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II. admInIstracIón xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.
comisaría de augas
Ourense

Expediente: A/32/24414
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas
Peticionario: Comunidade de Usuarios de Augas de San Xoán
de Orega
Representante: Manuel Pérez Veloso
NIF nº: G 32501207
Domicilio: Orega, s/n - 32426 - Leiro (Ourense)
Nome do río ou corrente: dezanove (19) mananciais
Caudal solicitado: 0,86,25 l/s
Punto de emprazamento: Orega
Termo municipal e provincia: Leiro (Ourense)
Destino: abastecemento e incendios
Coordenadas (UTM-ETRS89):
Manancial 1: X = 567.259, Y = 4.690.997
Manancial 2: X = 567.448, Y = 4.691.012
Manancial 3: X = 567.442, Y = 4.691.014
Manancial 4: X = 567.487, Y = 4.691.027
Manancial 5: X = 567.483, Y = 4.691.037
Manancial 6: X = 567.517, Y = 4.691.009
Manancial 7: X = 567.558, Y = 4.691.107
Manancial 8: X = 567.560, Y = 4.691.088
Manancial 9: X = 567.598, Y = 4.690.892
Manancial 10: X = 567.619, Y = 4.690.943
Manancial 11: X = 567.613, Y = 4.690.925
Manancial 12: X = 567.580, Y = 4.690.889
Manancial 13: X = 567.688, Y = 4.690.861
Manancial 14: X = 567.568, Y = 4.690.844
Manancial 15: X = 567.545, Y = 4.690.843
Manancial 15: X = 567.545, Y = 4.690.843
Manancial 16: X = 567.697, Y = 4.690.858
Manancial 17: X = 567.711, Y = 4.690.859
Manancial 18: X = 567.696, Y = 4.690.883
Manancial 19: X = 567.697, Y = 4.690.890
Breve descrición das obras e finalidade:
Aproveitamento de 0,8625 l/s de auga procedente de dezanove (19) mananciais situados en Pena Corneira, Orega,
parroquia de Orega (San Xoán), termo municipal de Leiro
(Ourense), as augas captadas son conducidas, mediante tubaxe, ata un depósito de almacenamento para as vivendas a
abastecer en Orega e ata un estanque de formigón para loita
contra incendios.
Isto faise público para xeral coñecemento por un prazo dun
mes, contado a partir do seguinte á data de publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin
de que os que se consideren prexudicados co solicitado, poidan
presentar as súas reclamacións, durante o prazo indicado, dirixidas á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, OA, ante este
organismo, no Concello de Leiro, ou a través de calquera dos
medios ou rexistros previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro,
do procedemento administrativo común das administracións
públicas.
Faise constar que o expediente estará de manifesto para a súa
consulta nas oficinas da Confederación Hidrográfica do MiñoSil, OA (Comisaría de Augas, Progreso, 6 - 32005 - Ourense).
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.
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Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.
Comisaría de Aguas
Ourense

Expediente: A/32/24414
Asunto: Solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas
Peticionario: Comunidad de Usuarios de Aguas de San Xoán de
Orega
Representante: Manuel Pérez Veloso
NIF nº: G 32501207
Domicilio: Orega, s/n- 32426 - Leiro (Ourense)
Nombre del río o corriente: diecinueve (19) manantiales
Caudal solicitado: 0,86,25 l/s
Punto de emplazamiento: Orega
Término municipal y provincia: Leiro (Ourense)
Destino: abastecimiento e incendios
Coordenadas (UTM-ETRS89):
Manantial 1: X = 567.259, Y = 4.690.997
Manantial 2: X = 567.448, Y = 4.691.012
Manantial 3: X = 567.442, Y = 4.691.014
Manantial 4: X = 567.487, Y = 4.691.027
Manantial 5: X = 567.483, Y = 4.691.037
Manantial 6: X = 567.517, Y = 4.691.009
Manantial 7: X = 567.558, Y = 4.691.107
Manantial 8: X = 567.560, Y = 4.691.088
Manantial 9: X = 567.598, Y = 4.690.892
Manantial 10: X = 567.619, Y = 4.690.943
Manantial 11: X = 567.613, Y = 4.690.925
Manantial 12: X = 567.580, Y = 4.690.889
Manantial 13: X = 567.688, Y = 4.690.861
Manantial 14: X = 567.568, Y = 4.690.844
Manantial 15: X = 567.545, Y = 4.690.843
Manantial 15: X = 567.545, Y = 4.690.843
Manantial 16: X = 567.697, Y = 4.690.858
Manantial 17: X = 567.711, Y = 4.690.859
Manantial 18: X = 567.696, Y = 4.690.883
Manantial 19: X = 567.697, Y = 4.690.890
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 0,8625 l/s de agua procedente de diecinueve (19) manantiales situados en Pena Corneira, Orega,
parroquia de Orega (San Xoán), término municipal de Leiro
(Ourense), las aguas captadas son conducidas, mediante tubería, hasta un depósito de almacenamiento para las viviendas a
abastecer en Orega y hasta un estanque de hormigón para
lucha contra incendios.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo indicado, dirigidas a la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, OA, ante este Organismo, en el
Ayuntamiento de Leiro, o a través de cualquiera de los medios
o registros previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para
su consulta en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, OA (Comisaría de Aguas, Progreso, 6 32005 –
Ourense).
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 3.713

Boletín Oficial Provincia de Ourense

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.
comisaría de augas
Ourense

Información Pública

Expediente: A/32/22130
Asunto: Solicitude de autorización de obras en dominio público hidráulico e/ou zona de policía da marxe dereita
Peticionario: Concello de Vilamartín de Valdeorras
NIF nº: P 3208900E
Domicilio: avda. da Constitución, 8 32340 - Vilamartín de
Valdeorras (Ourense)
Nome do río ou corrente: río Sil
Lugar: Vilamartín de Valdeorras
Termo municipal e provincia: Vilamartín de Valdeorras
(Ourense)
Coordenadas (UTM-ETRS89):
XBAÑO INICIO = 659407 YBAÑO INICIO= 4697082
XBAÑO FIN = 659458 YBAÑO FIN = 4697008
XNATACIÓN INICIO = 660258 YNATACIÓN INICIO= 4696831
XNATACIÓN FIN = 659245 YNATACIÓN FIN= 4696967

Breve descrición das obras e finalidade
Preténdese crear un canal de natación de 1 km de lonxitude
e uns 4 m de anchura e unha zona de baño duns 3000 m2,
ambas zonas delimitadas mediante boias e pesos ecosostibles
de carácter temporal. Así mesmo, o seu acceso sinalizarase a
través dun cartel indicativo no bordo do río.
O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo dun
mes, contados a partir do seguinte á data de publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, co fin de
que as persoas que se consideren prexudicadas co solicitado
poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo indicado, dirixidas á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, OA,
ante este organismo, no Concello de Vilamartín de Valdeorras
ou a través de calquera dos medios ou rexistros previstos na Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas.
Faise constar que o expediente estará de manifesto para a súa
consulta nas oficinas da Confederación Hidrográfica do MiñoSil, OA (Comisaría de Augas, Progreso, 6 – 32005 – Ourense).
O xefe do Servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.
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Breve descripción de las obras y finalidad:
Se pretende crear un canal de natación de 1 km de longitud
y unos 4 m de anchura y una zona de baño de unos 3000 m2,
ambas zonas delimitadas mediante boyas y pesos ecosostenibles de carácter temporal. Asimismo, su acceso se señalizará a
través de un cartel indicativo en el borde del río.
Lo que se hace público para general conocimiento por un
plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado puedan presentar sus reclamaciones, durante el plazo indicado, dirigidas a la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil, OA, ante este organismo, en el
Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras o a través de cualquiera de los medios o registros previstos en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Se hace constar que el expediente estará de manifiesto para su
consulta en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del
Miño-Sil, OA (Comisaría de Aguas, Progreso, 6 – 32005 – Ourense).
El jefe del Servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 104

confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.
comisaría de augas
Ourense

Anuncio

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.

Expediente: A/32/22261
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico aprobado polo Real decreto 849/1986, do
11 de abril (BOE do día 30), faise público, para xeral coñecemento, que por resolución da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, OA, de data 30 de decembro de 2019, e como resultado do expediente incoado para o efecto, foille outorgada á
Comunidade de Augas de Uso Doméstico de San Paio e
Esperanzo, a oportuna concesión para aproveitamento de
0,8608 l/s de auga procedente de vinte e un (21) mananciais no
monte comunal Serra de Lobios, San Paio, San Paio de Araúxo
(San Paio), no termo municipal de Lobios (Ourense), con destino a uso gandeiro e doméstico dos núcleos de San Paio e
Esperanzo.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Información Pública

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.

Comisaría de Aguas
Ourense

Expediente: A/32/22130
Asunto: solicitud de autorización de obras en dominio público
hidráulico y/o zona de policía de la margen derecha
Peticionario: Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras
NIF nº: P 3208900E
Domicilio: avda. da Constitución, 8 32340 - Vilamartín de
Valdeorras (Ourense)
Nombre del río o corriente: río Sil
Lugar: Vilamartín de Valdeorras
Término municipal y provincia: Vilamartín de Valdeorras
(Ourense)
Coordenadas (UTM-ETRS89):
XBAÑO INICIO = 659407 YBAÑO INICIO= 4697082
XBAÑO FIN = 659458 YBAÑO FIN = 4697008
XNATACIÓN INICIO = 660258 YNATACIÓN INICIO= 4696831
XNATACIÓN FIN = 659245 YNATACIÓN FIN= 4696967

Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/22261
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público,
para general conocimiento, que por resolución de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, OA, de fecha 30 de
diciembre de 2019, y como resultado del expediente incoado al
efecto, le fue otorgada a la Comunidad de Aguas de Uso
Doméstico de San Paio y Esperanzo, la oportuna concesión para
aprovechamiento de 0,8608 l/s de agua procedente de veintiún
(21) manantiales en el monte comunal Sierra de Lobios, San
Paio, San Paio de Araúxo (San Paio), en el término municipal
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de Lobios (Ourense), con destino a uso ganadero y doméstico
de los núcleos de San Paio y Esperanzo.
El jefe del servicio. Asdo.: José Alonso Seijas.
R. 123

Iv. entIdades locaIs
IV. ENTIDADES LOCALES
a mezquita

Aprobación definitiva da Ordenanza fiscal reguladora da taxa
pola recollida de lixo.
Ao non presentarse reclamacións durante o prazo de exposición pública queda elevado a definitivo o acordo do Pleno da
Corporación do 9 de decembro de 2019, de modificación da
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola recollida de lixo.
Procédese á publicación do texto refundido íntegro da ordenanza en cumprimento do artigo 17.4 da Lei reguladora das facendas locais RDL 2/2004 do 5 de marzo para os efectos da súa
publicidade e entrada en vigor.
Taxa pola recollida do lixo
Ordenanza reguladora.- Texto refundido.
Artigo 1º.
No uso das facultades concedidas polos artigo 133.2 e 142 da
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/85 do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, este concello establece a
taxa pola recollida do lixo á que se refire o art. 20.4 s) do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais
(TRLFL), que se regulará por esta ordenanza fiscal segundo o
previsto no artigo 57 do devandito Real decreto lexislativo.
Artigo 2º.
1.- Dado o carácter hixiénico-sanitario e de interese xeral, o
servizo é de obrigatoria aplicación e pago para toda persoa física ou xurídica que sexa suxeito pasivo de obriga, segundo establecido no artigo 5º desta ordenanza.
2.- Queda totalmente prohibido a vertedura do lixo en todo o
termo municipal.
Artigo 3º.
1.- O feito impoñible desta taxa vén constituído pola prestación do servizo de recepción obrigatoria de recollida, trasfego,
vertido, manipulación e eliminación do lixo dos domicilios e
residuos sólidos urbanos das vivendas, aloxamentos e locais ou
establecementos onde se exerzan actividades industriais,
comerciais, profesionais, artísticas, de servizos ou similares.
2.- Entran dentro do ámbito de aplicación desta ordenanza os
desfeitos e residuos sólidos producidos coma consecuencia das
seguintes actividades e situacións:
a) Domiciliares.
b) Comerciais e de servizos.
c) Sanitarias.
d) Abandono de efectos, mobles e vehículos.
e) Industriais, de construción de obras menores, de reparación domiciliaria.
f) Outras análogas.
3.- Os lixos terán que ser depositados polos usuarios do servizo nos contedores instalados para efecto, e deberán ser introducidos previamente en bolsas de plástico debidamente pechadas. O lixo que polas súas características especiais non pode ser
depositado na correspondente bolsa, será sacado á vía pública
no momento da recollida.
Deberase separar cada fracción: vidro, papel cartón, envases
e materia orgánica para depositar no seu contedor ou nun uso
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que permita a súa reciclaxe, recuperación ou redución, contribuíndo a mellora do medio ambiente.
No medio rural a recuperación da materia orgánica, restos de
comida para alimentación animal, para compostaxe ou fertilizantes é unha solución preferida.
Artigo 4º.
1.- A obriga de contribuír coa prestación do servizo, por ter a
condición de obriga e, en xeral, enténdese que é utilizada
polos titulares de vivendas e locais existentes na zona que
cubre a organización do servizo.
2.- Non será admisible alegación ningunha sobre vivendas ou
locais non utilizados como eximente do pagamento desta taxa.
Artigo 5º.
1.- Son suxeitos pasivos desta taxa, as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral
tributaria, que ocupen ou utilicen as vivendas e locais situadas
nos lugares nos que se preste o servizo xa sexa a título de propietario ou de usufrutuario, habitacionista, arrendatario ou
incluso de precario.
2.- Terán a consideración de suxeitos pasivos sen título de
contribuíntes os propietarios das vivendas ou locais, os cales
poderán repercutir, no seu caso, as cotas satisfeitas sobre un
usuario daquelas, beneficiarios do servizo.
Artigo 6.- Cota tributaria.
A cota consistirá nunha cantidade fixa, por unidade de local,
que se determinará en función da natureza e destino dos inmobles. Para tal efecto aplícase a seguinte tarifa:
Epr.; Denominación; euros

1; Vivenda de carácter familiar; 50
2; Tendas de ultramarinos, axencias de seguros e inmobiliarias, bufetes de avogados, clínicas dentais, de masaxes e de
veterinaria, cristalerías, farmacias, florería, fontanería e calefacción, forxas, herboristerías, librerías, mercerías, despachos
de pan, pastelerías, salón de peiteado, talleres de reparación
mecánica, tendas de artesanía, de calzado, de decoración, de
informática, de mobles, de regalos, de roupa e vídeos, tinturarías, xestorías e zapaterías; 70
3; Bares, cafeterías, pubs, bazares, carpinterías metálicas e
de madeira, ferraxería, talleres de reparación mecánica e de
confección, entidades financeiras; 70
4; Hoteis, supermercados superiores a 100 m2, restaurantes,
talleres, Residencias; 150
Artigo 7º.
1.- Para os efectos de cobranza desta taxa, por parte do concello formarase un padrón no que figurarán os contribuíntes e
as cotas respectivas que se lles liquidarán pola aplicación da
ordenanza. As altas ou incorporacións que non sexan a petición
propia, notificaráselles estas persoalmente aos interesados.
2.- Unha vez incluídos os contribuíntes no padrón de referencia non será necesaria notificación persoal ningunha, bastando
a publicación anual deste no BOP e taboleiro de anuncios.
Artigo 8º.
1.- As baixas no padrón deberán cursarse antes do último día
laborable do respectivo exercicio para que produzan efectos a
partir do exercicio seguinte.
2.- As altas que se produzan dentro do exercicio producirán
efectos dende a data no que naza a obriga de contribuír. A
administración municipal liquidará en tal momento de alta a
taxa precedente e quedará automaticamente incorporada ao
padrón para os seguintes exercicios.
Artigo 9º.
1.- A taxa reguladora pola presente ordenanza aplicarase por
anos completos o día primeiro de cada exercicio.
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2.- As cotas liquidadas e non satisfeitas no período voluntario
e na súa prórroga faranse efectivas pola vía de constrinximento, conforme ás normas do Regulamento xeral de recadación.
3.- Considéranse partidas falidas os créditos incobrables
aquelas cotas que non poidan facer efectivas polo procedemento de prema para cuxa declaración se formalizará el oportuno
expediente, de acordo co prevido no Regulamento xeral de
recadación.
Artigo 10º
1.- En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias
e sancións que a estas lles correspondan en cada caso, estarase
ao disposto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral tributaria.
2.- As infraccións desta ordenanza que non constitúan defraudación serán resoltas pola Alcaldía, na forma e contía previstas
nas disposicións vixentes.
Disposición derradeira
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor o mesmo día da súa
publicación íntegra no BOP de Ourense, permanecendo en vigor
ata a súa modificación ou derrogación expresa.
A Mezquita, 30 xaneiro 2020. O alcalde.
Asdo.: Rafael Pérez Vázquez.
Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal Reguladora de
la Tasa por la Recogida de Basura.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición pública queda elevado a definitivo el acuerdo del
Pleno de la Corporación de 9 de diciembre de 2019, de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por la
Recogida de Basura. Se procede a la publicación del texto
refundido íntegro de la ordenanza en cumplimiento del artículo 17.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales RDL
2/2004 do 5 de marzo para os efectos de su publicidad y entrada en vigor.
Tasa por la recogida de la basura
Ordenanza reguladora.- Texto refundido.
Artículo 1º.
En el uso de las facultades concedidas por los artículo 133.2
y 142 de la Constitución y por el art.106 de la Ley 7/85 do 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, este ayuntamiento establece la tasa por la recogida de la basura a la que
se refiere el art. 20.4 s) del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLFL), que se regulará por la presente ordenanza fiscal según lo previsto en el
artículo 57 del dicho Real Decreto Legislativo.
Artículo 2º.
1.- Dado el carácter higiénico-sanitario y de interés general,
el servicio es de obligatoria aplicación y pagado para toda persona física o jurídica que sea sujeto pasivo de deber, segundo
establecido en el artículo 5º de esta ordenanza.
2.- Queda totalmente prohibido el vertido de la basura en
todo el término municipal.
Artículo 3º.
1.- El hecho imponible de esta tasa está constituido por la
prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida,
trasiego, vertido, manipulación y eliminación de la basura de
los domicilios y residuos sólidos urbanos de las viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejerzan actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas, de
servicios o similares.
2.- Entran dentro del ámbito de aplicación de esta ordenanza
los deshechos y residuos sólidos producidos como consecuencia
de las siguientes actividades y situaciones:
a) Domiciliarios.
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b) Comerciales y de servicios.
c) Sanitarias.
d) Abandono de enseres, muebles y vehículos.
e) Industriales, de construcción de obras menores, de reparación domiciliaria.
f) Otras análogas.
3.- Las basuras tendrán que ser depositadas por los usuarios
del servicio en los contenedores instalados al efecto, y deberán
ser introducidos previamente en bolsas de plástico debidamente cerradas. La basura que por sus características especiales no
puede ser depositada en la correspondiente bolsa, será sacada
a la vía pública en el momento de la recogida.
Se deberá separar cada fracción: vidrio, papel cartón, envases y materia orgánica para depositar en su contenedor o en un
uso que permita su reciclaje, recuperación o reducción, contribuyendo a la mejora del medioambiente.
En el medio rural la recuperación de la materia orgánica, restos de comida para alimentación animal, para compostaje o
abono es una solución preferida.
Artículo 4º.
1.- La obligación de contribuir con la prestación del servicio,
por tener la condición de deber y, en general, se entiende que
es utilizada por los titulares de viviendas y locales existentes
en la zona que cubre la organización del servicio.
2.- No será admisible alegación alguna sobre viviendas o locales no utilizados como exención del pago de la presente tasa.
Artículo 5º.
1.- Son sujetos pasivos de esta tasa, las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y
locales ubicados en los lugares en los que se preste el servicio
ya sea a título de propietario o de usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso de precario.
2.- Tendrán la consideración de sujetos pasivos sin título de
contribuyentes los propietarios de las viviendas o locales, los
cuales podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas
sobre un usuario anterior, beneficiarios del servicio.
Artículo 6.- Cuota tributaria.
La cuota consistirá en una cantidad fija, por unidad de local,
que se determinará en función de la naturaleza y destino de
los inmuebles. A tal efecto se aplica la siguiente tarifa:
Epr.; Denominación; euros

1; Vivienda de carácter familiar; 50
2; Tiendas de ultramarinos, agencias de seguros e inmobiliarias, bufetes de abogados, clínicas dentales, de masajes y de
veterinaria, cristalerías, farmacias, floristerías, fontanería y
calefacción, forjas, herboristerías, librerías, mercerías, despachos de pan, pastelerías, peluquerías, talleres de reparación
mecánica, tiendas de artesanía, de calzado, de decoración, de
informática, de muebles, de regalos, de ropa y videos, tintorerías, gestorías y zapaterías; 70
3; Bares, cafeterías, pubs, bazares, carpinterías metálicas y
de madera, ferreterías, talleres de reparación mecánica y de
confección, entidades financieras; 70
4; Hoteles, supermercados superiores a 100 m2, restaurantes, talleres, residencias; 150
Artículo 7º.
1.- A los efectos de cobro de la presente tasa, por parte del
ayuntamiento se formará un padrón en el que figurarán los
contribuyentes y las cuotas respectivas que se les liquidarán
por la aplicación de la ordenanza. Las altas o incorporaciones
que no sean a petición propia, se les notificarán personalmente a los interesados.
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2.- Una vez incluidos los contribuyentes en el padrón de referencia no será necesaria notificación personal alguna, bastando la publicación anual del mismo en el BOP y tablón de anuncios.
Artículo 8º.
1.- Las bajas en el padrón deberán cursarse antes del último
día laborable del respectivo ejercicio para que surtan efectos
a partir del ejercicio siguiente.
2.- Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtirán
efectos desde la data en el que nazca el deber de contribuir.
La Administración municipal liquidará en tal momento de alta
la tasa precedente y quedará automáticamente incorporada al
padrón para los siguientes ejercicios.
Artículo 9º.
1.- La tasa reguladora por la presente ordenanza se devengará por años completos el día primero de cada ejercicio.
2.- Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el período voluntario y en su prórroga se harán efectivas por la vía de apremio,
con arreglo a las normas del Reglamento General de
Recaudación.
3.- Se consideran partidas fallidas los créditos incobrables,
aquellas cuotas que no puedan hacerse efectivas por el procedimiento de apremio para cuya declaración se formalizará
oportuno expediente, de acuerdo con lo prevenido en el
Reglamento General de Recaudación.
Artículo 10º.
1.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones que las mismas les correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 178 y siguientes
de la Ley General Tributaria.
2.- Las infracciones de esta ordenanza que no constituyan
defraudación serán resueltas por la Alcaldía, en la forma y
cuantía previstas en las disposiciones vigentes.
Disposición última.
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de
su publicación íntegra en el BOP de Ourense, permaneciendo
en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
A Mezquita, 30 enero 2020. El alcalde.
Fdo.: Rafael Pérez Vázquez.
R. 269

ourense

Servizo de Persoal e Recursos Humanos

Sección de Persoal
Por resolución da Alcaldía, do 2 de decembro de 2019 e número de rexistro 2019008647 resolveuse nomear á persoa que se
relaciona como funcionario eventual no posto que se indica
coas retribucións brutas anuais:
Don Jesús Eirín Feijóo, como auxiliar político - 21.945,94 €.
Publícase isto para cumprimento do disposto no artigo 104.3
da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local.
Ourense, 15 de xaneiro de 2020. O alcalde.
Asdo: Gonzalo Pérez Jácome.

Servicio de Personal y Recursos Humanos

Sección de Personal
Por resolución de la Alcaldía, de 2 de diciembre de 2019, y
número de registro 2019008647 se ha resuelto nombrar a la
persona que se relaciona como funcionario eventual en el puesto que se indica con sus retribuciones brutas anuales:
Don Jesús Eirín Feijóo, como auxiliar político - 21.945,94 €.
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Esto se publica para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Ourense, 15 de enero de 2020. El alcalde.
Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome.
R. 113

Quintela de leirado

Expediente nº: 13/2020
José Antonio Pérez Cortés, alcalde deste concello, fago saber:
Que está previsto que quede vacante o cargo de xuíz de paz
titular.
Que corresponde ao Pleno do Concello elixir a persoa para ser
nomeada xuíz de paz, titular deste municipio, de conformidade
ao que dispoñen os artigos 101 e 102 da Lei orgánica 6/1985,
do 1 de xullo, do poder xudicial e artigo 4 e 5.1 do Regulamento
3/1995, de 7 de xuño, dos xuíces de paz.
Que se abre un prazo de 15 días hábiles para que as persoas
que estean interesadas, e reúnan as condicións legais o soliciten por escrito dirixido a esta Alcaldía.
As solicitudes presentaranse no rexistro de entrada deste concello ou ben mediante o procedemento que regula o artigo 16.4
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
O modelo de instancia atópase a disposición dos interesados
nas dependencias municipais da Corporación onde poderán ser
presentadas dentro do prazo establecido.
Que na secretaría do concello pode ser examinado o expediente e solicitar a información que se precise en canto a requisitos, duración do cargo, remuneración, etc.
Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste concello [dirección https://WWW.quinteladeleirado.es].
Que en caso de non presentarse solicitudes, o Pleno da
Corporación elixirá libremente, de acordo co previsto no artigo
101.1 da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial
e o artigo 4 e 6 do Regulamento 3/1995, do 7 de xuño, dos xuíces de paz, comunicando o acordo ao Xulgado de Primeira
Instancia do partido.
Publícase isto para xeral coñecemento.
Documento asinado electronicamente.
Expediente n. º: 13/2020
José Antonio Pérez Cortés, alcalde de este ayuntamiento,
hago saber:
Que está previsto que quede vacante el cargo de juez de paz
titular que corresponde al Pleno del ayuntamiento elegir la
persona para ser nombrada juez de paz, titular de este municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y
artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los
Jueces de Paz.
Que se abre un plazo de 15 días hábiles para que las personas
que estén interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía. Las solicitudes se presentarán en el registro de entrada de este ayuntamiento o bien
mediante el procedimiento que regula el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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El modelo de instancia se encuentra a disposición de los interesados en las dependencias municipales de la Corporación
donde podrán ser presentadas dentro del plazo establecido.
Que en la secretaría del ayuntamiento puede ser examinado
el expediente y solicitar la información que se precise en cuanto a requisitos, duración del cargo, remuneración, etc.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica
de
este
ayuntamiento
[dirección
https://www.quinteladeleirado.es].
Que, en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la
Corporación elegirá libremente, de acuerdo con el previsto en
el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7
de junio, de los Jueces de Paz, comunicando el acuerdo al
Juzgado de Primera Instancia del partido.
Esto se publica para general conocimiento.
Documento firmado electrónicamente.
R. 266

v. trIbunaIs e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 3

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000029
Despedimento/cesamentos en xeral 9/2020
Sobre: despedimento
Demandante: Pedro López Voces
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandada: Pizarras Cufica Los Campos, SL

Don José Luis 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 pedimento de don Pedro López Voces contra Pizarras Cufica
Los Campos, SL, en reclamación por despedimento, rexistrado
co n.º despedimento 9/2020, se acordou, para cumprir o que
dispón o artigo 59 da LXS, citar a Pizarras Cufica Los Campos,
SL, en ignorado paradoiro, co fin de que compareza o día 20 de
febreiro de 2020, ás 10.45 horas, na planta baixa - Sala 3 - edificio 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 intente valerse, coa
advertencia de que é única convocatoria e que os ditos actos
non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
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 o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentencia, ou cando se trate de emprazamento.
No caso de que pretenda comparecer no acto do xuízo asistida
de avogado ou representada tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representada por procurador, porá 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, unha vez trasladada tal intención ao autor,
poida este estar representado tecnicamente por graduado
social colexiado, ou representado por procurador, designar avo-
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gado 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 valerse no acto do
xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.
E para que lle sirva de citación a Pizarras Cufica Los Campos,
SL, expídese esta cédula para publicar no Boletín Oficial da
Provincia e colocar no taboleiro de anuncios.
Ourense, 15 de xaneiro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000029
Despido/ceses en general 9/2020
Sobre: despido
Demandante: Pedro López Voces
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandada: Pizarras Cufica Los Campos, SL

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Ourense, hago
saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Pedro López Voces contra Pizarras
Cufica Los Campos, SL, en reclamación por despido, registrado
con el n.º despido 9/2020, se ha acordado, en cumplimiento de
lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a Pizarras Cufica
Los Campos, SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 20 de febrero de 2020, a las 10.45 horas, en la planta
baja - Sala 3 - edificio 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 que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo 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 asistida de abogado o representada técnicamente por graduado
social colegiado, o representada 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, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste 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 Pizarras Cufica Los Campos, SL,
se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 15 de enero de 2020. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 115
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xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000035
Despedimento/cesamentos en xeral 10/2020
Sobre: despedimento
Demandante: David Pérez Gayoso
Avogado: Eloy Jesús Rodríguez López
Demandados: Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos, SL
Avogado/a: letrado/a de Fogasa

Don José Luis 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 David Pérez Gayoso contra Pizarras Cufica
Los Campos, SL, en reclamación por despedimento, rexistrado
co n.º despedimento 10/2020, se acordou, para cumprir o que
dispón o artigo 59 da LXS, citar a Pizarras Cufica Los Campos,
SL, en ignorado paradoiro, co fin de que compareza o día 20 de
febreiro de 2020, ás 11.10 horas, na planta baixa - Sala 3 - edificio 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 intente valerse, coa
advertencia de que é única convocatoria e que os ditos actos
non se suspenderán por falta inxustificada de asistencia.
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 o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentencia, ou cando se trate de emprazamento.
No caso de que pretenda comparecer no acto do xuízo asistida
de avogado ou representada tecnicamente por graduado social
colexiado, ou representada por procurador, porá 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, unha vez trasladada tal intención ao autor,
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 valerse no acto do
xuízo de avogado, procurador ou graduado social colexiado.
E para que lle sirva de citación a Pizarras Cufica Los Campos,
SL, expídese esta cédula para publicar no Boletín Oficial da
Provincia e colocar no taboleiro de anuncios.
Ourense, 15 de xaneiro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000035
Despido/ceses en general 10/2020
Sobre: despido
Demandante: David Pérez Gayoso
Abogado: Eloy Jesús Rodríguez López
Demandados: Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos, SL
Abogado/a: letrado/a de Fogasa
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Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social número 3 de Ourense, hago
saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don David Pérez Gayoso contra
Pizarras Cufica Los Campos, SL, en reclamación por despido,
registrado con el n.º despido 9/2020, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a
Pizarras Cufica Los Campos, SL, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 20 de febrero de 2020, a las 11.10
horas, en la planta baja - Sala 3 - edificio 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 que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte a la destinataria de que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en
el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo 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 asistida de abogado o representada técnicamente por graduado
social colegiado, o representada 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, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste 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 Pizarras Cufica Los Campos, SL,
se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 15 de enero de 2020. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 116

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000037
DSP despedimento/cesamentos en xeral 11/2020
Sobre despedimento
Demandante: Miguel García Espino
Avogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos, SL
Avogado/a: letrado/a de Fogasa

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 pedimento de don Miguel García Espino contra Pizarras Cufica
Los Campos, SL, en reclamación por despedimento, rexistrado
co n.º despedimento 11/2020 acordouse, en cumprimento do
que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Pizarras Cufica Los
Campos, SL, en ignorado paradoiro, co fin de que compareza o
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día 20/02/2020 ás 11.00 horas, na planta baixa - sala 3 - Ed. rúa
Velázquez, para a realización dos actos de conciliación e se é o
caso de xuízo, podendo comparecer persoalmente ou mediante
persoa legalmente apoderada, e que deberá acudir con todos
os medios de proba dos que intente 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 unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
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, porá 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 tal intención ao autor, 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 valerse no acto de xuízo de avogado,
procurador ou graduado social colexiado.
E para que lle sirva de citación a Pizarras Cufica Los Campos, SL,
expídese a presente cédula para a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 15 de xaneiro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000037
DSP despido/ceses en general 11/2020
Sobre despido
Demandante: Miguel García Espino
Abogada: Celia Pereira Porto
Demandados: Fogasa Fogasa, Pizarras Cufica Los Campos, SL
Abogado/a: letrado/a de Fogasa

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 don Miguel García Espino contra
Pizarras Cufica Los Campos, SL, en reclamación por despido,
registrado con el n.º despido 11/2020 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a
Pizarras Cufica Los Campos, SL, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 20/02/2020 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 de 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 que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de

n.º 28 · Martes, 4 febreiro 2020

9

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, con objeto de que, trasladada tal intención al
actor, pueda éste 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 Pizarras Cufica Los Campos, SL,
se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 15 de enero de 2020. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 117

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2020 0000076
DSP despedimento/cesamentos en xeral 19/2020
Sobre despedimento
Demandante: Juan Carlos Calvo Alejandre
Avogado: Diego Garrido Rodríguez
Demandada: Cufica Los Campos, SL

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 pedimento de don Juan Carlos Calvo Alejandre contra Cufica
Los Campos, SL, en reclamación por despedimento, rexistrado
co n.º despedimento 19/2020 acordouse, en cumprimento do
que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Cufica Los Campos, SL,
en ignorado paradoiro, co fin de que compareza o día
20/02/2020 ás 11.30 horas, na planta baixa - sala 3 - Ed. rúa
Velázquez, para a realización dos actos de conciliación e se é o
caso de xuízo, podendo comparecer persoalmente ou mediante
persoa legalmente apoderada, e que deberá acudir con todos
os medios de proba dos que intente 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 unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
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, porá 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 tal intención ao autor, poida este
estar representado tecnicamente por graduado social colexiado, ou representado por procurador, designar avogado noutro
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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 valerse no acto de xuízo de avogado,
procurador ou graduado social colexiado.
E para que lle sirva de citación a Cufica Los Campos, SL, expídese a presente cédula para a súa publicación no Boletín Oficial
da Provincia e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 15 de xaneiro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2020 0000076
DSP despido/ceses en general 19/2020
Sobre despido
Demandante: Juan Carlos Calvo Alejandre
Abogado: Diego Garrido Rodríguez
Demandada: Cufica Los Campos, SL

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 don Juan Carlos Calvo Alejandre
contra Cufica Los Campos, SL, en reclamación por despido,
registrado con el n.º despido 19/2020 se ha acordado, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar
a Cufica Los Campos, SL, en ignorado paradero, a fin de que
comparezca el día 20/02/2020 a las 11.30 horas, en la planta
baja - sala 3 - Ed. Calle Velázquez, para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso de 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 que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo 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, con objeto de que, trasladada tal intención al
actor, pueda éste 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 Cufica Los Campos, SL, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 15 de enero de 2020. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 118
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xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

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 pedimento de don José Luis Calvo Alejandre contra Cufica Los
Campos, SL, en reclamación por despedimento, rexistrado co
n.º despedimento/cesamentos en xeral 18/2020 acordouse, en
cumprimento do que dispón o artigo 59 da LXS, citar a Cufica
Los Campos, SL, en ignorado paradoiro, co fin de que compareza o día 20/02/2020 ás 11.20 horas, na planta baixa - sala 3 Ed. rúa Velázquez, para a realización dos actos de conciliación
e se é o caso de xuízo, podendo comparecer persoalmente ou
mediante persoa legalmente apoderada, e que deberá acudir
con todos os medios de proba dos que intente 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 unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
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, porá 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 tal intención ao autor, 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 valerse no acto de xuízo de avogado,
procurador ou graduado social colexiado.
E para que lle sirva de citación a Cufica Los Campos, SL, expídese a presente cédula para a súa publicación no Boletín Oficial
da Provincia e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 15 de xaneiro de 2020. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

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 don José Luis Calvo Alejandre contra
Cufica Los Campos, SL, en reclamación por despido, registrado
con el n.º despido/ceses en general 18/2020 se ha acordado,
en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS,
citar a Cufica Los Campos, SL, en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 20/02/2020 a las 11.20 horas, en la
planta baja - sala 3 - Ed. Calle Velázquez, para la celebración
de los actos de conciliación y en su caso de 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 que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo 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, con objeto de que, trasladada tal intención al actor,
pueda éste 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 Cufica Los Campos, SL, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 15 de enero de 2020. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 119

vI. anuncIos de partIculares e outros
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS

comunidade de usuarios de carballeda de avia

Convocatoria para a asemblea xeral ordinaria
O sábado día 29 de febreiro de 2020, no salón de actos do concello de Carballeda de Avia, rúa Castelo, n.º 4, ás 19.30 horas
en primeira convocatoria, e ás 20.00 horas en segunda convocatoria, terá lugar a asemblea xeral ordinaria da Comunidade
de Usuarios de Carballeda de Avia, cos seguintes puntos da orde
do día para tratar:
Exposición do estado de xestión.
Exame e aprobación das contas.
Estado da renovación da concesión CHMS.
Preguntas e suxestións.
A Xunta Directiva. O Secretario da Comunidade Usuarios de
Carballeda de Avia.
Asdo.: Eduardo García Arias.

Comunidad de Usuarios de Carballeda de Avia

Convocatoria para la asamblea general ordinaria
El sábado día 29 de febrero de 2020, en el salón de actos del
Ayuntamiento de Carballeda de Avia, calle Castelo, n.º 4, a las
19:30 horas en primera convocatoria, y a las 20:00 horas en
segunda convocatoria, tendrá lugar la asamblea general ordinaria de la Comunidad de Usuarios de Carballeda de Avia, con
los siguientes puntos del orden del día a tratar:
Exposición del estado de gestión.
Examen y aprobación de las cuentas.
Estado de la renovación de la concesión CHMS.
Ruegos y preguntas.
La Junta Directiva. El Secretario de la Comunidad Usuarios de
Carballeda de Avia.
Fdo.: Eduardo García Arias.
R. 120
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comunidade de usuarios de cerdal e o dorno

Convocatoria para a aprobación dos estatutos da Comunidade
de Usuarios de Cerdal e o Dorno.
Dona M.ª Teresa de Jesús Álvarez Álvarez, con DNI 34622686G, en representación da veciñanza de Cerdal e O Dorno, no
concello de Gomesende (Ourense), convoca aos veciños/as
usuarios/as de auga de uso doméstico co fin de constituírse en
comunidade de usuarios/as, para a reunión da xunta xeral que
terá lugar o día 21 de marzo de 2020, ás 15.30 horas en primeira convocatoria e ás 16.00 horas en segunda convocatoria, na
caseta do campo e coa seguinte orde do día:
1.- Exame dos proxectos de estatutos.
2.- Aprobación dos estatutos, no caso de conformidade.
3.- Preguntas e suxestións.
Asdo.: M.ª Teresa de Jesús Álvarez Álvarez.

Comunidad de Usuarios de Cerdal y O Dorno

Convocatoria para la aprobación de los estatutos de la
Comunidad de Usuarios de Cerdal y O Dorno.
Doña M.ª Teresa de Jesús Álvarez Álvarez, con DNI 34622686G, en representación de la vecindad de Cerdal y O Dorno, en el
ayuntamiento de Gomesende (Ourense), convoca a los/as vecinos/as usuarios/as de agua de uso doméstico, con el fin de
constituirse en comunidad de usuarios/as, a la reunión de la
junta general que tendrá lugar el día 21 de marzo de 2020, a
las 15:30 horas en primera convocatoria e as 16:00 horas en
segunda convocatoria, en la caseta de campo, con el siguiente
orden del día:
1.- Examen de los proyectos de estatutos.
2.- Aprobación de los estatutos, en caso de conformidad.
3.- Ruegos y preguntas.
Fdo.: M.ª Teresa de Jesús Álvarez Álvarez.
R. 150

Fundación anduriña

Convocatoria de alleamento, polo procedemento de poxa,
dun ben moble propiedade da Fundación Anduriña de acordo co
seguinte prego de cláusulas que rexerán o alleamento dun ben
moble consistente nun vehículo marca Peugeot, modelo Box
Bus 17 L4H2 160, matrícula 3648HLW.
1. Obxecto do contrato: ten por obxecto este contrato o alleamento dun vehículo marca Peugeot modelo Box Bus 17 L4H2
160 e matrícula 3648HLW, cuxas características e descricións
constan na memoria de taxación do vehículo que figura no
expediente e que poderá ser consultada por todos os interesados na sede que ten a Fundación Anduriña no Centro Integral de
Servizos Sociais “Alvetus”, situado na estrada do Sifón 15, de
Avión ou ben solicitar copia desta no enderezo de correo electrónico: info@alvetus.org
As características, estado e taxación do vehículo son as contidas
na citada memoria, redactada polo enxeñeiro técnico industrial
don José Antonio Casado González, a cal segue tendo plena validez no día da data e para todo o proceso de contratación.
O contrato ten a cualificación de contrato privado consonte
ao disposto no artigo 26 da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de
contratos do sector público.
2. Procedemento de selección e adxudicación: a forma de
adxudicación do contrato será a poxa, na que calquera interesado poderá presentar unha oferta.
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Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase a un só criterio
de adxudicación, que será necesariamente o do mellor prezo.
3. Publicidade do procedemento: este prego publicarase no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense e no taboleiro de anuncios da Fundación Anduriña do Centro Integral de Servizos
Sociais “Alvetus”. O resto de anuncios que fosen necesarios
serán publicados neste último taboleiro, sen prexuízo de poder
enviarlles a información aos interesados na licitación que así o
soliciten no enderezo de correo electrónico: info@alvetus.org
4. Importe da licitación: o importe de saída da licitación é de
dezaoito mil douscentos cincuenta e sete euros e cincuenta e
dous céntimos (18.257,52 €.), que poderá ser mellorado á alza.
5. Capacidade: poderán presentar ofertas, por si mesmas ou
por medio de representante, as persoas naturais ou xurídicas,
españolas ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de
obrar e non estean incursas en prohibicións para contratar.
A capacidade de obrar do interesado acreditarase:
a) En canto a persoas físicas, mediante fotocopia compulsada
do documento nacional de identidade.
b) En canto a persoas xurídicas, mediante fotocopia compulsada do NIF e a escritura ou documento de constitución, os
estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas
polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no
seu caso, no rexistro público que corresponda, segundo o tipo
de persoa xurídica de que se trate.
6. Presentación de ofertas e documentación administrativa:
as proposicións dos interesados deberán axustarse ao disposto
neste prego e a súa presentación supón a aceptación incondicionada polo licitador do contido da totalidade das súas cláusulas ou condicións, sen excepción ou reserva ningunha.
As ofertas presentaranse en sobre pechado no Rexistro Xeral
da Fundación Anduriña, no Centro Integral de Servizos Sociais
“Alvetus, situado na estrada do Sifón, 15, de Avión ou en calquera dos lugares establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas, no prazo de dez días hábiles contados
a partir do seguinte ao da publicación deste prego no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.
Cando as ofertas se envíen por correo, o interesado deberá
xustificar a data de imposición do envío na oficina de Correos
e anunciarlle ao órgano de contratación a remisión da oferta
mediante correo electrónico ao enderezo info@alvetus.org
Cada candidato non poderá presentar máis dunha oferta.
As ofertas para participar na negociación presentaranse nun
único sobre pechado no que se fará constar a lenda “Oferta
para participar no alleamento mediante poxa dun vehículo
microbús propiedade da Fundación Anduriña”, e no que se
incluirá:
1.- Acreditación da capacidade de obrar do interesado, segundo a cláusula 5ª deste prego.
2.- Oferta económica.
Podendo utilizarse como modelos os que figuran como anexos
deste prego.
7. Criterios de adxudicación: tal e como se establece na cláusula 2ª deste prego para a valoración das ofertas atenderase a
un só criterio de adxudicación, que será o do mellor prezo ofertado, o cal non poderá ser, en ningún caso, inferior ao importe
da licitación que figura na cláusula 4ª deste prego.
8. Resolución en caso de empate: no caso de que houbese un
empate nalgunha ou nalgunhas das ofertas presentadas, concederáselles aos interesados un prazo de 3 días hábiles para a
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presentación, tamén en sobre pechado, da súa nova oferta, se
así o consideran. De producirse novos empates, este sistema se
seguirá empregando ata conseguir unha mellor oferta sobre as
demais.
10. Mesa de contratación: constituirase como mesa de contratación o Padroado da Fundación Anduriña.
11. Apertura das ofertas: o terceiro día hábil seguinte ao da
finalización do prazo de presentación de solicitudes constituirase a mesa de contratación prevista na cláusula anterior en
acto público que terá lugar a partir das 10.00 horas no Centro
Integral de Servizos Sociais “Alvetus”, na estrada do Sifón, 15,
de Avión, e procederá a examinar e avaliar a documentación
presentada.
Tras a lectura das proposicións, e tras exclusión previa, no seu
caso, das ofertas que non cumpran os requisitos, a mesa procederá á avaliación e clasificación das ofertas. A mesa poderá
conceder un prazo non superior a tres días para que os candidatos corrixan os defectos ou omisións emendables observados
na documentación presentada.
Á vista do resultado a mesa de contratación proporá ao adxudicatario do contrato, agás que se tivese producido un empate
en cuxo caso se estará ao disposto na cláusula 8ª deste prego.
12. Adxudicación do contrato: rematada a licitación, o presidente do Padroado da Fundación Anduriña deberá adxudicar o
contrato ao interesado proposto pola mesa de contratación no
prazo máximo dos tres días hábiles seguintes á recepción de tal
proposta.
En ningún caso poderá declararse deserta a licitación, se existe algunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo
cos criterios recollidos neste prego.
A adxudicación deberá ser motivada e notificaráselles aos
candidatos ou licitadores e deberá conter, en todo caso, a
información necesaria que permita aos excluídos ou aos descartados interpoñer un recurso suficientemente fundado contra a
decisión de adxudicación. En particular expresará os seguintes
puntos:
En relación cos candidatos descartados, a exposición resumida das razóns polas que se rexeitou a súa candidatura.
Respecto dos licitadores excluídos do procedemento de adxudicación, tamén de xeito resumido, as razóns polas que non se
admitiu a súa oferta.
En todo caso, o nome do adxudicatario e importe da adxudicación.
13. Pagamento: o pagamento do importe da adxudicación realizarase no prazo máximo dos cinco días hábiles seguintes ao da
recepción da adxudicación do contrato. O pagamento será
mediante transferencia bancaria na conta que se lle indicará ao
adxudicatario. A firma do contrato formalizarase, en todo caso,
unha vez se teña constancia de tal ingreso.
14. Gastos do contrato: serán por conta do adxudicatario
todos os gastos, taxas e impostos que se deriven desta licitación, do seu contrato e da súa execución.
15. Réxime xurídico do contrato: o contrato obxecto desta
licitación ten carácter privado e a súa preparación e adxudicación rexerase polo establecido neste prego. Para o que non
estea previsto nel será de aplicación subsidiariamente a Lei
9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público e as
normas de dereito privado.
A orde xurisdicional civil será a competente para resolver as
controversias que xurdan entre as partes deste contrato.
Avión, 13 de xaneiro de 2020. O presidente do padroado.
Asdo.: Antonio Montero Fernández.

Boletín Oficial Provincia de Ourense

n.º 28 · Martes, 4 febreiro 2020

13

Anexo I
Modelo de declaración responsable:
Don/Dona _________________________________________________________________________________________________,

con domicilio para os efectos de notificacións en _______________________________________________________________,

rúa ___________________________________________________, núm. ______, con DNI núm. _____________________, por si

mesmo ou en representación da entidade ______________________________________________________________________,

con CIF núm. ______________________________________, (táchese o que non proceda) para os efectos da súa participación

no alleamento mediante poxa dun vehículo microbús propiedade da Fundación Anduriña, por medio deste documento

declara baixo a súa responsabilidade:

Primeiro: que cumpre con todos os requisitos previos esixidos para ser adxudicatario do contrato, en concreto os que
sinalan cun “x”:
! Que posúe personalidade xurídica e, no seu caso, representación legal de quen presenta a oferta.
! Que non está incurso nunha prohibición para contratar das recollidas no artigo 71 da Lei 9/2017, de 8 de
novembro, de contratos do sector público e que se atopa ao corrente do cumprimento das súas obrigas tributarias
e coa Seguridade Social impostas polas disposicións vixentes.
! Que se somete á xurisdición dos xulgados e tribunais españois de calquera orde, para todas as incidencias que de
modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro
que puidese corresponder ao licitador. [Só en caso de empresas estranxeiras].
! Que o enderezo de correo electrónico en que efectuar notificacións é o seguinte:
_______________________________________________________.
Segundo: que se compromete a acreditar a posesión e validez dos documentos a que se fai referencia no apartado anterior
desta declaración, no caso de que sexa proposto como adxudicatario do contrato ou en calquera momento en que sexa
requirido para iso.

_______________________, _____ de _______________ de 2020
Sinatura do licitador,

Asdo.: __________________________________________

Anexo II
Modelo de proposición:
Don/Dona _________________________________________________________________________________________________,

con domicilio para os efectos de notificacións en _______________________________________________________________,

rúa ___________________________________________________, núm. ______, con DNI núm. _____________________, por si

mesmo ou en representación da entidade ______________________________________________________________________,

con CIF núm. ______________________________________, (táchese o que non proceda) para os efectos da súa participación

no alleamento mediante poxa dun vehículo microbús propiedade da Fundación Anduriña, por medio deste documento fai a
seguinte oferta:

Oferta:
O prezo total de ___________________________________________________ euros, o que supón unha mellora sobre o prezo

de licitación de _____________________________________ euros.
Sinatura do licitador,

_______________________, _____ de _______________ de 2020

Asdo.: __________________________________________

.
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Fundación Anduriña

Convocatoria de enajenación, por el procedimiento de
subasta, de un bien mueble propiedad de la Fundación
Anduriña de acuerdo con el siguiente pliego de cláusulas que
regirán la enajenación, de un bien mueble consistente en un
vehículo marca Peugeot, modelo Box Bus 17 L4H2 160, matrícula 3648HLW.
1. Objeto del contrato: tiene por objeto el presente contrato
la enajenación de un vehículo marca Peugeot modelo Box Bus
17 L4H2 160 y matrícula 3648HLW, cuyas características y descripciones constan en la memoria de tasación del vehículo que
figura en el expediente y que podrá ser consultada por todos
los interesados en la sede que tiene la Fundación Anduriña en
el Centro Integral de Servicios Sociales “Alvetus”, sito en la
carretera de O Sifón 15, de Avión o bien solicitar copia de la
misma a la dirección de correo electrónico: info@alvetus.org
Las características, estado y tasación del vehículo son las contenidas en la citada memoria, redactada por el ingeniero técnico industrial, don José Antonio Casado González, la cual
sigue teniendo plena validez en el día de la fecha y para todo
el proceso de contratación.
El contrato tiene la calificación de contrato privado, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público.
2. Procedimiento de selección y adjudicación: la forma de
adjudicación del contrato será la subasta, en la que cualquier
interesado podrá presentar una oferta.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de
la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a un sólo
criterio de adjudicación, que será necesariamente el del mejor
precio.
3. Publicidad del procedimiento: el presente pliego se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y en el
tablón de anuncios de la Fundación Anduriña en el Centro
Integral de Servicios Sociales “Alvetus”. El resto de anuncios
que fueran necesarios serán publicados en éste último tablón,
sin perjuicio de poder enviar la información a los interesados
en la licitación que así lo soliciten a la dirección de correo
electrónico: info@alvetus.org
4. Importe de la licitación: el importe de salida de la licitación es de dieciocho mil doscientos cincuenta y siete euros y
cincuenta y dos céntimos (18.257,52 €.), que podrá ser mejorado al alza.
5. Capacidad: podrán presentar ofertas, por sí mismas o por
medio de representante, las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar
y no estén incursas en prohibiciones para contratar.
La capacidad de obrar del interesado se acreditará:
a) En cuanto a personas físicas, mediante fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
b) En cuanto a personas jurídicas, mediante fotocopia compulsada del NIF y la escritura o documento de constitución, los
estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas
por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en
su caso, en el registro público que corresponda, según el tipo
de persona jurídica de que se trate.
6. Presentación de ofertas y documentación administrativa:
las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo dispuesto en el presente pliego y su presentación supone la aceptación incondicionada por el licitador del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin excepción o reserva
alguna.
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Las ofertas se presentarán en sobre cerrado en el Registro
General de la Fundación Anduriña, en el Centro Integral de
Servicios Sociales “Alvetus, sito en la carretera de O Sifón, 15,
de Avión, o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el
plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación del presente pliego en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
Cuando las ofertas se envíen por correo, el interesado deberá
justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la
oferta mediante correo electrónico a la dirección:
info@alvetus.org
Cada candidato no podrá presentar más de una oferta.
Las ofertas para participar en la negociación se presentarán
en un único sobre cerrado en el que se hará constar la leyenda
“Oferta para participar en la enajenación mediante subasta de
un vehículo microbús propiedad de la Fundación Anduriña”, y
en el que se incluirá:
1.- Acreditación de la capacidad de obrar del interesado,
según la cláusula 5ª del presente pliego.
2.- Oferta económica.
Pudiendo utilizarse como modelos los que figuran como anexos del presente pliego.
7. Criterios de adjudicación: tal y como se establece en la
cláusula 2ª del presente pliego para la valoración de las ofertas se atenderá a un sólo criterio de adjudicación, que será el
del mejor precio ofertado, el cual no podrá ser, en ningún
caso, inferior al importe de la licitación que figura en la cláusula 4ª del presente pliego.
8. Resolución en caso de empate: en caso de que hubiese un
empate en alguna o algunas de las ofertas presentadas, se les
concederá a los interesados un plazo de 3 días hábiles para la
presentación, también en sobre cerrado, de su nueva oferta, si
así lo consideran. De producirse nuevos empates, este sistema
se seguirá empleando hasta conseguir una mejor oferta sobre
las demás.
10. Mesa de contratación: se constituirá como mesa de contratación el Patronato de la Fundación Anduriña.
11. Apertura de las ofertas: el tercer día hábil siguiente al de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes se constituirá la mesa de contratación prevista en la cláusula anterior
en acto público a celebrar a partir de las 10 horas en el Centro
Integral de Servicios Sociales “Alvetus”, en la carretera de O
Sifón, 15, de Avión, y procederá a examinar y evaluar la documentación presentada.
Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusión, en su
caso, de las ofertas que no cumplan los requisitos, la mesa procederá a la evaluación y clasificación de las ofertas. La mesa
podrá conceder un plazo no superior a tres días para que los
candidatos corrijan los defectos u omisiones enmendables
observados en la documentación presentada.
A la vista del resultado la mesa de contratación propondrá a
adjudicatario del contrato, excepto que se hubiera producido
un empate en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la cláusula
8ª del presente pliego.
12. Adjudicación del contrato: terminada la licitación, el presidente del Patronato de la Fundación Anduriña deberá adjudicar el contrato al interesado propuesto por la mesa de contratación en el plazo máximo de los tres días hábiles siguientes a
la recepción de tal propuesta.
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En ningún caso podrá declararse desierta la licitación si existe alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo
con los criterios recogidos en el presente pliego.
La adjudicación deberá ser motivada y se les notificará a los candidatos o licitadores y deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita a los excluidos o a los descartados
interponer un recurso suficientemente fundado contra la decisión
de adjudicación. En particular expresará los siguientes puntos:
En relación con los candidatos descartados, la exposición
resumida de las razones por las que se rechazó su candidatura.
Respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de
adjudicación, también de forma resumido, las razones por las
que no se admitió su oferta.
En todo caso, el nombre del adjudicatario e importe de la
adjudicación.
13. Pago: el pago del importe de la adjudicación se realizará
en el plazo máximo de los cinco días hábiles siguientes al de la
recepción de la adjudicación del contrato. El pago será
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mediante transferencia bancaria a la cuenta que se le indicará
al adjudicatario. La firma del contrato se formalizará en todo
caso una vez se tenga constancia de tal ingreso.
14. Gastos del contrato: serán por cuenta del adjudicatario
todos los gastos, tasas e impuestos que se deriven de la presente licitación, de su contrato y de la ejecución del mismo.
15. Régimen jurídico del contrato: el contrato objeto de ésta
licitación tiene carácter privado y su preparación y adjudicación se regirá por lo establecido en este pliego. Para lo que no
esté previsto en él será de aplicación subsidiariamente la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y
las normas de derecho privado.
El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver
las controversias que surjan entre las partes en el presente
contrato.
Avión, 13 de enero de 2020. El presidente del patronato.
Fdo.: Antonio Montero Fernández.
(Ver anexo pág. 16)
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Anexo I
Modelo de declaración responsable:
Don/Doña _________________________________________________________________________________________________,

con domicilio a los efectos de notificaciones en ________________________________________________________________,

c/ _________________________________________________________, núm. ____, con DNI núm. _______________________,

por sí o en representación de la entidad ______________________________________________________________________,

con CIF núm. _______________________________, (táchese lo que no proceda) a los efectos de su participación en la

enajenación mediante subasta de un vehículo microbús propiedad de la Fundación Anduriña, por medio del presente.

Declara bajo su responsabilidad:
Primero: que cumple con todos los requisitos previos exigidos para ser adjudicatario del contrato, en concreto los que
señalan con una “x”:
! Que posee personalidad jurídica y, en su caso, representación legal de quien presenta la oferta.
! Que no está incurso en una prohibición para contratar de las recogidas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público y se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
! Que se somete a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudiesen surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al foro
jurisdiccional extranjero que pudiese corresponder al licitador. [Sólo en caso de empresas extranjeras].
! Que la dirección de correo electrónico en que efectuar notificaciones es la siguiente:
_______________________________________________________.
Segundo: que se compromete a acreditar la posesión y validez de los documentos a que se hace referencia en el apartado
anterior de esta declaración, en caso de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en
que sea requerido para eso.

_______________________, _____ de _______________ de 2020
Firma del licitador,

Fdo.: __________________________________________
Anexo II
Modelo de proposición:
Don/Doña _________________________________________________________________________________________________,

con domicilio a los efectos de notificaciones en ________________________________________________________________,

c/ _________________________________________________________, núm. ____, con DNI núm. _______________________,

por sí o en representación de la entidad ______________________________________________________________________,

con CIF núm. _______________________________, (táchese lo que no proceda) a los efectos de su participación en la

enajenación mediante subasta de un vehículo microbús propiedad de la Fundación Anduriña, por medio del presente
realiza la siguiente oferta:

Oferta
El precio total de ____________________________________________________ euros, lo que supone una mejora sobre el

precio de licitación de _____________________________________ euros.

_______________________, _____ de _______________ de 2020
Firma del licitador,

Fdo.: __________________________________________
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