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II. admInIstracIón xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
confederación Hidrográfica do miño-sil
comisaría de augas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/22169
Asunto: solicitude de concesión de aproveitamento de augas.
Peticionario: Servizo de Prevención e Defensa contra
Incendios Forestais de Ourense
NIF n.º: S 1511001H
Domicilio: rúa Villamil y Castro, s/n, 32004 Ourense.
Nome do río ou corrente: Corgo das Lamas.
Caudal solicitado: 60 m3
Punto de localización: Penedo dous Bastos - Abades.
Termo municipal e provincia: Baltar (Ourense).
Destino: extinción de incendios.
Coordenadas (UTM-ETRS89): X = 600.352 E = 4.637.910
Breve descrición das obras e finalidade:
Aprovechamiento de 60 m3 de auga para derivar do rego
“Corgo das Lamas”, en Penedo dos Bastos - Abades (San Paio),
termo municipal de Baltar (Ourense). As augas derivaranse
mediante unha tubaxe, conducíndoas a un depósito de 60 m3
de capacidade onde se almacenan para seren utilizadas na
extinción de incendios.
Isto publícase para xeral coñecemento por un prazo de trinta
días, contados a partir do seguinte á data de publicación do
presente anuncio en Boletín Oficial da Provincia de Ourense, a
fin de que os que se consideren prexudicados co solicitado poidan presentar as súas reclamacións, durante o indicado prazo,
no Concello de Baltar ou na Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil (Comisaría de Augas, Progreso, 6, 32071 Ourense),
onde estará de manifesto o expediente.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública

Expediente: A/32/22169
Asunto: solicitud de concesión de aprovechamiento de aguas.
Peticionario: Servicio de Prevención y Defensa contra
Incendios Forestales de Ourense
NIF n.º: S 1511001H
Domicilio: calle Villamil y Castro, s/n, 32004 Ourense.
Nombre del río o corriente: Corgo das Lamas.
Caudal solicitado: 60 m3
Punto de emplazamiento: Penedo dos Bastos – Abades.
Término municipal y provincia: Baltar (Ourense).
Destino: extinción de incendios.
Coordenadas (UTM-ETRS89): X = 600.352 Y = 4.637.910
Breve descripción de las obras y finalidad:
Aprovechamiento de 60 m3 de agua a derivar del rego “Corgo
das Lamas”, en Penedo dos Bastos – Abades (San Paio), término
municipal de Baltar (Ourense). Las aguas se derivarán mediante una tubería, conduciéndolas a un depósito de 60 m3 de
capacidad en donde se almacenan para ser utilizadas en la
extinción de incendios.
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Esto se publica para general conocimiento por un plazo de
treinta días, contados 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 indicado plazo, en el Ayuntamiento de Baltar o
en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (Comisaría de
Aguas, Progreso, 6, 32071 Ourense), donde estará de manifiesto el expediente.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 302

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

Información pública

Expediente de autorización de obras e vertedura de augas
residuais.
Expediente: A/32/20284 e V/32/00169N
Peticionario: Concello de Nogueira de Ramuín
Vertido
Denominación: núcleos: Faramontaos
Localidade: O Barrio Faramontaos
Termo municipal: Nogueira de Ramuín
Provincia: Ourense
Río/Conca: Lonia/Lonia
Preténdese legalizar dúas EDARs, as súas correspondentes
tubaxes de vertedura directa á canle e un peche perimetral. As
ditas actuacións situaríanse a unha distancia mínima de 14.00
m e 94.50 m con respecto do bordo da canle do Regueiro
Grande e do río Lonia respectivamente.
As verteduras cuxa autorización se solicita corresponden ás
augas residuais urbanas de "Núcleos: Faramontaos" - "Concello
de Nogueira de Ramuín". As instalacións de depuración constan
basicamente para cada un de:
Vertedura 1: NO3201717 saneamento-O Barrio-Faramontaos:
aliviadoiro de crecidas, arqueta de desbaste, desareador e
reactor biolóxico por lodos activos.
Vertedura 2: NO3202256 saneamento-Requeixo de
Faramontaos e Bión: aliviadoiro de crecidas, arqueta de desbaste, decantador-dixestor e dous leitos bacterianos.
Isto publícase para xeral coñecemento por un prazo de trinta
días, contados a partir do seguinte á data de publicación do
presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, a
fin de que os que se consideren prexudicados co solicitado, poidan presentar as súas reclamacións na Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, O. A. durante o prazo indicado.
O expediente de vertedura estará de manifesto nas oficinas
desta Comisaría de Augas, na rúa do Progreso, n.º 6, 32071
Ourense.
O xefe de servizo en Ourense. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O. A.
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública

Expediente de autorización de obras y vertido de aguas residuales.
Expediente: A/32/20284 y V/32/00169N
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Peticionario: Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín
Vertido
Denominación: núcleos: Faramontaos
Localidad: O Barrio Faramontaos
Término municipal: Nogueira de Ramuín
Provincia: Ourense
Río/Cuenca: Lonia/Lonia
Se pretende legalizar dos EDARs, sus correspondientes tuberías de vertido directo al cauce y un cierre perimetral. Dichas
actuaciones se situarían a una distancia mínima de 14.00 m y
94.50 m con respecto del borde del cauce del Regueiro Grande
y del río Lonia respectivamente.
Los vertidos cuya autorización se solicita corresponden a las
aguas residuales urbanas de "Núcleos: Faramontaos" –
"Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín". Las instalaciones de
depuración constan básicamente para cada uno de:
Vertido 1: NO3201717 saneamiento-O Barrio-Faramontaos:
aliviadero de crecidas, arqueta de desbaste, desarenador y
reactor biológico por fangos activos.
Vertido 2: NO3202256 saneamiento-Requeixo de Faramontaos
y Bión: aliviadero de crecidas, arqueta de desbaste, decantador-digestor y dos lechos bacterianos.
Esto se publica para general conocimiento, por un plazo de
treinta días, contados a partir del siguiente a la fecha de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, a fin de que los que se consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O. A. durante el plazo indicado.
El expediente de vertido estará de manifiesto en las oficinas
de esta Comisaría de Aguas, en la calle do Progreso, n.º 6,
32071 Ourense.
El jefe de servicio en Ourense. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 300

III. comunIdade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de economía, emprego e Industria

xefatura territorial
Ourense

Anuncio

Servizo de Emprego e Economía Social
En cumprimento do disposto na normativa legal vixente sobre
depósito de estatutos de asociacións profesionais, e para os
efectos previstos nela, publícase que no correspondente servizo desta Xefatura Territorial da Consellería de Economía,
Emprego e Industria de Ourense se presentou, o día
21/12/2017, acta da Asemblea Xeral Extraordinaria con data
09/11/2017, que transcribe o acordo de disolución da
“Asociación Provincial Educación e Xestión de Ourense”, número de expediente 1989-32-1-127.
A dita a cta e a solicitude de disolución veñen asinadas por
don Lupicinio Peña Arenas, con DNI n.º 09729261P e don José
Luis Guede Losada, con DNI n.º 34986690X, presidente e secretario, respectivamente, da asociación da que se pretende a súa
disolución.
Este Acordo pode ser examinado por calquera persoa que teña
interese.

n.º 35 · Luns, 12 febreiro 2018

3

Consellería de Economía, Empleo e Industria

Jefatura Territorial
Ourense

Anuncio

Servicio de Empleo y Economía Social
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente sobre depósito de estatutos de asociaciones profesionales, y
a los efectos previstos en ella, se hace público que en el
correspondiente servicio de esta Jefatura Territorial de la
Consellería de Economía, Empleo e Industria de Ourense, se
presentó el día 21/12/2017, acta de la Asamblea General
Extraordinaria de fecha 09/11/2017, que transcribe el acuerdo
de disolución de la “Asociación Provincial Educación e Xestión
de Ourense”, número de expediente 1989-32-1-127.
La citada acta y la solicitud de disolución vienen firmadas por
don Lupicinio Peña Arenas, con DNI n.º 09729261P y don José
Luis Guede Losada, con DNI n.º 34986690X, presidente y secretario, respectivamente, de la asociación de la que se pretende
su disolución.
Este acuerdo puede ser examinado por cualquier persona que
tenga interés.
R. 287

Iv. entIdades locaIs
IV. ENTIDADES LOCALES
Baños de molgas

Logo da súa publicación, sen que se presentaran reclamacións, ás novas tarifas aplicables para o ano 2018 do servizo de
abastecemento de auga potable de Baños de Molgas, segundo
establece a Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo abastecemento de augas e depuración, aprobada o 7 de novembro de
2013, son as seguintes:
Domésticos; 2017; 2018
Cota servizo mensual; 2,207029 €; 2,246756 €
Conservación mensual; 1,276614 €; 1,299593 €
1º Bloque (ata 10 m3/mes); 0,533118 €/m3; 0,542714 €/m3
2º Bloque (de 10 a 15 m3/mes) 0,795466 €/m3; 0,809784
€/m3
3º Bloque (máis 15 m3/mes); 1,057815 €/m3; 1,076856 €/m3
Industriais; 2017; 2018
Cota servizo mensual; 2,650598 €; 2,698309 €
Conservación mensua;l 1,276614 €; 1,299593 €
1º Bloque (ata 20 m3/mes); 0,617717 €/m3; 0,628836 €/m3
2º Bloque (máis de 20 m3/mes); 1,235568 €/m3; 1,257808 €/m3
Depuración; 2017; 2018
Cota de servizo anual; 45,03 € ; 45,84 €
Baños de Molgas, 25 de xaneiro de 2018. O alcalde.
Asdo.: Xaime Óscar Iglesias Pérez.

Después de su publicación, sin que se presentaran reclamaciones, a las nuevas tarifas aplicables para el año 2018 del servicio de abastecimiento de agua potable de Baños de Molgas,
según establece la Ordenanza Fiscal, Reguladora de la Tasa por
el Abastecimiento de Aguas y Depuración, aprobada el 7 de
noviembre de 2013, son las siguientes:
Domésticos; 2017; 2018
Cuota servicio mensual; 2,207029 €; 2,246756 €
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Conservación mensual; 1,276614 €; 1,299593 €
1º Bloque (hasta 10 m3/mes); 0,533118 €/m3; 0,542714 €/m3
2º Bloque (de 10 a 15 m3/mes); 0,795466 €/m3; 0,809784 €/m3
3er Bloque (más 15 m3/mes); 1,057815 €/m3; 1,076856 €/m3
Industriales; 2017; 2018

Cuota servicio mensual; 2,650598 €; 2,698309 €
Conservación mensual; 1,276614 €; 1,299593 €
1º Bloque (hasta 20 m3/mes); 0,617717 €/m3; 0,628836 €/m3
2º Bloque (más de 20 m3/mes); 1,235568 €/m3; 1,257808 €/m3
Depuración; 2017; 2018

Cuota de servicio anual; 45,03 €; 45,84 €
Baños de Molgas, 25 de enero de 2018. El alcalde.
Fdo.: Xaime Óscar Iglesias Pérez.

Gomesende

R. 298

Anuncio

Calendario do contribuínte para o exercicio 2018 do Concello
de Gomesende
Esta Alcaldía, no exercicio das súas competencias legalmente
atribuídas, mediante Resolución do 25 de xaneiro de 2018,
acorda:
Primeiro.- Aprobar o calendario do contribuínte para o exercicio 2018 que a continuación se sinala:
Tributos
Concepto; Período cobro

IVTM 2018; 02/05/2018 ao 02/07/2018
IBI urbana 2018; 02/07/2018 ao 14/09/2018
IBI rústica 2018; 02/07/2018 ao 14/09/2018
IAE 2018; 01/10/2018 ao 03/12/2018

Taxas
Concepto; Período cobro

Lixo 2018; 01/03/2018 ao 02/05/2018
Segundo .- Ordenar a súa publicación no BOP para a súa difusión e xeral coñecemento, sendo susceptible este de impugnación na vía contencioso-administrativa por quen sexan titulares
de dereitos ou intereses lexítimos, sen que a interposición do
recurso interrompa a súa aplicación, así como acordar que se
dei a máxima publicidade ao devandito calendario.
Terceiro.- Reservarse esta Alcaldía a facultade de modificar o
presente calendario cando por motivos de índole técnica, debidamente xustificados, impida a xestión dos recursos indicados
nas datas sinaladas, informando de tal circunstancia aos cidadáns.
Gomesende,a 25 de xaneiro de 2018. A alcaldesa.
Asdo:. Pura Rodríguez Álvarez.
Calendario del contribuyente para el ejercicio 2018 del
Ayuntamiento de Gomesende
Esta Alcaldía, en el ejercicio de sus competencias legalmente
atribuidas, mediante Resolución de 25 de enero de 2018,
acuerda:
Primero.- Aprobar el calendario del contribuyente para el
ejercicio 2018 que a continuación se señala:
Tributos
Concepto; Período cobro

IVTM 2018; 02/05/2018 al 02/07/2018
IBI urbana 2018; 02/07/2018 al 14/09/2018
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IBI rústica 2018; 02/07/2018 al 14/09/2018
IAE 2018; 01/10/2018 al 03/12/2018
Tasas
Concepto; Período cobro

Basura 2018; 01/03/2018 al 02/05/2018
Segundo.- Ordenar su publicación en el BOP para su difusión
y general conocimiento, siendo susceptible este de impugnación en vía contencioso-administrativa por quienes sean titulares de derechos o intereses legítimos, sin que la interposición
del recurso interrumpa su aplicación, así como acordar que se
dé la máxima publicidad al referido calendario.
Tercero.- Se reservará esta Alcaldía-Presidencia la facultad
de modificar el presente calendario cuando por motivos de
índole técnica, debidamente justificados, impida la gestión de
los recursos indicados en las fechas señaladas, informando de
tal circunstancia a los ciudadanos.
Gomesende, 10 de enero de 2018. La alcaldesa.
Fdo.: Pura Rodríguez Álvarez.
R. 304

Gomesende

Edicto

Unha vez aprobado o padrón da taxa pola recollida de lixo
para o exercicio 2018, exponse ao público durante o prazo dun
mes no taboleiro de anuncios do concello, para o seu exame e
posibles reclamacións.
Contras as liquidacións individualizadas que figuran nos
devanditos padróns cabe interpor os seguintes recursos:
1.- Reposición, perante a Alcaldía deste concello, no prazo
dun mes, contado desde o día seguinte ao da finalización da
exposición pública do padrón, que se entenderá rexeitado se ao
transcorrer un mes desde a súa presentación non se resolve de
maneira expresa.
2.- Contencioso-administrativo, perante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, no prazo de
dous meses se a resolución do recurso de reposición é expresa,
e no prazo de seis meses dende que deba de entenderse rexeitado presuntamente por silencio.
3.- Poderá interporse calquera outro recurso que os interesados estimen axeitado.
Gomesende, 25 de xaneiro do 2018. A alcaldesa.
Asdo: Pura Rodríguez Álvarez.
Edicto

Una vez aprobado el padrón de la tasa por la recogida de
basura para el ejercicio 2018, se expone al público durante el
plazo de un mes en el tablón de anuncios del ayuntamiento,
para su examen y posibles reclamaciones.
Contras las liquidaciones individualizadas que figuran en los
susodichos padrones cabe interponer los siguientes recursos:
1.- Reposición, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de finalización de la exposición pública del padrón, que se entenderá
rechazado sí al transcurrir un mes desde su presentación no se
resuelve de manera expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, en el plazo
de dos meses sí la resolución del recurso de reposición es
expresa, y en el plazo de seis meses desde que deba de entenderse rechazado presuntamente por silencio.
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3.- Podrá interponerse cualquier otro recurso que los interesados estimen necesario.
Gomesende, 25 de enero de 2018. La alcaldesa.
Fdo.: Pura Rodríguez Álvarez.
R. 303

montederramo

Anuncio de aprobación definitiva

Ao non presentaren alegacións durante o prazo de exposición
ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario provisional do Concello de Montederramo,
adoptado con data 10 de novembro de 2017, sobre aprobación
da modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto
sobre bens inmobles, cuxo texto íntegro se publica, en cumprimento do artigo 17.4 do Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo.

«2.- Modificación das Ordenanzas de IBI, IAE, ICIO, taxa por
prestación de servizos urbanísticos e taxa por apertura de establecementos, como consecuencia da iniciativa “Concellos
Doing Business Galicia”.- Mediante Providencia da Alcaldía con
data 7 de novembro de 2017, incoouse procedemento para a
modificación da Ordenanza fiscal do imposto sobre bens inmobles, do imposto sobre actividades económicas, do imposto
sobre construcións, instalacións e obras, da taxa pola prestación de servizos urbanísticos e da taxa por apertura de establecementos, realizándose a tramitación legalmente establecida,
co informe de Secretaría-Intervención, con data 7 de novembro
de 2017, e segundo a proposta ditaminada da Comisión
Informativa de Contas e Facenda, con data 10 de novembro de
2017, ambos os dous en sentido favorable, debate o asunto o
Pleno Municipal.
Tras unha breve exposición sobre o contido do asunto, sométese á consideración dos asistentes, e polo voto unánime dos
asistentes, o Pleno Municipal adopta o seguinte acordo:
Primeiro. Aprobar a modificación das seguintes ordenanzas
fiscais, segundo se especifica, e co seguinte texto:
(…)
Segundo. Expoñer ao público o anterior acordo mediante
anuncio que se inserirá no taboleiro de anuncios municipal
durante o prazo de trinta días hábiles, contados dende o
seguinte ao de publicación do dito anuncio no Boletín Oficial da
Provincia, dentro do cal os interesados poderán examinar o
expediente e presentar as alegacións que estimen oportunas.
Terceiro. En caso de que non se presentasen alegacións ao
expediente no prazo anteriormente indicado, o acordo entenderase definitivamente aprobado, sen necesidade de acordo
plenario, de conformidade co artigo 17.3 do Texto refundido da
Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
Cuarto. Manifestar os compromisos seguintes:
- Resolver as solicitudes de licenza de obra maior nas que o
peticionario sexa unha empresa ou un autónomo para a construción dunha edificación destinada á primeira implantación
dunha actividade, nun prazo máximo de 30 días naturais dende
que o concello dispoña da documentación completa e de todos
os informes sectoriais preceptivos.
- En materia de solo empresarial, fixar prezos competitivos
das parcelas, establecendo bonificacións sobre estes. Asemade,
incorporar e ofrecer ás empresas a posibilidade de acudir á
figura xurídica do dereito de superficie nos termos regulados no
artigo 53.1 do Texto refundido da Lei do solo e rehabilitación
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urbana, aprobado por Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de
outubro.
- Manter as medidas de carácter fiscal cando menos tres exercicios orzamentarios.»

Texto da modificación:
Ordenanza reguladora do imposto sobre bens inmobles
«Artigo 9.- Bonificacións
1. As vivendas de protección oficial gozarán dunha bonificación do 50 por 100 durante o prazo de tres anos, contados
dende o outorgamento da cualificación definitiva, e previa
petición do interesado, debendo xustificar a titularidade
mediante escritura pública, inscrita no Rexistro da Propiedade.
2. Terán unha bonificación do 95 por 100 da cota íntegra os
bens de natureza rústica das cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra, de acordo co establecido no artigo
94 da Lei 27/1999, do 16 de xullo, de Cooperativas.
3. Establécese unha bonificación potestativa de ata o 95 por
100 da cota íntegra do imposto a favor de inmobles urbanos nos
que se desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal, por concorreren circunstancias de fomento do emprego, conforme se regula
no artigo 74.2 quáter do Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, sendo de aplicación unicamente a aqueles
supostos de implantación dunha nova actividade económica ou
empresarial, así como a aqueles outros que consistan nunha
ampliación das instalacións, sempre e cando implique creación
de emprego, de acordo coa seguinte baremación:
- Bonificación do 95 por 100, pola creación de mais de 20 postos de traballo.
- Bonificación do 75 por 100, pola creación de entre 11 e 20
postos de traballo.
- Bonificación do 50 por 100, pola creación de ata 10 postos
de traballo.»
Ordenanza reguladora do imposto sobre actividades económicas
«Artigo 8.- Bonificacións
Establécese unha bonificación potestativa de ata o 95 por 100
da cota correspondente para os suxeitos pasivos que tributen
por cota municipal e que desenvolvan actividades económicas
que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal, por concorreren circunstancias de fomento do emprego,
conforme se regula no artigo 88.2.e) do Texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sendo de aplicación unicamente a aqueles supostos de implantación dunha nova actividade económica ou empresarial, así como a aqueles outros que
consistan nunha ampliación das instalacións, sempre e cando
implique creación de emprego, de acordo coa seguinte baremación:
- Bonificación do 95 por 100, pola creación de máis de 20 postos de traballo.
- Bonificación do 75 por 100, pola creación de entre 11 e 20
postos de traballo.
- Bonificación do 50 por 100, pola creación de ata 10 postos
de traballo.»
Ordenanza reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras
«Artigo 8.- Bonificacións
Establécese unha bonificación potestativa de ata o 95 por 100
para as construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal, por concorreren circunstancias de fomento do emprego, conforme se regula
no artigo 103.2.a) do Texto refundido da Lei reguladora das
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facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, sendo de aplicación unicamente a aqueles
supostos de implantación dunha nova actividade económica ou
empresarial, así como a aqueles outros que consistan nunha
ampliación das instalacións, sempre e cando implique creación
de emprego, de acordo coa seguinte baremación:
- Bonificación do 95 por 100, pola creación de máis de 20 postos de traballo.
- Bonificación do 75 por 100, pola creación de entre 11 e 20
postos de traballo.
- Bonificación do 50 por 100, pola creación de ata 10 postos
de traballo.»
Ordenanza reguladora da taxa polo outorgamento de licenzas
urbanísticas
«Artigo 6 bis.- Supostos especiais de non suxeición
Non están suxeitos ao pago da taxa, pero si á obriga de solicitar a oportuna licenza:
1. Os autónomos e empresas que soliciten licenza de obra ou
verificación a posteriori de comunicación previa para levar a
cabo a súa implantación no termo municipal, así como para a
ampliación dun establecemento empresarial xa existente, sempre que leve consigo a creación de novos postos de traballo,
cando o seu código CNAE corresponda a algunha actividade económica das incluídas no eido da industria 4.0 (actividades encadradas na Sección C - Divisións 10 a 32 de CNAE) ou da Ris 3.»

Ordenanza reguladora da taxa pola apertura de establecemento
«Artigo 6 bis.- Supostos especiais de non suxeición
Non están suxeitos ao pago da taxa, pero si á obriga de solicitar a oportuna licenza:
1. Os autónomos e empresas que soliciten licenza de apertura
ou verificación a posteriori de comunicación previa para levar
a cabo a súa implantación no termo municipal, así como para a
ampliación dun establecemento empresarial xa existente, sempre que leve consigo a creación de novos postos de traballo,
cando o seu código CNAE corresponda a algunha actividade económica das incluídas no eido da industria 4.0 (actividades encadradas na Sección C - Divisións 10 a 32 de CNAE) ou da Ris 3.»
Contra o presente acordo poderá interpoñerse un recurso contencioso-administrativo ante a Sala do ContenciosoAdministrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no
prazo de dous meses contado a partir do día seguinte ao da
publicación deste anuncio, de conformidade co establecido no
artigo 19 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo.
Montederramo, 8 de xaneiro de 2018. O alcalde.
Asdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.
Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a
definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento
de Montederramo, adoptado en fecha 10 de noviembre de
2017, sobre aprobación de la modificación de la Ordenanza
Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuyo
texto íntegro se publica, en cumplimiento del artículo 17.4
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.
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«2.- Modificación de las Ordenanzas de IBI, IAE, ICIO, tasa por
prestación de servicios urbanísticos y tasa por apertura de
establecimientos, como consecuencia de la iniciativa
“Concellos Doing Business Galicia”.- Mediante Providencia de
la Alcaldía de fecha 7 de noviembre de 2017, se incoó procedimiento para la modificación de la Ordenanza Fiscal del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del Impuesto sobre
Actividades Económicas, del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, de la Tasa por la Prestación de Servicios
Urbanísticos y de la Tasa por Apertura de Establecimientos,
realizándose la tramitación legalmente establecida, con informe de Secretaría-Intervención, de fecha 7 de noviembre de
2017, y según la propuesta dictaminada de la Comisión
Informativa de Cuentas y Hacienda, de fecha 10 de noviembre
de 2017, ambos en sentido favorable, se debate el asunto por
el Pleno Municipal.
Tras una breve exposición sobre el contenido del asunto, se
somete a la consideración de los asistentes, y por el voto unánime de los asistentes, el Pleno Municipal adopta el siguiente
acuerdo:
Primero. Aprobar la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales, según se especifica, y con el siguiente texto:
(…)
Segundo. Exponer al público el anterior acuerdo mediante
anuncio que se insertará en el tablón de anuncios municipal
durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el
siguiente al de publicación de dicho anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, dentro del cual los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las alegaciones que estimen oportunas.
Tercero. En caso de que no se presentasen alegaciones al
expediente en el plazo anteriormente indicado, el acuerdo
se entenderá definitivamente aprobado, sin necesidad de
acuerdo plenario, de conformidad con el artículo 17.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo.
Cuarto. Manifestar los compromisos siguientes:
- Resolver las solicitudes de licencia de obra mayor en las que
el peticionario sea una empresa o un autónomo para la construcción de una edificación destinada a la primera implantación de una actividad, en un plazo máximo de 30 días naturales
desde que el ayuntamiento disponga de la documentación completa y de todos los informes sectoriales preceptivos.
- En materia de suelo empresarial, fijar precios competitivos
de las parcelas, estableciendo bonificaciones sobre estos.
Asimismo, incorporar y ofrecer a las empresas la posibilidad de
acudir a la figura jurídica del derecho de superficie en los términos regulados en el artículo 53.1 del Texto Refundido de la
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.
- Mantener las medidas de carácter fiscal cuando menos tres
ejercicios presupuestarios.»

Texto de la modificación:
Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
«Artículo 9.- Bonificaciones
1. Las viviendas de protección oficial gozarán de una bonificación del 50 por 100 durante el plazo de tres años, contados
desde el otorgamiento de la calificación definitiva, y previa
petición del interesado, debiendo justificar la titularidad
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mediante escritura pública, inscrita en el Registro de la
Propiedad.
2. Tendrán una bonificación del 95 por 100 de la cuota íntegra
los bienes de naturaleza rústica de las cooperativas agrarias y
de explotación comunitaria de la tierra, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 94 de la Ley 27/1999, de 16 de julio,
de Cooperativas.
3. Se establece una bonificación potestativa de hasta el 95
por 100 de la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles
urbanos en los que se desarrollen actividades económicas que
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal, por
concurrir circunstancias de fomento del empleo, conforme se
regula en el artículo 74.2 quáter del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, siendo de aplicación únicamente a aquellos supuestos de implantación de una
nueva actividad económica o empresarial, así como a aquellos
otros que consistan en una ampliación de las instalaciones,
siempre y cuando implique creación de empleo, de acuerdo con
la siguiente baremación:
- Bonificación del 95 por 100, por la creación de más de 20
puestos de trabajo.
- Bonificación del 75 por 100, por la creación de entre 11 y 20
puestos de trabajo.
- Bonificación del 50 por 100, por la creación de hasta 10
puestos de trabajo.»
Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Actividades
Económicas
«Artículo 8.- Bonificaciones
Se establece una bonificación potestativa de hasta el 95 por
100 de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que
tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades
económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad
municipal, por concurrir circunstancias de fomento del
empleo, conforme se regula en el artículo 88.2.e) del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
siendo de aplicación únicamente a aquellos supuestos de
implantación de una nueva actividad económica o empresarial,
así como a aquellos otros que consistan en una ampliación de
las instalaciones, siempre y cuando implique creación de
empleo, de acuerdo con la siguiente baremación:
- Bonificación del 95 por 100, por la creación de más de 20
puestos de trabajo.
- Bonificación del 75 por 100, por la creación de entre 11 y 20
puestos de trabajo.
- Bonificación del 50 por 100, por la creación de hasta 10
puestos de trabajo.»

Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras
«Artículo 8.- Bonificaciones
Se establece una bonificación potestativa de hasta el 95 por
100 para las construcciones, instalaciones u obras que sean
declaradas de especial interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias de fomento del empleo, conforme se regula
en el artículo 103.2.a) del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, siendo de aplicación únicamente a aquellos supuestos de implantación de una
nueva actividad económica o empresarial, así como a aquellos
otros que consistan en una ampliación de las instalaciones,
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siempre y cuando implique creación de empleo, de acuerdo con
la siguiente baremación:
- Bonificación del 95 por 100, por la creación de más de 20
puestos de trabajo.
- Bonificación del 75 por 100, por la creación de entre 11 y 20
puestos de trabajo.
- Bonificación del 50 por 100, por la creación de hasta 10
puestos de trabajo.»
Ordenanza Reguladora de la Tasa por el Otorgamiento de
Licencias Urbanísticas
«Artículo 6 bis.- Supuestos especiales de no sujeción
No están sujetos al pago de la tasa, pero si a la obligación de
solicitar la oportuna licencia:
1. Los autónomos y empresas que soliciten licencia de obra o
verificación a posteriori de comunicación previa para llevar a
cabo su implantación en el término municipal, así como para
la ampliación de un establecimiento empresarial ya existente,
siempre que conlleve la creación de nuevos puestos de trabajo,
cuando su código CNAE corresponda a alguna actividad económica de las incluidas en el ámbito de la industria 4.0 (actividades encuadradas en la Sección C - Divisiones 10 a 32 de CNAE)
o de la Ris 3.»
Ordenanza Reguladora de la Tasa por la Apertura de
Establecimiento
«Artículo 6 bis.- Supuestos especiales de no sujeción
No están sujetos al pago de la tasa, pero si a la obligación de
solicitar la oportuna licencia:
1. Los autónomos y empresas que soliciten licencia de apertura o verificación a posteriori de comunicación previa para
llevar a cabo su implantación en el término municipal, así
como para la ampliación de un establecimiento empresarial ya
existente, siempre que conlleve la creación de nuevos puestos
de trabajo, cuando su código CNAE corresponda a alguna actividad económica de las incluidas en el ámbito de la industria
4.0 (actividades encuadradas en la Sección C - Divisiones 10 a
32 de CNAE) o de la Ris 3.»
Contra el presente acuerdo podrá interponerse un recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 do Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Montederramo, 8 de enero de 2018. El alcalde.
Fdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.
R. 470

ourense

Órgano de Xestión Tributaria

Edicto

Servizo de Facenda
Notificación colectiva e anuncio de cobranza de padróns fiscais
Segundo a resolución do xefe do Órgano de Xestión Tributaria
do 19.01.2018, aprobáronse os padróns fiscais das taxas pola
subministración de auga, pola prestación do servizo de sumidoiros e tratamento e depuración de augas residuais e pola pres-
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tación do servizo de recollida de lixo, así como do canon de
Augas de Galicia, correspondentes ao 6º bimestre de 2017.
Exposición pública dos padróns: de conformidade co previsto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral
tributaria, e nos apartados 5, 6 e 7 do artigo 67 da Ordenanza
xeral de xestión, liquidación, recadación e inspección do
Concello de Ourense, os padróns referidos quedan expostos
ao público nas oficinas da empresa concesionaria do servizo
de subministración de auga potable e saneamento de
Ourense, Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, SAU
(Rúa Avilés de Taramancos, 6, baixo) durante o prazo dun mes
que se contará desde o día seguinte ao de publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro
de anuncios da Casa do Concello, prazo durante o cal os interesados poderán examinalos e presentar as reclamacións que
estimen oportunas.
Período voluntario de pagamento: establécese o prazo de
dous meses, que se contará desde o día seguinte ao da publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, como período
voluntario de pagamento destes tributos.
Forma e lugar de pagamento: durante o dito prazo, os obrigados ao pagamento poderán satisfacer as súas débedas mediante
ingreso en metálico en calquera oficina das entidades bancarias
Abanca, Banco Santander e BBVA, nas oficinas informatizadas
de Correos e nos caixeiros automáticos de Caixabank.
Advertencias: transcorrido o prazo de ingreso voluntario, as
débedas esixiranse polo procedemento de constrinximento e
devindicaranse as correspondentes recargas do período executivo, os xuros de demora e, se é o caso, as custas que se produzan.
Con relación ao canon de Augas de Galicia, a falta de pagamento no período voluntario sinalado suporá a esixencia deste
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola
consellería competente en materia de facenda da Xunta de
Galicia.
Domiciliación bancaria: recoméndase o pagamento mediante
domiciliación bancaria nos termos previstos nos artigos 34 e 38
do Regulamento xeral de recadación.
Medios de impugnación: no prazo dun mes, que se contará
desde o día seguinte ao de finalización do período voluntario de
pagamento, os interesados poderán interpoñer contra os padróns
e as liquidacións que conteñen, sen prexuízo de calquera outra
reclamación ou recurso que consideren conveniente:
a) Potestativamente, un recurso de reposición, regulado no
artigo 14 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, ante o xefe do Órgano de Xestión Tributaria, agás os que
se refiran á repercusión do canon de Augas de Galicia, que se
deberán interpoñer ante o dito órgano.
b) Directamente, reclamación económico-administrativa ante
o Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Ourense
ou, se se interpuxese recurso de reposición, no prazo dun mes
contado desde o día seguinte ao de notificación da resolución
do recurso ou no que este deba entenderse desestimado por
silencio administrativo, agás as que se refiran á repercusión do
canon de Augas de Galicia, que se deberán interpoñer ante a
Xunta Superior de Facenda de Galicia.
Este anuncio ten carácter de notificación colectiva ao amparo
do disposto no artigo 102 da Lei 58/2003, do 17 de decembro,
xeral tributaria.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O xefe do Servizo
de Facenda.
Asdo.: Javier Freire Gallego.
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Órgano de Gestión Tributaria

Edicto

Servicio de Hacienda
Notificación colectiva y anuncio de cobranza de padrones fiscales
Mediante resolución del jefe del Órgano de Gestión
Tributaria de fecha 19.01.2018, se aprobaron los padrones fiscales de las tasas por el suministro de agua, por la prestación
del servicio de alcantarillado y tratamiento y depuración de
aguas residuales y por la prestación del servicio de recogida de
basuras, así como del canon de Aguas de Galicia, correspondientes al 6º bimestre de 2017.
Exposición pública de los padrones: de conformidad con lo
previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y en los apartados 5, 6 y 7 del
artículo 67 de la Ordenanza General De Gestión, Liquidación,
Recaudación y la Inspección del Ayuntamiento de Ourense,
los referidos padrones quedan expuestos al público en las
oficinas de la empresa concesionaria del servicio del suministro de agua potable y saneamiento de Ourense, Viaqua
Gestión Integral de Aguas de Galicia, SAU (Rúa Avilés de
Taramancos, 6, bajo) durante el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, plazo durante el cual los interesados podrán examinarlos y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
Período voluntario de pago: se establece el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia como período voluntario de pago de estos tributos.
Forma y lugar de pago: durante dicho plazo los obligados al
pago podrán satisfacer sus deudas mediante ingreso en metálico en cualquier oficina de las entidades bancarias Abanca,
Banco Santander y BBVA, en las oficinas informatizadas de
Correos y en los cajeros automáticos de Caixabank.
Advertencias: transcurrido el plazo de ingreso voluntario,
las deudas se exigirán por el procedimiento de apremio y se
devengarán los correspondientes recargos del período ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan.
Con relación al canon de Aguas de Galicia, la falta de pago en
el período voluntario señalado supondrá la exigencia de este
directamente al contribuyente por la vía de apremio por la
consellería competente en materia de hacienda de la Xunta de
Galicia.
Domiciliación bancaria: se recomienda el pago mediante
domiciliación bancaria en los términos previstos en los artículos 34 y 38 del Reglamento General de Recaudación.
Medios de impugnación: en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de finalización del período voluntario de pago, los interesados podrán interponer contra los
padrones y las liquidaciones que contienen, sin perjuicio de
cualquier otra reclamación o recurso que consideren conveniente:
a) Potestativamente, el recurso de reposición regulado en el
artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, ante el jefe del Órgano de Gestión
Tributaria, salvo los que se refieran a la repercusión del canon
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de Aguas de Galicia, que se deberán interponer ante dicho
órgano.
b) Directamente, reclamación económico-administrativa ante
el Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de
Ourense, o, si se hubiese interpuesto recurso de reposición, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de notificación de la resolución del recurso o en el que éste deba entenderse desestimado por silencio administrativo, salvo las que se
refieran a la repercusión del canon de Aguas de Galicia, que
deberán interponerse ante la Junta Superior de Hacienda de
Galicia.
Este anuncio tiene carácter de notificación colectiva al amparo de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El jefe del
Servicio de Hacienda.
Fdo.: Javier Freire Gallego.
R. 291

ourense

Servizo de Contratación

Anuncio

En cumprimento co disposto no artigo 154.1 do Texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado por Real
decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, faise público
para o coñecemento xeral a seguinte formalización de contrato
de obras:
1. Entidade adxudicadora:
A) Organismo: Concello de Ourense.
B) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de
Contratación.
C) Número de expediente: 2017022050, ref. 2464
D) Enderezo de internet do perfil do contratante:
www.ourense.gal.
2. Obxecto do contrato:
A) Tipo de contrato: de obras.
B) Descrición do obxecto: contratación das obras do proxecto
de acondicionamento de vías dende Ceboliño ata a urbanización Monterrei.
C) CPV: 45000000.
D) Medio de publicación do anuncio de licitación: perfil do
contratante, BOP e DOG.
E) Data de publicación do anuncio de licitación: 9-10-17, 1310-17 e 20-10-17.
3. Trámite e procedemento de adxudicación.
A) Trámite: ordinario.
B) Procedemento: aberto.
4. Orzamento base de licitación. Importe neto: 87.049,14
euros. IVE: 18.280,32 euros. Importe total: 105.329,46 euros.
5. Formalización do contrato.
A) Data de adxudicación: 28 de decembro de 2017.
B) Data de formalización: 19 de xaneiro de 2018.
C) Contratista: Fevisa Vías y Obras, SL.
D) Importe de adxudicación: importe neto: 49.731,17 euros.
IVE: 10.443,55 euros. Importe total: 60.174,72 euros.
E) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa das admitidas e ser o prezo o único criterio de adxudicación.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.
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Servicio de Contratación

Anuncio

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 154.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, se hace público para el conocimiento general la
siguiente formalización de contrato de obras:
1. Entidad adjudicadora:
A) Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
B) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.
C) Número de expediente: 2017022050, ref. 2464.
D) Dirección de internet del perfil del contratante:
www.ourense.gal.
2. Objeto del contrato:
A) Tipo de contrato: de obras.
B) Descripción del objeto: contratación de las obras del proyecto de acondicionamiento de vías desde Ceboliño hasta la
urbanización Monterrei.
C) CPV: 45000000.
D) Medio de publicación del anuncio de licitación: perfil del
contratante, BOP y DOG.
E) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9-10-17, 1310-17 y 20-10-17.
3. Trámite y procedimiento de adjudicación.
A) Trámite: ordinario.
B) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: importe neto: 87.049,14
euros. IVA: 18.280,32 euros. Importe total: 105.329,46 euros.
5.-Formalización del contrato.
A) Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de 2017.
B) Fecha de formalización: 19 de enero de 2018.
C) Contratista: Fevisa Vías y Obras, SL.
D) Importe de adjudicación: importe neto: 49.731,17 euros.
IVA: 10.443,55 euros. Importe total: 60.174,72 euros.
E) Ventajas de la oferta adjudicataria: ser la oferta económicamente más ventajosa de las admitidas y ser el precio el único
criterio de adjudicación.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 292

ourense

Servizo de Contratación

Anuncio

En cumprimento co disposto no artigo 154.1 do Texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado por Real
decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, faise público
para o coñecemento xeral a seguinte formalización de contrato
de obras:
1. Entidade adxudicadora:
A) Organismo: Concello de Ourense.
B) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de
Contratación.
C) Número de expediente: 2017022052, ref. 2466.
D) Enderezo de internet do perfil do contratante:
www.ourense.gal.
2. Obxecto do contrato:
A) Tipo de contrato: de obras.
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B) Descrición do obxecto: contratación das obras do proxecto
de rede de saneamento na rúa Albaredo e bombeo á rede xeral
pola EN-120 (Ourense).
C) CPV: 45232410-9.
D) Medio de publicación do anuncio de licitación: perfil do
contratante, BOP e DOG.
E) Data de publicación do anuncio de licitación: 9-10-17, 1310-17 e 20-10-17.
3. Trámite e procedemento de adxudicación.
A) Trámite: ordinario.
B) Procedemento: aberto.
4. Orzamento base de licitación. Importe neto: 156.483,19
euros. IVE: 32.861,47 euros. Importe total: 189.344,66 euros.
5. Formalización do contrato.
A) Data de adxudicación: 28 de decembro de 2017.
B) Data de formalización: 19 de xaneiro de 2018.
C) Contratista: Explotacións Medioambientais, SLU
D) Importe de adxudicación: Importe neto: 97.457,00 euros.
IVE: 20.465,97 euros. Importe total: 117.922,97 euros.
E) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa das admitidas e ser o prezo o único criterio de adxudicación.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Servizo de Contratación

Anuncio

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 154.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, se hace público para el conocimiento general la
siguiente formalización de contrato de obras:
1. Entidad adjudicadora:
A) Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
B) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.
C) Número de expediente: 2017022052, ref. 2466.
D) Dirección de internet del perfil del contratante:
www.ourense.gal.
2. Objeto del contrato:
A) Tipo de contrato: de obras.
B) Descripción del objeto: contratación de las obras del proyecto de red de saneamiento en la calle Albaredo y bombeo a
la red general por la CN-120 (Ourense).
C) CPV: 45232410-9.
D) Medio de publicación del anuncio de licitación: perfil del
contratante, BOP y DOG.
E) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9-10-17, 1310-17 y 20-10-17.
3. Trámite y procedimiento de adjudicación.
A) Trámite: ordinario.
B) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: importe neto: 156.483,19
euros. IVA: 32.861,47 euros. Importe total: 189.344,66 euros.
5.-Formalización del contrato.
A) Fecha de adjudicación: 28 de decembro de 2017.
B) Fecha de formalización: 19 de enero de 2018.
C) Contratista: Explotacións Medioambientais, SLU
D) Importe de adjudicación: importe neto: 97.457,00 euros.
IVA: 20.465,97 euros. Importe total: 117.922,97 euros.
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E) Ventajas de la oferta adjudicataria: ser la oferta economicamente más ventajosa de las admitidas y ser el precio el único
criterio de adjudicación.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 293

ourense

Servizo de Contratación

Anuncio

En cumprimento co disposto no artigo 154.1 do Texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado por Real
decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, publícase para
o coñecemento xeral a seguinte formalización de contrato de
obras:
1. Entidade adxudicadora:
A) Organismo: Concello de Ourense.
B) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de
Contratación.
C) Número de expediente: 2017023816, ref. 2473.
D) Enderezo de internet do perfil do contratante:
www.ourense.gal.
2. Obxecto do contrato:
A) Tipo de contrato: de obras.
B) Descrición do obxecto: contratación das obras do proxecto
de acondicionamento da vía rúa da Tenencia – Montoscos (Zaín).
C) CPV: 45000000.
D) Medio de publicación do anuncio de licitación: perfil do
contratante, BOP e DOG.
E) Data de publicación do anuncio de licitación: 3-10-17, 4-1017 e 11-10-17.
3. Trámite e procedemento de adxudicación.
A) Trámite: ordinario.
B) Procedemento: aberto.
4. Orzamento base de licitación. Importe neto: 145.176,35
euros. IVE: 30.487,03 euros. Importe total: 175.663,38 euros.
5. Formalización do contrato.
A) Data de adxudicación: 28 de decembro de 2017.
B) Data de formalización: 22 de xaneiro de 2018.
C) Contratista: Elecnor, SA.
D) Importe de adxudicación: importe neto: 84.492,63 euros.
IVE: 17.743,45 euros. Importe total: 102.236,08 euros.
E) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa das admitidas e ser o prezo o único criterio de adxudicación.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Servicio de Contratación

Anuncio

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 154.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, se hace público para el conocimiento general la
siguiente formalización de contrato de obras:
1. Entidad adjudicadora:
A) Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
B) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.
C) Número de expediente: 2017023816, ref. 2473.
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D) Dirección de internet del perfil del contratante:
www.ourense.gal.
2. Objeto del contrato:
A) Tipo de contrato: de obras.
B) Descripción del objeto: contratación de las obras del proyecto de acondicionamiento del vial rúa da Tenencia –
Montoscos (Zaín).
C) CPV: 45000000.
D) Medio de publicación del anuncio de licitación: perfil del
contratante, BOP y DOG.
E) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 3-10-17, 410-17 y 11-10-17.
3. Trámite y procedimiento de adjudicación.
A) Trámite: ordinario.
B) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 145.176,35
euros. IVA: 30.487,03 euros. Importe total: 175.663,38 euros.
5.-Formalización del contrato.
A) Fecha de adjudicación: 28 de deciembre de 2017.
B) Fecha de formalización: 22 de enero de 2018.
C) Contratista: Elecnor, SA.
D) Importe de adjudicación: importe neto: 84.492,63 euros.
IVA: 17.743,45 euros. Importe total: 102.236,08 euros.
E) Ventajas de la oferta adjudicataria: ser la oferta economicamente más ventajosa de las admitidas y ser el precio el único
criterio de adjudicación.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 294

ourense

Servizo de Contratación

Anuncio

En cumprimento co disposto no artigo 154.1 do Texto refundido
da Lei de contratos do sector público, aprobado por Real decreto
lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, faise público para o coñecemento xeral a seguinte formalización de contrato de obras:
1. Entidade adxudicadora:
A) Organismo: Concello de Ourense.
B) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de
Contratación.
C) Número de expediente: 2017022057, ref. 2471
D) Enderezo de internet do perfil do contratante:
www.ourense.gal.
2. Obxecto do contrato:
A) Tipo de contrato: de obras.
B) Descrición do obxecto: contratación das obras do proxecto
de acondicionamento de vías na rúa Casagrande, camiño da
Mirta e rúa da Fonte.
C) CPV: 45000000.
D) Medio de publicación do anuncio de licitación: perfil do
contratante, BOP e DOG.
E) Data de publicación do anuncio de licitación: 18-9-17, 259-17 e 25-9-17.
3. Trámite e procedemento de adxudicación.
A) Trámite: ordinario.
B) Procedemento: aberto.
4. Orzamento base de licitación. Importe neto: 265.766,27
euros. IVE: 55.810,92 euros. Importe total: 321.577,19 euros.
5. Formalización do contrato.
A) Data de adxudicación: 28 de decembro de 2017.
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B) Data de formalización: 22 de xaneiro de 2018.
C) Contratista: Elecnor, SA.
D) Importe de adxudicación: importe neto: 170.887,71 euros.
IVE: 35.886,42 euros. Importe total: 206.774,13 euros.
E) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa das admitidas e ser o prezo o único criterio de adxudicación.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Servicio de Contratación

Anuncio

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 154.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, se hace público para el conocimiento general la
siguiente formalización de contrato de obras:
1. Entidad adjudicadora:
A) Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
B) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.
C) Número de expediente: 2017022057, ref. 2471.
D) Dirección de internet del perfil del contratante:
www.ourense.gal.
2. Objeto del contrato:
A) Tipo de contrato: de obras.
B) Descripción del objeto: contratación de las obras del proyecto de acondicionamiento de vías en la calle Casagrande,
camino de la Mirta y rúa da Fonte.
C) CPV: 45000000.
D) Medio de publicación del anuncio de licitación: perfil del
contratante, BOP y DOG.
E) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18-10-17,
25-10-17 y 25-10-17.
3. Trámite y procedimiento de adjudicación.
A) Trámite: ordinario.
B) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: importe neto: 265.766,27
euros. IVA: 55.810,92 euros. Importe total: 321.577,19 euros.
5.-Formalización del contrato.
A) Fecha de adjudicación: 28 de decembro de 2017.
B) Fecha de formalización: 22 de enero de 2018.
C) Contratista: Elecnor, SA.
D) Importe de adjudicación: importe neto: 170.887,71 euros.
IVA: 35.886,42 euros. Importe total: 206.774,13 euros.
E) Ventajas de la oferta adjudicataria: ser la oferta economicamente más ventajosa de las admitidas y ser el precio el único
criterio de adjudicación.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 295

ourense

Servizo de Contratación

Anuncio

En cumprimento co disposto no artigo 154.1 do Texto refundido da Lei de contratos do sector público, aprobado por Real
decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, faise público
para o coñecemento xeral a seguinte formalización de contrato
de obras:
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1. Entidade adxudicadora:
A) Organismo: Concello de Ourense.
B) Dependencia que tramita o expediente: Servizo de
Contratación.
C) Número de expediente: 2017020713, ref. 2461.
D) Enderezo de internet do perfil do contratante:
www.ourense.gal.
2. Obxecto do contrato:
A) Tipo de contrato: de obras.
B) Descrición do obxecto: contratación das obras do proxecto
de renovación da instalación da condución de auga quente
dende o pavillón de deportes “Os Remedios” ata a estación de
bombeo (desaugadoiro da fonte das Burgas).
C) CPV: 45231300-8.
D) Medio de publicación do anuncio de licitación: perfil do
contratante, BOP e DOG.
E) Data de publicación do anuncio de licitación: 8-9-17, 12-917 e 14-9-17.
3. Trámite e procedemento de adxudicación.
A) Trámite: ordinario.
B) Procedemento: aberto.
4. Orzamento base de licitación. Importe neto: 224.602,32
euros. IVE: 47.166,49 euros. Importe total: 271.768,81euros.
5. Formalización do contrato.
A) Data de adxudicación: 28 de decembro de 2017.
B) Data de formalización: 23 de xaneiro de 2018.
C) Contratista: Construcciones Delfín Ferreiro Rodríguez, SL.
D) Importe de adxudicación: importe neto: 175.257,19 euros.
IVE: 36.804,01 euros. Importe total: 212.061,20 euros.
E) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a oferta economicamente máis vantaxosa das admitidas e ser o prezo o único criterio de adxudicación.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Servicio de Contratación

Anuncio

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 154.1 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, se hace público para el conocimiento general la
siguiente formalización de contrato de obras:
1. Entidad adjudicadora:
A) Organismo: Ayuntamiento de Ourense.
B) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación.
C) Número de expediente: 2017020713, ref. 2461.
D) Dirección de internet del perfil del contratante:
www.ourense.gal.
2. Objeto del contrato:
A) Tipo de contrato: de obras.
B) Descripción del objeto: contratación de las obras del proyecto de renovación de la instalación da conducción de agua
caliente desde el pabellón de deportes “Os Remedios” hasta la
estación de bombeo (desagüe de la fuente de As Burgas).
C) CPV: 45231300-8.
D) Medio de publicación del anuncio de licitación: perfil del
contratante, BOP y DOG.
E) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8-9-17, 129-17 y 14-9-17.
3. Trámite y procedimiento de adjudicación.
A) Trámite: ordinario.
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B) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación: importe neto: 224.602,32
euros. IVA: 47.166,49 euros. Importe total: 271.768,81euros.
5.-Formalización del contrato.
A) Fecha de adjudicación: 28 de diciembre de 2017.
B) Fecha de formalización: 23 de enero de 2018.
C) Contratista: Construcciones Delfín Ferreiro Rodríguez, SL.
D) Importe de adjudicación: importe neto: 175.257,19 euros.
IVA: 36.804,01 euros. Importe total: 212.061,20 euros.
E) Ventajas de la oferta adjudicataria: ser la oferta económicamente más ventajosa de las admitidas y ser el precio el único
criterio de adjudicación.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 311

xinzo de limia

Anuncio de aprobación definitiva do Estudo de detalle en
Baronzás
O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria que tivo lugar o
día 4 de decembro de 2017, adoptou, entre outros o seguinte
acordo:
Primeiro. Aprobar definitivamente o Estudo de detalle de iniciativa pública elaborado en outubro de 2016 polo arquitecta
Yolanda Blanco Ramos de modificación das aliñacións nunha
área delimitada no solo de núcleo rural de extensión de
Baronzás, deste municipio e co que se pretende exclusivamente a modificación das aliñacións establecidas na Ordenanza 13ª
do PXOM de Xinzo de Limia para o solo de extensión de núcleo
rural, aprobado inicialmente por acordo da Xunta de Goberno
Local con data 20/03/17, e que desenvolve o Plan Xeral de
Ordenación Urbana de Xinzo de Limia, quedando extinguida a
suspensión de licenzas.
Segundo. Publicar o acordo de aprobación definitiva no Diario
Oficial de Galicia, e o texto dos documentos que o integran, así
como o índice de planos do Estudo de detalle no Boletín Oficial
da Provincia, co fin de que entre en vigor o dito instrumento de
planeamento.
Terceiro. Notificarlles este acordo aos propietarios e demais
interesados directamente afectados polo Estudo de detalle.
Cuarto. Comunicarlle á Consellería competente en materia de
urbanismo e ordenación do territorio a aprobación do Estudo de
detalle referido, á vez que se lle dá traslado dunha copia
autenticada de dous exemplares deste con todos os planos e
documentos que o integran.
Quinto. Facultar ao alcalde para subscribir e asinar toda clase
de documentos e, en xeral, para todo o relacionado con este
asunto.
Sexto. Notificarlles este acordo aos servizos técnicos municipais e ao concelleiro de Urbanismo para os efectos do seu coñecemento.
Descrición do acordo:
1.- Suprímese a aliñación oficial fixada a 3,00 m da liña de
cerramento na fronte da parcela. No seu lugar, establécese un
recuamento mínimo de 3,00 m respecto da liña de cerramento.
2.- Suprímese tamén o fondo máximo edificable establecido
en 14,00 m. Non tería sentido por tratarmos dunha tipoloxía
edificatoria de vivenda unifamiliar onde non se persegue a uniformidade.
3.- Mantéñense os recuamentos esixibles a lindes laterais e
posterior (3,00 m).
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4.- Non se modifican os parámetros xa establecidos de ocupación (25%) e de edificabilidade (0,6 m2/m2).
Inscrición no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia.
1.- Por resolución da directora xeral de Ordenación do
Territorio e Urbanismo do 23 de xaneiro de 2018, procedeuse á
inscrición do Estudo de detalle en Baronzás, do Concello de
Xinzo de Limia.
2.- O Estudo de detalle en Baronzás, do Concello de Xinzo de
Limia, figura inscrito no Rexistro de Planeamento de Galicia, no
libro I, tomo II, folla rexistral 13, co número RPG 00007/2018,
de conformidade co disposto nos artigos 88 da Lei 2/2016, do
10 de febreiro, do solo de Galicia e 208 e seguintes do Decreto
143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de
Galicia.
Xinzo de Limia, 26 de xaneiro de 2018. O alcalde.
Asdo.: Antonio Pérez Rodríguez.
Anuncio de aprobación definitiva del Estudio de Detalle en
Baronzás
El Pleno de la Corporación, en la sesión ordinaria que tuvo
lugar el día 4 de diciembre de 2017, adoptó, entre otros el
siguiente acuerdo:
“Primero. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de
iniciativa pública elaborado en octubre de 2017 por la arquitecta Yolanda Blanco Ramos de modificación de las alineaciones en un área delimitada en el suelo de núcleo rural de extensión de Baronzás, de este municipio y con el que se pretende
exclusivamente la modificación de las alineaciones establecidas en la Ordenanza 13ª del PGOM de Xinzo de Limia para el
Suelo de Extensión de Núcleo Rural, aprobado inicialmente por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20/03/17, y
que desarrolle el Plan General de Ordenación Urbana de Xinzo
de Limia, quedando extinguida la suspensión de licencias.
Segundo. Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el
Diario Oficial de Galicia, y el texto de los documentos que lo
integran, así como el índice de planos del Estudio de detalle en
el Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de que entre en
vigor dicho instrumento de planeamiento.
Tercero. Notificar el presente acuerdo a los propietarios y
demás interesados directamente afectados por el Estudio de
detalle.
Cuarto. Comunicar a la consellería competente en materia de
urbanismo y ordenación del territorio la aprobación del
Estudio de detalle referido, a la vez que se le da traslado de
una copia autenticada de dos ejemplares de este con todos los
planos y documentos que lo integran.
Quinto. Facultar al alcalde-presidente para subscribir y firmar toda clase de documentos y, en general, para todo lo relacionado con este asunto.
Sexto. Notificar el presente acuerdo a los servicios técnicos
municipales y al concejal de Urbanismo, a los efectos de su
conocimiento.”
Descripción del acuerdo:
1.- Se suprime la alineación oficial fijada a 3,00 m de la línea
de cerramiento en el frente de la parcela. En su lugar, se establece un retranqueo mínimo de 3,00 m respecto de la línea de
cerramiento.
2.- Se suprime también el fondo máximo edificable establecido en 14,00 m. No tendría sentido por tratarse de una tipología edificatoria de vivienda unifamiliar en donde no se persigue la uniformidad.
3.- Se mantiene los retranqueos exigibles a los lindes laterales y posterior (3,00 m).
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4.- No se modifican los parámetros ya establecidos de ocupación (25%) y de edificabilidad (0,6 m2/m2).
Inscripción en el Registro de Planeamiento Urbanístico de
Galicia
1.- Por Resolución de la directora general de Ordenación del
Territorio y Urbanismo de 23 de enero de 2018, se procedió a
la inscripción del Estudio de detalle en Baronzás, del
Ayuntamiento de Xinzo de Limia.
2.- El Estudio de detalle en Baronzás, del Ayuntamiento de
Xinzo de Limia, figura inscrito en el Registro de Planeamiento
de Galicia, en el libro I, tomo II, hoja registral 13, con el número RPG 00007/2018, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 88 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de
Galicia y 208 y siguientes del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia.
Xinzo de Limia, 26 de enero de 2018. El alcalde.
Fdo.: Antonio Pérez Rodríguez.
R. 312

v. trIBunaIs e xulGados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

tribunal superior de xustiza de Galicia

secretaría de Goberno
A Coruña

Edicto

Dado que o Concello de Entrimo (Ourense) non elixiu xuíz de
paz titular para esta localidade, realízase unha convocatoria
para que, no prazo de 15 días computados a partir da publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, todos cantos
teñan interese en aspirar ao mencionado cargo dirixan unha
instancia á Presidencia do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia na Coruña, na que fagan constar o seguinte:
1º Nome, apelidos, DNI (fotocopia), idade e enderezo.
2º Se desenvolveron o cargo de xuíz de paz, e se o fixeron
como titular ou como substituto.
3º Méritos que estimen oportunos.
4º Profesión actual.
Publícase isto en cumprimento do acordo da Sala de Goberno
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, do día da data, para
o coñecemento de todos os interesados en solicitar a praza
antedita.
A Coruña, 15 de xaneiro de 2018. A secretaria de Goberno.
Asdo.: Concepción Otero Piñeiro.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Secretaría de Gobierno
A Coruña

Edicto

Dado que el Ayuntamiento de Entrimo (Ourense) no ha elegido
juez de paz titular para dicha localidad, se realiza una convocatoria para que, en el plazo de 15 días computados a partir de la
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia,
cuantos tengan interés en aspirar al mencionado cargo dirijan
una instancia a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia en A Coruña, en la que hagan constar lo siguiente:
1º Nombre, apellidos, DNI (fotocopia), edad y domicilio.
2º Si han desempeñado el cargo de juez de paz o sustituto.
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3º Méritos que estimen que pueden hacer valer.
4º Profesión actual.
Se publica esto en cumplimiento del acuerdo de la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, para conocimiento de cuantos tengan interés en solicitar la plaza indicada.
A Coruña, 15 de enero de 2018. La secretaria de Gobierno.
Fdo.: Concepción Otero Piñeiro.
R. 286

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2017 0002918
ETX execución de títulos xudiciais 17/2018
Procedemento orixe: procedemento ordinario 720/2017
Sobre ordinario
Demandante: María Ángeles Bello Simón
Avogado: Roque Méndez Robleda
Demandado: Jesús Alonso Alonso

Don José Luís Roig Valdivieso, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 3 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 17/2018
deste xulgado do social, seguidos a instancia de dona María
Ángeles Bello Simón contra a empresa Jesús Alonso Alonso,
sobre cantidade, se ditou, o 24.1.2018, un auto en cuxa parte
dispositiva se acorda:
Dispoño: despachar orde xeral de execución da sentenza do
14.12.2017 a favor da parte executante, María Ángeles Bello
Simón, fronte a Jesús Alonso Alonso, parte executada, por
importe de 671,50 euros en concepto de principal, máis outros
100 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros
que, se é o caso, poidan devindicarse durante a execución e as
custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación.- Contra
este auto poderá interporse un recurso de reposición, para
interpor ante este órgano xudicial, no prazo dos tres días hábiles seguintes á súa notificación. Así o acorda e firma a S.Sª. Dou
fe. O maxistrado-xuíz. O letrado da Administración de Xustiza.
E para que lle sirva de notificación en legal forma a Jesús
Alonso Alonso, en paradoiro ignorado, expido o presente edicto
para a súa inserción no Boletín Oficial da Provincia de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou
sentenza, ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 24 de xaneiro de 2018. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2017 0002918
ETJ ejecución de títulos judiciales 17/2018
Procedimiento origen: procedimiento ordinario 720/2017
Sobre ordinario
Demandante: María Ángeles Bello Simón
Abogado: Roque Méndez Robleda
Demandado: Jesús Alonso Alonso

n.º 35 · Luns, 12 febreiro 2018

Don José Luis Roig Valdivieso, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social n.º 3 de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
17/2018 de este juzgado de lo social, seguidos a instancia de
doña María Ángeles Bello Simón contra la empresa Jesús Alonso
Alonso, sobre cantidad, se ha dictado, el 24.1.2018, un auto en
cuya parte dispositiva se acuerda:
Dispongo: despachar orden general de ejecución de la sentencia de 14.12.2017 a favor de la parte ejecutante, María
Ángeles Bello Simón, frente a Jesús Alonso Alonso, parte ejecutada, por importe de 671,50 euros en concepto de principal,
más otros 100 euros que se fijan provisionalmente en concepto
de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la
ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior
liquidación.- Contra este auto podrá interponerse un recurso
de reposición, para interponer ante este órgano judicial, en el
plazo de los tres días hábiles siguientes a su notificación. Así
lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe. El magistrado-juez. El letrado
de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Jesús Alonso
Alonso, en paradero ignorado, expido el presente edicto para
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma
de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 24 de enero de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 296

xulgado do social n.º 3
Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2018 0000226
PO procedemento ordinario 56/2018
Procedemento orixe: monitorio 855/2017
Sobre ordinario
Demandante: Iván Cotano Peña
Avogado: Víctor Manuel González Adán
Demandado: Galpellet, 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 instancia de don Iván Cotano Peña contra Galpellet, SL, en
reclamación por ordinario, rexistrado co n.º procedemento
ordinario 56/2018, se acordou, para cumprir co que dispón o
artigo 59 da LXS, citar a Galpellet, SL, en paradoiro ignorado,
co fin de que compareza o día 20/3/2018, ás 11.35 horas, en
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
tente 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 comu-
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nicación 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
actor, 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 Galpellet, SL, expídese a
presente cédula para a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e colocación no taboleiro de anuncios.
Ourense, 24 de xaneiro de 2018. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 3
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2018 0000226
PO procedimiento ordinario 56/2018
Procedimiento origen: monitorio 855/2017
Sobre ordinario
Demandante: Iván Cotano Peña
Abogado: Víctor Manuel González Adán
Demandado: Galpellet 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 Iván Cotano Peña contra
Galpellet, SL, en reclamación por ordinario, registrado con el
n.º procedimiento ordinario 56/2018 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a
Galpellet, SL, en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 20/3/2018, a las 11.35 horas, en planta baja - sala 3 edificio calle Velázquez, para la realización 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 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 el objeto de que, trasladada tal intención
al actor, pueda éste estar representado técnicamente por
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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 Galpellet, SL, se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Ourense, 24 de enero de 2018. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 297

xulgado do social n.º 4
Vigo

Edicto

NIX: 36057 44 4 2018 000073
PO procedemento ordinario 14/2018
Sobre ordinario
Demandante: María Jesús Álvarez Sánchez
Demandado: Serlym Galicia, SL

Dona Marta Lagos Suárez-Llanos, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 4 de Vigo, fago saber:
Que por resolución ditada no día da data, no proceso seguido
a instancia de dona María Jesús Álvarez Sánchez, contra Serlym
Galicia, SL, en reclamación por ordinario, rexistrado co n.º procedemento ordinario 14/2018 se acordou, para cumprir co que
dispón o artigo 59 da LXS, citar a María Jesús Álvarez Sánchez,
en paradoiro ignorado, a fin de que compareza o día 6.7.2018,
ás 9.50 horas, na planta 3 - sala 6, edificio Xulgados, 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 de 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, con obxecto de que, trasladada tal intención ao
actor, 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 María Jesús Álvarez
Sánchez, expídese a presente cédula para a súa publicación
no Boletín Oficial da Provincia e colocación no taboleiro de
anuncios.
Vigo, 19 de xaneiro de 2018. O letrado da Administración de
Xustiza.
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Juzgado de lo Social n.º 4
Vigo

Edicto

NIG: 36057 44 4 2018 000073
PO procedimiento ordinario 14/2018
Sobre ordinario
Demandante: María Jesús Álvarez Sánchez
Demandado: Serlym Galicia, SL

Doña Marta Lagos Suárez-Llanos, letrado de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 4 de Vigo, hago saber:
Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de doña María Jesús Álvarez Sánchez, contra
Serlym Galicia, SL, en reclamación por ordinario, registrado con
el n.º procedimiento ordinario 14/2018, se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, citar a María
Jesús Álvarez Sánchez, en paradero ignorado, a fin de que comparezca el día 6.7.2018, a las 9:50 horas, en la planta 3 – sala 6,
edificio Juzgados, para la realización 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 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 María Jesús Álvarez Sánchez,
se expide la presente cédula para su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y colocación en el tablón de
anuncios.
Vigo, 19 de enero de 2018. El letrado de la Administración de
Justicia.
R. 285
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