asinou a S.Sª. do que eu, a letrada da Administración
de Xustiza, dou fe”.
E para que lle sirva de notificación á empresa Infraestructuras
Internacionales Dabalpo, 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 revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 18 de outubro de 2017. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 1
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0002095
DESP despido/ceses en general 522/2017
Procedimiento de origen: sobre despido
Demandante: Adelino Correia Teixeira
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados/as:
Fondo
de
Garantía
Salarial,
Construcciones Dabalpo, SLU, Estructuras Dabalpo, SLU,
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL
Abogado: José Antonio Pérez Fernández, letrado del
Fogasa

Doña María Elsa Méndez Díaz, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento despido/ceses en general n.º
522/2017 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
don Adelino Correia Teixeira, contra la empresa
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Infraestructuras Internacionales Dabalpo, SL, sobre despido, se
dictó un auto de aclaración del 11/10/2017, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
“Se desestima el recurso de aclaración que interpuso el letrado don José Antonio Pérez Fernández, en representación de las
empresas Construcciones Dabalpo, SLU y Estructuras Dabalpo,
SLU, contra de la sentencia dictada por este juzgado el 13 de
septiembre de 2017.- Notifíquese este auto a las partes advirtiéndoles que contra de él no cabe interponer ningún recurso.
Así lo acordó y firmó S. S.ª de lo que yo, la letrada de la
Administración de Justicia, doy fe”.
Y para que le sirva de notificación a la empresa
Infraestructuras Internacionales Dabalpo, 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, excepto en el supuesto
de la comunicación de resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 18 de octubre de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 3.247

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

OAL P. oficio autoridade laboral 662/2017
Sobre seguridade social
Demandante: Subdelegación do Goberno
Avogado: avogado do Estado
Demandados: Alida Ramírez Cespeces, Mercelina Rosa del
Carmen, Marilanda de la Rosa Jiménez

Don José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia da Subdelegación do Goberno contra Alida Ramírez
Cespeces, Mercelina Rosa del Carmen, Marilanda de la Rosa
Jiménez, en reclamación por seguridade social, rexistrado co
n.º p. oficio autoridade laboral 662/2017, se acordou, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Marilanda de
la Rosa Jiménez, en paradoiro ignorado, co fin de que compareza o día 12/12/2017, ás 11:00 horas, na planta baixa - sala 3,
Ed. rúa Velázquez, para a realización dos actos de conciliación
e, se é o caso, xuízo, podendo comparecer persoalmente ou
mediante persoa legalmente apoderada, e que deberá acudir
con todos os medios de proba de que tente valerse, coa advertencia de que é única convocatoria e de que os ditos actos non
se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvante o suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
No caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido
de avogado ou representado tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representado por procurador, poñerá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito,
dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo,
con obxecto de que, trasladada a tal intención ao demandante,
poida este estar representado tecnicamente por graduado
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social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través
da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos
supón a renuncia da parte ao dereito de se valer no acto de
xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.
E para que lle sirva de citación a Marilanda de la Rosa
Jiménez, expídese a presente cédula para a súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 23 de outubro de 2017. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

OAL P. oficio autoridad laboral 662/2017
Sobre seguridad social
Demandante: Subdelegación del Gobierno
Abogado: abogado del Estado
Demandados: Alida Ramírez Cespeces, Mercelina Rosa del
Carmen, Marilanda de la Rosa Jiménez

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de la Subdelegación del Gobierno contra
Alida Ramírez Cespeces, Mercelina Rosa del Carmen, Marilanda
de la Rosa Jiménez, en reclamación por seguridad social, registrado con el n.º p. oficio autoridad laboral 662/2017 se acordó, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS,
citar a Marilanda de la Rosa Jiménez, en ignorado paradero, a
fin de que comparezca el día 12/12/2017, a las 11:00 horas, en
la planta baja - sala 3, Ed. calle Velázquez, para la celebración
de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y de que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, al objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda este estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
de juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Marilanda de la Rosa Jiménez,
se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 23 de octubre de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 3.263
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xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

DSP despedimento/cesamentos en xeral 628/2017
Sobre ordinario
Demandante: Mario Olmo López
Avogado: Eloy Jesús Rodríguez López
Demandados: Fogasa, Industrias Montleon, SL, Pizarras
Nano, SL, Excavaciones Ucediños, SL
Avogado: letrado do Fogasa
Don José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social número 3 de Ourense, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido a
instancia de don Mario Olmo López contra Industrias Montleon,
SL, Pizarras Nano, SL, Excavaciones Ucediños, SL e o Fogasa, en
reclamación por extinción de contrato e reclamación de salarios,
rexistrado co n.º despedimento/cesamentos en xeral 628 /2017
acordouse, en cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS,
citar a Industrias Montleon, SL, Pizarras Nano, SL, Excavaciones
Ucediños, SL, en paradoiro ignorado, co fin de que comparezan o
día 29/11/2017 ás 11.00 horas, na planta baixa - sala 3, Ed. rúa
Velázquez, para a realización dos actos de conciliación e, se é o
caso, xuízo, podendo comparecer persoalmente ou mediante persoa legalmente apoderada, e que deberán acudir con todos os
medios de proba de que tenten valerse, coa advertencia de que
é única convocatoria e que os devanditos actos non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvante o suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
No caso de que pretenda comparecer ao acto do xuízo asistido
de avogado ou representado tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representado por procurador, poñerá esta circunstancia en coñecemento do xulgado ou tribunal por escrito,
dentro dos dous días seguintes ao da súa citación para o xuízo,
co obxecto de que, trasladada a tal intención ao demandante,
poida este estar representado tecnicamente por graduado
social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro prazo igual ou solicitar a súa designación a través
da quenda de oficio. A falta de cumprimento destes requisitos
supón a renuncia da parte ao dereito de se valer no acto do
xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.
E para que lles sirva de citación a Industrias Montleon, SL,
Pizarras Nano, SL e Excavaciones Ucediños, SL, expídese a presente cédula para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 19 de outubro de 2017. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

DSP despido/ceses en general 628/2017
Sobre ordinario
Demandante: Mario Olmo López
Abogado: Eloy Jesús Rodríguez López
Demandados: Fogasa, Industrias Montleon, SL, Pizarras
Nano, SL, Excavaciones Ucediños, SL
Abogado: letrado de Fogasa
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Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social mum. 3 de Ourense, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Mario Olmo López contra
Industrias Montleon, SL, Pizarras Nano, SL, Excavaciones
Ucediños, SL y Fogasa, en reclamación por extinción de contrato y reclamación de salarios, registrado con el n.º
despido/ceses en general 628/2017, se acordó, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Industrias
Montleon, SL, Pizarras Nano, SL, Excavaciones Ucediños, SL ,
en paradero ignorado, a fin de que comparezcan el día
29/11/2017 a las 11:00 horas, en la planta baja - sala 3, Ed.
calle Velázquez, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, pudiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y que deberán acudir con todos los medios de prueba de que intenten valerse,
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos
actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta
circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación para el
juicio, al objeto de que, trasladada tal intención al demandante, pueda este estar representado técnicamente por graduado
social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o solicitar su designación a través del
turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos requisitos
supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto
del juicio de abogado, procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Industrias Montleon, SL,
Pizarras Nano, SL y Excavaciones Ucediños, SL, se expide la
presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 19 de octubre de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 3.262

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

SSS seguridade social 188/2017
Sobre seguridade social
Demandante: Mutua Asepeyo
Avogada: María del Pilar García-Puertas Taboada
Demandados: Mutua Universal Mugenat, Tesouraría Xeral
da Seguridade Social TXSS, Arlindo Alves Ribeiro, Fremap,
Instituto Nacional da Seguridade Social INSS, Pizarras
Rozadais Elaboración, SL, Pizarras Campanario, SL,
Empresa Manuel Fernández Ares, Pizarras las Arcas, SL,
Canteras Fernández, SL, Extracción, S.Com
Avogado: Pablo Espinosa Medina, Guillermo Amigo Estrada,
letrado da Seguridade 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 188/2017 deste xulgado do social, seguidos a instancia da Mutua Asepeyo contra a
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empresa Mutua Universal Mugenat, Tesouraría Xeral da
Seguridade Social TXSS, Arlindo Alves Ribeiro, Fremap, Instituto
Nacional da Seguridade Social INSS, Pizarras Rozadais
Elaboración, SL, Pizarras Campanario, SL, Empresa Manuel
Fernández Ares, Lousas A, Pizarras las Arcas, SL, Canteras
Fernández, SL, Extracción, S.Com, sobre seguridade social, se
ditou a seguinte resolución, cuxa resolución se xunta:
“Resolución: que estimando a demanda formulada pola Mutua
Asepeyo, declaro a repartición proporcional de responsabilidade
no aboamento da prestación de incapacidade permanente total
recoñecida ao traballador demandado Arlindo Alves Ribeiro,
entre a demandante, Mutua Fremap, Mutua Universal, e o INSS e
a TXSS de acordo aos anos e a exposición do traballador ao risco
de enfermidade profesional, e, en consecuencia declaro que o
INSS-TXSS debe aboar o 77,47%, o 5,31% a Mutua Fremap, o 3,06%
e o 14,16% a Mutua Asepeyo, declarando a responsabilidade
directa da empresa Manuel Fernández Ares no aboamento dunha
porcentaxe do 2,92% do correspondente á Mutua Universal e sen
prexuízo do anticipo desta. Que debo absolver a Arlindo Alves
Ribeiro, Pizarras Rozadais Elaboración SL, Pizarras Campanario,
SL, Pizarras As Arcas, SL e Canteras Fernández, SL, Extracción S.
Com dos pedimentos deducidos na súa contra.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes, advertíndolles que
contra dela poderán interpor un recurso de suplicación ante
este xulgado do social, perante a Sala do Social do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de cinco días hábiles a
partir da súa notificación, e coa advertencia á Mutua de que no
caso de recurso deberá ingresar na TXSS o capital custo importe
da prestación obxecto deste procedemento e así mesmo certificación acreditativa de ingresar na conta n.º 3211 0000 65
0188 17, 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 lles sirva de notificación en legal forma a Pizarras
Campanario, SL e á empresa Manuel Fernández Ares, en paradoiro ignorado, expido a presente resolución para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro
de anuncios da oficina xudicial, salvante o suposto da comunicación das resolucións que deban ter forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 17 de outubro de 2017. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

SSS seguridad social 188/2017
Sobre seguridad social
Demandante: Mutua Asepeyo
Abogada: María del Pilar García-Puertas Taboada
Demandados:
Mutua Universal Mugenat, Tesorería
General de la Seguridad Social TGSS, Arlindo Alves Ribeiro,
Fremap, Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS,
Pizarras Rozadais Elaboración, SL, Pizarras Campanario,
SL, Empresa Manuel Fernández Ares, Pizarras Las Arcas,
SL, Canteras Fernández, SL, Extracción, S.Com
Abogado: Pablo Espinosa Medina Guillermo Amigo Estrada,
letrado de la Seguridad Social
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Don José Luís 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 188/2017 de este
juzgado de lo social, seguidos a instancia de Mutua Asepeyo
contra la empresa Mutua Universal Mugenat, Tesorería General
de la Seguridad Social TGSS, Arlindo Alves Ribeiro, Fremap,
Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS, Pizarras
Rozadais Elaboración, SL, Pizarras Campanario, SL, Empresa
Manuel Fernández Ares, Pizarras Las Arcas, SL, Canteras
Fernández, SL, Extracción, S. Com, sobre seguridad social, se
ha dictado la siguiente resolución, cuyo fallo se adjunta:
“Fallo: que estimando la demanda formulada por Mutua
Asepeyo, declaro el reparto proporcional de responsabilidad
en el abono de la prestación de incapacidad permanente total
reconocida al trabajador demandado Arlindo Alves Ribeiro,
entre la demandante, Mutua Fremap, Mutua Universal, y el
INSS y la TGSS, de acuerdo a los años y exposición del trabajador al riesgo de enfermedad profesional, y, en consecuencia
declaro que el INSS-TGSS debe abonar el 77,47%, 5,31% Mutua
Fremap, 3,06% y 14,16% Mutua Asepeyo, declarando la responsabilidad directa de la Empresa Manuel Fernández Ares en el
abono de un porcentaje del 2,92% del correspondiente a la
Mutua Universal y sin perjuicio del anticipo de esta. Que debo
absolver a Arlindo Alves Ribeiro, Pizarras Rozadais
Elaboración, SL, Pizarras Campanario, SL, Pizarras Las Arcas,
SL y Canteras Fernández, SL, Extracción S. Com de los pedimentos deducidos en su contra.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que
contra esta podrán interponer un recurso de suplicación ante
este Juzgado de lo Social, ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación, y con advertencia a la Mutua de
que en caso de recurso deberá ingresar en la TGSS el capital
coste importe de la prestación objeto de este procedimiento y
asimismo certificación acreditativa de haber ingresado en la
cuenta n.º 3211 0000 65 0188 17, 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 Pizarras
Campanario, SL, y a la empresa Manuel Fernández Ares, en
paradero ignorado, 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, 17 de octubre de 2017. El letrado de la
Administración de Justicia.
R. 3.261

xulgado de instrución n.º 2
Ourense

Edicto

Xuízo sobre delitos leves n.º 943/2017
Delito/falta: estafa (todos os supostos)

Que en virtude do acordado nos autos de referencia, de conformidade co disposto nos artigos 156.4 e 164 da Lei 1/2000, de
axuizamento civil, polo presente edicto cítaselle a don Juan
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Ignacio Suárez Suárez, co fin de que asista o próximo día
23/11/2017, ás 10:30 horas, na planta baixa, sala 6, edificio
rúa Velázquez, á realización do xuízo por delito leve, seguido
por estafa, cuxos feitos ocorreron en Ourense o día 29 de maio
de 2017, en calidade de denunciado, debendo comparecer ao
acto do xuízo con todos os medios de proba de que intente
valerse. Se se tratase, se é o caso, de persoa xurídica, terao
que facer a través de representante legal, acreditando no acto
do xuízo tal carácter. Poderá igualmente comparecer asistido
de avogado se o desexa.
Se pretende propoñer no xuízo a proba de testemuñas e non
puidera encargarse persoalmente da súa comparecencia o día e
hora sinalados, deberá interesar a citación xudicial delas, achegando a este xulgado, cunha antelación mínima de dez días ao
día da vista, os seus datos identificativos e domicilio, practicándose as citacións pola oficina xudicial, coa advertencia de
que no acto do xuízo deberá propoñerse esta proba.
Apercíbeselle que, se reside ten a súa sede ou local aberto
neste termo municipal e non comparece nin alega xusta causa
que llo impida, poderáselle impor multas de 200 a 2.000 euros.
No caso de residir/ter a súa sede ou local/es fóra deste termo
municipal, non ten a obrigación de concorrer ao acto de xuízo,
podendo dirixir escrito a este xulgado na súa defensa, así como
apoderar a avogado ou procurador para que presente no acto
do xuízo as alegacións e probas de descarga que tivese, conforme ao disposto no artigo 970 da Lei de axuizamento criminal.
De conformidade co establecido no art. 971 da Lei de axuizamento criminal, apercíbeselle que a ausencia inxustificada dos
denunciados non suspenderá a realización nin a resolución do
xuízo sempre que conste telos citados coas formalidades prescritas nesta lei, a non ser que o xuíz de oficio ou a pedimento
de parte, crea necesaria a declaración daquel.
E para que conste e lle sirva de citación ao denunciado Juan
Ignacio Suárez Suárez e para a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia, expido e asino o presente edicto en
Ourense, o 19 de outubro de 2017.
O letrado da Administración de Xustiza.

Juzgado de Instrucción n.º 2
Ourense

Edicto

Juicio sobre delitos leves n.º 943/2017
Delito/falta: estafa (todos los supuestos)

Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la
Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente edicto se
cita a don Juan Ignacio Suárez Suárez, a fin de que asista el
próximo día 23/11/2017, a las 10:30 horas en la planta baja,
sala 6, edificio calle Velázquez, a la celebración del juicio por
delito leve, seguido por estafa, cuyos hechos ocurrieron en
Ourense el día 29 de mayo de 2017, en calidad de denunciado,
debiendo comparecer al acto del juicio con todos los medios de
prueba de que intente valerse. Si se tratara en su caso de persona jurídica, lo habrá de hacer a través de representante
legal, acreditando en el acto del juicio tal carácter. Podrá
igualmente comparecer asistido de abogado si lo desea.
Si pretende proponer en el juicio la prueba de testigos y no
pudiera encargarse personalmente de su comparecencia el día y
hora señalados, deberá interesar la citación judicial de estos,
aportando a este juzgado, con una antelación mínima de diez
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días al día de la vista, sus datos identificativos y domicilio, practicándose las citaciones por la oficina judicial, con la advertencia
de que en el acto de juicio deberá proponerse esta prueba.
Se le apercibe que, si reside tiene su sede o local abierto en
este término municipal y no comparece ni alega justa causa
que se lo impida, se le podrá imponer multas de 200 a 2.000
euros. En caso de residir/tener su sede o local/es fuera de este
término municipal, no tiene la obligación de concurrir al acto
de juicio, pudiendo dirigir escrito a este juzgado en su defensa, así como apoderar a abogado o procurador para que presente en el acto del juicio las alegaciones y pruebas de descargo
que tuviera, conforme a lo dispuesto en el artículo 970 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal.
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De conformidad con lo establecido en el art. 971 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal se le apercibe que la ausencia injustificada de los denunciados no suspenderá la realización ni la
resolución del juicio siempre que conste haberlos citado con
las formalidades prescritas en esta ley, a no ser que el juez de
oficio o a instancia de parte, crea necesaria la declaración de
aquel.
Y para que conste y sirva de citación a Juan Ignacio Suárez
Suárez y su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia,
expido y firmo el presente edicto en Ourense, a 19 de octubre
de 2017.
El letrado de la Administración de Justicia.
R. 3.274
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