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

Procedemento aberto para a contratación da subministración
dun vehículo comercial, tipo furgón pechado, con destino ao
Servizo de Medio Rural da Deputación Provincial de Ourense.
No perfil do contratante publícanse íntegros os pregos de condicións do procedemento aberto para a contratación da subministración dun vehículo comercial, tipo furgón pechado, con
destino ao Servizo de Medio Rural da Deputación Provincial de
Ourense, cun gasto autorizado de 20.247,93 € (IVE excluído). As
proposicións presentaranse ata as 14.00 horas do décimo quinto
(15) día natural contado desde o seguinte ao da publicación do
anuncio de licitación no DOG, a través da plataforma
www.leal.gal, única e exclusivamente. A apertura de proposicións terá lugar de conformidade co disposto na cláusula XIII do
prego de condicións. A documentación necesaria e demais
datos figuran no prego de condicións, ao que poderá accederse
gratuitamente a través do perfil do contratante na web da
Deputación www.depourense.es, ou na plataforma
www.leal.gal. As solicitudes de información poderán formularse
telefonicamente no 988 317 540, perante o Servizo de
Contratación.
Sen prexuízo de calquera outros recursos que se estimen procedentes, o prego de condicións, os anuncios de licitación e os
demais documentos contractuais que establezan as condicións
que teñan que rexer a licitación, serán susceptibles de recurso
potestativo de reposición ante a Presidencia da Deputación no
prazo dun mes e, alternativamente, de recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo
de Ourense no prazo de dous meses, contados ambos os prazos
desde o día seguinte ao da publicación dos anuncios de licitación ou, de ser o caso, da última publicación (se non fosen
simultáneos).
Ourense, 10 de febreiro de 2017. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio de licitación

Procedimiento abierto para la contratación del suministro de
un vehículo comercial, tipo furgón cerrado, con destino al
Servicio de Medio Rural de la Diputación Provincial de Ourense.
En el perfil del contratante se publican íntegros los pliegos
de condiciones del procedimiento abierto para la contratación del suministro de un vehículo comercial, tipo furgón
cerrado, con destino al Servicio de Medio Rural de la
Diputación Provincial de Ourense, con un gasto autorizado de
20.247,93 € (IVA excluido). Las proposiciones se presentarán
hasta las 14:00 horas del decimoquinto (15) día natural con-
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en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 2/2017 ............. 16
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tado desde el siguiente al de la publicación del anuncio de
licitación en el DOG, a través de la plataforma www.leal.gal,
única y exclusivamente. La apertura de proposiciones tendrá
lugar de conformidad con lo dispuesto en la cláusula XIII del
pliego de condiciones. La documentación necesaria y demás
datos figuran en el pliego de condiciones, al que podrá accederse gratuitamente a través del perfil del contratante en la
web de la Diputación www.depourense.es, o en la plataforma www.leal.gal. Las solicitudes de información podrán formularse telefónicamente ante el 988 317540, en el Servicio
de Contratación.
Sin perjuicio de cualesquiera otros recursos que se estimen
procedentes, el pliego de condiciones, los anuncios de licitación y los demás documentos contractuales que establezcan las
condiciones que tengan que regir la licitación, serán susceptibles de recurso potestativo de reposición ante la Presidencia
de la Diputación en el plazo de un mes y, alternativamente, de
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense en el plazo de dos
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la
publicación de los anuncios de licitación o, en su caso, de la
última publicación (si no fueran simultáneos).
Ourense, 10 de febrero de 2017. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 475

deputación provincial de ourense

Relación de propietarios, bens e dereitos afectados, que se
publica para os efectos oportunos, pola expropiación forzosa
para a execución das obras:
Título: “Parcelario OU-0456 Viduedo - Mandrás entre pq 1+820
- pq 1+920”
Clave: 2016
No concello de: San Cristovo de Cea
Así como o proxecto técnico, para que, nun prazo de quince
días hábiles, os propietarios afectados examinen o expediente
e o proxecto na Sección de Patrimonio e Expropiacións e poidan
formular as alegacións que estimen oportunas, segundo o disposto no artigo 18.1 da Lei de expropiación forzosa.
San Cristovo de Cea
Predio; Políg.; Parc.; Refer. catastral; Clasificación;
Propietario; Dominio; Temporal; Voo; Acueduto

1; 24; 307; 32077A02400307; Rústica; - Domingo González
Salgado - Antonio Rodríguez Vázquez; 7,26; 0,00; 0,00; 0,00
2; 24; 340; 32077A02400340; Rústica; - Manuel González
Castro; 96,67; 0,00; 0,00; 0,00
3; 24; 339; 32077A02400339; Rústica; - Camila Vázquez García
- Erundina Vázquez García; 28,70; 0,00; 0,00; 0,00
4; 24; 338; 32077A02400338; Rústica; - Dosinda García
Moreiras; 35,68; 0,00; 0,00; 0,00
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5; 24; 337; 32077A02400337; Rústica; - Herdeiros de Carmen
Mosquera González; 2,62; 0,00; 0,00; 0,00
6; 24; 341; 32077A02400341; Rústica; - Manuel Pérez
Vázquez; 50,19; 0,00; 0,00; 0,00
* Información: Sección de Patrimonio e Expropiacións: rúa do
Progreso, n.º 32, Ourense 32003 (tfno.: 988 317 536 patrimonio@depourense.es).
Notifíqueselles este anuncio aos interesados e ordénese a súa
publicación no BOP, nun diario e no taboleiro de anuncios do
concello afectado, de conformidade coa lexislación vixente.
Esta publicación servirá de notificación para os interesados
descoñecidos ou de ignorado domicilio, para os efectos previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Ourense, 9 de febreiro de 2017. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense

Relación de propietarios, bienes y derechos afectados, que se
pública a los efectos oportunos, por la expropiación forzosa
para la ejecución de las obras:
Título: “Parcelario OU-0456 Viduedo - Mandrás entre pk
1+820 - pk 1+920”
Clave: 2016
En el ayuntamiento de: San Cristovo de Cea
Así como el proyecto técnico, para que, en un plazo de quince
días hábiles, los propietarios afectados examinen el expediente y el proyecto en la Sección de Patrimonio y Expropiaciones,
y puedan formular las alegaciones que estimen oportunas,
según lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley de Expropiación
Forzosa.
San Cristovo de Cea
Finca; Políg.; Parc.; Refer. catastral; Clasificación;
Propietarios; Dominio; Temporal; Vuelo; Acueducto

1; 24; 307; 32077A02400307; Rústica; - Domingo González
Salgado - Antonio Rodríguez Vázquez; 7,26; 0,00; 0,00; 0,00
2; 24; 340; 32077A02400340; Rústica; - Manuel González
Castro; 96,67; 0,00; 0,00; 0,00
3; 24; 339; 32077A02400339; Rústica; - Camila Vázquez
García - Erundina Vázquez García; 28,70; 0,00; 0,00; 0,00
4; 24; 338; 32077A02400338; Rústica; - Dosinda García
Moreiras; 35,68; 0,00; 0,00; 0,00
5; 24; 337; 32077A02400337; Rústica; - Herederos de Carmen
Mosquera González; 2,62; 0,00; 0,00; 0,00
6; 24; 341; 32077A02400341; Rústica; - Manuel Pérez
Vázquez; 50,19; 0,00; 0,00; 0,00
* Información: Sección de Patrimonio y Expropiaciones: calle
Progreso, n.º 32, Ourense 32003 (tfno.: 988 317 536 patrimonio@depourense.es).
Notifíquese este anuncio a los interesados y ordénese su
publicación en el BOP, en los diarios y en los tablones de anuncios de los ayuntamientos afectados, de conformidad con la
legislación vigente.
Esta publicación servirá de notificación para los interesados
desconocidos o de ignorado domicilio, a los efectos de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Ourense, 9 de febrero de 2017. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 465
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deputación provincial de ourense
Anuncio de licitación

Procedemento aberto para a contratación do servizo de telefonía móbil para a Deputación Provincial de Ourense.
No perfil do contratante, publícanse íntegros os pregos de
condicións para a contratación, mediante procedemento aberto do servizo de telefonía móbil para a Deputación Provincial de
Ourense, cun gasto autorizado de 168.595,04 € (IVE excluído).
As proposicións presentaranse ata as 14.00 horas do décimo
quinto (15) día natural contado desde o seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no DOG, a través da plataforma
www.leal.gal, única e exclusivamente. A apertura de proposicións terá lugar de conformidade co disposto na cláusula XIII do
prego de condicións. A documentación necesaria e demais
datos figuran no prego de condicións, ao que poderá accederse
gratuitamente a través do perfil do contratante na web da
deputación www.depourense.es, ou na plataforma
www.leal.gal. As solicitudes de información poderán formularse
telefonicamente no 988 317 540 perante o Servizo de
Contratación.
Sen prexuízo de calquera outros recursos que se estimen procedentes, o prego de condicións, os anuncios de licitación e os
demais documentos contractuais que establezan as condicións
que teñan que rexer a licitación, serán susceptibles de recurso
potestativo de reposición ante a Presidencia da Deputación, no
prazo dun mes e, alternativamente, de recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo
de Ourense no prazo de dous meses, contados ambos os prazos
desde o día seguinte ao da publicación dos anuncios de licitación ou, de ser o caso, da última publicación (se non fosen
simultáneos).
Ourense, 9 de febreiro de 2017. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio de licitación

Procedimiento abierto para la contratación del servicio de
telefonía móvil para la Diputación Provincial de Ourense.
En el perfil del contratante, se publican íntegros los pliegos de
condiciones para la contratación, mediante procedimiento
abierto, del servicio de telefonía móvil para la Diputación
Provincial de Ourense, con un gasto autorizado de 168.595,04 €
(IVA excluido). Las proposiciones se presentarán hasta las 14:00
horas del decimoquinto (15) día natural contado desde el
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el
DOG, a través de la plataforma www.leal.gal, única y exclusivamente. La apertura de proposiciones tendrá lugar de conformidad con lo dispuesto en la cláusula XIII del pliego de condiciones.
La documentación necesaria y demás datos figuran en el pliego
de condiciones, al que podrá accederse gratuitamente a través
del perfil del contratante en la web de la Diputación
www.depourense.es, o en la plataforma www.leal.gal. Las solicitudes de información podrán formularse telefónicamente en el
988 317 540, en el Servicio de Contratación.
Sin perjuicio de cualesquiera otros recursos que se estimen
procedentes, el pliego de condiciones, los anuncios de licitación y los demás documentos contractuales que establezcan las
condiciones que tengan que regir la licitación, serán susceptibles de recurso potestativo de reposición ante la Presidencia
de la Diputación en el plazo de un mes y, alternativamente, de
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense en el plazo de dos
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meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la
publicación de los anuncios de licitación o, en su caso, de la
última publicación (si no fueran simultáneos).
Ourense, 9 de febrero de 2017. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 480

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Baltar

Anuncio

Convocatoria para a contratación laboral temporal que se
indica a continuación, segundo as bases aprobadas por
Resolución da Alcaldía da data 13.02.2017:
1.- Número e denominación da praza: 1 traballador/a social,
xornada a tempo completo.
2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal
para obra ou servizo determinado
3.- Duración do contrato: ata 31.12.2017.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos
5.- Retribucións totais: 1.283,33 €/mes (incluída pppe).
6.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 5 días naturais contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio
no BOP, no Rexistro do concello ou por calquera dos medios
admitidos en dereito. Serán admitidas, sen necesidade de presentar unha nova, salvo que expresamente indiquen os solicitantes o contrario, as solicitudes presentadas ao abeiro das
bases aprobadas por Decreto da Alcaldía de data 08.02./2017 e
cuxo anuncio se publicou no BOP de data 11.02.2017.
7.- Exposición das bases: o texto completo das bases de selección están publicadas no taboleiro de anuncios do concello.
Baltar, 13 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Antonio Feijóo Alonso.
Anuncio

Convocatoria para la contratación laboral temporal que se
indica a continuación, según las bases aprobadas por
Resolución de Alcaldía da fecha 13.02.2017:
1.- Número y denominación de la plaza: 1 trabajador/a
social, jornada a tiempo completo.
2.- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal
para obra o servicio determinado
3.- Duración del contrato: hasta 31.12.2017
4.- Sistema de selección: concurso de méritos
5.- Retribuciones totales: 1.283,33 €/mes (incluida pppe).
6.- Lugar y plazo de presentación de instancias: 5 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOP, en el Registro del ayuntamiento o por cualquiera de los medios admitidos en derecho. Serán admitidas,
sin necesidad de presentar una nueva, salvo que expresamente
indiquen los solicitantes lo contrario, las solicitudes presentadas según las bases aprobadas por Decreto de la Alcaldía de
fecha 08.02.2017, y cuyo anuncio se publicó en el BOP de fecha
11.02.2017.
7.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases de
selección están publicadas en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Baltar, 13 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Antonio Feijóo Alonso.
R. 467
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o Barco de valdeorras

Anuncio de aprobación inicial

O Pleno deste Concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o
día 02.02.2017, acordou a aprobación inicial do expediente de
modificación de créditos n. º 1/2017 do orzamento en vigor, na
modalidade de crédito extraordinario, financiado con cargo a
baixas de créditos doutras aplicacións, como segue a continuación:
Altas en aplicacións de gastos
Aplicación: Progr.; Económica; Descrición; Créditos iniciais;
Modificacións de crédito; Créditos finais

453; 60001; Expropiación de terreos estrada SantigosoArnado-Viloira; 0; 3.222; 3.222
Total: 0; 3.222; 3.222
Esta modificación finánciase con cargo a baixas de créditos
doutras aplicacións nos seguintes termos:
Aplicación: Progr.; Económica; Descrición; Créditos iniciais;
Baixas ou anulacións; Créditos finais

414; 21000; Mantemento de infraestruturas e bens naturais;
50.000; 3.222; 46.778
Total ingresos: 50.000; 3.222; 46.778
Ademais, queda acreditado o cumprimento dos requisitos que
establece o artigo 37.2 do Real decreto 500/1990, do 20 de
abril, que son os seguintes:
a) O carácter específico e determinado do gasto para realizar
e a imposibilidade de demoralo a exercicios posteriores.
b) A inexistencia no estado de gastos do orzamento de crédito
destinado a esa finalidade específica, que deberá verificarse no
nivel en que estea establecida a vinculación xurídica.
E en cumprimento do disposto no artigo 169.1, por remisión
do 177.2 do Real decreto 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
sométese o expediente a exposición pública polo prazo de quince días, contados desde o día seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que
estimen oportunas.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais, para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes.
Se transcorrido devandito prazo non se presentaron alegacións, considerarase aprobado definitivamente o devandito
acordo.
O Barco de Valdeorras, 13 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Alfredo García Rodríguez.
Anuncio de aprobación inicial

El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el día 02.02.2017, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n. º 1/2017 del presupuesto
en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario, financiado
con cargo a bajas de créditos de otras aplicaciones, como sigue
a continuación:
Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación: Progr.; Económica; Descripción; Créditos iniciales; Modificaciones de crédito; Créditos finales

453; 60001; Expropiación de terrenos carretera SantigosoArnado-Viloira; 0; 3.222; 3.222
Total: 0; 3.222; 3.222
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Esta modificación se financia con cargo a bajas de créditos de
otras aplicaciones en los siguientes términos:

Aplicación: Progr.; Económica; Descripción; Créditos iniciales; Bajas o anulaciones; Créditos finales
414; 21000; Mantenimiento de infraestructuras y bienes
naturales; 50.000; 3.222; 46.778
Total ingresos: 50.000; 3.222; 46.778
Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos
que establece el artículo 37.2 do Real Decreto 500/1990, de 20
de abril, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y
la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del presupuesto de
crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá
verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación
jurídica.
Y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por
remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días, contados
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
O Barco de Valdeorras, 13 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Alfredo García Rodríguez.
R. 485

os Blancos

Anuncio de aprobación definitiva

Ao non presentaren reclamacións durante o prazo de exposición ao público queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario provisional do Concello dos Blancos sobre
imposición da taxa por prevención de ruínas, derrubamentos,
salvamento, protección de persoas e outros semellantes, así
como a Ordenanza fiscal reguladora desta, 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.
«“Reguladora da taxa por servizos de prevención de ruínas,
derrubamentos, salvamento, protección de persoas e outros
semellantes.
Artigo 1°. Fundamento e natureza
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da
Constitución española e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local, e de conformidade
co disposto nos artigos 15 a 19 do RDL 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, este concello establece a “ Taxa por servizos
de prevención de ruínas, derrubamento, salvamento, protección de persoas e outros semellantes”, que se deberá esixir
mediante esta presente Ordenanza fiscal, atendendo as súas
normas ao previsto no artigo 57 do citado RDL.
Artigo 2°. Feito impoñible
1.Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación de servizos
de prevención de ruínas, construcións e derrubamentos, inun-
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dacións, salvamentos e, en xeral, de protección de persoas e
bens, comprendéndose tamén o mantemento do servizo e a
cesión persoal e bens, ben sexa de oficio por razóns de seguridade sempre que a prestación deste redunde no beneficio do
suxeito pasivo.
2. Non estará suxeito a esta taxa o servizo de prevención
xeral, nin os servizos que se presten en beneficio da comunidade ou dunha parte considerable da poboación do municipio ou
en casos de calamidade ou catástrofe pública oficialmente
declaradas.
Artigo 3°. Suxeito pasivo
1. Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas ou
xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 35.4 da Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, os usuarios dos
inmobles sinistrados que sexan obxecto da prestación do servizo, entendendo por tales, segundo os casos, os propietarios, usufrutuarios, inquilinos, e arrendatarios dos inmobles.
2. Cando se trate da prestación de servizos de salvamento e
outros análogos, será suxeito pasivo contribuínte a persoa física
ou xurídica e a entidade prevista no artigo 35 da Lei xeral tributaria que os solicite ou a favor da que redunden.
3. Terá a condición de substituto do contribuínte, no caso de
prestación do servizo de extinción de incendio e outros semellantes, a entidade ou sociedade aseguradora do risco.
Artigo 4°. Responsables
1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do
suxeito pasivo, as persoas físicas ou xurídicas ás que se refiren
os artigos 41 e 42 da Lei xeral tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios os administradores e os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos
sociedades e entidades en xeral, nos supostos e co alcance que
sinala o artigo 43 da Lei xeral tributaria.
Artigo 5°. Exencións e bonificacións
Concederanse aquelas exencións e bonificacións expresamente previstas nas leis ou as derivadas da aplicación de tratados
ou acordos internacionais.
Artigo 6°. Cota tributaria
1. A cota tributaria determinarase en función do número de
efectivos, tanto persoais como materiais que se empreguen na
prestación do servizo, o tempo investido neste e o percorrido
efectuado polos vehículos que actúen.
2. Para os efectos de determinación da cota tributaria establécese o seguinte cadro de tarifas:
2.1. Para as actuacións que se leven a cabo dentro do ámbito
territorial de actuación do grupo de emerxencias municipal
(concello dos Blancos):
Persoal:
- xefe de servizo; 25 €/hora ou fracción
- axente de intervención; 16 €/hora ou fracción
Vehículos:
- BUL-bomba urbana lixeira; 50 €/hora ou fracción
- vehículo lixeiro; 35 €/hora ou fracción
Quilometraxe:
- quilómetro (contabilizarase ida e volta); 1,00 €/quilómetro
2.2. Para as actuacións que realice o grupo de emerxencias
fóra do seu ámbito territorial de actuación, os prezos do cadro
de tarifas anterior veranse incrementados nun 50%.
3. En todas as saídas se contabilizará o tempo transcorrido
dende a saída ata o regreso á base.
4. Cando o servizo non chegue a intervir cobraranse unicamente a saída do vehículo da base, agás en aqueles desprazamentos fóra do concello nos que se cobrarán ademais os quilómetros percorridos.
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Artigo 7°. Obriga de contribuír
A obriga de contribuír que dá dereito ao cobro da taxa, prodúcese cando sae da base a dotación correspondente, momento
no que se inicia para todos os efectos a prestación do servizo.
Artigo 8°. Liquidación e ingreso
De acordo cos datos que certifique o xefe do servizo, os servizos
tributarios deste concello practicarán a liquidación que corresponda, que será notificada para o ingreso directo na forma e prazos sinalados polo Regulamento xeral de recadación.
Artigo 9°. Infraccións e sancións
En todo ao relativo á cualificación de infraccións tributarias,
así como ás sancións que a estas correspondan en cada caso,
ateranse ao disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei xeral tributaria.
Contra este acordo, conforme ao artigo 19 do Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, os interesados poderán
interpor un recurso contencioso-administrativo, no prazo de
dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación
deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ante o Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia.
Os Blancos, 1 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Castro Blanco.
Anuncio de aprobación definitiva

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Os
Blancos sobre imposición de la tasa por prevención de ruinas,
derrumbamientos, salvamento, protección de personas y otros
semejantes, así como la Ordenanza Fiscal Reguladora de esta,
cuyo texto íntegro se publica en cumplimento del artículo 17.4
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo.
«“Reguladora de la tasa por servicios de prevención de ruinas, derrumbamientos, salvamento, protección de personas y
otros semejantes.
Artículo 1°. Fundamento y naturaleza
En el uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a
19 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
este ayuntamiento establece la “Tasa por servicios de prevención de ruinas, derrumbamiento, salvamento, protección de
personas y otros semejantes”, que se deberá exigir por la presente Ordenanza Fiscal, atendiendo a sus normas en lo previsto
al artículo 57 del citado RDL.
Artículo 2°. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de
servicios de prevención de ruinas, construcción y derrumbamientos, inundaciones, salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes, comprendiéndose también el mantenimiento del servicio y la cesión de personal y bienes, bien
sea de oficio por razones de seguridad siempre que la prestación de este mismo redunde en el beneficio del sujeto pasivo.
2. No estará sujeto a esta tasa el servicio de prevención general, ni los servicios que se presten en beneficio de la comunidad o de una parte considerable de la población del municipio
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o en casos de calamidad o catástrofe pública oficialmente
declarada.
Artículo 3°. Sujeto pasivo
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o
jurídicas y las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los
usuarios de los inmuebles siniestrados que sean objeto de la
prestación del servicio, entendiendo por tales, según los casos,
los propietarios, usufructuarios, inquilinos, y arrendatarios de
los inmuebles.
2. Cando se trate de la prestación de servicios de salvamento y otros análogos, será sujeto pasivo contribuyente la persona física o jurídica y la entidad prevista en el artículo 35
de la Ley General Tributaria que los solicite o a favor de
quien redunden.
3. Tendrá la condición de substituto del contribuyente, en
caso de prestación del servicio de extinción de incendio y
otros semejantes, la entidad o sociedad aseguradora del
riesgo.
Artículo 4°. Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a las que se
refieren los artículos 41 y 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos
sociedades y entidades en general, en los supuestos y con
alcance que señala el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5°. Exenciones y bonificaciones
Se concederán aquellas exenciones y bonificaciones expresamente previstas en las leyes o las derivadas de la aplicación de
tratados o acuerdos internacionales.
Artículo 6°. Cuota tributaria
1. La cuota tributaria se determinará en función del número
de efectivos, tanto personales como materiales que se empleen en la prestación del servicio, o tiempo invertido este y el
recorrido efectuado por los vehículos que actúen.
2. A los efectos de determinación de la cuota tributaria se
establece el siguiente cuadro de tarifas:
2.1. Para las actuaciones que se lleven a cabo dentro del
ámbito territorial de actuación del grupo de emergencias
municipal (Ayuntamiento de Os Blancos):
Personal:
- jefe de servicio; 25 €/hora o fracción
- agente de intervención; 16 €/hora o fracción
Vehículos:
- BUL-bomba urbana ligera; 50 €/hora o fracción
- vehículo ligero; 35 €/hora o fracción
Kilometraje:
kilómetro (se contabilizará ida y vuelta); 1,00 €/kilómetro
2.2. Para las actuaciones que realice el grupo de emergencias
fuera de su ámbito territorial de actuación los precios del cuadro de tarifas anterior se verán incrementados en un 50%.
3. En todas las salidas se contabilizará el tiempo transcurrido
desde la salida hasta el regreso a la base.
4. Cando el servicio no llegue a intervenir se cobrará únicamente la salida del vehículo de la base, excepto en aquellos
desplazamientos fuera del ayuntamiento en los que se cobrarán además los kilómetros recorridos.
Artículo 7°. Obligación de contribuir
La obligación de contribuir que da derecho al cobro de la tasa
se produce cuando sale de la base la dotación correspondiente,
momento en el que se inicia a todos los efectos la prestación
del servicio.
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Artículo 8°. Liquidación e ingreso
De acuerdo con los datos que certifique el jefe del servicio,
los servicios tributarios de este ayuntamiento practicarán la
liquidación que corresponda, que será notificada para el ingreso directo en la forma y plazos señalados por el Reglamento
General de Recaudación.
Artículo 9°. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como las sanciones que a estas correspondan en cada
caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes
de la Ley General tributaria.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los
interesados podrán interponer un recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Galicia.
Os Blancos, 1 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Castro Blanco.
R. 324

os Blancos

Anuncio no Boletín Oficial da Provincia de aprobación definitiva
Ao non presentaren reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario inicial aprobatorio da Ordenanza municipal
reguladora de urbanismo, cuxo texto íntegro se publica, para o
seu xeral coñecemento e en cumprimento do disposto no artigo
70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.
«Artigo 1.- Fundamento e obxecto da ordenanza
Constitúe o obxecto desta ordenanza a regulación con carácter xeral para o municipio dos Blancos do deber de conservación, e a declaración de ruína das construcións que se atopen
nas condicións que impliquen a devandita declaración.
Do réxime xeral do deber de conservación e das ordes de execución
Artigo 2. O cumprimento da obriga formal establecida nesta
ordenanza entenderase sen prexuízo do réxime xurídico ordinario do deber de conservación regulado na lexislación vixente e
das facultades de inspección urbanística.
No exercicio desta potestade municipal de policía urbanística
poderá ordenar en calquera momento, de oficio ou por instancia de parte a execución das obras requiridas para o cumprimento do deber de conservación, adoptando ou ordenando aos
propietarios a adopción das medidas provisionais e urxentes
que, de ser o caso, resulten necesarias para garantir a eficacia
das resolucións que puidese recaer e evitar a causar danos ás
persoas e aos bens.
Artigo 3. Deber de conservación. Os propietarios conservarán
os terreos, soares, e calquera edificación nos termos establecidos nesta ordenanza e nas normas urbanísticas da lexislación
urbanística aplicable.
Artigo 4. Das ordes de execución. A determinación das citadas
condicións de conservación levaraa a cabo o concello mediante
ordes de execución.
Constituirá o límite do deber de conservación das edificacións
o estado de ruína destas, salvo que a Administración opte por
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alterar o devandito estado ruinoso, nos termos establecidos na
lexislación urbanística aplicable.
Se os propietarios interesados nos procedementos de ordes
de execución consideran que as obras e actuacións que o
municipio pretende ordenar exceden do límite do seu deber
de conservación, poderán solicitar as subvencións que se preveren, se é o caso, ou a previa declaración do estado ruinoso
da edificación.
Cando o interesado incumpra unha ou varias ordes de execución e a consecuencia diso se producira a situación legal de
ruína, o límite ordinario do deber de conservación ampliarase
na medida necesaria para restaurar o inmoble nos termos
sinalados pola orde ou ordes de execución incumpridas.
Réxime das ordes de execución
Artigo 5. Órgano competente. Correspóndelle ao alcalde, ou
órgano en quen delegue, ordenar a execución das obras e
actuacións necesarias para conservar as edificacións, terreos, soares, nas condicións de seguridade, salubridade, ornato
público.
Artigo 6. Iniciación. O procedemento para esixir o cumprimento do deber de conservación, en calquera das súas formas,
poderá iniciarse de oficio ou a instancia do interesado.
Os expedientes iniciados de oficio serán:
a) Como consecuencia da actuación dalgún servizo municipal
que permita supor a existencia dun incumprimento dos deberes
de conservación.
b) Como consecuencia de informes evacuados polos servizos
técnicos nas inspeccións programadas que se realicen.
c) Por denuncia.
Artigo 7. Da inspección. Corresponderá a inspección de edificacións, terreos, soares, urbanizacións aos servizos técnicos do
concello. A inspección materializarase nun informe técnico ou
nunha acta de inspección.
Artigo 8. Dos informes. Iniciado o expediente, os servizos técnicos do órgano correspondente, previa inspección do terreo,
soar, ou edificación, emitirán un informe sobre o seu estado.
O informe conterá:
a) Situación do inmoble ou inmobles afectados pola actuación
a realizar acompañado de plano de localización.
b) Descrición dos danos, deficiencias que presente, indicando, se é o caso, as posibles causas.
c) Actuacións necesarias para determinar e/ou emendar os
danos ou deficiencias detectadas e, se é o caso, as medidas de
seguridade para adoptar.
d) Situación urbanística do inmoble, determinando se o inmoble está suxeito a algún réxime de protección ou se está fóra
de ordenación.
e) Se a entidade da obra esixe proxecto técnico e/ou dirección facultativa, de acordo co criterio que estableza para a
solicitude de licenzas a ordenanza de tramitación.
f) Determinación do prazo para o cumprimento da orde de
execución ditada.
g) Cando conste o titular da propiedade e o seu domicilio para
os efectos de notificacións.
Artigo 9. Dos obrigados. As ordes de execución dirixiranse e
notificaranse á propiedade do inmoble. Para iso, se fora necesario, requirirase de oficio ao Rexistro da Propiedade ou calquera outro rexistro público adecuado para que informe sobre
a titularidade deste. Todo iso é sen prexuízo da facultade de
subscribir entre as respectivas institucións os oportunos convenios de colaboración que se consideren procedentes.
Artigo 10. Resolución. Salvo nos supostos en que puidese existir urxencia xustificada ou perigo na demora, á vista do infor-
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me, con carácter previo á proposta de resolución, procederase
a evacuar trámite de audiencia ao interesado.
Cumprido este trámite, previo informe, se é o caso, sobre as
alegacións presentadas, o órgano competente ordenará ao propietario o cumprimento das actuacións necesarias para emendar as deficiencias nos termos e prazos establecidos polo informe técnico emitido, con advertencia de posible imposición de
multa coercitiva, incoación de expediente sancionador e/ou
execución subsidiaria pola Administración á conta da propiedade en caso de incumprimento do ordenado; todo o cal se comunicará, se é o caso, aos afectados.
Artigo 11. Do cumprimento das ordes de execución
As ordes de execución cumpriranse nos seus propios termos.
Forman parte da orde de execución as actuacións previas efectuadas para a determinación do seu contido, tales coma a esixencia de informes, facilitar o acceso á inspección, etc.
Artigo 12. Incumprimento. Incumprido o prazo establecido na
orde de execución, o concello poderá optar entre a execución
subsidiaria ou a imposición de multas coercitivas, en orde a esixir o debido cumprimento do acto, sen prexuízo das sancións
que puidesen corresponder con ocasión da infracción urbanística constatada por omisión do deber de conservación.
Artigo 13. Multas coercitivas. A periodicidade das multas coercitivas para lograr o cumprimento das ordes de execución estará en función do prazo concedido para a súa execución, ata un
máximo de dez multas.
Artigo 14. Do expediente sancionador. Transcorrido o prazo
outorgado para o inicio das actuacións necesarias para o cumprimento do ordenado, paralizadas estas logo de que se iniciaran, incumprido o prazo outorgado para a súa terminación ou
non cumpridas nos termos ordenados, poderá incoarse procedemento sancionador por infracción urbanística consistente na
omisión do deber de conservación, nos termos previstos na Lei
do solo de Galicia.
Poderase prescindir do requirimento ao interesado, e iniciar
directamente a execución subsidiaria, en situacións de emerxencia.
Artigo 15. Sobre a execución subsidiaria. En calquera momento poderá o concello optar polo procedemento de execución
subsidiaria das ordes de execución, sen prexuízo de seguir o
correspondente procedemento de constrinximento sobre o
patrimonio para o cobro das multas coercitivas que non se
satisfaceren.
O acordo de execución subsidiaria conterá o importe da
valoración das obras a realizar, que poderá ser liquidada a
conta, e requirido o pago con antelación, a reserva da liquidación definitiva.
Artigo 16. Réxime das medidas urxentes. Se un servizo municipal apreciara a existencia dun perigo grave e inminente, de
oficio ou a instancia dun particular, con perigo real para as persoas ou bens, adoptará as medidas que estime oportunas para
evitalo sen necesidade de acto administrativo previo.
As devanditas medidas serán as que tecnicamente se considere imprescindibles para evitar o perigo inminente, e poderán
consistir en desaloxos provisionais, clausuras de inmobles ou
partes destes, apeos, apontoamentos, demolicións, cerramentos ou outras análogas, debendo observarse, en calquera caso,
o principio de intervención mínima.».
Contra este acordo interporase un recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses
contados desde o día seguinte á publicación deste anuncio, de
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conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da
xurisdición contencioso-administrativa.
Os Blancos, 1 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Castro Blanco.
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de aprobación
definitiva
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la Ordenanza
Municipal Reguladora de Urbanismo, cuyo texto íntegro se
publica, para su general conocimiento y en cumplimento de lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
«Artículo 1.- Fundamento y objeto de la ordenanza
Constituye el objeto de esta ordenanza la regulación con
carácter general para el municipio de Os Blancos del deber de
conservación, y la declaración de ruina de las construcciones
que se encuentren en las condiciones que impliquen a dicha
declaración.
Del régimen general del deber de conservación y de las ordenes de ejecución
Artículo 2. El cumplimento de la obligación formal establecida
en esta ordenanza se entiende sin perjuicio del régimen jurídico
ordinario del deber de conservación regulado en la legislación
vigente y de las facultades de inspección urbanística.
En el ejercicio de esta potestad municipal de policía urbanística podrá ordenar en cualquier momento, de oficio o por instancia de parte la ejecución de las obras requeridas para el
cumplimento del deber de conservación, adoptando u ordenando a los propietarios la adopción de las medidas provisionales
y urgentes que, en su caso, resulten necesarias para garantizar
la eficacia de las resoluciones que pudiese recaer y evitar a
causar daños a las personas e a los bienes.
Artículo 3. Deber de conservación. Los propietarios conservarán los terrenos, solares, y cualquier edificación en los términos establecidos en la presente ordenanza y en las normas
urbanísticas da legislación urbanística aplicable.
Artículo 4. De las órdenes de ejecución. La determinación de
las citadas condiciones de conservación será llevada a cabo por
el ayuntamiento mediante órdenes de ejecuciones.
Constituirá el límite del deber de conservación de las edificaciones el estado de ruina de esta, salvo que la
Administración opte por alterar dicho estado ruinoso, en los
términos establecidos en la legislación urbanística aplicable.
Si los propietarios interesados en los procedimientos de órdenes de ejecuciones consideran que las obras y actuaciones que
el municipio pretende ordenar exceden del límite del deber de
conservación, podrán solicitar las subvenciones que se previeren, en su caso, o a la previa declaración del estado ruinoso de
la edificación.
Cuando el interesado incumpla una o varias órdenes de ejecuciones y la consecuencia de eso se produciría la situación
legal de ruina, el límite ordinario del deber de conservación se
ampliará en la medida necesaria para restaurar el inmueble en
los términos señalados por la orden u órdenes de ejecuciones
incumplidas.
Régimen de las órdenes de ejecuciones
Artículo 5. Órgano competente. Corresponde al alcalde, u
órgano en quien delegue, ordenar la ejecuciones de las obras y
actuaciones necesarias para conservar las edificaciones, terrenos, solares, en las condiciones de seguridad, salubridad, ornato público.
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Artículo 6. Iniciación. El procedimiento para exigir el cumplimiento del deber de conservación, en cualquiera de sus formas, podrá iniciarse de oficio o a instancia del interesado.
Los expedientes iniciados de oficio serán:
a) Como consecuencia de la actuación de algún servicio municipal que permita suponer la existencia de un incumplimiento
de los deberes de conservación.
b) Como consecuencia de informes evacuados por los servicios
técnicos en las inspecciones programadas que se realicen.
c) Por denuncia.
Artículo 7. De la inspección. Corresponderá la inspección de
edificaciones, terrenos, solares, urbanizaciones a los servicios
técnicos del ayuntamiento. La inspección se materializará en
un informe técnico o en un acta de inspección.
Artículo 8. De los informes. Iniciado el expediente, los servicios técnicos del órgano correspondiente, previa inspección del
terreo, solar, o edificación, emitirán un informe sobre o su
estado.
El informe contendrá:
a) Situación del inmueble o inmuebles afectados por la actuación a realizar acompañado de plano de emplazamiento.
b) Descripción de los danos, deficiencias que presente, indicando, en su caso, las posibles causas.
c) Actuaciones necesarias para determinar y/o enmendar los
daños o deficiencias detectadas y, en su caso, las medidas de
seguridad a adoptar.
d) Situación urbanística del inmueble, determinando si el
inmueble está sujeto a algún régimen de protección o si está
fuera de ordenación.
e) Si la entidad de la obra exige proyecto técnico y/o dirección facultativa, de acuerdo con el criterio que establezca para
la solicitud de licencias la ordenanza de tramitación.
f) Determinación del plazo para el cumplimiento de la orden
de ejecuciones dictada.
g) Cuando conste el titular de la propiedad y su domicilio a
efectos de notificaciones.
Artículo 9. De los obligados. Las órdenes de ejecuciones se
dirigirán y notificarán a la propiedad del inmueble. Para eso,
si fuera necesario, se requerirá de oficio al Registro de la
Propiedad o cualquier otro registro público adecuado para que
informe sobre la titularidad de este. Todo ello es sin perjuicio
de la facultad de subscribir entre las respectivas instituciones
los oportunos convenios de colaboración que se consideren procedentes.
Artículo 10. Resolución. Salvo en los supuestos en que se
pudiese existir urgencia justificada o en peligro en la demora,
a la vista del informe, con carácter previo a la propuesta de
resolución, de procederá a evacuar trámite de audiencia al
interesado.
Cumplido este trámite, previo informe, en su caso, sobre las
alegaciones presentadas, el órgano competente ordenará al
propietario el cumplimiento de las actuaciones necesarias para
subsanar las deficiencias en los términos y plazos establecidos
por el informe técnico emitido, con advertencia de posible
imposición de multa coercitiva, incoación de expediente sancionador y/o ejecuciones subsidiarias por la Administración a
cuenta de la propiedad en caso de incumplimiento de lo ordenado, todo lo cual se comunicará, en su caso, a los afectados.
Artículo 11. Del cumplimiento de las órdenes de ejecución
Las órdenes de ejecución se cumplirán en sus propios términos. Forman parte de la orden de ejecuciones las actuaciones
previas efectuadas para la determinación de su contenido,
tales coma la exigencia de informes, facilitar el acceso a la inspección, etc.
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Artículo 12. Incumplimiento. Incumplido el plazo establecido
en la orden de ejecución, el ayuntamiento podrá optar entre
la ejecución subsidiaria o la imposición de multas coercitivas,
en orden a exigir el debido cumplimiento del acto, sin prejuicio de las sanciones que pudiesen corresponder con ocasión de
la infracción urbanística constatada por omisión del deber de
conservación.
Artículo 13. Multas coercitivas. La periodicidad de las multas
coercitivas para lograr el cumplimiento de las ordenes de ejecución estará en función del plazo concedido para su ejecución, hasta un máximo de diez multas.
Artículo 14. Del expediente sancionador. Transcurrido el
plazo otorgado para el inicio de las actuaciones necesarias
para el cumplimiento de lo ordenado, paralizadas estas luego
de haberse iniciado, incumplido el plazo otorgado para a su
terminación o no cumplidas en los términos ordenados, podrá
incoarse procedimiento sancionador por infracción urbanística
consistente en la omisión del deber de conservación, en los términos previstos en la Ley del Suelo de Galicia.
Se podrá prescindir del requerimiento al interesado, e iniciar directamente la ejecución subsidiaria, en situaciones de
emergencia.
Artículo 15. Sobre la ejecución subsidiaria. En cualquier
momento podrá el ayuntamiento optar por el procedimiento
de ejecución subsidiaria de las ordenes de ejecución, sin prejuicio de seguir el correspondiente procedimiento de apremio
sobre el patrimonio para el cobro de las multas coercitivas que
no sean satisfechas.
El acuerdo de ejecución subsidiaria contendrá el importe de
la valoración de las obras a realizar, que podrá ser liquidada a
cuenta, y requiriendo el pago con antelación, la reserva de la
liquidación definitiva.
Artículo 16. Régimen de las medidas urgentes. Si un servicio
municipal apreciara la existencia de un peligro grave e inminente, de oficio o a instancia de un particular, con peligro real
para las personas o bienes, adoptará las medidas que estime
oportunas para evitarlo sin necesidad de acto administrativo
previo.
Las citadas medidas serán las que técnicamente se considere
imprescindibles para evitar el peligro inminente, y podrán consistir en desalojos provisionales, clausuras de inmuebles o partes de este, apeos, apuntalamientos, demoliciones, cerramientos u otras análogas, debiendo observarse, en cualquier caso,
el principio de intervención mínima.».
Contra el presente acuerdo se interpondrá un recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Os Blancos, 1 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Castro Blanco.
R. 321

calvos de randín

Anuncio

Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por Resolución da
Alcaldía con data 08.02.2017:
1º.- Número e denominación das prazas: un/unha auxiliar de
axuda a domicilio.
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2º.- Modalidade de contratación: contrato laboral a xornada
completa para o/a auxiliar de axuda a domicilio.
3º.- Duración do contrato: seis meses.
4º.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5º.- Lugar e prazo de presentación de instancias: 3 días hábiles, contados dende o seguinte á publicación deste anuncio no
BOP, se o último día cae en sábado ou domingo, pasará ao luns
seguinte, no Rexistro do Concello de Calvos de Randín, en horario de 09.00 a 14.00 horas, ou por calquera dos medios admitidos en dereito.
No caso de presentar a instancia noutro organismo oficial, remitirá ao correo deste concello (concello.calvosderandin@eidolocal.es) copia desta o mesmo día da súa presentación, debidamente selada polo organismo oficial.
6º.- Exposición das bases: o texto completo das bases de
selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello.
Calvos de Randín, 9 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Aquilino Valencia Salgado.
Anuncio

Convocatoria para la contratación laboral que se indica a continuación, según las bases aprobadas por Resolución de la
Alcaldía con fecha 08.02.2017:
1º.- Número y denominación de las plazas: un/una auxiliar de
ayuda a domicilio.
2º.- Modalidad de la contratación: contrato laboral a jornada
completa para un/una auxiliar de ayuda a domicilio.
3º.- Duración del contrato: seis meses.
4º.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5º.- Lugar y plazo de presentación de instancias: 3 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el BOP, si el último día cae en sábado o domingo, pasará
al lunes siguiente, en el Registro del Ayuntamiento de Calvos
de Randín, en horario de 09.00 a 14.00 horas, o por cualquiera
de los medios admitidos en derecho.
En el caso de presentar la instancia en otro organismo oficial,
remitirá al correo electrónico de este ayuntamiento (concello.calvosderandin@eidolocal.es) copia de esta misma el mismo
día de su presentación, debidamente sellada por el organismo
oficial.
6º.- Exposición de las bases: el texto completo de las bases
de selección está publicado en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Calvos de Randín, 9 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Aquilino Valencia Salgado.
R. 452

castrelo de Miño

Anuncio

Anuncio de formalización da contratación de renovación de
parte das instalacións de iluminación exterior municipal
mediante a subministración e instalación de luminarias con tecnoloxía LED.
1. Entidade adxudicadora:
a) Organismo: Concello de Castrelo de Miño.
b) Dependencia que tramita o expediente: SecretaríaIntervención.
c) Número de expediente: 153/2016
2. Obxecto do contrato:
a) Tipo: subministración.
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b) Descrición: renovación de parte das instalacións de iluminación exterior municipal mediante a subministración e instalación de luminarias con tecnoloxía LED.
c) División por lotes e número de lotes/número de unidades:
non.
d) Prazo de execución/entrega: doce meses.
e) CPV (referencia de nomenclatura): 31527260, 34928530 e
45316000.
3. Tramitación e procedemento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
4. Valor estimado do contrato: 287.654,87 euros.
5. Orzamento base de licitación:
a) Importe neto: 287.654,87 euros. Importe total: 348.062,39
euros.
6. Formalización do contrato:
a) Data da adxudicación: 30.12.2016
b) Data de formalización: 26.01.2017
c) Adxudicatario: Cid Electricidad, SL, CIF B32191660
d) Importe de adxudicación: 341.101,14 € (IVE incluído).
e) Vantaxes da oferta adxudicataria: ser a empresa mellor
valorada unha vez aplicados os criterios de adxudicación recollidos no prego.
7. Outras informacións: esta actuación está incluída no programa de axudas para a renovación de parte das instalacións de
iluminación pública exterior municipal do Instituto para a
Diversificación e Aforro Enerxético (IDAE), BOE n.º 107, do 5 de
maio de 2015. No contrato recollerase a condición resolutoria
para o suposto de que non chegase a formalizarse o contrato de
préstamo co IDAE.
Castrelo de Miño, 31 de xaneiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Xurxo Rodríguez Méndez.
Anuncio

Anuncio de formalización de la contratación de renovación de
parte de las instalaciones de alumbrado exterior municipal
mediante el suministro e instalación de luminarias con tecnología LED.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Castrelo de Miño.
b) Dependencia que tramita el expediente: SecretaríaIntervención.
c) Número de expediente: 153/2016.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: suministro.
b) Descripción: renovación de parte de las instalaciones de
alumbrado exterior municipal mediante el suministro e instalación de luminarias con tecnología LED.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades:
no.
d) Plazo de ejecución/entrega: doce meses.
e) CPV (referencia de nomenclatura): 31527260, 34928530 y
45316000.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Valor estimado del contrato: 287.654,87 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 287.654,87 euros. Importe total: 348.062,39
euros.
6. Adjudicación del contrato:
a) Fecha de la adjudicación: 30/12/2016.
b) Fecha de formalización: 26/01/2016.
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c) Adjudicatario: Cid Electricidad, SL, CIF B32191660
d) Importe de adjudicación: 341.101,14 € (IVA incluido).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: ser la empresa mejor
valorada una vez aplicados los criterios de adjudicación recogidos en el pliego.
7. Otras informaciones: esta actuación está incluida en el
programa de ayudas para la renovación de parte de las instalaciones de alumbrado público exterior municipal del Instituto
para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE), BOE n.º 107,
de 5 de mayo de 2015. En el contrato se recogerá la condición
resolutoria para el supuesto de que no llegara a formalizarse
el contrato de préstamo con el IDAE.
Castrelo de Miño, 31 de enero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Xurxo Rodríguez Méndez.
R. 323

celanova

Anuncio

Rectificación de erro material no acordo adoptado polo Pleno,
na sesión extraordinaria que tivo lugar o día 21.04.2015, sobre
a creación da sede electrónica do Concello de Celanova.
O Pleno do Concello de Celanova, na sesión ordinaria que tivo
lugar o día 31.01.2017, adoptou o acordo que a continuación se
indica sobre o asunto “5º.- Rectificación de erro material no
acordo adoptado polo Pleno, na sesión extraordinaria que tivo
lugar o día 21.04.2015, sobre asunto “8º.- Creación da sede
electrónica do Concello de Celanova. Adopción de acordo se
procede.” (Exp. 108/2017).”:
Primeiro.- Rectificar o erro material detectado no acordo
adoptado polo Pleno, na sesión extraordinaria que tivo lugar o
día 21.04.2015, sobre asunto “8º.- Creación da sede electrónica
do Concello de Celanova. Adopción de acordo se procede.”, no
seguinte senso: onde dicía “https://celanova.sedeelectronica.es”, debe dicir: “https://celanova.sedelectronica.es”
Segundo.- Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense e no taboleiro de edictos do concello,
para xeral coñecemento e para os efectos oportunos.
En cumprimento do acordo indicado e con base no disposto no
artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, mediante o
presente anuncio procédese á publicación da rectificación do
erro de referencia no Boletín da Provincia de Ourense, quedando rectificado o texto do acordo adoptado polo Pleno, na sesión
extraordinaria que tivo lugar o día 21.04.2015, sobre asunto
“8º.- Creación da sede electrónica do Concello de Celanova.
Adopción de acordo se procede.” (Exp. 108/2017).” (BOP de
Ourense n.º 213, do 16 de setembro de 2015), no senso indicado
anteriormente.
Celanova, 15 de febreiro de 2017. O alcalde
Asdo.: José Luis Ferro Iglesias.
Anuncio

Rectificación de error material en el acuerdo adoptado por el
Pleno, en la sesión extraordinaria que tuvo lugar el día
21.04.2015, sobre la creación de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Celanova.
El Pleno del Ayuntamiento de Celanova, en la sesión ordinaria que tuvo lugar el día 31.01.2017, adoptó el acuerdo
que a continuación se indica sobre el asunto “5º.Rectificación de error material en el acuerdo adoptado por
el Pleno, en la sesión extraordinaria que tuvo lugar el día
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21.04.2015, sobre asunto “8º.- Creación de la sede electrónica del Ayuntamiento de Celanova. Adopción de acuerdo si
procede.” (Exp. 108/2017).”:
Primero.- Rectificar el error material detectado en el
acuerdo adoptado por el Pleno, en la sesión extraordinaria
que tuvo lugar el día 21.04.2015, sobre asunto “8º.- Creación
de la sede electrónica del Ayuntamiento de Celanova.
Adopción de acuerdo si procede.”, en el siguiente sentido:
donde decía “https://celanova.sedeelectronica.es”, debe
decir: “https://celanova.sedelectronica.es”
Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense y en el tablón de edictos del
ayuntamiento, para general conocimiento y a los efectos
oportunos.
En cumplimiento del acuerdo indicado y en base a lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, mediante el presente anuncio se procede a la publicación de la rectificación del error de referencia en el Boletín
de la Provincia de Ourense, quedando rectificado el texto del
acuerdo adoptado por el Pleno, en la sesión extraordinaria que
tuvo lugar el día 21.04.2015, sobre asunto “8º.- Creación de la
sede electrónica del Ayuntamiento de Celanova. Adopción de
acuerdo si procede.” (Exp. 108/2017).” (BOP de Ourense n.º
213, de 16 de septiembre de 2015), en el sentido indicado
anteriormente.
Celanova, 15 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Luis Ferro Iglesias.
R. 483

celanova

Anuncio

Rectificación de erro material no texto da Ordenanza de
administración electrónica do Concello de Celanova.
O Pleno do Concello de Celanova, na sesión ordinaria que tivo
lugar o día 31.01.2017, adoptou o acordo que a continuación se
indica sobre o asunto “6º.- Rectificación de erro material no
texto dos artigos 4 e 14 da Ordenanza de administración electrónica do Concello de Celanova (Exp. 111/2017)”:
Primeiro.- Rectificar o erro material detectado no texto dos
artigos 4 e 14 da Ordenanza de administración electrónica do
Concello de Celanova, aprobada na sesión extraordinaria do
Pleno municipal que tivo lugar o día 21.04.2015 (BOP de
Ourense n.º 213, do 16 de setembro de 2015), no seguinte
senso: onde dicía “https://celanova.sedeelectronica.es”, debe
dicir: “https://celanova.sedelectronica.es”.
Segundo.- Publicar a rectificación do erro material de referencia no Boletín Oficial da Provincia de Ourense e no taboleiro
de edictos do concello, para xeral coñecemento e para os efectos oportunos.
En cumprimento do acordo indicado e con base no disposto no
artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, mediante o
presente anuncio procédese á publicación da rectificación do
erro de referencia no Boletín da Provincia de Ourense, quedando rectificado o texto dos artigos 4 e 14 da Ordenanza de administración electrónica do Concello de Celanova, aprobada na
sesión extraordinaria do Pleno municipal que tivo lugar o día
21.04.2015 (BOP de Ourense n.º 213, do 16 de setembro de
2015), no senso indicado anteriormente.
Celanova, 15 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Luis Ferro Iglesias.
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Anuncio

Rectificación de error material en el texto de la Ordenanza
de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Celanova.
El Pleno del Ayuntamiento de Celanova, en la sesión ordinaria que tuvo lugar el día 31.01.2017, adoptó el acuerdo que a
continuación se indica sobre el asunto “6º.- Rectificación de
error material en el texto de los artículos 4 y 14 de la
Ordenanza de Administración Electrónica del Ayuntamiento de
Celanova (Exp. 111/2017)”:
Primero.- Rectificar el error material detectado en el texto
de los artículos 4 y 14 de la Ordenanza de Administración
Electrónica del Ayuntamiento de Celanova, aprobada en sesión
extraordinaria del Pleno municipal que tuvo lugar el día
21.04.2015 (BOP de Ourense n.º 213, de 16 de septiembre de
2015), en el siguiente sentido: donde decía “https://celanova.sedeelectronica.es”, debe decir: “https://celanova.sedelectronica.es”
Segundo.- Publicar la rectificación del error material de referencia en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense y en el
tablón de edictos del ayuntamiento, para general conocimiento y a los efectos oportunos.
En cumplimiento del acuerdo indicado y en base a lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, mediante el presente anuncio se procede a la publicación de la rectificación del error de referencia en el Boletín
de la Provincia de Ourense, quedando rectificado el texto de
los artículos 4 y 14 de la Ordenanza de Administración
Electrónica del Ayuntamiento de Celanova, aprobada en sesión
extraordinaria del Pleno municipal que tuvo lugar el día
21.04.2015 (BOP de Ourense n.º 213, de 16 de septiembre de
2015), en el sentido indicado anteriormente.
Celanova, 15 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Luis Ferro Iglesias.
R. 484

a Mezquita

Anuncio

O Pleno deste concello, na sesión ordinaria realizada o día 23
de xaneiro de 2017, acordou a modificación da Ordenanza fiscal reguladora do IBI.
De conformidade co disposto no artigo 17 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei de facendas locais, durante o prazo de trinta
días hábiles, contados dende o día seguinte á publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, os interesados poderán
examinar o expediente e durante o mesmo prazo daráselles
audiencia para os efectos de que poidan presentar as reclamacións e facer as alegacións e suxestións que estimen oportunas.
Transcorrido o dito prazo sen interpoñer reclamacións, este
acordo provisional elevarase a definitivo, sen necesidade de
segundo acordo expreso, publicándose en todo caso o texto
integro das ordenanzas fiscais ou as súas modificacións.
A Mezquita, 1 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Rafael Pérez Vázquez.
Anuncio

El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el día 23 de enero de 2017, acordó la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del IBI.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, los interesados podrán examinar el expediente
y durante el mismo plazo se les dará audiencia, a efectos de
que puedan presentar las reclamaciones y hacer las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Transcurrido dicho plazo sin interponerse reclamaciones, este
acuerdo provisional se elevará a definitivo, sin necesidad de
segundo acuerdo expreso, publicándose en todo caso el texto
íntegro de las ordenanzas fiscales o sus modificaciones.
A Mezquita, 1 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Rafael Pérez Vázquez.
R. 320

paderne de allariz

Edicto

Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta Corporación correspondente ao exercicio de 2016, e
informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ao público cos documentos que a xustifican, na Secretaría desta entidade, por espazo de quince días hábiles, contados a partir do
seguinte ao da inserción do presente edicto no BOP, co obxecto
de que os interesados lexítimos poidan examinala e formular
por escrito os reparos e observacións que estimen oportunos,
durante o dito prazo de exposición e os oito seguintes días, de
conformidade co disposto no artigo 212 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
Rioseco-Paderne, 15 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Fernández Gómez.
Edicto

Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta Corporación correspondiente al ejercicio de 2016, e
informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público con los documentos que la justifican, en la Secretaría
de esta entidad, por espacio de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la inserción del presente edicto en
el "BOP", al objeto de que los interesados legítimos puedan
examinarla y formular por escrito los reparos y observaciones
que se estimen oportunos, durante dicho plazo de exposición y
los ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212 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.
Rioseco-Paderne, 15 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Fernández Gómez.
R. 492

sandiás

Anuncio

Para xeral coñecemento publícase o Decreto da Alcaldía con
data do 9 de febreiro de 2017, polo que se delegan na Xunta de
Goberno Local competencias da Alcaldía.
Decreto da Alcaldía
De acordo co preceptuado no artigo 21.3 da Lei 7/1985 de
bases de réxime local e demais disposicións concordantes, ade-
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mais das delegacións conferidas o 24 de xuño de 2015, e, para
a súa concreción, resolvo:
Primeiro.- Delegar na Xunta de Goberno Local o exercicio das
seguintes atribucións:
A solicitude de subvención da miña competencia sempre que
expresamente a regulación da subvención non prevexa a solicitude mediante resolución da Alcaldía.
Segundo.- Darlle conta ao Pleno desta resolución e expoñela
no BOP de Ourense.
Sandiás, 9 de febreiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Felipe Traveso García.
Anuncio

Para general conocimiento se publica el Decreto de la
Alcaldía de 9 de febrero de 2017, por el que se delegan en la
Junta de Gobierno Local competencias de la Alcaldía.
Decreto de la Alcaldía
De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 21.3 de la Ley
7/1985 de Bases de Régimen Local y demás disposiciones concordantes, además de las delegaciones conferidas el 24 de
junio de 2015, y, para su concreción, resuelvo:
Primero.- Delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio
de las siguientes atribuciones:
La solicitud de subvención de mi competencia siempre que
expresamente la regulación de la subvención no prevé la solicitud mediante resolución de la Alcaldía.
Segundo.- Dar cuenta al Pleno de la presente resolución y
exponerla en el BOP de Ourense.
Sandiás, 9 de febrero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Felipe Traveso García.
R. 472

vilar de santos

Edicto

O Pleno do Concello de Vilar de Santos, na sesión que tivo
lugar o día 30 de xaneiro do 2017, aprobou o seguinte acordo:
8º.- Mellora voluntaria da acción protectora da seguridade
social correspondente ás situacións de incapacidade temporal
(IT) do persoal funcionario e laboral ao servizo do Concello de
Vilar de Santos:
Unha vez visto o disposto nos artigos 9.2 e 9.5 do Real decreto
lei 20/2012, do 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, no que
se establece que cada administración pública, no ámbito das
súas respectivas competencias, poderá complementar as prestacións que perciba o persoal funcionario incluído no réxime
xeral da seguridade social e o persoal laboral ao seu servizo nas
situacións de incapacidade temporal, de acordo cuns límites
que nel se establece, e visto o artigo 146.3 da Lei 2/2015, do
29 de abril, do emprego de Galicia, ao non suscitarse debate
sobre o asunto, o Pleno, por unanimidade dos sete concelleiros
presentes dos que legalmente integran esta Corporación local,
acorda:
Primeiro.- Aprobar os complementos retributivos en concepto
de mellora voluntaria da acción protectora da Seguridade
Social correspondente ás situacións de incapacidade temporal
(IT) do persoal funcionario e laboral ao servizo do Concello de
Vilar de Santos, conforme ás seguintes normas:
1. Aboarase un complemento ata alcanzar o 100% das retribucións dende a data de inicio de incapacidade temporal por
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continxencias profesionais e polas continxencias comúns que
xeren:
- Hospitalización, tendo tamén esta consideración a hospitalización a domicilio e a estancia en hospitais de día, incluíndo
os períodos de observación nos servizos de urxencias hospitalarias superiores a cinco horas. Incluiranse nestes supostos os
períodos de convalecencia derivada da hospitalización ata a
correspondente alta médica. Cando a situación de IT teña
comenzado antes da hospitalización e esta teña orixe no
mesmo proceso patolóxico aboarase o 100% das retribucións
desde o inicio de IT.
- Intervención cirúrxica, tendo esta consideración as intervencións de cirurxía maior e menor ambulatoria, as intervencións médicas invasivas como colonoscopias, gastroscopias e
outras de características semellantes, así como os tratamentos oncolóxicos. Incluiranse nestes supostos os períodos de
convalecencia derivada da intervención ata a correspondente
alta médica.
- Situacións de violencia de xénero, acoso laboral ou sexual,
que se acreditarán coa correspondente resolución xudicial ou
administrativa.
- Enfermidade común durante o embarazo e lactación natural.
- Incapacidade temporal derivada de enfermidades infectocontaxiosas con risco para a saúde pública, o que se acreditará
co correspondente informe médico.
- Incapacidade temporal causada por enfermidades dexenerativas ou crónicas, que se acreditará co correspondente informe
médico.
- Incapacidade temporal derivada de alteracións da mobilidade ou doutras funcionalidades do traballador que lle impidan
desenvolver o seu traballo ordinario (escordaduras, fracturas,
luxacións, afonías por infeccións, gripes, etcétera).
- Incapacidade temporal do traballador por continxencias
comúns derivadas de enfermidades graves previstas no anexo
do Real decreto 1148/2011, do 29 de xullo, para a aplicación e
desenvolvemento, no sistema da Seguridade Social, da prestación económica por coidado de menores afectados por cancro
ou outra enfermidade grave.
2. Nos casos de incapacidade temporal por enfermidade
común ou accidente non laboral, o complemento calcularase de
conformidade coas seguintes regras:
a) Dende o primeiro (1º) día da situación de incapacidade
temporal ata o terceiro (3º) día inclusive aboarase un complemento ata acadar o 50% das retribucións ordinarias que correspondería percibir.
b) Dende o cuarto (4º) día da situación de incapacidade temporal ata o vixésimo (20º) día inclusive aboarase un complemento ata acadar o 75% das retribucións ordinarias que correspondería percibir.
c) A partir do día vixésimo primeiro (21º) día aboarase un complemento ata acadar o 100% das retribucións ordinarias que
correspondería percibir.
3. As referencias a días incluídas neste acordo entenderanse
realizadas a días naturais.
Segundo.- Este acordo entrará en vigor a partir do día seguinte ao da súa aprobación.
Terceiro.- Mediante resolución da Alcaldía resolveranse as
cuestións de interpretación e desenvolvemento que se susciten
en relación coa aplicación do contido deste acordo.
Cuarto.- Este acordo publicarase no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense e no taboleiro de anuncios do concello.
Vilar de Santos, 31 de xaneiro do 2017. O alcalde.
Asdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
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Edicto

El Pleno del Ayuntamiento de Vilar de Santos, en la sesión
que tuvo lugar el día 30 de enero del 2017, aprobó el siguiente
acuerdo:
8º.- Mejora voluntaria de la acción protectora de la seguridad
social correspondiente a las situaciones de incapacidad temporal (IT) del personal funcionario y laboral al servicio del
Ayuntamiento de Vilar de Santos.
Una vez visto lo dispuesto en los artículos 9.2 y 9.5 del Real
Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en el que se establece que cada administración
pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrá
complementar las prestaciones que perciba el personal funcionario incluido en el régimen general de la seguridad social
y el personal laboral a su servicio en las situaciones de incapacidad temporal, de acuerdo con unos límites que en él se
establece, y visto el artículo 146.3 de la Ley 2/2015, de 29
de abril, del Empleo de Galicia, al no suscitarse debate sobre
el asunto, el Pleno, por unanimidad de los siete concejales
presentes que legalmente integran esta Corporación Local,
acuerda:
Primero.- Aprobar los complementos retributivos en concepto
de mejora voluntaria de la acción protectora de la Seguridad
Social correspondiente a las situaciones de incapacidad temporal (IT) del personal funcionario y laboral al servicio del
Ayuntamiento de Vilar de Santos, conforme a las siguientes
normas:
1. Se abonará un complemento hasta alcanzar el 100% de las
retribuciones desde la fecha de inicio de incapacidad temporal
por contingencias profesionales y por las contingencias comunes que generen:
- Hospitalización, teniendo también esta consideración la
hospitalización a domicilio y la estancia en hospitales de día,
incluyendo los períodos de observación en los servicios de
urgencias hospitalarias superiores a cinco horas. Se incluirán
en estos supuestos los períodos de convalecencia derivada de
la hospitalización hasta la correspondiente alta médica.
Cuando la situación de IT haya comenzado antes de la hospitalización y ésta tenga origen en el mismo proceso patológico se
abonará el 100% de las retribuciones desde el inicio de IT.
- Intervención quirúrgica, teniendo esta consideración las
intervenciones de cirugía mayor y menor ambulatoria, las
intervenciones médicas invasivas como colonoscopias, gastroscopias y otras de características semejantes, así como los tratamientos oncológicos. Se incluirán en este supuesto los períodos de convalecencia derivada de la intervención hasta la
correspondiente alta médica.
- Situaciones de violencia de género, acoso laboral o sexual,
que se acreditarán con la correspondiente resolución judicial o
administrativa.
- Enfermedad común durante lo embarazo y lactancia natural.
- Incapacidad temporal derivada de enfermedades infectocontagiosas con riesgo para la salud pública, lo que se acreditará con el correspondiente informe médico.
- Incapacidad temporal causada por enfermedades degenerativas o crónicas, que se acreditará con el correspondiente
informe médico.
- Incapacidad temporal derivada de alteraciones de la movilidad o de otras funcionalidades del trabajador que le impidan
desarrollar su trabajo común (esguinces, fracturas, luxaciones,
afonías por infecciones, gripes, etcétera).

n . º 4 0 · Ve n r e s , 1 7 f e b r e i r o 2 0 1 7

- Incapacidad temporal del trabajador por contingencias
comunes derivadas de enfermedades graves previstas en el
anexo del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la
prestación económica por cuidado de menores afectados por
cáncer u otra enfermedad grave.
2. En los casos de incapacidad temporal por enfermedad
común o accidente no laboral, el complemento se calculará de
conformidad con las siguientes reglas:
a) Desde el primer (1º) día de la situación de incapacidad
temporal hasta el tercero (3º) día inclusive se abonará un complemento hasta conseguir el 50% de las retribuciones comunes
que correspondería percibir.
b) Desde lo cuarto (4º) día de la situación de incapacidad
temporal hasta el vigésimo (20º) día inclusive se abonará un
complemento hasta conseguir el 75% de las retribuciones
comunes que correspondería percibir.
c) A partir del día vigésimo primero (21º) se abonará un complemento hasta conseguir el 100% de las retribuciones comunes
que correspondería percibir.
3. Las referencias a días incluidas en el presente acuerdo se
entenderán realizadas a días naturales.
Segundo.- El presente acuerdo entrará en vigor a partir del
día siguiente al de su aprobación.
Tercero.- Mediante resolución de la Alcaldía se resolverán las
cuestiones de interpretación y desarrollo que se susciten en
relación con la aplicación del contenido de este acuerdo.
Cuarto.- Este acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia de Ourense y en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Vilar de Santos, 31 de enero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
R. 286

vilar de santos

Edicto

O Pleno do Concello de Vilar de Santos, na sesión que tivo
lugar o día 30 de xaneiro de 2017, acordou a aprobación inicial
do establecemento do servizo de Centro de Iniciativas
Empresariais de Vilar de Santos e a aprobación provisional do
Regulamento do Centro de Iniciativas Empresariais de Vilar de
Santos. En cumprimento do disposto no artigo 49 b) da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,
sométese o expediente a información pública polo prazo de 30
días, contados dende o día seguinte á inserción deste anuncio
no Boletín Oficial da Provincia, para que poida ser examinado e
presentar as reclamacións que estimen oportunas.
Vilar de Santos, 31 de xaneiro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
Edicto

El Pleno del Ayuntamiento de Vilar de Santos, en la sesión
que tuvo lugar el día 30 de enero de 2017, acordó la aprobación inicial del establecimiento del servicio de Centro de
Iniciativas Empresariales de Vilar de Santos y la aprobación
provisional del Reglamento del Centro de Iniciativas
Empresariales de Vilar de Santos. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, se somete el expediente a información pública por el plazo de 30 días, contados
desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el
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Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado
y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas.
Vilar de Santos, 31 de enero de 2017. El alcalde.
Fdo.: Xoán Xosé Jardón Pedras.
R. 285

v. triBunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 2

Ourense

Edicto

NIX: 32054 44 4 2015 0003488
Execución de títulos xudiciais 2/2017
Procedemento orixe: despedimento/cesamentos en xeral
834/2015
Demandante: don Jesús Iván Acedo Díez
Avogada: dona Gabriela Prol de Francisco
Demandada: Segur Euskal Security, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado da
Administración de Xustiza do Xulgado do Social número 2 de
Ourense, fago saber:
Que no procedemento execución de títulos xudiciais 2/2017
deste xulgado do social, seguido a instancia de don Jesús Iván
Acebo Díez contra a empresa Segur Euskal Security, SL, sobre
despedimento, se ditaron as seguintes resolucións, cuxas partes dispositivas din:
Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, don Jesús Iván Acebo Díez fronte a Segur Euskal
Security, SL, parte executada, por importe de 604,56 euros en
concepto de principal, máis outros 120 euros que se fixan provisionalmente en concepto de xuros que, de ser o caso, poidan
devindicarse durante a execución e as custas desta, sen prexuízo de liquidación posterior.
Este auto xunto co decreto que ditará o/a secretario/a xudicial
e a copia da demanda executiva, seranlle notificados simultaneamente á parte executada, tal e como dispón o artigo 553 da
LAC, quedando a executada apercibida para os efectos mencionados nos razoamentos xurídicos terceiro e cuarto desta resolución, e conforme dispoñen os artigos 251.2 e 239.3 da LXS.
Contra este auto poderase interpoñer un recurso de reposición
ante este órgano xudicial no prazo dos tres días hábiles seguintes
ao da súa notificación, no que ademais de alegar as posibles
infraccións nas que incorrese a resolución e o cumprimento ou
incumprimento dos presupostos e requisitos procesuais esixidos,
poderá deducirse a oposición á execución despachada, aducindo
pagamento ou cumprimento documentalmente xustificado, prescrición da acción executiva ou outros feitos impeditivos, extintivos ou excluíntes da responsabilidade que se pretenda executar,
sempre que tivesen acaecido con posterioridade á súa constitución do título, non sendo a compensación de débedas admisible
como causa de oposición á execución.
Se o recorrente non tivese a condición de traballador ou
beneficiario do réxime público de seguridade social deberá
consignar a cantidade de 25 euros, en concepto de depósito
para recorrer, na conta de consignacións deste Xulgado do
Social núm. 2 aberta no Santander, conta núm.
3224000064000217, debendo indicar no campo concepto
“Recurso” seguida do código “30 Social-Reposición. Se o ingreso
se fai mediante transferencia bancaria, deberá incluír tras a
conta referida, separados por un espazo, o código “30 Social-

n . º 4 0 · Ve n r e s , 1 7 f e b r e i r o 2 0 1 7

15

Reposición”. Se efectuase diversos pagamentos na mesma
conta, deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso se se corresponden a outros recursos da mesma ou distinta
clase, indicando no campo de observacións a data da resolución
contra a que se recorre utilizando o formato dd/mm/aaaa.
Quedan exentos do seu aboamento en todo caso, o Ministerio
Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades
locais e os organismos autónomos dependentes deles.
Para lle dar efectividade ás medidas concretas solicitadas,
acordo:
- Requirir de pagamento a Segur Euskal Security, SL, pola cantidade reclamada en concepto de principal e xuros devindicados, se é o caso, ata a data da demanda e se non pagase no
acto, procédase ao embargo dos seus ben de xeito abondo para
responder pola cantidade pola que se despachou a execución
máis as súas custas.
- O embargo de bens para asegurar a responsabilidade de
Segur Euskal Security, SL, expedindo para tal efecto os oficios
correspondentes para a súa efectividade.
- Facerlle saber á executada a inminencia do embargo sobre
os seus bens, co fin de que, no prazo de cinco días, poida comparecer e alegar o que proceda en dereito e achegue os documentos que considere oportunos.
- Requirir a Segur Euskal Security, SL, co fin de que, no prazo
de dez días, manifeste a relación de bens e dereitos suficientes
para cubrir a contía da execución, con expresión, se é o caso,
das cargas e gravames, así como, no caso de inmobles, se están
ocupados, por que persoas e con que título, baixo o apercibimento de que, se non o verifica, poderá ser sancionada, cando
menos, por desobediencia grave, no caso de que non achegue
a relación dos seus bens, inclúa nela bens que non sexan seus,
exclúa bens propios susceptibles de embargo ou non comunique
as cargas e gravames que existan sobre eles. Tamén poderán
impoñérselle multas coercitivas periódicas.
- Expedir os oficios pertinentes, co fin de que remita a este
órgano a relación de bens e dereitos susceptibles de embargo e
inscritos a nome de Segur Euskal Security, SL, oficios que se lles
remitirán ás oficinas de colaboración que corresponda.
- Consultar as aplicacións informáticas do órgano xudicial
para a pescuda de bens da executada.
Notifíqueselles ás partes, facéndolles saber que en aplicación
do mandato contido no artigo 53.2 da LXS, no primeiro escrito
ou comparecencia ante o órgano xudicial, as partes ou os interesados, e, se é o caso, os profesionais designados, sinalarán un
domicilio e datos completos para a práctica dos actos de comunicación. O domicilio e os datos de localización facilitados para
tal fin terán plenos efectos e as notificacións intentadas sen
efecto neles serán válidas en tanto non sexan facilitados outros
datos alternativos, e é carga procesual das partes e dos seus
representantes mantelos actualizados. Así mesmo, deberán
comunicar os cambios relativos ao número de teléfono, fax,
enderezo electrónico e similares, sempre que estes últimos
estean sendo utilizados como instrumento de comunicación co
tribunal.
Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión, que deberá interpoñerse ante este órgano
xudicial no prazo de tres días hábiles seguintes á notificación,
coa expresión da infracción cometida a xuízo do recorrente,
artigo 188 da LXS. O recorrente que non teña a condición de
traballador ou beneficiario de réxime público da Seguridade
Social deberá facer un depósito para recorrer de 25 euros na
conta núm. 3224000064000217 aberta na oficina principal do
Santander, e deberá poñer no campo “concepto” a indicación
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do recurso, seguido do código “31 Social – Revisión de resolucións do letrado da Administración de Xustiza.”
Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria, deberá
incluír tras a conta referida, separados por un espazo, a indicación “recurso” seguida do “código 31 Social – Revisión de resolucións do letrado da Administración de Xustiza.”.
Se se efectúan diversos pagamentos na mesma conta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso se obedecen
a outros recursos da mesma ou distinta clase, indicando no
campo de observacións a data da resolución recorrida utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento,
en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades
autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos
dependentes deles. O letrado da Administración de Xustiza”.Asinado e rubricado.E para que lle sirva de notificación de forma legal a Segur
Euskal Security, SL, en paradoiro descoñecido, expido este
edicto para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán fixando unha copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante no suposto da
comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto
ou sentenza ou cando se trate de emprazamento.
Ourense, 25 de xaneiro de 2017. O letrado da Administración
de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

Edicto

NIG: 32054 44 4 2015 0003488
Ejecución de títulos judiciales 2/2017
Procedimiento origen: despido/ceses en general 834/2015
Demandante: don Jesús Iván Acedo Díez
Abogada: doña Gabriela Prol de Francisco
Demandada: Segur Euskal Security, SL

Don José Jaime Dopereiro Rodríguez, letrado de la
Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 2
de Ourense, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales
2/2017 de este juzgado de lo social, seguido a instancia de don
Jesús Iván Acebo Díez contra la empresa Segur Euskal Security,
SL, sobre despido, se dictaron las siguientes resoluciones,
cuyas partes dispositivas dicen:
Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, don Jesús Iván Acebo Díez frente a Segur
Euskal Security, SL, parte ejecutada, por importe de 604,56
euros en concepto de principal, más otros 120 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 liquidación posterior.
Este auto junto con el decreto que dictará el/a secretario/a
judicial y la copia de la demanda ejecutiva, serán notificados
simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el
artículo 553 de la LEC, quedando la ejecutada apercibida para
los efectos mencionados en los razonamientos jurídicos tercero
y cuarto de esta resolución, y conforme disponen los artículos
251.2 y 239.3 de la LJS.
Contra este auto se podrá interponer un recurso de reposición ante este órgano judicial en el plazo de los tres días hábiles siguientes al de su notificación, en el que además de alegar
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las posibles infracciones en las que incurriese la resolución y el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada, aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u
otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, siempre que tuviesen
acaecido con posterioridad a su constitución del título, no
siendo la compensación de deudas admisible como causa de
oposición a la ejecución.
Si el recurrente no tuviese la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de seguridad social, deberá consignar la cantidad de 25 euros, en concepto de depósito para
recurrir, en la cuenta de consignaciones de este Juzgado de lo
Social núm. 2 abierta en el Santander, cuenta núm.
3224000064000217, debiendo indicar en el campo concepto
“Recurso” seguida del código “30 Social-Reposición. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá incluir tras
la cuenta referida, separados por un espacio, el código “30
Social-Reposición”. Si efectuase diversos pagos en la misma
cuenta, deberá especificar un ingreso por cada concepto,
incluso si corresponden a otros recursos de la misma o distinta
clase, indicando en el campo de observaciones la fecha de la
resolución contra la que se recurre utilizando el formato
dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el
Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades autónomas, las
entidades locales y los organismos autónomos dependientes de
estos.
Para dar efectividad a las medidas concretas solicitadas,
acuerdo:
- Requerir de pago a Segur Euskal Security, SL, por la cantidad
reclamada en concepto de principal e intereses devengados, en
su caso, hasta la fecha de la demanda y si no pagase en el acto,
procédase al embargo de sus bienes de forma suficiente para
responder por la cantidad por la que se despachó la ejecución
más sus costas.
- El embargo de bienes para asegurar la responsabilidad de
Segur Euskal Security, SL, expidiendo para tal efecto los oficios
correspondientes para su efectividad.
- Hacer saber a la ejecutada, la inminencia del embargo sobre
sus bienes, con el fin de que, en el plazo de cinco días, pueda
comparecer y alegar lo que proceda en derecho y adjunte los
documentos que considere oportunos.
- Requerir a Segur Euskal Security, SL, con el fin de que, en
el plazo de diez días, manifieste la relación de bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con
expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en
el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y
con qué título, bajo el apercibimiento de que, si no lo verifica,
podrá ser sancionada, cuando menos, por desobediencia grave,
en el caso de que no adjunte la relación de sus bienes, incluya
en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o non comunique las cargas y gravámenes
que existan sobre ellos. También podrán imponérsele multas
coercitivas periódicas.
- Expedir los oficios pertinentes, con el fin de que remita a este
órgano la relación de bienes y derechos susceptibles de embargo
e inscritos a nombre de Segur Euskal Security, SL, oficios que se
remitirán a las oficinas de colaboración que corresponda.
- Consultar las aplicaciones informáticas del órgano judicial
para la averiguación de bienes de la ejecutada.
Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación
del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes
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o los interesados, y, en su caso, los profesionales designados,
señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de
los actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados para tal fin tendrán plenos efectos y las notificaciones intentadas sin efecto en ellos serán válidas en tanto
no sean facilitados otros datos alternativos, y es carga procesal
de las partes y de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos al
número de teléfono, fax, dirección electrónica, y similares,
siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumento de comunicación con el tribunal.
Modo de impugnación: contra esta resolución cabe un recurso
directo de revisión, que deberá interponerse ante este órgano
judicial en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación, con la expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, artículo 188 de la LJS. El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25
euros en la cuenta núm. 3224000064000217 abierta en la oficina
principal del Santander, y deberá poner en el campo “concepto”
la indicación del recurso, seguido del código “31 Social – Revisión
de resoluciones del letrado de la Administración de Justicia.”
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, deberá
incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio la
indicación “recurso” seguida del “código 31 Social – Revisión de
resoluciones del letrado de la Administración de Justicia.”.
Si se efectúan diversos pagos en la misma cuenta, deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen
a otros recursos de la misma o distinta clase, indicando en el
campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono,
en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las comunidades
autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos
dependientes de los mismos. El letrado de la Administración de
Justicia”.- Firmado y rubricado.Y para que sirva de notificación de forma legal a Segur Euskal
Security, SL, en paradero desconocido, expido este edicto para
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán fijando una copia de la resolución o de la cédula en el
tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo en el supuesto de
la comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de
auto o sentencia o cuando se trate de emplazamiento.
Ourense, 25 de enero de 2017. El letrado de la Administración
de Justicia.
R. 294

xulgado do social n.º 2
Bilbao

Edicto

Bilboko Lan-Arloko 2 ZK.KO Epaitegia
Sobre /gaia: reclamación de cantidade
Demandado/a/demandatua: Daniel Pérez Fadon Majo, PFA
Quality Rebiss, SL, Modus Prevención, Grupo Noecor, SL,
Vínculo Asesoría Integral, SL, Asesoría Cejuela, SL, Fogasa,
PFA Prevención de Riesgos Laborales, SL, ADE Asesores de
Empresa, SL, JFM Asesores Empresariales, SL, Proa IT
Services, Grupo PFA Asesores, Sidolista, SL, PFA Irca
Gestión, SL, Atesa Vínculo Asesores Grupo PFA, SL, Grupo
de Asesorías PFA, SL, La Parte Contratante de la Segunda
Parte Es la Más Interesante, SL, PFA Rebiss, SL, Netvision
Technologies, SL, Thinko Formación, SL, Malga Servicios
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Empresariales, SL, Webhouse, SL, Global Efforts 85, SL,
Segaprel, SL, Audiprel, SL, PFA Spril, SL, Spril Norte, SL,
Pérez Faldon Asesores, SL, Adostu, SL y Herencia de Jorge
Pérez-Fadon Martínez
Administrador
concursal/Konkurtsoadministratzalea:
Miguel Sánchez Calero
Administrador concursal/Konkurtso-administratzailea:
Marcelino Alamar Llinas
Administrador concursal/Konkurtso-administratzailea:
José María Lamo de Espinosa Michels de Champourcin

Dona Inés Alvarado Fernández, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social n.º 2 de Bilbao, fago saber:
Que nos autos social ordinario 721/2016 deste xulgado do
social, seguidos a instancias de María Manuela Rodríguez
Aransolo contra Daniel Pérez Fadon Majo, PFA Quality Rebiss,
SL, Modus Prevención, Grupo Noecor, SL, Vínculo Asesoría
Integral, SL, Asesoría Cejuela, SL, Fogasa, PFA Prevención de
Riesgos Laborales, SL, ADE Asesores de Empresa, SL, JFM
Asesores Empresariales, SL, Proa IT Services, Grupo PFA
Asesores, Sidolista, SL, PFA Irca Gestión, SL, Atesa Vínculo
Asesores Grupo PFA, SL, Grupo de Asesorías PFA, SL, La Parte
Contratante de la Segunda Parte Es la Más Interesante, SL, PFA
Rebiss, SL, Netvision Technologies, SL, Thinko Formación, SL,
Malga Servicios Empresariales, SL, Webhouse, SL, Global Efforts
85, SL, Segaprel, SL, Audiprel, SL, PFA Spril, SL, Spril Norte, SL,
Pérez Faldon Asesores, SL, Adostu, SL y Herencia de Jorge
Pérez-Fadon Martínez ADE Asesores de Empresa, SL, Adostu, SL,
Asesoría Cejuela, SL, Atesa Vínculo Asesores Grupo PFA, SL,
Audiprel, SL, Global Efforts 85, SL, Grupo de Asesorías PFA, SL,
Grupo Noecor, SL, Grupo PFA Asesores, Herencia de Jorge
Pérez-Fadon Martínez, JFM Asesores Empresariales, SL, La
Parte Contratante de la Segunda Parte Es la Más Interesante,
SL, Malga Servicios Empresariales, S,L, Modus Prevención,
Netvision Technologies, SL, Daniel Pérez Fadon Majo, Pérez
Faldon Asesores, SL, PFA Irca Gestión, SL, PFA Prevención de
Riesgos Laborales, SL, PFA Quality Rebiss, SL, PFA Rebiss, SL,
PFA Spril, SL, Proa it Services, Segaprel, SL, Sidolista, SL, Spril
Norte, SL, Thinko Formación, SL, Vínculo Asesoría Integral, SL,
Webhouse, SL, Administraciones Concursales y Fogasa, sobre
reclamación de cantidade, se ditou a seguinte:
Cédula de citación
Autoridade que ordena citar
Letrada da Administración de Xustiza do Xulgado do Social n.º
2 de Bilbao.
Asunto en que se acorda
O arriba referenciado.
Persoa á que se cita
Daniel Pérez Fadon Majo, PFA Quality Rebiss, SL, Modus
Prevención, Grupo Noecor, SL, Vínculo Asesoría Integral, SL,
Asesoría Cejuela, SL, Fogasa, PFA Prevención de Riesgos
Laborales, SL, ADE Asesores de Empresa, SL, JFM Asesores
Empresariales, SL, Proa IT Services, Grupo PFA Asesores,
Sidolista, SL, PFA Irca Gestión, SL, Atesa Vínculo Asesores Grupo
PFA, SL, Grupo de Asesorias PFA, SL, La Parte Contratante de la
Segunda Parte es la Más Interesante, SL, PFA Rebiss, SL,
Netvision Technologies, SL, Thinko Formación, SL, Malga
Servicios Empresariales, SL, Webhouse, SL, Global Efforts 85,
SL, Segaprel, SL, Audiprel, SL, PFA Spril, SL, Spril Norte, SL,
Pérez Faldon Asesores, SL, Adostu, SL y Herencia de Jorge
Pérez-Fadon Martínez, en concepto de parte demandada.
Obxecto da citación
Asistir no concepto indicado á realización do acto de conciliación e, se é o caso, xuízo.
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E tamén, responder ao interrogatorio solicitado por María
Manuela Rodríguez Aransolo sobre os feitos e circunstancias
obxecto do xuízo e que o tribunal declare pertinentes.
Lugar día e hora en que debe comparecer
Para o acto de conciliación debe comparecer o día
21/03/2017, ás 11.30 horas, na Secretaría deste xulgado, sexta
planta, do Pazo de Xustiza. De non acadar avinza no dito acto,
deberá acudir seguidamente á Sala de Vistas n.º 9. Barroeta
Aldamar, 10-Primeira Planta, co obxecto de que teña lugar o
correspondente xuízo.
Prevencións legais
A súa non comparecencia inxustificada non impedirá a realización dos actos de conciliación e xuízo, continuando este sen
necesidade de declarar a súa rebeldía (artigo 83.3 da Lei da
xurisdición social, LXS-).
Debe concorrer ao xuízo con todos os medios de proba de que
tente valerse (artigo 82.3 LXS), que tratándose de documento
deberá estar adecuadamente presentada, ordenada e numerada (artigo 94 LXS).
E para que lle sirva de citación a Segaprel, SL, en paradoiro
ignorado, expido a presente cédula para a súa inserción no
Boletín Oficial de Ourense.
Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións
se farán no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvante
cando se trate de auto, sentenza, decreto que poña fin ao proceso ou resolva incidentes, ou emprazamento.
Bilbao (Bizkaia), 20 de xaneiro de 2017. A letrada da
Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 2
Bilbao

Edicto

Bilboko Lan-Arloko 2 ZK.KO Epaitegia
Sobre /gaia: reclamación de cantidad
Demandante/demandatzailea: María Manuela Rodríguez
Aransolo
Demandado/a/demandatua: Daniel Pérez Fadon Majo, PFA
Quality Rebiss, SL, Modus Prevención, Grupo Noecor, SL,
Vínculo Asesoría Integral, SL, Asesoría Cejuela, SL, Fogasa,
PFA Prevención de Riesgos Laborales, SL, ADE Asesores de
Empresa, SL, JFM Asesores Empresariales, SL, Proa IT
Services, Grupo PFA Asesores, Sidolista, SL, PFA Irca
Gestión, SL, Atesa Vínculo Asesores Grupo PFA, SL, Grupo
de Asesorías PFA, SL, La Parte Contratante de la Segunda
Parte Es la Más Interesante, SL, PFA Rebiss, SL, Netvision
Technologies, SL, Thinko Formación, SL, Malga Servicios
Empresariales, SL, Webhouse, SL, Global Efforts 85, SL,
Segaprel, SL, Audiprel, SL, PFA Spril, SL, Spril Norte, SL,
Pérez Faldon Asesores, SL, Adostu, SL y Herencia de Jorge
Pérez-Fadon Martínez
Administrador
concursal/Konkurtsoadministratzalea:
Miguel Sánchez Calero
Administrador concursal/Konkurtso-administratzailea:
Marcelino Alamar Llinas
Administrador concursal/Konkurtso-administratzailea:
José María Lamo de Espinosa Michels de Champourcin

Doña Inés Alvarado Fernández, letrada de la Administración
de Justicia del Juzgado de lo Social n.º 2 de Bilbao, hago saber:
Que en autos social ordinario 721/2016 de este juzgado de lo
social, seguidos a instancias de María Manuela Rodríguez
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Aransolo contra Daniel Pérez Fadon Majo, PFA Quality Rebiss,
SL, Modus Prevención, Grupo Noecor, SL, Vínculo Asesoría
Integral, SL, Asesoría Cejuela, SL, Fogasa, PFA Prevención de
Riesgos Laborales, SL, ADE Asesores de Empresa, SL, JFM
Asesores Empresariales, SL, Proa IT Services, Grupo PFA
Asesores, Sidolista, SL, PFA Irca Gestión, SL, Atesa Vínculo
Asesores Grupo PFA, SL, Grupo de Asesorías PFA, SL, La Parte
Contratante de la Segunda Parte Es la Más Interesante, SL, PFA
Rebiss, SL, Netvision Technologies, SL, Thinko Formación, SL,
Malga Servicios Empresariales, SL, Webhouse, SL, Global
Efforts 85, SL, Segaprel, SL, Audiprel, SL, PFA Spril, SL, Spril
Norte, SL, Pérez Faldon Asesores, SL, Adostu, SL y Herencia de
Jorge Pérez-Fadon Martínez ADE Asesores de Empresa, SL,
Adostu, SL, Asesoría Cejuela, SL, Atesa Vínculo Asesores Grupo
PFA, SL, Audiprel, SL, Global Efforts 85, SL, Grupo de Asesorías
PFA, SL, Grupo Noecor, SL, Grupo PFA Asesores, Herencia de
Jorge Pérez-Fadon Martínez, JFM Asesores Empresariales, SL,
La Parte Contratante de la Segunda Parte Es la Más
Interesante, SL, Malga Servicios Empresariales, S,L, Modus
Prevención, Netvision Technologies, SL, Daniel Pérez Fadon
Majo, Pérez Faldon Asesores, SL, PFA Irca Gestión, SL, PFA
Prevención de Riesgos Laborales, SL, PFA Quality Rebiss, SL,
PFA Rebiss, SL, PFA Spril, SL, Proa it Services, Segaprel, SL,
Sidolista, SL, Spril Norte, SL, Thinko Formación, SL, Vínculo
Asesoría Integral, SL, Webhouse, SL, Administraciones
Concursales y Fogasa, sobre reclamación de cantidad, se ha
dictado la siguiente:
Cédula de citación
Autoridad que ordena citar
Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social n.º 2 de Bilbao.
Asunto en que se acuerda
El arriba referenciado.
Persona a la que se cita
Daniel Pérez Fadon Majo, PFA Quality Rebiss, SL, Modus
Prevención, Grupo Noecor, SL, Vínculo Asesoría Integral, SL,
Asesoría Cejuela, SL, Fogasa, PFA Prevención de Riesgos
Laborales, SL, ADE Asesores de Empresa, SL, JFM Asesores
Empresariales, SL, Proa IT Services, Grupo PFA Asesores,
Sidolista, SL, PFA Irca Gestión, SL, Atesa Vínculo Asesores Grupo
PFA, SL, Grupo de Asesorias PFA, SL, La Parte Contratante de la
Segunda Parte es la Más Interesante, SL, PFA Rebiss, SL,
Netvision Technologies, SL, Thinko Formación, SL, Malga
Servicios Empresariales, SL, Webhouse, SL, Global Efforts 85, SL,
Segaprel, SL, Audiprel, SL, PFA Spril, SL, Spril Norte, SL, Pérez
Faldon Asesores, SL, Adostu, SL y Herencia de Jorge Pérez-Fadon
Martínez, en concepto de parte demandada.
Objeto de la citación
Asistir en el concepto indicado a la celebración del acto de
conciliación y, en su caso, juicio.
Y también, responder al interrogatorio solicitado por María
Manuela Rodríguez Aransolo sobre los hechos y circunstancias
objeto del juicio y que el Tribunal declare pertinentes.
Lugar día y hora en que debe comparecer
Para el acto de conciliación debe comparecer el día
21/03/2017, a las 11:30 horas, en la Secretaría de este juzgado, sexta planta, del Palacio de Justicia. De no alcanzar avenencia en dicho acto, deberá acudir seguidamente a la Sala de
Vistas n.º 9. Barroeta Aldamar, 10-Primera Planta, al objeto de
celebrar el correspondiente juicio.
Prevenciones legales
Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración
de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin nece-
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sidad de declarar su rebeldía (artículo 83.3 de la Ley de la
Jurisdicción Social –LJS-).
Debe concurrir al juicio con todos los medios de prueba de
que intente valerse (artículo 82.3 LJS), que tratándose de
documental deberá estar adecuadamente presentada, ordenada y numerada (artículo 94 LJS).
Y para que le sirva de citación a Segaprel, SL, en paradero
ignorado, expido la presente cédula para su inserción en el
Boletín Oficial de Ourense.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo
cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al
proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.
Bilbao (Bizkaia), 20 de enero de 2017. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 313

xulgado de 1ª instancia n.º 6
Ourense

Edicto

Expediente de dominio-continuación do tracto 670/2015- I
Procedemento de orixe:
Sobre: expediente de dominio, continuación do tracto
Demandante: Purificación Álvarez Pato, Gerardo Rodríguez
Álvarez, Celia Álvarez Pato, Rosa Álvarez Pato, Milagros
Álvarez Pato, María del Carmen Rodríguez Álvarez, Manuel
González Álvarez
Procuradora: María Jesús Santana Penín
Avogado: Pablo Gijarro Rodríguez

Dona Raquel Blanco Pérez, letrada da Administración de
Xustiza do Xulgado de Primeira Instancia núm. 6 de Ourense,
fago saber:
Que neste órgano xudicial se segue o procedemento expediente de dominio – continuación do tracto 670/2015 a instancia de Purificación Álvarez Pato, Gerardo Rodríguez Álvarez,
Celia Álvarez Pato, Rosa Álvarez Pato, Milagros Álvarez Pato,
María del Carmen Rodríguez Álvarez, Manuel González Álvarez,
expediente de dominio dos seguintes predios:
Rústico.- Labrado, prado e monte co nome de “Fontes” termos da parroquia de Nogueira de 9 hectáreas e 5 áreas de
superficie. Linda: ao norte, co monte de María Vicenta
Sánchez, Marcelino Martínez e outros; ao sur con camiño público de Luíntra a Nogueira; ao leste, con outro camiño público de
Luíntra a Valdomar e terreos de José Rodríguez, Andrés Gómez
e outros e, ao oeste, o resío abranguido na partida do número
anterior e labrado e monte de Manuel Feijóo”.
O predio está inscrito no Rexistro da Propiedade núm. 2 de
Ourense, no tomo 483, libro 56, folio 109 alta 2.
O predio consta no Catastro dividido en dúas parcelas catastrais
distintas. Son as parcelas 225 e 226 do polígono 36 de Valdomar
en Nogueira de Ramuín, cuxa referencia catastral é, respectivamente 32053A036002250000IO e 32053A036002260000IK. A cualificación do terreo é igualmente rústica e a súa extensión é de
104.104 metros cadrados e 9.874 metros cadrados, respectivamente. As parcelas limitan, ao norte: coas parcelas 227, 230 e
232 e co Concello de Nogueira de Ramuín; ao sur: co Concello de
Nogueira de Ramuín; ao oeste, co Concello de Nogueira de
Ramuín e coas parcelas 32 e 36 do polígono 37 de Fontes e ao
leste: coas parcelas 224, 217, 218, 223, 9002 do mesmo polígono
de Valdomar e co Concello de Nogueira de Ramuín.
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Rústico.- A metade proindiviso da aira de mallar situada no
lugar de Fontes, co resío accesorio a ela polos seus lados norte
e leste con inclusión do que ocupa un hórreo de secar o millo,
tamén pola metade, que todo iso ocupa a superficie aproximada de 122 metros cadrados; demarca todo o norte a casa de
Manuel Feijoo; oeste e sur: labrado tamén e leste, resío da casa
de Peregrina Feijoo”.
A referencia catastral deste predio é 32053A037000360000IL,
polígono 37, parcela 36 de Nogueira de Ramuín. Está destinada
a uso agrario e ten unha superficie de 563 metros cadrados.
Limita polo norte, oeste e sur coa parcela 32 do mesmo polígono e ao leste, co Concello de Nogueira de Ramuín.
O predio está inscrito no Rexistro da Propiedade núm. 2 de
Ourense no tomo 483, libro 56, folio 110, alta 2.
Por medio deste edicto e en virtude do que se ten acordado
en resolución desta data, convócase a Pedro Gómez Barreiros
ou herdeiros e aos lindeiros Onelino Fino Amor Álvarez
Rodríguez, Manuel Rodríguez Martínez, M. Dolores Rodríguez
Iglesias, José Malvesado Rodríguez, con domicilios descoñecidos, veciños de Monteverde e ás persoas ignoradas a quen lles
puidera prexudicar a inscrición solicitada, para que no prazo
dos dez días seguintes á publicación deste edicto, poidan comparecer no expediente e alegaren o que lles conveña ao seu
dereito.
Ourense, 1 de setembro de 2016. A letrada da Administración
de Xustiza.

Juzgado de 1ª Instancia n.º 6
Ourense

Edicto

Expediente de dominio-reanudación del tracto 670/2015- I
Procedimiento de origen:
Sobre: expediente de dominio, reanudación del tracto
Demandante: Purificación Álvarez Pato, Gerardo
Rodríguez Álvarez, Celia Álvarez Pato, Rosa Álvarez Pato,
Milagros Álvarez Pato, María del Carmen Rodríguez
Álvarez, Manuel González Álvarez
Procuradora: María Jesús Santana Penín
Abogado: Pablo Gijarro Rodríguez

Doña Raquel Blanco Pérez, letrada de la Administración de
Justicia del Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Ourense,
hago saber:
Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento expediente de dominio-reanudación del tracto 670/2015, a instancia de Purificación Álvarez Pato, Gerardo Rodríguez Álvarez,
Celia Álvarez Pato, Rosa Álvarez Pato, Milagros Álvarez Pato,
María del Carmen Rodríguez Álvarez, Manuel González
Álvarez, expediente de dominio de las siguientes fincas:
Rústica.- Labradío, prado y monte al nombramiento de
“Fontes” términos de la parroquia de Nogueira de 9 hectáreas y 5 áreas de superficie. Linda: al norte, con el monte de
María Vicenta Sánchez, Marcelino Martínez y otros; al sur,
con camino público de Luíntra a Nogueira; al este, con otro
camino público de Luíntra a Valdomar y terrenos de José
Rodríguez, Andrés Gómez y otros y, al oeste, el resío comprendido en la partida del número anterior y labradío y
monte de Manuel Feijóo”.
La finca está inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2
de Ourense, en el tomo 483, libro 56, folio 109 alta 2.
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La finca, consta en el Catastro dividida en dos parcelas
catastrales distintas. Son las parcelas 225 y 226 del polígono
36 de Valdomar en Nogueira de Ramuín, cuya referencia
catastral es, respectivamente 32053A036002250000IO y
32053A036002260000IK. La calificación del terreno es igualmente rústica y su extensión es de 104.104 metros cuadrados
y 9.874 metros cuadrados, respectivamente. Las parcelas
limitan, al norte: con las parcelas 227, 230 y 232 y con el
Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín; al sur, con el
Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín; al oeste, con el
Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín y con las parcelas 32 y
36 del polígono 37 de Fontes y al este: con las parcelas 224,
217, 218, 223, 9002 del mismo polígono de Valdomar y con el
Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín.
Rústica.- Mitad proindiviso de la era de majar situada en el
lugar de Fontes, con el resío accesorio a ella por sus lados
norte y este con inclusión del que ocupa un hórreo de secar el
maíz, también por la mitad, que todo ello ocupa la superficie
aproximada de 122 metros cuadrados; demarca todo el norte,
casa de Manuel Feijoo; oeste y sur: labradío también y este
resío de la casa de Peregrina Feijoo”.
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La referencia catastral de esta finca es 32053A037000360000IL,
polígono 37, parcela 36 de Nogueira de Ramuín. Está destinada a
uso agrario y tiene una superficie de 563 metros cuadrados.
Limita por el norte, oeste y sur con la parcela 32 del mismo polígono y al este, con el Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín.
La finca está inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 2
de Ourense en el tomo 483, libro 56, folio 110, alta 2.
Por medio de este edicto y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha, se convoca a Pedro Gómez Barreiros o
herederos y a los colindantes Onelino Fino Amor Álvarez
Rodríguez, Manuel Rodríguez Martínez, M. Dolores Rodríguez
Iglesias, José Malvesado Rodríguez, con domicilios desconocidos, vecinos de Monteverde y a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el
plazo de los diez días siguientes a la publicación de este edicto, puedan comparecer en el expediente y alegar lo que convenga a su derecho.
Ourense, 1 de septiembre de 2016. La letrada de la
Administración de Justicia.
R. 311
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